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RESUMEN 

La presente investigación hace una vinculación de los aspectos psicológicos con los 

educativos, buscando comprender la influencia que las relaciones socio-afectivas de los 

jóvenes con discapacidad visual tienen en el proceso de inclusión en la educación superior.   

Las bases teóricas vinculadas a la psicología dan lineamientos claros para poder entender la 

manera en la que las personas con discapacidad visual aprenden el mundo y llegan a 

desenvolverse en él, sobre todo las que analizan las relaciones interpersonales y el desarrollo 

socio afectivo de las personas con este tipo de discapacidad.  La diferencia primaria que 

existe, en oposición a las personas sin discapacidad visual, es la manera que la que un niño/a 

no vidente debe adquirir competencias sociales que le serán útiles en su manejo cotidiano en el 

mundo.  Pero basados en que el ser humano es un ser social y, por tanto, necesita del contacto 

con otras personas, la afectividad juega un rol clave para alcanzar o no el éxito, por eso es que 

esta investigación abarca la forma en que estas personas logran aprender y usar habilidades 

sociales y afectivas.  En un mundo en el que la tecnificación y la profesionalización son cada 

vez más necesarias, el adquirir conocimientos técnicos y científicos se convierte en una 

prioridad y, de esta realidad, no están exentas las personas no videntes.  Por lo mismo es que 

en este trabajo de investigación se analiza el contexto de la educación superior, partiendo de 

las leyes que lo rigen, hasta llegar a la manera en el que las mismas decantan en lo práctico del 

entorno educativo universitario.  Por eso es que se analiza con especial énfasis el avance de la 

inclusión educativa en los espacios universitarios, así como la atención a las necesidades 

educativas especiales en personas que tienen discapacidad visual. 

 

ABSTRACT 

 

This research makes a psychological connection with the educational aspects, trying to 

understand the influence that socio-emotional relationships in young people with visual 

disability have in the process of inclusion in college. The theoretical foundations related with 

the psychology give clear guidelines to understand the way in which people with visual 

disabilities learn about the world and come to function in it, especially those who analyze 

relationships and social-emotional development of people with this type of disability.  The 

main difference that appears, unlike people without visual disability, is the way that a child 

whit this kind of disability must acquire social skills that will be useful in the world, day after 

day.  But knowing that man is a social being and, therefore, needs contact with others, the 

affection plays a key role to succeed or fail, that's the reason why this research investigates 

how these people manage to learn and use social and emotional skills. In a world where 

professionalization is increasingly necessary, acquiring technical and scientific knowledge 

becomes a priority, this reality is no stranger to people with visual disabilities.  So it is that this 

research analyzes the context of education inside college, based on the laws that govern it, to 

get to the way in which these laws are implemented in the university educational environment.  

That’s the reason why this research analyzes the progress of the inclusive education inside the 

university spaces and attention given to special educational needs that people with visual 

disabilities have. 

 

Palabras claves: Inclusión educativa, relaciones socio-afectivas, educación superior, 

discapacidad visual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es la base fundamental para el desarrollo integral de la persona, 

constituye el camino necesario para el progreso de la humanidad, hacia los diferentes ideales, 

tanto sociales, culturales, laborales, de libertad, de paz y justicia.  No debe ser considerada 

como un remedio con propiedades milagrosas, sino como una vía para reducir la pobreza, la 

exclusión, la discriminación, las incomprensiones, por nombrar unas pocas.  Consta en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, como uno de los principales derechos, sin 

distinción alguna y en igualdad de oportunidades, es así que, los grupos tradicionalmente 

discriminados tienen derecho a una educación de calidad, entre los que constan las personas 

con discapacidad, para lo cual, será el Sistema Educativo quien deba adecuarse y responder a 

sus necesidades particulares.  

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior se estipula también que las instituciones del 

Sistema de Educación Superior garantizarán la accesibilidad para que las personas con 

discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar sus actividades, potencialidades y 

habilidades.  Es así que las Instituciones que incluyen a las personas con discapacidad, en este 

caso visual, no establecerán únicamente la relación directa del estudiante con el conocimiento, 

sino con la transformación del ambiente educativo, haciéndolo propicio para el desarrollo de 

las competencias sociales, que son determinantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 

Actualmente, el estudio de las relaciones socio-afectivas de las personas con 

discapacidad visual dentro del contexto educativo está tomando protagonismo, sin embargo, 

en el Ecuador no se las ha considerado como relevantes, centrándose, únicamente, al 

desarrollo técnico, educacional o de rehabilitación.  La presente investigación enfatiza el 

desarrollo integral, por lo que será un aporte valioso e innovador para los establecimientos 

universitarios inclusivos o para aquellos que pretendan iniciar con dicho proceso, 

permitiéndoles contar con una visión holística de sus estudiantes, considerando que las 

relaciones socio-afectivas son determinantes en el proceso cognitivo y principalmente 

concientizando que las personas con discapacidad visual, por sus características, presentan 
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limitaciones en dichas competencias, debido a que éstas no son innatas sino adquiridas en el 

contacto con los demás. 

 

La etapa de la juventud es un proceso de transición a la vida adulta, en la cual se 

generan cambios, transformaciones y modificaciones físicas, sexuales, psicológicas y sociales, 

es decir que presentan características distintivas a otras etapas. A esto se suma la conciencia 

que tiene el joven con respecto a su discapacidad visual, lo que genera limitaciones en el 

desarrollo socio-afectivo, como por ejemplo un alto grado de pasividad, dependencia, falta de 

asertividad, baja autoestima, dificultades en la construcción de la imagen y autoconcepto, 

déficit en habilidades no verbales como la postura, utilización inadecuada de los gestos, 

perturbaciones en el habla y falta de dominio en la formulación de preguntas, dificultad en la 

participación social y una percepción de sí mismo deficiente, piensan que son inferiores a sus 

pares que no presentan discapacidad.  Con este encuadre preliminar, lo que en definitiva este 

estudio busca, es permitir visualizar las limitaciones en el desarrollo de las relaciones socio-

afectivas y la influencia de las mismas en su proceso de inclusión, contribuyendo de esta 

manera al mejoramiento del desempeño de los jóvenes y principalmente aportará al 

fortalecimiento de la Educación Superior Inclusiva en el Ecuador.   

 

 Por otro lado, a partir de la Conferencia de 1990 de la UNESCO, el Ecuador se sumó a 

la declaración de una “Educación para todos”, considerándose este acontecimiento como el 

primer paso en el gran camino hacia la educación inclusiva. Sin embargo, en la actualidad 

todavía no se ha llegado a concretar lo mencionado dentro del Sistema Educativo. Esto 

representa un problema, debido a que los establecimientos no cuentan con las herramientas, 

técnicas y/o formación necesaria para atender a las personas con discapacidad visual, en las 

aulas se identifica la integración y no la inclusión educativa, términos diferentes dentro de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  En el primero de ellos, los estudiantes no participan 

activamente, su presencia principal es para cumplir con la política de Estado, en cambio en el 

segundo, demanda que la Institución sea la que se adapte a las necesidades particulares de sus 

estudiantes y generen un currículo que cumpla con las expectativas de cada uno e incluya a las 

personas con discapacidad en las aulas regulares. 
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Si bien es cierto, el Ecuador ha superado la etapa de la caridad y beneficencia en la 

atención de las personas con discapacidad y, posterior a ésta, la de rehabilitación, todavía 

queda mucho por hacer para llegar a una atención integral y de calidad.  Existen algunas 

falencias que causan problemas considerables en el campo educativo,  como el hecho de que, 

sin intención de generalizar, algunos profesionales de las Instituciones trabajan de manera 

independiente. Esto llega a perjudicar el proceso de inclusión, principalmente porque no se 

cuenta con una visión holística, es decir que, no hay un trabajo transdisciplinario en el que 

todos los profesionales de la institución atiendan las necesidades de cada estudiante de manera 

coordinada. 

 

A esto se suman las relaciones socio-afectivas como un componente indispensable en 

el proceso educativo, que no son visualizadas como tal y pasan a un segundo plano o, en el 

peor de los casos, a no ser tomadas en cuenta.  Como se ha mencionado en párrafos anteriores, 

las personas con discapacidad visual enfrentan una limitación en sus competencias sociales, lo 

que les impide desarrollarse de manera integral en el contacto con los demás, importantes 

teorías del aprendizaje afirman que la interacción con su medio es determinante para su 

progreso cognitivo, social y praxitivo.  A partir de esta problemática nace la necesidad de la 

presente investigación, que parte de la siguiente pregunta ¿en qué medida las relaciones socio-

afectivas de los jóvenes con discapacidad visual influyen en el proceso de inclusión educativa? 

  

 Por esta razón, el objetivo general de la presente investigación es el de analizar la 

influencia de las relaciones socio-afectivas de los jóvenes con discapacidad visual en el 

proceso de inclusión en la Educación Superior de la ciudad de Quito en los últimos dos años.  

Por lo cual, el primer objetivo específico fue fundamentar el campo de investigación a través 

del estudio de las diferentes teorías o modelos conceptuales que evocan las relaciones socio-

afectivas de los jóvenes con discapacidad visual.   

 

Como segundo objetivo específico que se dio cumplimiento fue la investigación del 

proceso de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad visual en las Universidades 

de Quito.  Para después pasar al tercer objetivo específico en el que se realizó la detección y el 

análisis de las conductas que influyen en las relaciones socio-afectivas y en los aprendizajes de 
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los estudiantes con discapacidad visual para su eficaz inclusión educativa. Y, finalmente, en el 

último objetivo específico se determinó la influencia de dichas relaciones socio-afectivas de 

los estudiantes con discapacidad visual en el proceso de inclusión en la Educación Superior. 

 

 El presente estudio se realizó de acuerdo a un tipo de investigación exploratorio y 

bibliográfico. Exploratorio en tanto que el tema y el problema de investigación no han sido 

abordados anteriormente en el contexto educativo ecuatoriano; el tipo de investigación 

exploratoria, que sirvió para familiarizarse con algunos fenómenos conocidos superficialmente 

y profundizar en los mismos posteriormente. Subsiguientemente, se realizó la aplicación de un 

tipo de investigación bibliográfica en donde se exploró en la comunidad científica lo que se ha 

escrito sobre el tema o el problema planteado con la finalidad de fundamentar el presente 

estudio con diferentes autores, modelos y teorías. 

 

 Para el análisis de la influencia de las relaciones socio-afectivas en el proceso de 

inclusión educativa se utilizó una investigación de tipo descriptiva, que sirve para especificar 

las categorías de actitudes, posturas, dificultades, comportamientos, relaciones en los jóvenes 

con discapacidad visual.  La investigación descriptiva no se limitó a la recolección de datos, 

sino que se expandió en la predicción, identificación, análisis de los resultados y la relación 

existente entre dos o más variables. Al ser un estudio descriptivo se analizaron de manera 

independiente las categorías antes mencionadas y se logró una descripción final que confluyó 

cada elemento en un solo aspecto de la realidad, es así que el fin fue el desarrollo de un 

modelo que pueda ser utilizado no solo por las Instituciones de Educación Superior que 

participaron del proceso de investigación, sino por todas aquellas que tengan a su cargo 

estudiantes con discapacidad visual.   

 

 Por la naturaleza de la información de la investigación se utilizó técnicas 

cuantitativas y cualitativas, es decir fue una investigación de tipo mixta permitiendo la 

posibilidad de combinarlas entre sí.  A través de los datos estadísticos estipulados de manera 

cuantitativa se realizó una descripción de las cualidades de los sujetos de estudio. Según 

Bericat (1998) se identifican tres estrategias de integración de dichas técnicas de 

investigación: la complementación, la combinación y la triangulación.  Para el efecto se optó 
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por una estrategia de triangulación (conocida también como convergencia), en la que se cruzó 

información de todos los elementos de estudio.  

 

Para obtener los resultados anhelados en la investigación se contó con instrumentos 

que recabaron información y que ayudaron en la interpretación. Fue indispensable utilizar la 

técnica de la observación de carácter científica de forma sistematizada con un registro de 

observación y registros mecánicos como una cámara de fotos, grabación en video o 

grabaciones de audio con la autorización respectiva. Se realizaron entrevistas a los jóvenes 

con discapacidad visual de las Universidades de la ciudad de Quito, puesto que se necesitaron 

datos individuales de las relaciones interpersonales y del desenvolvimiento en el proceso 

educativo. Se procedió a realizar esta investigación en un total de diez Instituciones de 

Educación Superior, encontrándose estudiantes con discapacidad visual en cinco de ellas.  El 

número de estudiantes en dichos establecimientos fue de doce que presentan este tipo de 

necesidad y se logró contactar a diez de ellos, lo que se detalla con mayor amplitud en el 

Capítulo III.  

 

 El uso de las encuestas es otra técnica que se utilizó, está fue aplicada a la comunidad 

educativa con la finalidad de conocer el proceso de sensibilización y concientización en 

educación inclusiva y su percepción del desenvolvimiento de los jóvenes con discapacidad 

visual.   

 

 En la investigación se utilizó el método inductivo, obteniendo las conclusiones 

generales a partir de indicios particulares, es decir que a través de la aplicación de las técnicas 

respectivas a los jóvenes con discapacidad visual se destacaron sus necesidades, dificultades, 

comportamientos, relaciones, afectos, entre otros, llegando a una conclusión general.   

 

 El presente trabajo investigativo no estuvo exento de dificultades, principalmente en el 

momento de conseguir datos relevantes en torno a la cantidad de estudiantes con discapacidad 

visual inmersos en procesos de aprendizaje en entidades universitarias. Esto se constituyó en 

un escollo significativo, puesto que en las listas proporcionadas por algunas universidades que 

formaron parte de este estudio, se pudo comprobar que de la generalidad de estudiantes en ella 
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presentes, su casi totalidad no correspondían a estudiantes con limitaciones en su sentido de la 

vista, debiendo depurar las mismas. 

 

 Esto se ve reflejado en los resultados de la presente investigación en donde se 

evidencia que la realidad de la educación inclusiva en la ciudad de Quito, específicamente en 

el nivel superior, corresponde a un porcentaje que no alcanza el 0.01% de la población 

universitaria en general (Prado, 2013). 

 

 Así mismo, existe una realidad que corresponde a condiciones de idiosincrasia propias 

del contexto quiteño, misma que pone trabas y dificulta la realización de una investigación 

como la aquí presentada, en donde personal administrativo entorpece, por no decir que 

imposibilita el acceso a estudiantes que presentan discapacidad visual. 

 

 Lo mencionado en párrafos anteriores se verá reflejado posteriormente en la 

presentación y análisis de los resultados cuando se ponga en evidencia que no se logró 

contactar a los doce estudiantes, faltaron dos de ellos porque no quisieron participar en este 

proceso. 

 

 El primer capítulo aborda las líneas teóricas a través de la revisión de varias fuentes 

bibliográficas que direccionan este estudio, puntualizando en el desarrollo de las relaciones 

socio-afectivas de los jóvenes con discapacidad visual. En este capítulo se analiza también la 

legislación de Educación Superior como referente de la normativa en las Universidades y la 

población sujeto de estudio de la presente investigación.  En el segundo capítulo, se desglosa 

las características de cada una de las Universidades participantes en el proceso de inclusión. 

 

 En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación, se analizan los 

mismos de manera cualitativa y cuantitativa, se triangulan los resultados y se realiza la 

interpretación de las relaciones socio-afectivas en el proceso de inclusión en la Educación 

Superior.  Y el cuarto capítulo engloba las conclusiones obtenidas después de la 

investigación, con las cuales se realiza el cierre de las mismas. 
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CAPITULO I 

 

EL MARCO TEÓRICO 

  

1.  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

A partir del Informe de Warnock en 1978, surge el término de necesidades educativas 

especiales, en el cual se menciona, que dichas necesidades se presentan “cuando una 

deficiencia (que puede ser física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier 

combinación de éstas) afecta al aprendizaje de manera que hacen necesarios algunos o todos 

los accesos especiales al currículo, especial o modificado, o a unas condiciones de aprendizaje 

especialmente adaptadas para que el alumnado sea educado adecuada y eficazmente. Su 

duración puede ser temporal o permanente y presentarse desde una forma leve hasta grave” 

(Pérez, 2003, pág. 15). 

 

Desde este punto de vista, el concepto de necesidades educativas especiales,  

 

Centra la atención no en el tipo o grado de deficiencia sino en el tipo de respuesta que 

la escuela ha de dar […].  Para Warnock, una necesidad educativa especial es aquella 

que requiere: 

 Dotación de medios especiales de acceso al curriculum, 

 Un curriculum especial o modificado, 

 Especial atención a la estructura social y al clima relacional en los que se produce    

la educación (Samaniego,  2009, pág. 59). 

 

En definitiva, las necesidades educativas especiales surgen de la dinámica que se genera 

entre las características individuales del estudiante y la respuesta que su entorno le puede 

ofertar, tanto a nivel educativo como también en el ámbito familiar.  Es decir que en la 

práctica la mayor parte de los estudiantes pueden en algún momento presentar necesidades 

educativas especiales. 

 

Mary Warnock empezó a categorizar las necesidades educativas especiales, desde una 

perspectiva más funcional y curricular, dejando de lado el enfoque médico o psicológico que 
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hasta ese momento se lo había realizado.  Está categorización se la puede detallar de la 

siguiente manera: 

 

1. Necesidades educativas especiales de niñas/os con defectos de audición, visión o movilidad 

sin serios problemas intelectuales o emocionales. 

2. Necesidades educativas especiales de niñas/os con desventajas educativas: aquellas que 

presentan determinadas alumnas/os que no son capaces o no están preparadas/os para 

adaptarse a la escuela por razones sociales o psicológicas. 

3. Necesidades educativas especiales de niñas/os con dificultades significativas de aprendizaje 

(que a su vez pueden ser permanentes o transitorias).   

4. Alumnas/os con dificultades emocionales y conductuales (Samaniego, 2009, pág. 60). 

 

Esta categorización es la más aceptada, pero con algunas variables.  En el Ecuador se las 

ha clasificado en dos grandes grupos; las no asociadas a la discapacidad y aquellas que si lo 

están.   

 

Dicha clasificación se encuentra contemplada en el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación, en el Título VII, que hace alusión a las Necesidades Educativas Especiales, 

específicamente en el artículo 228 del mismo en el que primero menciona que, “son 

estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o 

adaptaciones temporales o permanentes que les permitan acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación” (Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2012, pág. 34).  En segundo lugar, se puede identificar la clasificación de las mismas en el que 

dice, 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes. 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, tratornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física – motriz, auditiva, visual o mental; 

2.  Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos Generalizados del Desarrollo (Autismo, Síndrome de Asperger, 

Síndrome de Rett, entre otros) (Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2012, págs. 34-35). 
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Para la presente investigación, se puntualizará en las necesidades educativas especiales 

asociadas a la discapacidad, específicamente en la visual.      

 

1.1.Necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. 

 

La discapacidad nos evoca a épocas tan antiguas como la presencia del hombre en el 

mundo, generando una evolución en su atención o educación, como también en la 

conceptualización de la misma.  Es un tema que ha incitado numerosos debates y que 

actualmente lo sigue haciendo. Sin embargo, una de las principales fuentes en la unificación 

de criterios está en 1980 con la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien: 

 

Delimitó el significado y tipos de: deficiencia, discapacidad y minusvalía, a partir de la 

necesidad de considerar no solo la enfermedad sino las consecuencias de ésta en todos los 

aspectos de la vida de la persona, ampliando la concepción inicial basada exclusivamente 

en el modelo médico, que se puede resumir en la secuencia: etiología  patología      

manifestación, a una secuencia que abarque las consecuencias de la enfermedad y que se 

pueda resumir: enfermedad   deficiencia   discapacidad   minusvalía. De acuerdo a estas 

premisas generales, considera los siguientes significados para los referidos términos: 

Deficiencia: dentro de la experiencia de la salud se define como toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Puede ser 

temporal o permanente y en principio solo afecta al órgano. Que según esta clasificación 

podrán ser: intelectuales, psicológicas, del lenguaje, del órgano de la audición, del órgano 

de la visión, viscerales, músculo esqueléticas, desfiguradoras, generalizadas, sensitivas y 

otras, y otras deficiencias. 

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 

cualquier ser humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y 

comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, 

reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Se clasifican en nueve grupos: de la 

conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición 

del cuerpo, de la destreza, de situación, de una determinada aptitud y otras restricciones 

de la actividad.  

Minusvalía: viene definida como toda situación desventajosa para una persona concreta, 

producto de una deficiencia o de una discapacidad, que supone una limitación o un 

impedimento en el desempeño de un determinado rol en función de su edad, sexo y 

factores sociales y culturales. Se caracteriza por la discordancia entre el rendimiento o 

estatus de la persona en relación con sus propias expectativas o las del grupo al que 

pertenece, representa la socialización de una deficiencia o discapacidad. La desventaja 

surge del fracaso o incapacidad para satisfacer las expectativas del universo del individuo. 

Las minusvalías se clasifican de acuerdo a seis grandes dimensiones en las que se espera 

demostrar la competencia de la persona y que se denominan roles de supervivencia, por lo 

que las minusvalías podrán ser: de orientación, de independencia física, de la movilidad, 
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ocupacional, de integración social, de autosuficiencia económica y otras. (Cáceres, 2004, 

págs. 1-2). 

 

  Partiendo de esta relación, se puede mencionar que la definición de la discapacidad 

hace referencia a la “deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. (Campoy, 2004, pág. 

156).  Es decir que, “la discapacidad se traduce en una dificultad o una imposibilidad para 

realizar una actividad o función de la misma forma en que lo hagan el resto de los seres 

humanos que estén libres de la deficiencia.  Representa una desviación de lo que se entiende 

comúnmente como –normales– desde el punto de vista de la actuación del individuo” 

(Méndez, 1991, pág. 27). 

 

Sin embargo, en esta definición únicamente se contemplan factores ambientales y 

personales, pero hacen falta aquellos que tienen que ver con el contexto.  Por esta razón, en el 

año 2001 la OMS presentó un documento final en el que expone el concepto de discapacidad, 

mencionando que; “Un término para denotar deficiencias, discapacidades en la actividad y 

restricción en la participación, expresa los aspectos negativos de la interacción del individuo 

(con una condición de salud) y sus factores contextuales (ambientales y personales)” 

(Organización Mundial de la Salud, 2001, pág. 4, citado en, Parra, 2004, pág. 24). 

 

 En definitiva, el término de minusválido desaparece, debido a que se ha optado por el 

término de discapacidad severa o multidiscapacidad.  Además, existe una interrelación de las 

personas con su entorno social y físico, en el que se puede producir una discapacidad   (Parra, 

2004, pág. 25). 

 

Adicional a esto, dicho término hace referencia a la deficiencia, dificultad o 

imposibilidad para realizar una actividad determinada, esto no quiere decir que las personas 

con discapacidad no tengan los mismos derechos y no deban ser tratadas con las mismas 

oportunidades; lo cual se ratifica en la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, suscrita por el Ecuador en abril del 2008, en donde se menciona 

que: 
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El propósito de la Convención es que todos los países que sean parte de la misma 

promuevan, protejan y aseguren el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.  Reconociendo la 

necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con 

discapacidad, incluidas aquellas que necesiten un apoyo más intenso.  Adoptando 

todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes 

para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención (Torres, 

Carrión, Zambrano, Porras, & Espinosa, 2008, pág. 2). 

 

 Por lo tanto, las personas no deberán ser reducidas o caracterizadas sobre sus 

deficiencias o discapacidad, sino valoradas por sus potencialidades y habilidades.  Dentro de 

este grupo también se considera a las personas con discapacidad visual. 

 

1.1.1. Discapacidad visual 

 

Como cualquier otro tipo de discapacidad, en la edad antigua existió un rechazo total 

sobre la deficiencia visual, por lo que parece que no hubiese existido, sin embargo, lo más real 

es que eran ignorados, abandonados o en la mayoría de los casos se daba el infanticidio.  Pero 

en la Grecia Antigua, se pensaba que las personas ciegas, estaban bendecidas por Dios, debido 

a que creían que se les había otorgado el don de una “doble mirada”, entendida como la 

capacidad de adivinar, como una manera de compensación por la vista perdida (López, 2004, 

pág. 17). 

 

Varios años después, las personas con discapacidad visual seguían provocando 

compasión o en algunos casos eran temidos, por lo que seguían siendo discriminados.  

Además, durante la edad moderna no existían centros o escuelas para ciegos, únicamente eran 

atendidos en asilos con el dinero de donativos o a través de la mendicidad (López, 2004, pág. 

19). 

 

Sin embargo, existe un pequeño grupo de personas que intentan apoyar aquellos que 

presentan discapacidad visual, como por ejemplo Girolando Cardano, quién en 1517 utilizó 

letras del alfabeto realizadas en madera para que las personas ciegas aprendieran a leer y a 

escribir.  Por su parte, “Luis Vives propuso también la necesidad de integrar profesionalmente 
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a las personas ciegas, es decir proponía que habría que darle una educación y se le debería de 

proporcionar una salida profesional. Sin embargo éstos sistemas no llegaron a extenderse 

porque las personas no lo aceptaban” (Galet & Lorente, 2005, pág. 5). 

 

Con el Humanismo en el siglo XVIII, Rousseau considera de otra manera a las 

personas con algún tipo de discapacidad. Durante este siglo también aparece un 

acontecimiento importante, fue la primera operación de catarata (Galet & Lorente, 2005, pág. 

5).   

 

Pero sin lugar a duda uno de los avances para la atención de las personas con 

discapacidad visual se presenta con Valentín Haüy quien idea un método para facilitar la 

lectura y además en 1784 crea en Paris el primer centro de atención a esta población, siendo 

este el Instituto de Jóvenes Ciegos Trabajadores.  En dicho centro se manejaba “el sistema 

Haüy que consistía en la grabación en alto relieve de los caracteres que se utilizan en vista. 

Con este sistema las personas ciegas podían leer, aunque muy despacio pero no podían escribir 

(Ministerio de Educación de España, Educación Inclusiva: Discapacidad Visual, pág. 5).   

  

 Louis Braille, quien tenía discapacidad visual asistía al Centro fundado Haüy.  

Posteriormente, analiza el sistema dicho de lectura utilizado en el establecimiento, realiza 

modificaciones como la reducción en tamaño y crea signos para cada uno de ellos.  Es así que 

“en 1827 se publica, finalmente el código de lectoescritura para ciegos: el sistema Braille.  

Además, Luis Braille adapta el sistema a las matemáticas, la música y las ciencias, y desarrolla 

un sistema de abreviatura. Inventa también una pauta que permite la escritura” (Ministerio de 

Educación de España, Educación Inclusiva: Discapacidad Visual, pág. 6). 

 

 Sin embargo, el nuevo sistema propuesto por Braille no fue aceptado ni difundido 

fácilmente, debido a que este suponía grandes cambios con respecto al modelo anterior.  Tuvo 

que pasar casi 20 años para que sea aceptado, es así que en 1840 se acepta oficialmente y “en 

1878, en el Congreso Internacional celebrado en París, se decide promoverlo como método 

universal al considerarlo el mejor sistema de lectoescritura para personas con ceguera, por su 
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probada utilidad didáctica” (Ministerio de Educación de España, Educación Inclusiva: 

Discapacidad Visual, pág. 6). 

 

 Este acontecimiento marco la atención de las personas con discapacidad visual, debido 

a que fue un aporte valioso para la inclusión educativa de dicha población. “A la vez que el 

desarrollo social facilitaba la mejora de la calidad de vida de las personas con déficit visuales” 

(Checa, Díaz, & Pallero, 2003, pág. 29). 

  

En cuanto al Estado o la política en general, empiezan a preocuparse por la atención de 

las personas con algún tipo de deficiencia visual, a partir de la I Guerra Mundial.  Por la 

década de los treinta, empieza la creación de una organización sin fines de lucro, que en ese 

entonces se llamaba la Organización Nacional de Ciegos (ONC), en la cual eran fusionadas 

todas las entidades que trabajen con personas no videntes.  “En febrero de 1988, por acuerdo 

del Consejo General de la ONCE, nace la Fundación ONCE para la  cooperación e inclusión 

social de personas con discapacidad, entidad no lucrativa con personalidad jurídica propia, 

concebida como el instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles (ONCE) 

con el resto de personas con discapacidad” (Grupo Fundosa, pág. 1).  

 

 Cabe mencionar que la ONCE es la Organización Nacional de Ciegos de España, “es 

una institución de carácter social y democrático, sin ánimo de lucro, que tiene el propósito 

fundamental de mejorar la calidad de vida de las personas con ceguera o deficiencia visual en 

toda España” (Ministerio de Educación de España, pág. 4).   

 

Sin embargo, el aporte es grande para organizaciones de otros países en pro de la 

mejora en la atención de las personas con discapacidad visual.  Por esta razón, el Ecuador 

formó parte de esta importante campaña a través de FOAL (Fundación ONCE para América 

Latina), a través del convenio firmado en el año 2010, entre el Ministerio de Educación de 

España, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación del 

Ecuador, en el que se han otorgado fondos de FOAL, para la ejecución de su Plan Operativo 

Anual, en función de las personas con discapacidad visual.  Adicional a esto, el Ecuador 

también fue beneficiado de la Campaña “Education For All- Visual Impairment” (EFAVI) 
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junto con otras organizaciones internacionales como CBM, Hilton Perkins, ICEVI; Visio y 

ULAC, que trabajan en función de dicha población (Fundación ONCE - América Latina, 

2010). 

 

Una entidad importante en el país ha sido la Federación Nacional de Ciegos del 

Ecuador (FENCE), creada el 12 de abril de 1985, en el II Congreso Nacional de Ciegos, 

realizado en la ciudad de Quito.  Es una organización que ha agrupado a varias instituciones 

para ciegos, “que coordina, asesora, capacita y defiende derechos, impulsa a la inserción 

laboral, la inclusión social para fortalecer a sus filiales y asociados, promoviendo la 

representatividad del sector” (Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), pág. 2). 

    

 Lo mencionado anteriormente, ha dado un valioso aporte en la atención de las personas 

con discapacidad visual. Sin embargo, esta es una población diversa que presentan distintos 

tipos de necesidades, es así que durante los años 60, surge el interés de atender de manera 

diferente a las personas con discapacidad visual, debido a que ya se había generado varios 

cuestionamientos al respecto.  Natalie Bárraga en 1964 menciona “la importancia de los 

programas de estimulación visual aplicados a los niños ciegos, a partir de ésta autora empieza 

a darse importancia a tener en cuenta los restos visuales de la persona y junto al término ciego 

legal empiezan a utilizarse otros términos: baja visión o visión subnormal o anormal” (Galet & 

Lorente, 2005, pág. 5).   

 

 Como lo mencionan Castejón y Navas, en su libro: Unas bases psicológicas de la 

Educación Especial;  

 

En el grupo de las personas con discapacidad visual se observa una gran 

diversidad.  No hay dos ciegos iguales, del mismo modo que no hay dos videntes 

iguales.  Por lo general, con demasiada frecuencia, se comete el error de encasillar 

en un mismo grupo a todos los discapacitados visuales cuando, en realidad, existe 

dentro de ese grupo una gran diversidad. La heterogeneidad aludida viene 

determinada por dos factores: el grado de pérdida visual y el momento de aparición 

de la discapacidad.  No es lo mismo percibir sólo sombras que tener disminuido el 

campo visual.  No es lo mismo perder la vista gradualmente que de modo brusco.  

No es igual ser invidente congénito que perder la vista en el transcurso de la vida. 

Y no es igual perder la visión durante los primeros años tras el nacimiento que 

posteriormente. Todas estas circunstancias afectan al desarrollo y a las 

posibilidades de aprendizaje de modo distinto y diferencial, introduciendo muchas 
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diferencias en el desarrollo de las distintas personas con visión deficiente (Castejón 

& Navas, 2009, pág. 277).  

 

Por esta razón, para poder entender esta gran diversidad, es preciso realizar una 

revisión de algunos aspectos conceptuales.   

 

 La visión es el sentido que nos proporciona imágenes del mundo que se encuentran a 

nuestro alrededor, es así que se puede obtener información sobre “tamaños, formas, colores, 

movimientos, partes de los objetos, todas estas imágenes se almacenan en la memoria visual.  

Pero no todo consiste en captar imágenes, sino en dar sentido y significado a todas ellas.  

Somos capaces de dar significado a lo que vemos gracias a la percepción visual” (Gallegos M. 

, 2011, pág. 16).  Cuando este sentido presenta deficiencias que pueden ser del órgano, vía o 

centros visuales, estas pueden generar discapacidad visual. 

 

La discapacidad visual consiste en la afectación, en mayor o menor grado, o en la 

carencia de la visión.  En sí misma no constituye una enfermedad, al contrario, es 

la consecuencia de un variado tipo de enfermedades. La merma o la pérdida de la 

visión tiene, a su vez, consecuencias sobre el desarrollo ya que es necesario 

aportar, por medios alternativos, las informaciones que no se pueden obtener a 

través del sentido de la vista (Castejón & Navas, 2009, pág. 277). 

 

 Esto se encuentra sustentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 

la Discapacidad y de la Salud (CIF), elaborada en el año 2001 por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), que reemplaza a la Clasificación Internacional de la Deficiencia, la 

Discapacidad y la Minusvalía (CIDDM), en el que menciona que “las deficiencias representan 

una desviación de la ´norma´ que generalmente aceptada con relación al estado biomédico del 

cuerpo y sus funciones y que deben ser parte a una expresión de un estado de salud pero no 

indican necesariamente que esté presente una enfermedad o que el individuo deba ser 

considerado como un enfermo”  (Checa, Díaz, & Pallero, 2003, pág. 30). 

 

 Según la OMS, la discapacidad visual es “cualquier restricción o carencia (resultado de 

una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que se 

considera normal para un ser humano.  Se refiere a actividades complejas e integradas que se 

esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, como pueden ser las representantes por 
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tareas, aptitudes y conductas” (Organización Mundial de la Salud, 2001, citado en, Maciel, 

pág. 1). 

 

 La mayor parte de la gente, considera a una persona con discapacidad visual  como 

ciego total, es decir que no puede ver o que presenta una ausencia total de visión.  Sin 

embargo, como se ha mencionado en párrafos anteriores, dentro de la discapacidad visual se 

pueden establecer dos categorías importantes y estas a su vez desembocarán en otras, estas son 

la ceguera y la baja visión (Maciel, pág. 1).  

 

La baja visión, visión parcial o visión subnormal puede definirse como agudeza 

central reducida o la pérdida del campo visual, que incluso con la mejor corrección 

óptica proporcionada por lentes convencionales, se traduce en una deficiencia 

visual desde el punto de vista de las capacidades visuales; supuesta en esta 

definición una pérdida bilateral de la visión, con algún resto visual.  El 

funcionamiento visual depende de múltiples factores, físicos, psíquicos, 

ambientales; variando incluso en dos personas con idéntica patología o en una 

misma persona en distintos días u horas de un mismo día  (Maciel, pág. 1). 

  

 Por lo tanto, la discapacidad visual en general requiere de apoyos para responder a sus 

necesidades, sin embargo, estas serán diferentes acorde a su categoría.  Para la presente 

investigación, se tomó en cuenta a los jóvenes con discapacidad visual que tienen  ceguera o 

baja visión y se encuentran incluidos en los establecimientos de Educación Superior de la 

ciudad de Quito, puntualizando en la influencia de las relaciones socio-afectivas en dicho 

proceso.  Por esta razón es indispensable realizar un abordaje teórico de las relaciones 

interpersonales. 

 

2.  RELACIONES INTERPERSONALES  

 

2.1. Desarrollo Socioafectivo 

 

El desarrollo socioafectivo forma parte del desarrollo integral de una persona, es 

considerado como uno de los pilares fundamentales, debido a que:  
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Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose a los diversos contextos de 

los que forma parte, estableciendo relaciones con los demás, desarrollando conductas 

en base a las normas, valores y principios que rigen la sociedad. Simultáneamente esta 

dimensión implica la construcción de su identidad personal, del autoconcepto y la 

autoestima, en un mundo afectivo en el que establece vínculos, expresa emociones, 

desarrolla conductas de ayuda y empatía. Todo ello, contribuye a la consecución del 

bienestar y equilibrio personal (Ocaña & Martín, 2011, pág. 1). 

 

 Según coinciden varios teóricos e investigadores, “tal como el desarrollo físico ocurre 

en edades y etapas, así también sucede con el crecimiento social y emocional” (Alkon, y otros, 

2006, pág. 2).  Por ello se torna indispensable estar familiarizado con las edades y etapas del 

desarrollo socioafectivo, con la finalidad de identificar el comportamiento del ser humano en 

sus diferentes contextos. 

 

 El ser humano pasa por varios ciclos emocionales a lo largo de su vida,  el psicólogo 

Erik Erikson fue quien mayores aportes proporcionó con su Teoría sobre las Fases 

Psicosociales, en donde extiende “los estudios del contexto del psicoanálisis del desarrollo 

psicosexual hacia el contexto del desarrollo psicosocial del ciclo de vida completo de la 

persona” (Bordignon, 2005, pág. 50).  Es así que las etapas de desarrollo que menciona 

Erikson son ocho y van desde la infancia hasta la vejez completando todo el ciclo de vida;  

 

Cada etapa se caracteriza por emociones positivas y negativas como proceso 

esencial.  Durante este proceso se resuelve el conflicto que surge entre los dos 

extremos.  Aunque en todos los niños se observa una relación entre los dos polos 

de una etapa en particular, un desarrollo emocional óptimo se realiza cuando la 

proporción se inclina al lado del extremo positivo.  Las etapas se suceden de modo 

que una sirve de base para la siguiente (Kostelnik, Phipps, Soderman, & Gregory, 

2009, pág. 139). 

 

Lo expuesto se puede observar de mejor manera en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

CUADRO No 1 

RESUMEN DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO  

PROPUESTAS POR ERIKSON 
 

Fuente: El desarrollo social de los niños, 2009, p. 140-141. 

Elaboración: Kostelnik, Marjorie; Phipps, Alice; Soderman, Anne; Gregory, Karla. 

 

EDAD 

APROXIMADA 

ETAPA MISIÓN 

PRINCIPALES 

AGENTES 

SOCIALES 

Nacimiento a 1 año 
Confianza frente 

a desconfianza 

Establecer una 

relación de confianza 

con un cuidador 

primario: aprender a 

confiar en uno 

mismo, en otros y en 

el mundo como un 

lugar donde se 

satisfacen las 

necesidades. 

Padres/    

familia 

1 a 3 años 

Autonomía frente 

a vergüenza y 

duda 

Tratar de ser 

independiente. 

Padres 

/familia/ 

cuidadores 

3 a 6 años 
Iniciativa frente a 

culpa 

Planear y realizar 

actividades, conocer 

los límites de la 

sociedad. 

Familia/ 

cuidadores 

6 a 12 años 

Laboriosidad 

frente a 

inferioridad 

Ser productivo y 

exitoso. 

Maestros/ 

compañeros 

12 a 20 años 
Identidad frente a 

crisis de identidad 

Establecer la 

identidad social y 

ocupacional. 

Compañeros 

20 a 40 años 
Intimidad frente 

a aislamiento 

Formar amistades 

sólidas y lograr un 

sentido de amor y 

amistad. 

Amigos/ 

amantes/ 

cónyuge/ 

pareja 

40 a 65 años 

Generatividad 

frente a 

estancamiento 

Ser productivo en la 

familia y en el 

trabajo. 

Cónyuge/ 

pareja/ hijos/ 

cultura 

65 años en adelante 
Integridad del ego 

frente a 

desesperación 

Ver la vida pasada 

como una etapa 

importante y 

productiva. 

Familia/ 

amigos/ 

sociedad. 



23 
 

  

 De las ocho etapas citadas por Erikson, dos de ellas se centran en la adolescencia y la 

juventud, las cuales serán estudiadas más a fondo para los fines de la presente investigación. 

 

 La identidad frente a la crisis de identidad, es la quinta etapa reconocida por Erikson 

y la que más le interesó, debido a que “los patrones observados en los chicos de esta edad 

constituyeron las bases a partir de la cuales el autor desarrollaría todas las otras etapas” 

(Boeree, 1997, pág. 8). Aparece aproximadamente a los doce y se prolonga hasta los veinte 

años de edad, se caracteriza por la transición de la niñez a la vida adulta, denominada 

adolescencia, en la que aparece una combinación rápida de cambios en su cuerpo y en su 

madurez psicosexual, lo que despierta un interés por la sexualidad y la formación de su 

identidad sexual. 

 

“La integración psicosexual y psicosocial de esta etapa tiene la función de la 

formación de la identidad personal en los siguientes aspectos: a) identidad 

psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza y lealtad con quien pueda 

compartir amor, como compañeros de vida; b) la identificación ideológica por la 

asunción de un conjunto de valores, que son expresados en un sistema ideológico o 

un sistema político; c) la identidad psicosocial por la inserción en movimientos o 

asociaciones de tipo social; d) la identidad profesional por la selección de una 

profesión en la cual poder dedicar sus energías y capacidades de trabajo y crecer 

profesionalmente; y e) la identidad cultural y religiosa en la que se consolida su 

experiencia cultural y religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la 

vida” (Bordignon, 2005, pág. 56). 

 

 Para Erikson, esta etapa de crisis ocurre en términos del adolescente con su 

identificación de sí mismo, en donde “cuestionan los modelos de la niñez y tratan de asumir 

nuevos roles; de aquí que la pregunta más significativa en ellos es saber ¿quién soy yo?, 

cuando aún conservan modelos de su niñez y están sujetos a impulsos biológicos, aptitudes y 

la adquisición de nuevas destrezas y, frente a ellos, hay nuevas oportunidades que les puede 

dar la sociedad” (Robles, 2008, pág. 32). 

 

Es en ésta etapa cuando en el adolescente aparece el desapego hacia sus padres, 

generando una nueva relación con ellos y priorizando el acercamiento con sus pares que se 

encuentran en la misma situación, en una búsqueda continua de aceptación del grupo.  El 

aspecto positivo que destaca a esta etapa es la fidelidad, entendida como la lealtad, tanto al 
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grupo como a la persona y a los ideales que comparten o que los caracteriza.  Pero cuando no 

hay una identidad clara la lealtad se pierde y ocurre el rechazo del grupo o de la sociedad, lo 

que puede llevar al repudio, que representa una desviación patológica en esta etapa.  Ante este 

repudio del grupo el adolescente puede experimentar confusión, al no poder identificar el rol 

que le corresponde, le cuesta encontrar una profesión que le satisfaga y no se adapta a la 

sociedad, debido a que se siente, precisamente, repudiado.  Otros aspectos que caracterizan 

esta etapa, es que el adolescente puede sentir dudas sobre su identidad sexual, establece 

nuevos vínculos, procura tener un modelo a seguir como un artista famoso, un deportista o 

algún personaje que se destaque en el ámbito religioso, político o filosófico.  Pero también el 

adolescente que se siente rechazado al no contar con una identidad propia puede seguir 

modelos negativos como al líder de una pandilla, generando en él estados de ansiedad, vacío o 

aislamiento. (Robles, 2008, pág. 32). 

 

En definitiva, en esta etapa el adolescente deberá reconocer sus cambios físicos y 

hormonales para llegar a la aceptación de sí mismo, paso importante para fortalecer su 

identidad y enfrentar de mejor manera el mundo que le rodea. 

 

En la sexta etapa, Erikson la denomina como intimidad frente a aislamiento, es el 

estadio de la juventud y la adultez joven, abarca aproximadamente desde los veinte a los 

cuarenta años de edad, aunque algunos autores piensan que finaliza a los treinta o treinta y 

cinco años, sin embargo, cabe aclarar que los rangos de edad son muy distintos entre personas 

(Bordignon, 2005, pág. 57).   

 

En esta etapa, “la madurez psicosexual del adolescente tiene su culminación en lo que 

el psicoanálisis llama momento de la genitalidad, que consiste en la capacidad de desarrollar 

una relación sexual saludable” (Bordignon, 2005, pág. 57).   

 

La intimidad supone además,  

 

La posibilidad de estar cerca de otros, como amantes, amigos; como un  partícipe 

de la sociedad. Ya que posees un sentimiento de saber quién eres, no tienes miedo 

a “perderte” a ti mismo, como presentan muchos adolescentes. El “miedo al 
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compromiso” que  algunas personas parecen presentar es un buen ejemplo de 

inmadurez en este estadio. Sin embargo, este miedo no siempre es tan obvio. 

Muchas personas enlentecen o postergan el proceso progresivo de sus relaciones 

interpersonales. “Me casaré (o tendré una familia, o me embarcaré en algún tema 

social) tan pronto acabe la universidad; tan pronto tenga un trabajo; cuando tenga 

una casa; tan pronto…Si has estado comprometido durante los últimos 10 años, 

¿qué te hace echarte atrás? (Boeree, 1997, pág. 10)  

 

 Erikson en esta etapa establece que para poder tener una relación con otra persona, es 

necesario que el sujeto tenga una identidad estable, en donde se encuentre seguro consigo 

mismo para establecer de esta manera una relación con el otro y poder aceptarlo como es. Este 

es el momento clave para poder mantener una relación de intimidad con otra persona.  Cuando 

el joven no puede mantener una relación de amistad, de trabajo o amorosa, se aísla en mayor o 

menor grado del grupo, visualizando un conflicto o una amenaza en su identidad, debido a que 

no es capaz de reconocer sus límites, hasta dónde llegan y dónde empiezan los de los otros.  

Esto conlleva, principalmente, a la patología de exclusividad,  en la que se presentan 

conductas de agresividad al grupo, a una amistad o a la pareja y se identifica una segregación 

por el nivel económico, el color de piel, entre otras, por citar algunas (Robles, 2008, págs. 32-

33). 

 

 En definitiva, es en esta etapa en donde el joven busca hacer compromisos con otros, 

pero si no tiene éxito puede sufrir de aislamiento.  La principal virtud de este estadio es el 

amor y la aceptación del otro, esto se hace presente cuando los criterios de ambas personas 

coinciden con un ideal mutuo y se puede concretar, por ejemplo, en el matrimonio.     

   

 Después de haber observado las edades y etapas descritas por Erikson, se torna 

indispensable destacar las tres áreas relevantes de análisis o interés que se presentan en cada 

uno de los estadios de desarrollo socioafectivo a lo largo del ciclo de vida, mencionadas por 

Rita Wicks-Nelson y Allen C. Israel.  Estas son las siguientes: el temperamento, el desarrollo 

emocional y las relaciones sociales. (Wicks-Nelson & Isral, 1997, pág. 24). 

 

 El temperamento es “la conducta natural heredada de cada persona. Esta es una 

combinación de rasgos distintivos de nacimiento y la experiencia personal que le da forma a 

cómo nosotros vemos y respondemos al mundo a nuestro alrededor” (Alkon, y otros, 2006, 
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pág. 6).   Según los psiquiatras Thomas y Chess el temperamento es “un término general que 

se refiere al cómo de la conducta. Difiere de la capacidad, que tiene que ver con el qué de la 

conducta y la mejor o peor realización de la misma, y de la motivación, que explica por qué 

hace una persona lo que hace” (Thomas & Chess, 1977, pág. 9, citado en Keogh, 2006, pág. 

19).  

 

En definitiva, es aquel que se diferencia de la motivación, la inteligencia o los intereses 

que tenga la persona, porque estos describen el por qué, el qué y si lo hace mejor o peor la 

persona, en cambio en el temperamento se identifica con el cómo lo hacen, es la búsqueda de 

las diferencias temperamentales o los estilos conductuales que le caracterizan a la persona, 

entendiendo cómo el temperamento influye en la conducta, por ejemplo las formas tan 

diferentes que tienen los estudiantes para responder de distinta manera a su maestra/o (Keogh, 

2006, pág. 19).  

 

Algunos investigadores concuerdan en que existen características temperamentales, 

entre ellas se pueden destacar las siguientes: 

 

Alta actividad. Muy activo, siempre metido en algo. Le cansa a usted. “Corre antes 

que caminar”, se pone descontrolado o “se acelera”, pierde el control fácilmente. Odia 

ser restringido o encerrado (no le gustan los asientos de los carros, cochecitos o 

carruajes de bebé -carriolas-, sillas altas). 

Altamente Distraíble. Tiene dificultades para concentrarse y poner atención, 

especialmente si no está en realidad interesado; parece que no estuviera oyendo. 

Alta Intensidad. Un niño gritón ya sea que se sienta triste, enojado o feliz. Los 

momentos buenos son muy buenos y los momentos malos muy malos, lo cual se 

considera muy dramático. 

Irregular. Impredecible. No se puede decir cuándo estará con hambre o cansado, un 

conflicto constante sobre las comidas y la hora de ir a la cama, repentinos cambios de 

humor, se despierta a menudo de noche.  

Persistencia Negativa. Testarudo, insiste tercamente quejándose o lloriqueando si 

quiere algo, no se rinde. Parece que se “encierra” en una actitud; las pataletas/rabietas 

pueden ser largas y difíciles de parar. 

Muy Sensible. Sensible a los sonidos, a las luces, a los colores, a las texturas, a la 

temperatura, al dolor, a los gustos o a los olores. La ropa tiene que “sentirse correcta”, 

haciendo de la vestimenta un problema. No le gusta la manera como saben muchos 

alimentos. Reacciona de modo exagerado a lesiones menores. Fácilmente 

sobreestimulado. 

Se Aparta al Principio. No le gustan las situaciones nuevas; nuevas personas, 

lugares, comidas o ropa. A menudo titubea, y protesta llorando demasiado o 

apegándose. Necesita tiempo para “animarse.” 
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Lenta Adaptabilidad. Tiene problemas con los cambios y yendo de una actividad a la 

otra; aun después de la respuesta inicial, le toma mucho tiempo para adaptarse a algo 

no familiar. Se acostumbra a las cosas o a las rutinas y rehúsa renunciar a ellas. 

Fuertes preferencias por ciertas comidas o ropas. 

Humor Negativo. Frecuentemente está serio o malhumorado. Lloriquea o se queja 

mucho. No es “un niño feliz” (Alkon, y otros, 2006, pág. 6) 

 

La identificación de las diferencias individuales que se visualizan en el temperamento 

no es algo nuevo, sino que se ha investigado desde hace mucho.  “Los antiguos griegos 

clasificaban a los individuos como flemáticos, coléricos, melancólicos y sanguíneos, estilos 

que relacionaban con cuatro humores corporales. Sheldon (1942) propuso tres tipos 

corporales: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, vinculando cada uno a un temperamento 

diferente” (Keogh, 2006, pág. 20).  Obviamente, las condiciones ambientales van a influir 

sobre la conducta y el comportamiento de la persona, pero no van a ser ejecutadas por sí solas, 

sino que serán combinadas con el temperamento individual.   

 

El desarrollo emocional forma parte del temperamento, desde la primera infancia se 

puede observar que el niño/a manifiesta expresión emocional, estas experiencias afectivas 

“tienen una enorme influencia a favor del desarrollo cognitivo, social y emocional” (Armus, 

Duhalde, Oliver, & Woscoboinik, 2012, pág. 11).  

 

Según Zaccagnini, las emociones “son una compleja combinación de procesos 

corporales, perceptuales y motivacionales que producen en las personas un estado psicológico 

global, que puede ser positivo o negativo, de poca o mucha intensidad y de corta o larga 

duración, y que genera una expresión gestual que puede ser identificada por las demás 

personas” (Zaccagnini, 2004, pág. 61).  Corresponde a una definición integral en el que las 

emociones tienen factores corporales o fisiológicos, perceptuales o cognitivos y 

motivacionales o conductuales. 

 

Las emociones expresadas en la primera infancia pueden traer consigo sentimientos de 

enfado, placer o agrado, “sin embargo, no es probable que las primeras emociones sean 

idénticas a las emociones que se tengan más adelante, debido a que los sentimientos sobre las 

emociones dependen de las experiencias que se tengan en el mundo y de la capacidad 

cognitiva para interpretarlas” (Wicks-Nelson & Isral, 1997, pág. 25).   
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Lo que sí es un hecho es que todas las personas, en cualquier cultura o contexto, 

experimentan emociones que son universales como la alegría, la tristeza, la ira, la repugnancia, 

el temor, entre otros, pero la diferencia se encuentra en el desencadenamiento de los estímulos 

internos o externos por los mensajes enviados al cerebro.  Esto hace que la persona se excite y 

el cuerpo reaccione con cambios fisiológicos como sudoración en las palmas de las manos, 

enrojecimiento del rostro, el corazón late con mayor rapidez o la garganta se reseca; además, 

estás reacciones físicas se acompañan de las expresiones faciales, la voz cambia, la postura o 

los movimientos corporales.  Todas estas características son signos visibles de lo que está 

sintiendo la persona y a su vez lo representa de manera expresiva, en el que es capaz de 

interpretar lo que le sucede, con la influencia del contexto de la situación, sus metas y las 

experiencias vividas, emitiendo así un juicio de las sensaciones que ha sentido, convirtiéndose 

en la parte cognoscitiva de las emociones (Kostelnik, Phipps, Soderman, & Gregory, 2009, 

pág. 130).  

 

Como lo han mencionado varios autores, las emociones influyen sin lugar a duda en el 

funcionamiento cognitivo de la persona.  

 

Según la evidencia científica más reciente, los circuitos nerviosos del cerebro que 

las regulan interactúan decisivamente con los de las actividades intelectuales: 

fijarse en los detalles, establecer metas, planear, resolver problemas y tomar 

decisiones.  Por tanto, las emociones pueden apoyar u obstaculizar esas 

actividades.  Las emociones mal controladas y los sentimientos negativos tienden a 

deteriorar el funcionamiento intelectual; en cambio, las emociones positivas fuertes 

y las debidamente controladas favorecen una actividad cognoscitiva superior. 

(Kostelnik, Phipps, Soderman, & Gregory, 2009, págs. 131-132). 

 

 Por esta razón, el papel que juega el adulto es de suma importancia, pues será quien 

propicie e incentive el desarrollo de las emociones del niño/a.  Dicho desarrollo se caracteriza 

por cinco etapas evolutivas, en la siguiente secuencia: 

 

 Emergen las emociones del niño 

 El niño adquiere la conciencia de sus propias emociones 

 Aprende a reconocer las emociones de otros 

 Aprende a controlar lo que siente 
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 Realiza los procesos emocionales de la niñez (Kostelnik, Phipps, Soderman, & Gregory, 

2009, pág. 132). 

 

 Sin embargo, este proceso de desarrollo se va consolidando a través de los ambientes 

sociales o del contexto en el que el niño/a se encuentre y con las capacidades cognoscitivas y 

lingüísticas que vaya adquiriendo, en la interrelación con el otro.  Esto permitirá el 

reconocimiento de las emociones propias y ajenas, permitiendo además aprender a manejar 

poco a poco sus emociones para no dejarse abrumar por ellas y poder interactuar con mayor 

facilidad con el resto de personas. “El autoconocimiento emocional del niño, su interpretación 

de los sentimientos de otros y su capacidad de controlar lo que siente, todo esto contribuye a 

su competencia social. A esa combinación de conocimiento y acción se le conoce 

popularmente como cociente emocional” (Kostelnik, Phipps, Soderman, & Gregory, 2009, 

pág. 138). 

 

 Varios autores coinciden que “no es más inteligente quien obtiene mejores 

calificaciones en sus estudios, sino quien pone en práctica habilidades que le ayudan a vivir en 

armonía consigo mismo y con su entorno. La mayor parte de las habilidades para conseguir 

una vida satisfactoria son de carácter emocional, no intelectual” (Castro, 2007, pág. 15).  Este 

tipo de inteligencia tiene sus inicios con la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner, quien llegó a la conclusión de que;  

 

La inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y 

habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano, ha establecido 

que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas 

entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la propiedad 

de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que ofrezca las 

condiciones necesarias para ello.  Por primera vez, en 1993, Gardner señaló que 

existen siete inteligencias. Estas son: la lingüística-verbal, la lógica-matemática, la 

física-cinestésica, la espacial, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Luego 

basándose en los estudios más recientes establece que hay más inteligencias: la 

naturalista, la espiritualista, la existencial, la digital y otras. (Hernández, pág. 1). 

 

 En definitiva, el ser humano en su vida cotidiana enfrenta una diversidad de problemas 

en forma frecuente por lo que dispone entonces de varios tipos de inteligencias para poder 

resolverlos.  
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 De lo expuesto anteriormente, la inteligencia emocional es aquella que aporta al 

desarrollo de la persona, es decir que un alto nivel asegurará un mayor éxito y sobre todo un 

adecuado manejo de sus relaciones sociales. 

 

   Para finalizar, las relaciones sociales se presentan desde la primera infancia y abarcan 

todo el ciclo del desarrollo humano.  Es así que, en los bebés, las primeras interacciones con el 

adulto darán origen al vínculo socioemocional considerado apego.  Esta etapa inicial se 

considera importante debido a que ayudará a establecer en la persona la adaptación y sus 

relaciones sociales futuras. En definitiva, las investigaciones de varios autores hacen 

referencia a que el apego seguro, indudablemente, está relacionado con el comportamiento 

adaptativo en la niñez y la adolescencia, durante el crecimiento se fortalecerán y se 

desarrollarán sus competencias sociales que les permitirá actuar o desenvolverse en su entorno 

(Wicks-Nelson & Isral, 1997, págs. 26-27). 

  

2.2. Competencias Sociales 

 

El intercambio social es fundamental en el desarrollo integral del individuo, constituye 

una necesidad básica y permite el desenvolvimiento del mismo en diferentes ámbitos. 

 

Las competencias sociales son conocidas también como “habilidades sociales, 

habilidades para la vida (OMS), comportamiento adaptativo, habilidades interpersonales, 

conducta interpersonal, entre otras” (Marcuello, 2012, pág. 1), lo que genera no solo una 

dispersión terminológica sino también una imprecisión a la hora de su conceptualización, 

debido a que no se ha llegado a un acuerdo explícito.   

 

Sin embargo, la mayor parte de autores concuerda que la dificultad para establecer una 

definición única se debe al contexto, ya que éste es cambiante y depende del marco cultural en 

el que se desenvuelva, además de otros factores como la edad, el sexo, la clase social, 

educación o su condición personal.  Es decir que, en la interacción social, cada participante 

aporta con sus conocimientos, creencias o valores (Gallego, 2008). 
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 Para Vicente Caballo, las habilidades sociales corresponden a la; 

 

Conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos 

de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. (Caballo V. , 

1993, pág. 6) 

 

En base a la definición emitida por Caballo, se puede destacar los siguientes aspectos 

importantes: 

 

 Se trata de conductas, esto quiere decir que son aspectos observables, medibles y 

modificables; no es un rasgo innato de un sujeto, determinado por su código genético 

o por su condición de discapacidad;  

 Entra en juego el otro. No se refieren a habilidades de autonomía personal como 

lavarse los dientes o manejar el cajero automático, sino a aquellas situaciones en las 

que participan por lo menos dos personas;  

 Esta relación con el otro es efectiva y mutuamente satisfactoria. La persona con 

habilidades sociales defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o desacuerdo sin 

generar malestar en la otra persona. (pág. 21). 

 
 Se podría decir entonces que las habilidades sociales son el conjunto de conductas 

aprendidas en la “interacción, que permiten la óptima convivencia humana en diferentes 

contextos, etapas y situaciones sociales a lo largo de la vida” (Vázquez, pág. 14).  En 

definitiva, “el término habilidades hace referencia a un conjunto de capacidades de actuación 

aprendidas y el término sociales las enmarca en un contexto interpersonal” (Ruiz, pág. 2).  

Como lo expone claramente Emilio Ruiz las habilidades sociales son aprendidas en la 

interacción y el contacto con los otros.  

  

 Sin embargo, según afirman varios autores, no se trata únicamente de aprender y 

desarrollar habilidades sociales sino que es necesario ponerlas en práctica en la situación 

adecuada. Cuando una persona carece de estas habilidades sociales, es muy probable que 

afronte escenarios distintos de la siguiente manera: 

 
 Evitando las situaciones o accediendo a las demandas de los demás con la 

finalidad de no exponerse a enfrentamientos –conducta pasiva–, o bien, 
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 Eligiendo por otros e infringiendo los derechos de los demás para obtener sus 

metas –conducta agresiva– (pág. 21).  

 

El desarrollo y aplicación de las habilidades sociales permite a la persona integrarse y  

desenvolverse en su contexto.  Dentro de dichas habilidades o competencias sociales se 

pueden visualizar los siguientes elementos: 

 

1. Valores sociales: afecto, equidad, justicia social, honradez, responsabilidad, estilos 

de vida saludable y actitudes sexuales, flexibilidad. 

2. Habilidades interpersonales: mantienen relaciones amistosas, comunica ideas, 

necesidades y sentimientos, expresa afecto, coopera, ayuda a hacer contactos 

amistosos con otros, expresa sus emociones, comprende las emociones de los 

demás, interpreta objetivamente las situaciones sociales, adapta su conducta para 

atender las exigencias en diversas situaciones sociales, resuelve los conflictos 

pacíficamente, da y recibe apoyo emocional, sabe llegar a acuerdos, define sus 

ideas acepta las ajenas, reconoce los derechos de otros. 

3. Autoidentidad positiva: sentido de competencia, poder personal, sentido de 

autoestima, sentido de propósito, actitud positiva ante el futuro personal. 

4. Autorregulación: reflexiona sobre los sentimientos, controla los impulsos, pospone 

la satisfacción, resiste las tentaciones, resiste la presión de los compañeros, se 

supervisa a sí mismo, persevera ante los desafíos. 

5. Capacidades de planeación, organización y toma de decisiones:  escucha, sigue 

instrucciones, analiza opciones y alternativas referentes a su persona y a otros, 

toma de decisiones, resuelve problemas, traza planes, planea en forma anticipada, 

realiza acciones positivas para alcanzar metas sociales, se sirve de la autodirección 

para terminar una actividad. 

6. Competencia Cultural: conocimiento, espontaneidad y respeto por las personas de 

diverso origen étnico y racial, capacidad de interactuar eficazmente con personas 

de diverso origen étnico o racial, reconoce el trato injusto, rechaza el trato injusto, 

se compromete para lograr la justicia social. (Kostelnik, Phipps, Soderman, & 

Gregory, 2009, pág. 4). 

       
    

Todos estos elementos hacen referencia al desarrollo social, emocional, cognoscitivo, 

lingüísticos y físicos, los que se combinan entre sí y se presentan al mismo tiempo, 

considerando de esta manera, que ninguno de ellos es más importante que el otro, ni que 

alguno exista independientemente del resto (Kostelnik, Phipps, Soderman, & Gregory, 2009, 

pág. 7). 

 

Como bien lo mencionan varios autores, el éxito académico también está determinado 

por las competencias sociales, es decir qué; 
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El aprendizaje es un proceso social.  El éxito académico en los primeros años de la 

escuela se funda en las capacidades sociales y emocionales.  Los niños de corta edad no 

aprenderán a leer, a sumar ni a resolver problemas de ciencias, si les cuesta mucho 

llevarse bien con sus compañeros y controlar sus emociones, si son impulsivos y no 

saben cómo analizar opciones, realizar un plan ni obtener ayuda. Los alumnos con 

sólidas capacidades de este tipo tienen a mostrar: 

 Mayor motivación académica 

 Actitudes más positivas hacia la escuela 

 Menos ausencias 

 Más participación en la clase 

 Mejor aprovechamiento en matemáticas 

 Mejor aprovechamiento en lenguaje 

 Mejor aprovechamiento en ciencias sociales 

 Calificaciones más altas 

 Menos suspensiones 

 Menor tendencia a desertar durante la enseñanza media” (Zins, 2004, págs. 1-22, 

citado en, Kostelnik, Phipps, Soderman, & Gregory, 2009, pág. 8). 
 

 

En definitiva, las habilidades sociales “tienen una estrecha relación con el desarrollo 

cognitivo y los aprendizajes que se van a realizar en la escuela.  Además, es requisito 

necesario para una buena socialización del niño y sus iguales” (Aranda, 2007, pág. 3).   Sin 

embargo, al tratarse de personas con discapacidad visual el proceso de desarrollo de las 

competencias sociales es diferente, por esta razón, se torna indispensable realizar una 

descripción de dicha adquisición. 

  

2.2.1. Competencia Social en personas con discapacidad visual. 

 

Las dificultades en las habilidades sociales de las personas con discapacidad visual, 

pueden originarse desde la infancia, debido a que como se ha mencionado en párrafos 

anteriores, éstas son aprendidas en su entorno y por lo tanto, adquiridas de manera natural, así 

como también por los aspectos que influyen en su adecuado desarrollo. 

 

La etapa de la niñez constituye un período crítico en la formación de las habilidades 

sociales; los niños/as pueden nacer con un sesgo temperamental y su conducta estaría 

relacionada con un sesgo fisiológico heredado, que podría ser el mediador de la forma de 

responder.  “De este modo, las primeras experiencias de aprendizaje podrían interaccionar con 

predisposiciones biológicas para determinar ciertos patrones relativamente consistentes de 
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funcionamiento social en, por lo menos, algunos jóvenes y en, al menos, una parte 

significativa de su infancia” (Caballo, 1993, pág. 9). 

 

Después de haber analizado el concepto de habilidades sociales, en este apartado se 

revisarán algunos de los enfoques que pueden ser útiles para la comprensión del impacto que 

pueden causar en la persona con discapacidad visual.  Según Sacks “destaca tres modelos 

conceptuales de habilidades sociales cuyo análisis resulta de interés para el fin anteriormente 

expuesto: 1) el modelo de los rasgos, 2) el modelo molecular o centrado en los componentes, y 

3) el modelo de proceso o de sistemas” (Sacks, 1992, citado en, Caballo & Verdugo, 2005, 

pág. 11). 

 

Considerando a las habilidades sociales desde ese enfoque, se puede mencionar que, en 

el modelo de los rasgos, las competencias o habilidades sociales se encuentran incluidas en la 

personalidad del individuo, es decir que el comportamiento social estará y permanecerá 

estable, en el que los comportamientos antisociales o pasivos serán parte de la personalidad; 

cabe mencionar que este modelo se ha descartado por no contar con una base sustentable 

(Caballo & Verdugo, 2005, pág. 12).  

 

En el modelo molecular o centrado en los componentes, las habilidades sociales 

representan un conjunto de unidades observables de comportamiento verbal y no verbal 

aprendidos que, al combinarlos, producen una interacción exitosa en situaciones dadas; este 

modelo es utilizado en las relaciones interpersonales y las estrategias se han aplicado en 

personas con discapacidad visual (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 12).   

 

Por último, desde el modelo de proceso o de sistemas se contempla a las habilidades 

sociales como el conjunto de acciones específicas (como sonreír, algún gesto que demuestre 

los sentimientos o la mirada, entre otros) o las secuencias de estas acciones que dan lugar a 

situaciones concretas (como el saludo); este conjunto de acciones se aprenden por la 

observación y se adquieren en base a la experiencia, es así que desde este enfoque se enfatiza 

en la existencia de una motivación a nivel social para alcanzar este conjunto de 
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comportamientos, que están basados en la percepción tanto del ambiente físico como de las 

necesidades internas de los demás (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 12).   

 

A partir de este último enfoque se pueden citar, según Sacks, siete componentes: 

 

 Percepción de otras personas, o habilidad para responder de forma eficaz a las 

necesidades y deseos de los demás. 

 Ponerse en lugar del otro, o habilidad no solo de reconocer los sentimientos del 

otro, sino también de comprender lo que la otra persona está pensando o sintiendo. 

 Acompañamiento no verbal del discurso, consistente en utilizar durante la 

interacción una combinación de conductas verbales y no verbales para lograr una 

proximidad y una orientación apropiadas. 

 Refuerzo, entendido como la habilidad para reforzar el comportamiento social del 

otro o para iniciar la interacción a través de la sonrisa o del movimiento de la 

cabeza, por ejemplo. 

 Auto presentación, esto es, habilidad para enviar a la otra persona pistas sobre la 

propia identidad, rol, estatus, etc. 

 Situaciones y sus reglas, o capacidad para comprender el significado completo de 

un conjunto dado de reglas que estructuran el encuentro concreto. 

 Secuencias de interacciones, es decir, habilidad para organizar una serie de 

conductas verbales y no verbales en un orden concreto para obtener resultados 

positivos (Sacks, 1992, citado en, Caballo & Verdugo, 2005, págs. 12-13). 

 

 Es así que, “desde este enfoque centrado en el proceso, se enfatiza la importancia no 

solo de los componentes concretos de habilidades observables, sino también de las habilidades 

para producir y poner en marcha continuamente comportamientos habilidosos en todas las 

situaciones y en cualquier momento” (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 14).   

 

 Como se puede observar, en este enfoque surge la diferencia entre competencias y 

habilidades sociales, para Gumpel, 

 

Una persona socialmente competente se caracteriza por: 1) utilizar de forma 

apropiada los comportamientos observables para crear respuestas apropiadas a 

estímulos externos; 2) incrementar, en una situación particular y mediante un 

comportamiento observable, las posibilidades de recibir refuerzos mientras reduce el 

riesgo de obtener consecuencias negativas del ambiente; y 3) si la situación 

particular se repitiese, poner en marcha comportamientos observables y no 

observables que tengan mayores probabilidades de ser considerados habilidosos 

(Gumpel, 1994, citado en, Caballo & Verdugo, 2005, pág. 14). 
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 En definitiva, las competencias sociales se refieren al ajuste y eficacia de los 

comportamientos sociales, estos pueden ser observables pero también aquellos no observables, 

que son utilizados para producir habilidades sociales visibles, es decir que las habilidades 

sociales son las manifestaciones observables de las competencias. (Caballo & Verdugo, 2005, 

págs. 14,15 y 16) 

 

 No se sabe a ciencia cierta cuándo éstas aparecen, pero lo que sí se puede asegurar es 

que la etapa de la infancia es crucial para su desarrollo, es decir que un niño expresivo 

demuestra a los demás sobre su estado emocional, de esta manera puede ser retroalimentado y 

consigue una mayor información sobre el estado emocional de los demás; es así como se 

desarrollan las habilidades sociales y se fomentan las competencias (Caballo & Verdugo, 

2005, págs. 14,15 y 16).   

  

Hay que tener en cuenta que la discapacidad visual produce determinadas actitudes 

sociales que pueden agruparse en dos categorías: a) las que presenta la persona con 

discapacidad visual, b) las que muestran los videntes ante la discapacidad.  En esta 

segunda categoría cobran especial relevancia las actitudes de los padres, las 

reacciones de los familiares y amigos, de los compañeros en la escuela y en el 

trabajo, y las actitudes de la sociedad en general. Las consecuencias de la 

discapacidad visual en el desarrollo social están mediadas por estas actitudes 

(Castejón & Navas, 2009, pág. 282). 

 

 Es necesario aclarar que las consecuencias de la discapacidad visual en el desarrollo 

social,  

 

Van a variar a partir de una serie de dimensiones, entre las que podemos nombrar: 

tipo de trastorno, gravedad, pronóstico, nivel educativo y socioeconómico, entre 

otros. Todo ello nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que las capacidades 

funcionales de un determinado sujeto no sólo dependen de su deficiencia orgánica 

(en nuestro caso, del órgano de la visión), sino también de las habilidades de acción 

que haya adquirido y que pueden ser modificables en función de las ayudas 

técnicas y la instrucción que reciban, así como de la modificación del ambiente en 

el que se desenvuelvan (Rotella & Parlanti, 1993, pág. 3). 

 

Existen dos factores principales en la interacción social, estos son la sonrisa y el 

contacto ocular.  En los bebés con discapacidad visual, la sonrisa aparece al mismo tiempo del 

resto de los bebés, ésta es provocada por el contacto táctil o la voz materna que le permite el 
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establecimiento de una relación afectiva y fortalece indudablemente el vínculo entre la madre 

y el niño/a.  “Autores como Fraiberg (1977) y Freedman (1964) en Verdugo, Caballo y 

Delgado (1996) coinciden en que después de los seis meses los niños ciegos sonríen menos y 

sus sonrisas se vuelven menos luminosas y atractivas, debido posiblemente a una falta de 

refuerzo visual” (Rotella & Parlanti, 1993, pág. 3).  Es decir que,  “a lo largo de la vida, las 

personas van aprendiendo de sus propias experiencias y de la observación de los demás, en 

definitiva, de las interacciones con su ambiente social” (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 16). 

 

Por lo tanto, como lo menciona María Inés Monjas, se pueden distinguir cuatro 

mecanismos de aprendizaje principales: 

 

 Aprendizaje por experiencia: en este tipo de aprendizaje, las habilidades sociales se 

expresan por la maduración y la experiencia que la persona haya tenido en situaciones 

similares, es decir que en la infancia, las interacciones con los demás son reforzadas o 

sancionadas por su entorno, con lo que se van adquiriendo o eliminando de acuerdo al 

medio las habilidades sociales. 

 

 Aprendizaje por modelado: de acuerdo con la teoría del aprendizaje social de Bandura, 

muchas conductas son aprendidas mediante la observación y la imitación hacia los otros; 

entre éstas se encuentran las habilidades sociales. 

 

 Instrucción directa: con la ayuda de las instrucciones verbales de otras personas, el 

individuo aprende a vivenciar las habilidades sociales e identificar las conductas que no son 

adecuadas. 

 

 Feedback de otras personas: la información que otras personas pueden proporcionar al 

individuo en su aspecto social, es de suma importancia para el aprendizaje de las 

habilidades sociales (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 16 y 17). 

 

El aprendizaje de las habilidades sociales, así como el de otras conductas, se da en la 

interacción con los demás, siendo así que durante toda la vida del individuo, existirán muchas 

personas que influyan en el desarrollo de las habilidades sociales.   Sin lugar a duda, el primer 
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vínculo se encuentra en las relaciones con los padres o sus cuidadores, paulatinamente, de 

acuerdo al desarrollo se van haciendo cada vez más importantes las relaciones con sus pares, 

lo que influencia en el ámbito social  (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 17). 

 

Como lo menciona Henry Wallon,  

 

Son la cultura y el lenguaje los que ofrecen el pensamiento los instrumentos para su 

evolución, puesto que, la simple maduración del sistema nervioso no garantiza el 

desarrollo de habilidades intelectuales más complejas.  Para su evolución, necesitan 

el alimento cultural, es decir, del lenguaje y del conocimiento, los cuales se 

construyen en la interacción con los otros. (Garcia & Palacios, 2007, pág. 5). 

 

El desarrollo de las habilidades sociales en las personas con discapacidad visual 

dependerá, como en todos los individuos, del contexto socio – cultural en el que se 

desenvuelva.  Sin embargo, este desarrollo es variable, “es muy difícil, si no imposible, 

establecer un patrón común en el desarrollo de las habilidades sociales en esa población; de 

hecho, no todas las personas de la misma muestran problemas de ajuste social” (Castejón & 

Navas, 2011, pág. 290).   

 

Según María Inés Monjas explica dos modelos para la falta o dificultad en la 

adquisición de las habilidades sociales, estos son los siguientes: 

 

 Modelo del déficit: en este patrón se identifica que los problemas se deben a que el 

individuo no posee un repertorio de conductas y habilidades para poder relacionarse con los 

otros, debido a que nunca las ha aprendido, ya sea por modelos inadecuados o por una falta 

de estimulación en dichas competencias (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 19). 

 

 Modelo de interferencia: en este apartado, en cambio, el individuo posee las habilidades 

necesarias, pero no las ha aplicado; esto puede estar dado por factores emocionales, 

cognitivos o motores, que llegan a interferir sus relaciones.  Dentro de las variables 

interferentes se encuentran los pensamientos depresivos, la baja habilidad de solución de 

problemas, el hecho de que poseen una falta de habilidad para ponerse en el lugar de los 
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otros, sus expectativas sobre sí mismo son bajas, se presentan cuadros de ansiedad, temores 

y la poca discriminación a nivel socio – afectivo (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 19). 

 

Partiendo de estos dos modelos, Vicente Caballo hace un resumen de los problemas 

más frecuentes que se pueden encontrar en las interrelaciones personales y por ende en el 

desarrollo de las habilidades sociales, esto se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 2 

PROBLEMAS EN LAS DISTINTAS FASES DE  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
FASES PROBLEMAS QUE PUEDEN SURGIR 

Etapa inicial de motivación, 

objetivos y planes 

• Los objetivos pueden ser contradictorios 

• Los objetivos pueden estar suprimidos 

• Los objetivos se transforman a causa de su bloqueo 

•Las habilidades cognitivas requeridas para la 

planificación pueden ser inadecuadas 

Fase de habilidades de 

descodificación 

• Evitación perceptiva debida a la ansiedad 

• Bajo nivel de discriminación y precisión 

• Errores sistemáticos 

• Estereotipos imprecisos o abuso de ellos 

• Errores de atribución 

• Efecto de halo 

Fase de decisión 

• Fracaso en considerar alternativas 

• Fracaso en discriminar acciones efectivas y apropiadas 

de las no apropiadas 

• Tomar decisiones demasiado lentamente o no tomarlas 

• Fracaso en adquirir el conocimiento correcto para tomar 

decisiones 

• Tendencia a tomar decisiones negativas 

Fase de codificación 

• Déficit en habilidades conductuales del repertorio del 

individuo 

• Ansiedad condicionada que bloquea la ejecución 

• Distorsiones cognitivas (referentes a algunas de las fases 

anteriores) 

• Carencia de atractivo físico (especialmente cuando están 

implicadas las habilidades heterosociales) 

• Carencia de retroalimentación, debida a la falta de 

habilidad, o retirada por alguna circunstancia 

• Retroalimentación errónea o poco realista 

Fuente: Habilidades sociales.  Programa para mejorar las relaciones sociales entre niños 

y jóvenes con deficiencia visual y sus iguales sin discapacidad, Caballo, 

Cristina; Verdugo, Miguel Ángel, 2005, p. 20. 

Elaboración: Vicente Caballo, 1993. 
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 Como se puede identificar en el cuadro expuesto anteriormente, existen una gran 

variedad en las dificultades de las habilidades observables como de las que no lo son, estas 

pasan por diferentes etapas o fases;  aparecen otros aspectos relacionados al contextos, que 

pueden influir en las fases del desarrollo o los fallos que ocurran en una de ellas, perjudicará a 

la siguiente (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 20). 

 

 Como se ha identificado anteriormente, la falta o ausencia de la visión, afectan en el 

aprendizaje de habilidades que contribuyen a su competencia social, que no solo afectan en su 

adquisición sino también puede influir de manera negativa en otras capacidades necesarias y 

en el proceso para llevar a cabo una adecuada y satisfactoria relación con el otro. (Caballo & 

Verdugo, 2005, pág. 22).  

 

Las personas con discapacidad visual presentan un déficit en las habilidades verbales, 

“mayores perturbaciones del habla, mayor duración del discurso, menor número de preguntas 

abiertas en la conversación y menor número de comentarios sobre los intereses de los otros” 

(Caballo & Verdugo, 2005, pág. 22) y en las habilidades no verbales, “contacto ocular, 

utilización de gestos expresivos, posturas, apariencia general” (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 

22). 

 

En cuanto a las habilidades de asertividad, la persona con discapacidad visual se 

muestra demasiado pasivo o por el contrario puede mostrarse demasiado agresivo hacia sus 

pares, esto se debe a que no cuenta con las habilidades afectivas de comunicación que ayudan 

en la asertividad (Harrell & Strauss, 1986, págs. 80, 794-798 citado en Caballo & Verdugo, 

2005, pág. 23).  

 

Varias investigaciones demuestran que los niños/as con discapacidad visual en sus 

juegos, pasan la mayor parte del tiempo solos.   

 

Así, Schneekloth (1989), en su estudio sobre el juego de niños ciegos y deficientes 

visuales, observó que los niños ciegos pasaban el 56% del tiempo de juego solos, 

frente a un 33% en el caso de niños parcialmente videntes y un 14 % de tiempo de 

juego solitario en el caso de niños videntes. Además, en el grupo de alumnos ciegos, 

un tercio de las interacciones eran con adultos, mientras que en los niños videntes el 
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total del tiempo de sus interacciones eran con los iguales (Schneekloth, 1989, págs. 

84, 433-445 citado en Caballo & Verdugo, 2005, pág. 23). 

 

 

Otros mencionan que no únicamente es en el juego, sino en toda la interacción  con sus 

pares en los que ellos sienten que no son aceptados por su entorno y de alguna manera las 

personas videntes los rechazan ya que son percibidos como menos competentes, menos 

deseables como amigos o compañeros de trabajo, necesitan una mayor atención, pueden crear 

dependencia de otra persona (si es una ceguera total) y son menos populares en la escuela que 

sus otros compañeros.  Esto no quiere decir que las personas con discapacidad visual carezcan 

de interés por relacionarse con sus pares (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 23). 

 

En definitiva, la discapacidad visual influye en el desarrollo social del individuo, en 

este punto se presentan dos tipos de consecuencias, las directas y las indirectas. 

 

2.2.1.1. Consecuencias directas. 

 

La visión es un factor fundamental en el desarrollo, por ende la falta de está ocasiona 

sin lugar a duda un obstáculo en el mismo.  La falta de visión puede ser compensada por otros 

canales como el oído, el olfato o el tacto, pero a pesar de ello el desarrollo sigue afectado 

(Castejón & Navas, 2009, pág. 283).   

 

Partiendo del desarrollo motor, se identifica un retraso en el niño con discapacidad 

visual, debido a que tanto los objetos como las personas no tienen carácter material, además 

existe un predominio de los estímulos sonoros, por lo que en la infancia aparecen pocas 

conductas de presión y no se da un alargamiento de brazos.  Por otro lado, si la sonrisa refleja 

no es estimulada ni tampoco modulada por sus padres o cuidadores puede desembocar en la 

sonrisa muda (expresión facial estereotipada), lo que hace pensar que estos niños sean tristes o 

depresivos, cuando lo que está ocurriendo en realidad es que no hayan aprendido a sonreír.  

Estos acontecimientos influyen en gran medida en las relaciones sociales, debido a que no 

reciben el refuerzo necesario por parte de su entorno (Castejón & Navas, 2009, pág. 283). 
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En cuanto al desarrollo cognitivo, en la discapacidad visual congénita se limitan la 

elaboración de conceptos, puesto que se encuentran limitada la estimulación sensorial, algunos 

son inaccesibles como el sol, las estrellas, la luna, entre otros y algunos a pesar de ser 

accesibles son muy extensos lo que dificulta alcanzarlos, por ejemplo, el techo de una casa, un 

edificio, una montaña, entre otros, o algunos son demasiado pequeños como una célula.  Es 

decir que el desarrollo cognitivo necesita de la percepción visual para producirse o con la 

ayuda de la visión puede integrarse lo recibido por otros canales sensoriales.  Este retraso en el 

desarrollo se puede evidenciar en los siguientes aspectos como son la inteligencia, el lenguaje 

y la imagen corporal  (Castejón & Navas, 2009, pág. 284). 

 

La falta de visión también afecta al desarrollo de la personalidad y de la competencia 

social, debido a que el aprendizaje por observación o imitación es, en algunos casos, nulo, lo 

que incide en un aprendizaje de normas, roles o estrategias de acción y con ello las relaciones 

sociales se encuentran de alguna manera perjudicadas.  Actividades como el juego y el deporte 

ayudan al desarrollo y al aprendizaje de las competencias sociales, lo que se encuentra 

limitado en las personas con discapacidad visual  (Castejón & Navas, 2009, pág. 284). 

 

2.2.1.2. Consecuencias indirectas. 

 

El desarrollo de las personas con discapacidad visual está en función de las creencias o 

valores negativos que resultan del desconocimiento de la falta de visión.  Esta conducta 

diferencial de los otros genera en el individuo consecuencias indirectas.  Es decir que al estar 

en contacto con un bebe vidente, el niño sabe que lo están observando y de este modo es capaz 

de aumentar sus conductas exploratorias y/o las de interacción con su entorno.  La principal 

figura de apego en el niño es la madre, si ella considera que la discapacidad visual de su hijo 

no le permitirá aprender, reducirá el contacto con este, limitándose en hablarle, tocarle, jugar, 

demostraciones de afecto, entre otros; por lo tanto no le proporcionará de los estímulos 

necesarios para su desarrollo como en el caso de una persona vidente.  Estas carencias 

dificultan la representación de personas u objetos, generando así el retraso en el desarrollo 

cognitivo y social (Castejón & Navas, 2009, págs. 284-285). 
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Sin embargo, existe otra actitud parental con los mismos resultados, esta es la 

sobreprotección, en el que se le concibe a la persona con discapacidad visual como un ser 

totalmente indefenso que requiere de protección, lo que genera en el niño una gran 

dependencia hacia ellos.  Se puede llegar a generar una simbiosis madre-hijo, en donde la 

madre se anticipa a los deseos o requerimientos de su hijo, impidiéndole de esta manera 

desarrollarse en su entorno y así no puede ser eficaz en sus interacciones de modo 

independiente (Castejón & Navas, 2009, pág. 285). 

 

No obstante las actitudes de los padres en torno a la discapacidad visual de su hijo no 

son las que confluyen en el desarrollo del mismo, sino la preparación que pueden tener como 

educadores. 

 

En un estudio realizado en 1973 por Lairy y Harrison – Covello, se relacionaba el 

nivel de desarrollo de 50 niños con deficiencia visual y la calidad de las 

interacciones padres-hijos. Se establecieron cuatro categorías de niños según su nivel 

de desarrollo (postura, sociabilidad, lenguaje, autonomía y nivel sensomotor) y las 

conductas de los padres.  Las categorías eran las siguientes: 

 Primer grupo: niños con niveles de desarrollo muy próximos a los de niños videntes 

(y la mitad del grupo eran invidentes totales).  Sus padres habían aceptado la ceguera 

y habían tenido otros hijos después del hijo con dificultad visual. 

 Segundo grupo: niños prematuros que puntúan normalmente en lenguaje y postura, y 

por debajo de lo normal en el nivel sensomotor, sociabilidad y autonomía.  Los 

padres eran sobreprotectores pero mantenían actitudes positivas hacia el niño. 

 Tercer grupo: niños con puntuaciones adecuadas en autonomía y postura, y bajas en 

lenguaje, sociabilidad y nivel sensomotor, presentado problemas serios en la 

alimentación.  Los padres eran depresivos, mostraban negación de la insuficiencia 

visual y respuestas de interacción inadecuadas. 

 Cuarto grupo: niños con puntuaciones bajas en todos los aspectos y muchos de ellos 

tenían otras incapacidades de tipo neurológico.  Los padres mantenían actitudes 

negativas, si bien los retrasos del desarrollo se asociaban más con la patología 

neurológica (Castejón & Navas, 2009, págs. 285-286). 

   

Como se puede observar, las actitudes de los padres frente a la discapacidad visual de 

sus hijos influyen notablemente en su desarrollo.  Sin embargo, no se puede dejar de lado que 

estas actitudes se encuentran influenciadas por el contexto, la cultura, el nivel educativo, la 

sensibilidad que presenten a la discapacidad, entre otras (Castejón & Navas, 2009, pág. 286). 
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Tradicionalmente, se ha etiquetado a la persona con discapacidad visual como pasiva, 

de deficiente imagen corporal, poca capacidad para enfrentarse a situaciones problemáticas, 

sus relaciones interpersonales son deficientes, presentan actitudes infantiles, se aíslan con 

facilidad, existe una dependencia afectiva, entre otros.  Sin embargo, no todos esos rasgos son 

atribuibles a todos los niños con discapacidad visual con lo que se torna necesario considerar 

que si bien es cierto hay una gran homogeneidad en la discapacidad visual (ceguera o baja 

visión), existe también una heterogeneidad en las reacciones o interacciones de la deficiencia  

y su contexto (Castejón & Navas, 2009, pág. 286). 

 

Como resultado de las relaciones del individuo con la ceguera y con su ambiente 

social, Cutsforth (1966) estableció la existencia de dos patrones referidos a 

establecer el yo y a afianzar el autoconcepto.  Estos patrones son: 

 Patrón de retirada que se distingue porque el individuo acepta sus sentimientos de 

inadecuación y afianza el yo y el autoconcepto poniendo en marcha conductas 

disruptivas, generalmente, de tipo agresivo. 

 Patrón de compensación que consiste en demostrar continuamente al grupo y a sí 

mismo que la inadecuación no existe (Castejón & Navas, 2009, págs. 286-287).  

   

Cabe mencionar que otro aspecto que requiere ser abordado en la presente 

investigación es la afectividad, parte del desarrollo integral de la persona; como lo afirma 

Sigmund Freud, “el mundo del deseo, de la fantasía, del afecto, es esencial en el psiquismo 

humano, más aún, es el elemento generador de ese psiquismo, de forma que las otras 

facultades van a recibir de él su energía.  Si él no funciona bien, todo el psiquismo se 

perturbará; por el contrario, si él se desarrolla con normalidad, irá surgiendo una personalidad 

sana y equilibrada” (Franco, 1988, pág. 9). 

 

2.3. Afectividad 

  

La afectividad constituye uno de los componentes de las necesidades básicas del ser 

humano y que deben ser satisfechas desde el nacimiento, si no se lo hace puede acarrear 

consecuencias negativas en el desarrollo de la persona, como enfermedades mentales o 

aislamiento.  “Ha sido un tema recuperado por la Psicología cognitiva y es de tal importancia 

que ha dado lugar a una nueva disciplina, la Psiconeuroinmunología, basada en el lema de 

demostrar el papel determinante que juega la afectividad en el desarrollo y curación de 
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enfermedades” (Gónzalez, 2003, pág. 254).  Según lo mencionan varios investigadores, tan 

importante es la afectividad en el niño/a como lo es en el adulto, es así que “la vida afectiva 

del niño está siendo cimiento de la vida afectiva del adulto; estructura, de algún modo, su 

carácter y personalidad” (Franco, 1988, pág. 13).  

 

 En la etapa de la niñez, la dependencia hacia otro/a es absoluta, lo que en definitiva 

ayudará en el desarrollo, crecimiento e integración social.  Es en esta etapa donde se define a 

través de sus primeros contactos afectivos su desarrollo intelectual y su proceso de 

socialización; los vínculos que se establecen entre lo afectivo y lo cognitivo son tan estrechos 

que se torna imposible separarlos.  Además, para poder  

 

Lograr su independencia y alcanzar su autonomía es necesario que se considere así 

mismo como individuo particular distinto de los demás, refuerce su identidad, 

superándose y disociándose de todo lo que le rodea.    

Para llegar a este fin, se requiere un proceso de desarrollo evolutivo que comienza en 

el momento del nacimiento y que dará lugar a una personalidad madura y armoniosa, 

gracias a la configuración de diversos factores entre los que podemos citar: 

Constitucionales (Sistema nervioso central, Sistema nervioso autónomo, Sistema 

glandular, Constitución física, Capacidad intelectual, etc.); Desarrollo psicomotor, 

que ayudan al niño a ampliar su entorno físico iniciando así una etapa de exploración e 

independencia que le permita moverse y relacionarse con los objetos libremente; 

Desarrollo intelectual mediante el cual interioriza, comprende e interpreta la 

estimulación externa, iniciando la formación de sus estructuras cognitivas; Desarrollo 

afectivo-social que permite establecer relaciones con los demás ampliando y 

enriqueciendo su proceso de socialización. Y por último, las experiencias transmitidas 

por los agentes sociales (familia, escuela, sociedad) contribuirán a que el sujeto 

alcance dicha maduración (Gónzalez, 2003, pág. 253). 

 

 

 Mientras todos estos elementos se van integrando, la persona va concretando su 

identidad, que se va completando con un modelo de conducta al cual desea parecerse.  Sin 

embargo, si este modelo es inadecuado o no responde a las necesidades del niño/a se pueden 

presentar desajustes y frustraciones que incidirán de manera negativa en su desarrollo 

(Gónzalez, 2003, pág. 253). 

  

Es así que “los psiquiatras aseguran que los brazos entrelazados de madres, padres e 

hijos son el fármaco que puede administrarse para garantizar la salud de los pequeños” 

(Gónzalez, 2003, pág. 254).  Por otro lado,  
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Los psicoanalistas aseguran que los niños con falta de amor están condenados al 

sufrimiento. Todo lo que le sucede al niño desde su nacimiento tiene importancia; el 

modo como el niño adquiera sus experiencias tempranas marcarán su estabilidad o 

inestabilidad emocional a lo largo de toda su vida, es decir, el ambiente afectivo que le 

rodea influirá de forma definitiva en su desarrollo, marcando su carácter y su 

personalidad (Gónzalez, 2003, pág. 254). 

 

Por esta razón existen necesidades de la afectividad que deben ser cubiertas, entre ellas 

se destacan las “necesidades de contacto físico, necesidad de intimidad y necesidad de 

pertenencia a un grupo” (Universidad del País Vasco, pág. 8). 

 

 La necesidad del contacto físico se satisface con las caricias, abrazos, palmaditas de 

aliento, entre otras, que los padres/madres, familiares o docentes pueden proporcionar al 

niño/a o adolescente.  Si se observa una carencia en esta necesidad es importante que los 

profesionales de la salud intervengan en el contexto de la persona, debido a que esto es tan 

importante como la alimentación.  Esta necesidad al inicio tiene más peso, es decir que el 

contacto físico tendrá mayor importancia que la intimidad o el pertenecer a un grupo.  Sin 

embargo, en el crecimiento, el contacto físico va perdiendo peso, pero no importancia, siempre 

existirá la necesidad de ser tocados (Universidad del País Vasco, págs. 13-14). 

 

 La necesidad de intimidad nos ayuda, nos da seguridad, nos apoya, pero 

principalmente a través de la satisfacción de esta necesidad no nos sentimos solos.  Los 

niños/as tienen las relaciones íntimas en la familia, primero se presentan con su madre o un 

cuidador/a principal, está relación es una de las más importantes en nuestra vida, lo que 

algunos autores reconocen con el nombre de apego, esto genera seguridad y deja de lado el 

temor cuando se está cerca de esa persona.  A partir de ello se pueden establecer nuevas 

relaciones con familiares, amigos, entre otros, para que en la edad adulta la relación íntima sea 

con la pareja, pero no considerada como la única.  Durante el desarrollo, en la adolescencia 

parece ser que las relaciones íntimas en el hogar se desvanecen, es en esta etapa donde el 

adolescente prefiere no recibir caricias de los padres/madres o familiares, es decir que rechaza 

cualquier tipo de contacto físico en la familia, la búsqueda está en sus amigos o en una 

relación de pareja. (Universidad del País Vasco, págs. 15-16). 
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 La necesidad de pertenencia a un grupo existe desde la infancia, en el que el primer 

grupo es la familia y tiene mucha influencia en nuestra forma de relacionarnos posteriormente, 

las habilidades adquiridas en este núcleo son reproducidas en la interacción con los nuevos 

grupos a los que nos incorporamos.  Esta primera pertenencia a un grupo nos crea seguridad y 

proporciona identidad social, permitiéndonos ampliar los espacios al de un grupo de amigos/as 

y después a varios grupos.  Algunos investigadores en el tema han demostrado que las 

personas con más apoyo social, viven mejor, se visualizan más felices y con ganas de 

enfrentar los retos de la vida, ya que sienten una mayor seguridad.  Como se ha mencionado 

anteriormente, al no formar parte de un grupo social se genera aislamiento en la persona, 

siendo más propensos a la adquisición de enfermedades mentales.  Sin embargo esta necesidad 

cobra mayor protagonismo de ser satisfecha en la adolescencia, donde se busca la identidad 

pero no aquella que esté en el hogar, sino la que puede proporcionar el grupo.  Ser miembro de 

un grupo brinda apoyo, pero también exige o demanda, lo que acarrea una serie de conflictos 

que en la marcha pueden ser solucionables (Universidad del País Vasco, págs. 16-17). 

  

 Retomando la importancia de las relaciones tempranas de los niños con discapacidad 

visual con sus padres o los cuidadores a su cargo, es importante mencionar la  teoría del 

apego descrita por John Bowlby, quien la sintetiza en doce aspectos: 

 

1. Comportamiento de apego: es una conducta que hace que un individuo busque la 

protección, cercanía, cariño, ayuda y seguridad del otro.  Mientras esa persona, llamada 

también figura de apego, permanezca accesible, existirá un control que puede ser visual o 

auditivo, para ello puede utilizar el llanto con tal de acercarse a esa figura.  Este 

comportamiento es instintivo por lo que se presenta en todas las personas; en aquellas que 

presentan discapacidad visual, el control se focalizará en el uso de su audición y el tacto.  

“Para Sroufe signos evidentes del apego son: angustia del niño por la separación de la 

madre, conducta de búsqueda del niño de una base segura en la cual apoyarse para sus 

exploraciones y compartir afectivo -rutinario y automático- entre el niño y su figura 

materna” (Prada, 1995, pág. 52). 
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2. Dinámica del comportamiento de apego: este comportamiento del apego tiene su 

dinámica propia, que se diferencia de la de alimentación o la sexual; sin ser considerado 

como menos significativo para la vida.  En este período el individuo empieza a construir 

un vínculo de apego, en donde todos los recursos y competencias de la persona giran en 

torno del apego.  Este comportamiento y vínculos están presentes durante toda la vida, en 

la adolescencia y en la edad adulta cambian las personas que están fuera de la familia o 

grupos que en algunos casos pueden convertirse en una figura de apego principal o en 

otros una figura de apego secundaria (Prada, 1995, págs. 52-53). 

 

3. Apego y sistemas comportamentales: este concepto es tomado de la teoría de los sistemas 

por Bowlby.  Partiendo de los sistemas comportamentales, estos son homeostáticos que se 

generan en base a la retroalimentación, por lo que un bebe no será considerado como una 

“tabula rasa” o “tabilla en blanco”, sino que cuenta ya con distintos sistemas de 

comportamiento que requieren ser activados.  La relación de apego es la que regula y 

mantiene el equilibrio entre apego y exploración; cuando este equilibrio es adecuado el 

niño se encuentra protegido y seguro (Prada, 1995, págs. 53-54). 

 

4. Activación del comportamiento de apego: el comportamiento del apego se activa en 

situaciones de enfermedad, crisis, miedo, cansancio, inaccesibilidad o falta de respuesta 

de la figura de apego.  Dicha activación terminará cuando se encuentra en ambientes 

familiares o cuando hay un fácil acceso a la figura de apego.  Sin embargo, si la 

activación ha sido muy intensa se necesita tocar, abrazar o acariciar a la figura de apego y 

que esta demuestre su acogida (Prada, 1995, pág. 55). 

 

5. Comportamiento de apego y emociones: según lo afirma Bowlby, muchas emociones 

intensas se construyen en la formación, permanencia, ruptura y renovación de las 

relaciones de apego. El hecho de sentir emociones quiere decir que estas van 

acompañadas por la activación de diversos sistemas motivacionales.  Pueden unirse 

emociones como la ira, el miedo, la tristeza, la alegría y seguridad cuando la madre se 

aleje de su hijo, en el reclamo del bebe, éste se enoja, se pone a llorar, le da miedo; pero 

una vez que la madre vuelve él ríe y se pone contento.  Es decir que la figura materna de 
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apego, es la primera relación emotiva que se construye y en base a esta se definen las 

emociones  (Prada, 1995, págs. 56-57). 

 

6. Apego y supervivencia: muchas especies como herramienta principal de supervivencia 

utilizan el vínculo de apego, disminuyendo así el riesgo de sufrir hambre, frío, entre otros.  

Pero el apego no solo sirve para la supervivencia sino también da significado a la 

existencia (Prada, 1995, pág. 57). 

 

7. Comportamientos de “apego” y de “cuidado”: en complemento al apego, se encuentra el 

tener cuidado de algo o alguien.  Sin embargo, la diferencia entre estos dos es que el 

primero es innato en el niño y el segundo es del adulto que tenga que ver con niños o 

adolescentes, pero también se puede generar entre adultos.  “De acuerdo con Bowlby, 

Sroufe sostiene dos hipótesis.  Primera que las diferencias en la calidad del cuidado llevan 

a diferencias en la calidad del apego… Segunda, que tales diferencias en el apego tendrán 

un profundo efecto en la autorregulación posterior de la emoción que realizará el bebé” 

(Prada, 1995, pág. 58). 

 

8. Función biológica del comportamiento del apego: como se ha mencionado anteriormente, 

el comportamiento de apego está activo durante toda la vida y cumple con una función 

biológica, por ende es un error suponer que cuando está activo en la edad adulta es indicio 

de alguna patología o de regresión a un comportamiento inmaduro (Prada, 1995, págs. 59-

60). 

 

9. Comportamiento de apego y psicopatología: desde el punto de vista de la teoría del apego, 

quien sufrirá un comportamiento psicopatológico será un individuo que haya vivenciado 

experiencias negativas como la pérdida de la figura materna, apegos inseguros o abusos 

de niño.  Esto quiere decir que no serán aquellos en los que en la edad adulta se busque la 

figura de apego, como ya se mencionó en párrafos anteriores (Prada, 1995, pág. 60). 

 

10. Modelos desequilibrados del comportamiento de apego: se pueden observar a cualquier 

edad, si el desarrollo se ha desviado; un trastorno o desequilibrio se puede observar en un 
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apego ansioso u otra puede ser la desactivación del apego, que puede ser parcial o total 

(Prada, 1995, págs. 60-61). 

 

11. Importancia de las figuras de apego: durante la infancia, la niñez y la adolescencia, la 

experiencia de las figuras de apego son determinantes para identificar el curso que tomará 

el comportamiento de apego de ese individuo.  Esas experiencias están determinadas por 

la relación con sus padres, especialmente con su madre (Prada, 1995, pág. 61). 

 

12. Comportamiento de apego y personalidad: “el modelo de los vínculos afectivos que un 

individuo establecerá y repetirá durante toda su vida dependerá de la organización que el 

comportamiento de apego haya creado en su personalidad” (Prada, 1995, pág. 61). 

 

Todo lo anteriormente detallado, según los investigadores mencionados, pone de 

manifiesto que, tanto lo afectivo como lo social, influye en el desarrollo cognitivo y, por lo 

tanto, en el aprendizaje de la persona. 

 

3. APRENDIZAJE SOCIAL Y AFECTIVO EN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

 Al hablar del aprendizaje social, muchos investigadores prefieren la teoría de Bandura, 

debido a que ésta  

 

Se centra en los conceptos de refuerzo y observación.  Sostiene que los humanos 

adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental y que entre la 

observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a 

decidir si lo observado se imita o no.  En los niños, afirma Bandura, la observación 

e imitación se da a través de modelos que pueden ser sus padres, educadores, 

amigos y los héroes de la televisión (Atrav-Turín, 2008). 

 

 La teoría del aprendizaje social de Bandura “investiga cómo se forma y se modifica la 

conducta en un contexto social” (Schultz & Schultz, 2009, pág. 400).  Bandura coincidió con 

la propuesta de Skinner, pero criticó su aplicación, debido a que sus experimentos eran con 

animales y no identificaba conductas en los seres humanos. Sin embargo, sostiene al igual que 

Skinner que gran parte del comportamiento se da gracias al reforzamiento, pero afirma que 
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existen conductas que se pueden adquirir sin éste; por lo que su teoría también es conocida 

como el aprendizaje por observación, lo que supone que al visualizar la conducta ajena y sus 

consecuencias aportan de manera significativa en el proceso de aprendizaje (Schultz & 

Schultz, 2009, pág. 400). 

 

 Por lo tanto, el interés principal de la teoría de Bandura es el aprendizaje por 

observación y no siempre por medio de reforzamiento directo, sino de manera intencional o 

accidental, por medio del ejemplo (Schultz & Schultz, 2009, pág. 401). 

  

Las personas con discapacidad visual presentan un retraso en el desarrollo de sus 

habilidades y por ende en su aprendizaje social.  “Las habilidades sociales no son rasgos 

estables de la personalidad, se aprenden a través de los mismos mecanismos por los que se 

aprenden otras conductas” (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 24).  La observación y el 

modelado de otras personas son las principales fuentes de aprendizaje de las diferentes 

conductas en el niño/a.  “Ciertamente, la falta de visión o la visión limitada imponen amplias 

restricciones en este proceso de aprendizaje incidental de muchas habilidades de adaptación 

social y, sobre todo, de las habilidades sociales. Y es que las destrezas sociales se componen 

de una importante cantidad y variedad de conductas no verbales” (Caballo & Verdugo, 2005, 

pág. 24). 

 

 Dichas conductas no verbales no son percibidas por las personas con ceguera total y 

aquellas con baja visión, no tienen la misma claridad que una persona vidente.  Por lo tanto, 

“debido a esta ausencia de imitación visual, y a la limitación consiguiente en la manifestación 

de estos comportamientos, niños y adultos deficientes visuales son vulnerables a muchas 

alteraciones en las relaciones interpersonales” (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 25). 

 

 Las personas con deficiencia visual pueden hacer que su aprendizaje sea realizado por 

el feedback con otras personas.  Sin embargo, esto resulta también impreciso, ya que reciben 

información distorsionada, debido a que los videntes no conocen el momento adecuado para 

hacerlo o por presencia de temor a herir los sentimientos de las personas con deficiencia 

visual; esto genera que su entorno se acomode a su comportamiento o lenguaje, sin pedirle con 
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ello que modifique su conducta. Por lo tanto, dicho feedback es proporcionado a través de las 

conductas no verbales, con las cuales se puede obtener como resultado de la interacción social, 

aquellas que les gusta o les disgusta al resto de personas del entorno. En definitiva el feedback 

no es apropiado para utilizarlo con personas con discapacidad visual debido a que se pierden 

aspectos de dichas manifestaciones.  (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 25). 

 

 Varios autores coinciden que “las relaciones interpersonales tempranas y la creación de 

un vínculo de apego seguro con los cuidadores son algunas de las tareas evolutivas más 

importantes en los dos primeros años de vida, que sientan las bases de un buen desarrollo 

social y general” (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 26).  Por lo tanto se ha encontrado que los 

problemas en la adaptación social están dados por la calidad en las primeras relaciones, “de 

cómo el niño desarrolle sus primeros contactos afectivos depende en gran parte su desarrollo 

intelectual y su proceso de socialización (Piaget, Manco, Erickson). Los vínculos que se 

establecen entre lo afectivo y lo intelectual son tan estrechos que no es posible disociarlos” 

(Gónzalez, 2003, pág. 254).  

 

 Como se ha detallado en párrafos anteriores, la afectividad actualmente ha sido 

abordada desde una nueva disciplina que es la Psiconeuroinmunología, ésta ciencia se 

encuentra dedicada al análisis de la relación entre conducta, salud y enfermedad. 

 

Algunas conductas producen cambios biológicos directos en el individuo.  Esos 

cambios biológicos pueden ser el resultado de la emoción o de otras conductas.  Por 

ejemplo aumenta la tensión arterial cuando uno se enoja con alguien o en alguna 

situación.  La alteración de la tensión puede provocar alteraciones cardiovasculares 

que aumentan la probabilidad de un ataque cardiaco o de un accidente 

cerebrovascular.  El tabaquismo puede producir cambios duraderos en los procesos 

biológicos que acrecientan las probabilidades de problemas cardiovasculares o cáncer. 

La psiconeuroinmunología es una especialización en la que la relación de conducta y 

biología despierta gran interés entre los psicólogos.  Estudia las relaciones entre 

conducta, sistema nervioso y sistema inmunológico. Como veremos, se han 

acumulado pruebas en favor de una comunicación intrincada y bidireccional entre el 

cerebro y el sistema inmunológico.  Más aún, el influjo que las conductas que 

realizamos tienen en la comunicación favorece tanto la salud como la enfermedad 

(Petri & Govern, 2006, pág. 98).  

 

Robert Ader se convirtió en una figura principal para el desarrollo de ésta ciencia, uno 

de sus valiosos aportes se dio cuando “sospechó que estímulos ambientales aparentemente 
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irrelevantes podían alterar el funcionamiento del sistema inmune” (Froufe, 2011, pág. 65).  Es 

decir que nuestro organismo responde de acuerdo a estímulos ambientales, sobre todo en la 

parte social y afectiva. 

      

Entre las principales teorías psicológicas que se refieren a la afectividad se encuentra la 

“teoría del apego” descrita por John Bowlby, debido a que ésta la explica con una mayor 

claridad, permitiendo una mejor comprensión del desarrollo de la misma.  Por lo tanto para la 

presente investigación se la utilizará como base teórica. 

 

 La teoría del apego postulada por Bowlby, presenta, “de manera concisa, la acción 

recíproca entre el afecto y la cognición en el desarrollo” (Reza, pág. 2). 

 

Bowlby tenía una fuerte influencia psicoanalítica, sin embargo él opinaba “que no toda 

la teoría de Freud y sus discípulos era científica; más aún, pensaba que al psicoanálisis le 

faltaba una base experimental suficientemente amplia para que sus afirmaciones no fueran 

sólo intuiciones sino conclusiones sacadas de estudios controlados” (Prada, 1995, pág. 46).  

 

 Por ésta razón John Bowlby encontró su fundamento en la etología, debido a que “la 

tendencia del ser humano a buscar la cercanía protectora de un miembro bien conocido del 

propio grupo social cuando se encuentra en peligro o en dificultad, es algo perteneciente a su 

naturaleza innata” (Prada, 1995, pág. 47).   

 

 Sin embargo, “la ceguera y la deficiencia visual grave pueden influir de forma negativa 

en el establecimiento de un vínculo de apego seguro con los cuidadores” (Caballo & Verdugo, 

2005, pág. 26).  Desde la primera infancia, ciertas conductas, o la falta de las mismas, tanto en 

el niño/a con discapacidad visual como en el adulto que se encuentra a su cargo, pueden influir 

de manera negativa en la construcción de las relaciones socio-afectivas futuras y sobre todo en 

el establecimiento de vínculos. 

 

 Como se ha visualizado en párrafos anteriores, las conductas aprendidas en la primera 

infancia son no verbales (contacto ocular, expresiones faciales, gestos para señalar, entre 
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otras), lo cual dificulta a las personas con discapacidad visual.  Otro factor importante es el 

ajuste emocional de los padres frente a la deficiencia de su hijo/a, lo que puede poner una 

limitación en el ambiente social de su hogar y consecuentemente en el desarrollo social del 

niño/a; es decir que mucho antes de que el niño/a tenga interacción con sus iguales, los 

contactos sociales pueden encontrarse limitados tanto en el número como en la calidad, debido 

a que, como se puede observar, existe una estrecha asociación entre los contactos de la 

infancia con aquellos que se producen posteriormente con sus pares (Caballo & Verdugo, 

2005, págs. 27-29). 

 

 Durante la interrelación con los demás;  

 

Es preciso interpretar la información básica percibida sobre la situación, 

transformarla y utilizar reglas concretas que asocian determinadas conductas con 

circunstancias específicas. Este proceso, que implica la interpretación de las reglas 

de la situación concreta y de los sentimientos y deseos de la otra persona, se 

desarrolla a través de la experiencia, la maduración, la observación y el 

aprendizaje. La limitación de la visión influye de forma negativa en las 

capacidades necesarias para llevar a cabo este proceso y, consecuentemente, para 

llevar a cabo interacciones sociales satisfactorias y significativas (Skellenger, Hill, 

& Hill, 1992, citado en, Caballo & Verdugo, 2005, pág. 30). 

 

 

Los adolescentes con discapacidad visual también sufren de estas dificultades, debido 

a que son incapaces de reconocer los sentimientos o las emociones, ya sea porque son 

demostradas por conductas no verbales o mencionadas por la voz.  Las últimas también 

resultan un problema en su reconocimiento, porque necesitan estar acompañadas de actitudes 

no verbales.  Según menciona el Dr. Stephen Greenspan, la base fundamental está en el 

conocimiento social, las personas con discapacidad visual poseen en cierta medida un 

egocentrismo que se lo puede identificar por la carencia de dicho conocimiento social, esto se 

debe principalmente a que el niño/a debe aprender con la utilización de otros sentidos, lo que 

le produce una desventaja con sus pares videntes (Greenspan, 1979, págs. 483-531, citado en, 

Caballo & Verdugo, 2005, págs. 30-31). 

 

 Adicional a esto, se suman las expresiones de las personas con discapacidad visual que 

se han convertido en patrones de comportamientos negativos a la hora de relacionarse con 
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otras personas, estos son el movimiento continuo de sus ojos o de sus manos, el balanceo, 

entre otros (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 32). 

 

 Durante las interacciones con sus pares los niños/as aprenden estrategias para integrarse y 

relacionarse en los juegos, para atraer la atención de otros/as, para resolver conflictos o para 

desarrollar relaciones de amistad. Además, las relaciones cumplen otros roles que son 

indispensables para el desarrollo social y personal, como son:  

 

Ayudar al conocimiento de sí mismo y de los demás; al desarrollo de la empatía y 

toma de perspectiva; al aprendizaje del intercambio en el control de la relación; al 

aprendizaje de la colaboración, de la cooperación y de estrategias de negociación; 

al desarrollo del autocontrol de la propia conducta; al aprendizaje del rol sexual y 

de los valores, y al desarrollo moral. Por otro lado, las relaciones con los iguales 

son una fuente importante de disfrute y bienestar (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 

33). 

 

 Todo lo previamente detallado, genera en la persona con discapacidad visual una baja 

autoestima y por ende en su auto concepto, considerándose inferior a los videntes. Lo que 

provoca que sus amistades sean con niños/as menos populares y que las relaciones sociales de 

los mismos sean poco satisfactorias.  En definitiva esto no ayuda a mejorar el desarrollo de sus 

habilidades sociales (Caballo & Verdugo, 2005, págs. 33-35). “Se ha demostrado que, en 

concreto, la competencia social en la infancia está estrechamente relacionada con la 

adaptación social, académica y psicológica, tanto en edades infantiles como posteriormente en 

la edad adulta” (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 39). 

 

  Finalmente, las habilidades sociales son importantes en el desarrollo del niño/a, no su 

deficiencia visual, estas son las que ayudarán en la interacción con los demás, generando un 

éxito académico y sociolaboral en su vida adulta (Caballo & Verdugo, 2005, pág. 40).  

 

  Por esta razón es importante abordar el tema de la Educación Superior de manera teórica y 

legal debido a que es parte de la presente investigación. 

 

4. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 
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El Ecuador se encuentra en un proceso de transformación, para lo cual, se han suscitado 

grandes cambios en el aspecto legislativo, sin lugar a duda la educación forma parte de dichas 

reformas que se han aplicado para garantizar la calidad y calidez en igualdad de 

oportunidades. 

 

La Educación Superior en la actualidad es considerada por los poderes públicos como el 

instrumento necesario para garantizar el desarrollo de su país, por lo tanto, el gasto que se 

realice es una inversión encaminada hacia el futuro (Baena, 1999, pág. 1).   El Ecuador no es 

ajeno a esta realidad y, de la preocupación de lograr la calidad educativa, hace más de veinte 

años, específicamente en el año 1992, un grupo de académicos e investigadores del Consejo 

Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) realizaron la primera 

evaluación del Sistema Educativo Superior en torno al aspecto académico, institucional y 

organizativo, con una duración de veintiocho meses y alrededor de ciento cuarenta y tres 

profesionales, el cual evidenciaba graves falencias en la Educación Superior.  

Lamentablemente, el informe fue archivado (Villavicencio, 2012, pág. 10).     

  

Al constatar estas y otras dificultades en el año 2000 en la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) se “establece el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior bajo la dirección del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

CONEA” (Villavicencio, 2012, pág. 11).   

 

Pero este acercamiento a la evaluación de la Educación Superior tuvo sus debilidades, no 

se realizó un adecuado proceso y los resultados, podría decirse, no aportaron nada.  Por esta 

razón la Asamblea Constituyente expide en el año 2008, el Mandato Constituyente No. 14, 

que entre sus disposiciones se encuentra la exigencia al CONEA de “elaborar un informe 

técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación 

superior a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y desempeño” (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 1).   

 

Este informe detallaba lo que hace 20 años atrás ya se había realizado.  A favor estas 

acciones aportaron significativamente en la transformación de la Educación Superior. 
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El Informe generó confianza y expectativas sobre la recuperación del sistema 

universitario y sirvió para legitimar social y académicamente la presencia de una 

institución con la misión de garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos de 

calidad y demostró la legitimidad de una institución con la capacidad de resolver las 

tensiones entre universidad, mercado y gobierno como mecanismo de asegurar un 

proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación superior (Villavicencio, 

2012, pág. 14).    

 

Con este informe varias universidades que no cumplían con los requerimientos 

establecidos fueron ubicadas en la categoría E, quienes obtuvieron un plazo de 18 meses para 

mejorar y reparar en sus falencias y poder pasar por una nueva evaluación. Para el 

cumplimiento con esta disposición se creó el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CEAACES, institución que 

reemplazó al CONEA, quien después de haber hecho el proceso de reevaluación procedió al 

cierre de 14 Universidades  (Villavicencio, 2012, págs. 15-17). 

 

Todo esto generó, sin lugar a dudas, malestar en algunas instituciones de Educación 

Superior.  Sin embargo, el objetivo primordial es el de garantizar una educación de calidad en 

el cumplimiento de los estándares, uno de ellos se refiere a la inclusión educativa, en el que 

todas las Instituciones de Educación Superior deberán demostrar y garantizar el acceso de las 

personas que presentan necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. 

  

Esto se encuentra sustentado en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, en el 

que el ingreso a la misma, será “igual para todos, en función de los méritos respectivos. Por 

consiguiente, en el acceso a la educación superior no se podrá admitir ninguna discriminación 

fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones económicas, culturales 

o sociales, ni en discapacidades físicas” (UNESCO, 1998, pág. 1).    

 

Ratificado en el Ecuador en la Ley Orgánica de Educación Superior vigente desde el 12 de 

octubre de 2010 que señala en sus artículos 71, 74, 75 y 77, el principio de igualdad de 

oportunidades, en el que todos los actores del Sistema de Educación Superior gozarán de las 

mismas posibilidades en cuanto al acceso, permanencia y egreso del sistema, sin ningún tipo 

de discriminación (Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, 2010); y en la Ley 
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Orgánica de Discapacidades en la Sección Tercera que se refiere a la Educación en el artículo 

27 donde se menciona el derecho a la educación, en el que 

 

El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y 

culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo 

a clases en un establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de 

educación escolarizada, según el caso (Ley Orgánica de Discapaciades, 2012). 

 

Además en el artículo 28 hace mención a la Educación Inclusiva, en el que señala que; 

 

La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover 

la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 

apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporal 

o permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y 

espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. Para el 

efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el 

cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá 

lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales, con 

énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de 

discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las 

instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional (Ley Orgánica de 

Discapaciades, 2012). 

 

Por esta razón, la inclusión en el Sistema Educativo está considerada como una política de 

Estado y es éste el que deberá velar por su cumplimiento.  En el nivel Superior también se 

garantizará la educación de calidad en igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna. 

  

4.1. Inclusión Educativa en la Educación Superior. 

 

Tradicionalmente, las personas con discapacidad eran discriminadas y en el mejor de los 

casos eran ocultadas, debido a que se pensaba que la discapacidad era fruto de un castigo de 

Dios o causada por una posesión diabólica, manifestaciones propias de la mala información así 

como de la idiosincrasia propia en la gente.  Afortunadamente, está etapa se ha podido superar 

como también la de la atención brindada por la caridad y entes dedicados a la beneficencia. 

  

Actualmente, el Ecuador se encuentra en un período de transformación, en el que las 

personas con discapacidad deben ser atendidas de manera integral y con calidad, con los 



59 
 

mismos derechos que cualquier otra persona.  Por esta razón,  la inclusión educativa de las 

personas con discapacidad es considerada como prioritaria y “cobra especial importancia en la 

última década, como consecuencia de los Acuerdos y Convenios Internacionales promovidos 

por la UNESCO y las Naciones Unidas en defensa del derecho a la educación de las personas 

con discapacidad” (Espinosa & Veintimilla, 2009, pág. 21). 

 

Dentro de los Acuerdos y Convenios Internacionales más destacados se encuentran los 

siguientes:  

 

CUADRO No 3 

DECLARACIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES 

 

AÑO DECLARACIÓN ACUERDO CONTENIDO 

1989 
CONVENCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Los Estados reconocerán que el 

niño mental y físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y 

decente en condiciones que 

aseguren su dignidad le permitan 

llegar a bastarse a sí mismo y 

faciliten la participación activa del 

niño y la comunidad. 

 

1990 
DECLARACIÓN DE JONTIEM, 

TAILANDIA 

EDUCACIÓN PARA TODOS. La 

educación derecho fundamental del 

ser humano. 

 

1994 

DECLARACIÓN DE 

SALAMANCA Y MARCO DE 

ACCIÓN SOBRE NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

Las escuelas deben abrirse a la 

diversidad a fin de atender a todos 

los niños especialmente a los que 

tienen necesidades educativas 

especiales. 

 

2000 
MARCO DE ACCIÓN DE 

DAKAR 

EDUCACIÓN PARA TODOS.- 

Comprometimiento de los Estados 

para consolidar los planes 

nacionales de acción a fin de lograr 

los objetivos de la Educación para 

Todos, especialmente atender a 

poblaciones específicas, 

discriminadas o excluidos del 

sistema educativo 

 
Fuente: La Educación Especial en el Ecuador, 2005, pg. 8. 

Elaboración: Ministerio de Educación – División Nacional de Educación Especial. 
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CUADRO No 4 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

AÑO DECLARACIÓN ACUERDO CONTENIDO 

1998 
LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
ARTÍCULOS: 53-66 

1987 
LEY DE EDUCACIÓN Y SU 

REGLAMENTO 

La educación Especial destinada 

para niños excepcionales por 

razones de orden físico, intelectual, 

psicológico o social así como los 

excepcionales superiores. 

2002 
REGLAMENTO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

Normativa de la Educación 

Especial 

2001 LEY DE DISCAPACIDADES 
Determina la atención educativa de 

las personas con discapacidad. 

2003 Código de la Niñez y Adolescencia 
Derecho de los niños/as y jóvenes 

con discapacidad a la educación. 

2006 

Convención Internacional de los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 

 

En marzo de 2007 el Sr. 

Vicepresidente de la República 

suscribe la Convención, cuya 

ratificación la realizó la Asamblea 

Constituyente en el mes de abril de 

2008. 

Reconoce el derecho a la educación 

de las personas con discapacidad, 

en particular en su artículo 24, y 

manifiesta: “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 la 

igualdad de oportunidades, los 

Estados Partes asegurarán un 

sistema de educación inclusivo a 

todos los niveles así  como la 

enseñanza a lo largo de la vida…”. 
Fuente: La Educación Especial en el Ecuador, 2005, pg. 8. 

Elaboración: Ministerio de Educación – División Nacional de Educación Especial. 

 

 

A partir de este último acontecimiento en el que, el Ecuador se suscribe a la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se genera una reforma en la 

legislación, constando lo siguiente: 
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CUADRO No 5 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA ACTUALIZADA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

AÑO DECLARACIÓN 

ACUERDO 

CONTENIDO 

2008 

LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

ARTÍCULOS: 46 – 47 y 48. 

En los cuales señalan que el Estado 

garantizará la atención de las personas con 

discapacidad.  Se reconoce además una 

educación que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para una 

adecuada integración en igualdad de 

condiciones,  garantizando así una 

educación dentro del sistema educativo 

regular, siendo este quien tenga que 

modificarse de acuerdo a las necesidades 

de sus estudiantes. 

2010 
LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

ARTÍCULOS 4 – 5 y 71. 

En los que se menciona el derecho a la 

Educación Superior en igualdad de 

oportunidades, de acuerdo a sus méritos 

académicos para el acceso.  Además, se 

garantizará el acceso, movilización, 

permanencia, egreso y titulación sin 

ningún tipo de discriminación. 

ARTÍCULO 7: Menciona específicamente 

sobre las garantías para el ejercicio de 

derechos de las personas con 

discapacidad.  En el que todas las 

Instituciones de Educación Superior 

garantizarán en sus instalaciones 

académicas y administrativas, las 

condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan 

desarrollar su actividad, potencialidades y 

habilidades. 

2011 

LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL (LOEI) 

En el Artículo 2, hace referencia a los 

principios generales, en el cual menciona 

el de equidad e inclusión. En el que se 

asegura que todas las personas tengan el 

acceso, permanencia y culminación en el 

Sistema Educativo. Garantizando la 

igualdad de oportunidades a los grupos 

considerados vulnerables, entre ellos se 

encuentran aquellos que presentan 

necesidades educativas especiales. 

Artículo 47 y 48.  Entre otras cosas 

mencionan que el Estado garantizará la 
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inclusión e integración de estas personas 

en los establecimientos educativos, en el 

que se eliminarán las barreras del 

aprendizaje.  Además, todos los 

establecimientos educativos estarán 

obligados a recibir a las personas con 

discapacidad, a crear apoyos y 

adaptaciones físicas, curriculares y de 

promoción adecuadas a sus necesidades, 

con una atención de calidad y calidez. 

2012 

REGLAMENTO A LA LEY 

ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL (LOEI) 

ARTÍCULOS 227 – 228 y 229. El Estado 

promueve la atención de las personas con 

necesidades educativas especiales que 

estén asociadas o no a la discapacidad, ya 

sea en un establecimiento especializado o 

por medio de la inclusión educativa. 

2012 
LEY ORGÁNICA DE 

DISCAPACIDADES 

ARTÍCULOS 27 Y 28. 

En estos artículos se menciona el derecho 

a la educación de las personas con 

discapacidad para que puedan acceder, 

permanecer y culminar tanto en el Sistema 

Nacional de Educación como también en 

el Nivel Superior.  Además, se hace 

referencia a la Inclusión Educativa en el 

que la Institución deberá responder a las 

necesidades de sus estudiantes con el 

apoyo técnico, material, profesional, 

adaptaciones curriculares o de 

accesibilidad física según sea el caso. 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008; Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010; Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011; 

Reglamento a la LOEI, 2012; Ley Orgánica de Discapacidades, 2012. 

Elaboración: La Autora. 

 

Como se puede observar, actualmente la legislación ecuatoriana protege y garantiza los 

derechos de las personas con discapacidad, uno de ellos, como ya se ha mencionado 

previamente, es el de una educación de calidad y calidez en igualdad de oportunidades.   

 

A nivel mundial, una educación para todos, toma fuerza “a partir de la Conferencia 

Mundial de Educación para Todos, en Jomtien (Tailandia, 1990) y la Conferencia Mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales, en Salamanca (España, 1994).  Diversas reuniones 

posteriores han ido reafirmando el compromiso de crear escuelas inclusivas, promotoras de 

personalización y cooperación” (Martínez, 2007, pág. 85). 
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Estos acontecimientos forman parte del primer acercamiento hacia una educación 

inclusiva, dejando de lado a la integración en las aulas regulares de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.   

 

Si bien los términos “integración” e “inclusión” expresan un proceso de concurrencia 

personal que permite alcanzar una realidad humana acogedora, justa y solidaria, la 

pedagogía actual se inclina por el vocablo “inclusión” por varias razones, entre las que 

destacamos dos.  La primera porque la inclusión enfatiza el derecho de todos los 

educandos, con necesidades educativas especiales o no, a participar y a ser miembros 

del aula y la comunidad escolar en la que se encuentran.  La segunda porque la 

inclusión comporta la participación de todos los alumnos en la escuela, no sólo su 

presencia.  Se critica de hecho el poso asimilacionista que ha dejado la integración 

escolar a limitarse a acoger físicamente a los alumnos en los centros (Martínez, 2007, 

pág. 85). 

  

Es decir que, a simple vista los dos términos parecen ser iguales pero en la práctica son 

totalmente diferentes, la inclusión educativa se caracteriza no solo por la apertura del 

establecimiento sino por la participación activa del estudiante que presenta necesidades 

educativas especiales. 

 

Dicho proceso requiere de la participación de toda la comunidad educativa aunque a la 

hora de su aplicación no resulta ser tan fácil.  Según lo menciona la Msc. Miriam Gallegos, 

Directora de la Maestría de Educación Especial con mención en la personas con Discapacidad 

Visual;  

 

La inclusión educativa requiere seguir varios pasos de manera ordenada y sistemática; 

es un proceso en el que se involucra de manera directa e indirecta a toda la comunidad 

educativa. Tanto el personal directivo, docente y administrativo manifiestan 

necesidades frente a los retos que conlleva la inclusión, estas necesidades constituyen 

una línea base para las acciones a desarrollarse a corto, mediano y largo plazo 

(Gallegos, 2011, pág. 119). 

 

 Es preciso mencionar que toda la comunidad educativa debe formar parte de la 

atención de las personas con discapacidad en este caso visual.  Sin embargo, surgen varias 

necesidades frente a los retos que demanda dicha inclusión uno de ellos es “mejorar la práctica 

docente para atender a la diversidad educativa” (Gallegos, 2011, pág. 119).  
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 Considerando que la educación inclusiva representa un reto que, como se ha 

mencionado en párrafos anteriores, trae consigo dificultades que pueden ser superadas 

principalmente con el cambio de mentalidad, en donde sea el establecimiento y la comunidad 

educativa quien se adapte para satisfacer las necesidades de los estudiantes que presentan 

algún tipo de discapacidad.   

 

Por esta razón, se torna indispensable realizar una revisión de las Universidades que 

participan de la presente investigación, con la finalidad de observar su evolución y la situación 

actual frente a la educación inclusiva.   
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CAPÍTULO II 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS 

UNIVERSIDADES DE QUITO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CASO DE ESTUDIO 

 

 La presente investigación se enmarca dentro de las Universidades que se encuentran en 

el cantón Quito. 

 

1.1.Caracterización de las Universidades consideradas para la presente investigación 

 

1.1.1. Universidad Politécnica Salesiana 

 

En 1994, el presidente de la República del Ecuador de ese entonces, el Arquitecto Sixto 

Durán Ballén aprueba el proyecto para la creación de la Universidad Politécnica Salesiana 

(UPS) y específicamente el 4 de agosto de ese mismo año firma el decreto, con el cual nace 

oficialmente dicha institución de educación superior (Universidad Politécnica Salesiana, 

2013).   

 

Han pasado casi 20 años de su creación y la misión de la UPS es la misma en la que se 

quiere “la formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica.  El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores sociales y 

políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsables, con voluntad 

transformadora y dirigida de manera preferencial a los pobres” (Universidad Politécnica 

Salesiana, Reseña Histórica, 2013). Y su visión está “inspirada en la fe cristiana, aspira 

constituirse en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el 

desarrollo de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de un estilo 

educativo centrado en el aprendizaje, docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, por lo que se compromete, decididamente, en la construcción de una sociedad 

democrática, justa, equitativa, solidaria, con responsabilidad ambiental, participativa y de paz”  

(Universidad Politécnica Salesiana, Reseña Histórica, 2013). 
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La UPS, es una institución de Educación Superior privada de la Congregación 

Salesiana siguiendo la filosofía de Don Bosco, fundador de esta comunidad. Según el Padre 

Javier Herrán, en su calidad de actual Rector, menciona que es la casa de Don Bosco donde la 

comunidad educativa en general se encuentre a gusto, donde se pueden hacer amigos, un 

espacio en el cual se pueda trabajar e investigar, siendo solidarios pero sobre todo siendo 

respetuosos, en un ambiente de familiaridad.  En la UPS se vive ese ambiente de alegría 

Salesiana con una comunidad diversa, múltiple y plural; en la cual cualquiera sea la condición 

social, de conocimientos académicos, de visiones religiosas, políticas, entre otras, es aceptada, 

sin ningún tipo de discriminación.  Además, los conocimientos no son aislados de los valores 

humanos, la formación tiene que ir de la mano con los principios, siendo su lema la frase “la 

educación es cuestión del corazón”, este triangulo, razón, religión y amabilidad es herencia de 

Don Bosco, es la fuente de la pedagogía Salesiana (Universidad Politécnica Salesiana, Reseña 

Histórica, 2013).  

 

La UPS, por su parte, ha estipulado políticas institucionales entre ellas se encuentran 

las de Acción Afirmativa, Bienestar Universitario, Comunicación, Cultura, Desarrollo 

Académico, Inclusión Social y Pastoral (Universidad Politécnica Salesiana, Acerca de 

nosotros: Políticas Institucionales, pág. 1).   

 

Para los fines de la presente investigación serán tomadas las políticas institucionales de 

Inclusión Social, las cuales son elaboradas a partir de lo mencionado por la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, dichas políticas son las siguientes: 

 

 Accesibilidad al medio físico 

 Accesibilidad tecnológica 

 Programa para becas de pregrado y posgrado 

 Reformas y adaptaciones curriculares 

 Facilitadores pedagógicos 

 Red de voluntariado universitario 

 Dotación de ayudas técnicas y material pedagógico 

 Información y difusión accesible de la oferta académica  

 Sensibilización 

 Generación de proyectos de investigación que aporten a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad  

 Trato prioritario y preferente 

 Accesibilidad a la información bibliográfica  
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 Marco jurídico inclusivo e integral 

 Coordinación interinstitucional (Universidad Politécnica Salesiana, Acerca de 

nosotros: Políticas Institucionales, pág. 1). 

 

En base a este previo, la Msc. Gallegos afirma que la Universidad Politécnica 

Salesiana “ha desplegado gestiones administrativas, académicas e investigativas como el 

Proyecto Educativo Institucional, el Currículo Institucional y la planificación de clase, es decir 

acciones que influyen en la planificación meso y micro curricular” (Gallegos, 2011, pág. 119). 

Adicional a ello, se ha puesto en marcha la Maestría de Educación Especial con mención en 

las Personas con Discapacidad Visual con el apoyo de Organismos Internacionales, con la 

finalidad de capacitar a profesionales para atender de manera integral a dicha población 

(Gallegos, 2011, págs. 119 - 120). 

 

1.1.2. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) es una institución privada de 

las más antiguas del Ecuador, fue fundada el 4 de noviembre de 1946 por la Compañía de 

Jesús y por el Sr. Arzobispo de Quito, Card. Carlos Marín de la Torre, específicamente 

durante la segunda presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra (González, 1987, pág. 9).   

 

Es así que la PUCE; 

 

Está empeñada en una actividad educativa de formación integral articulada por el 

Paradigma Pedagógico Ignaciano… La educación brindada por la Universidad es 

eminentemente práctica y orientada a resolver problemas de la sociedad mediante un 

espíritu de transformación de la docencia y de la investigación, con personas 

profesionales útiles que a la vez sean justas y humanas, solidarias con los más pobres 

y en búsqueda del sentido profundo de la vida mediante la responsabilidad ética 

profesional.   

La visión de las Característica de la Educación de la Compañía de Jesús se plasma en 

un modelo educativo que permite aprender a aprender de un modo específico: mirando 

la vida, la sociedad, el mundo, la persona, el otro y lo Otro.  Se busca formar personas 

comprometidas socialmente con la búsqueda de la paz y el desarrollo de la dignidad 

humana (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2012, pág. 1). 

 

 

 



68 
 

1.1.3. Universidad Central del Ecuador 

 

La Universidad Central del Ecuador (UCE) es considerada como la más antigua del 

país, debido a que fue fundada el 18 de marzo de 1826, sin embargo, dentro de la historia se 

encuentra que la República del Ecuador al constituirse como una nación independiente, es 

decir después del período de la Gran Colombia, se oficializó en el año de 1850 que la 

Universidad Central pertenecía a Quito, por ende era la Universidad del país.  

Lamentablemente, existieron períodos en los cuales este establecimiento fue cerrado, pero 

para 1925 se creó una ley acerca de la autonomía de las Universidades nacionales, esto no 

basto ya que en el año de 1963, Ecuador se encontraba en un período de hostilidad, viéndose 

reflejado en la Educación Superior.  La última vez que fue clausurada es en el año de 1970, lo 

que llevó a que en el año de 1992 la Universidad sea reestructurada nuevamente, 

acontecimiento que representó un gran cambio en la Educación Superior del país (Universidad 

Central del Ecuador, pág. 1). 

 

La UCE es una institución estatal, que se encuentra dedicada a los estudios superiores.  

Actualmente, es considerada como;  

 

Una de las Universidades más importantes del país, no solo por la historia tan 

marcada que posee en relación a la Historia Nacional de Ecuador sino también por la 

calidad de enseñanza y las condiciones que posee para formar verdaderos 

profesionales del mañana.  La estructura gubernamental de la universidad responde 

al de la mayoría de las universidades públicas latinoamericanas, donde el estudiante 

tiene un papel importante en la toma de decisiones  (Universidad Central del 

Ecuador, pág. 1). 

 

Lo mencionado anteriormente se conjuga con la Misión en la que se es importante 

“crear y difundir el conocimiento científico – tecnológico, arte y cultura, formar profesionales, 

investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y solución 

de los problemas nacionales” (Universidad Central del Ecuador, Acerca de nosotros: UCE, 

pág. 1).  Y la Visión en la que se propone que la UCE “liderará la gestión cultural, académica, 

científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al 

desarrollo del país y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus 

perspectivas” (Universidad Central del Ecuador, Acerca de nosotros: UCE, pág. 1). 



69 
 

1.1.4. Universidad Metropolitana del Ecuador 

 

La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) fue creada el 2 de mayo del 2000, 

es una institución Educativa Laica dedicada a la formación académica de profesionales 

competentes en busca de excelencia.  La Misión de dicho establecimiento es ser un; 

 

Colectivo altamente comprometido con la decisión del pueblo soberano del Ecuador, 

contenida en la Constitución de la República, para construir una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el 

buen vivir, para garantizar la formación integral y la superación continua de los 

profesionales que demanda la sociedad desde el contexto ecuatoriano con calidad y 

pertinencia. Consolidar, desarrollar y promover la ciencia, la cultura y la innovación 

tecnológica con sentido hacia la igualdad de oportunidades, en correspondencia a las 

necesidades del desarrollo sostenible del país y en el marco de los lineamientos 

educativos del Ecuador (Universidad Metropolitana del Ecuador, pág. 1). 

 

La visión de la UMET es que para el año 2016 se “consolidará como una institución 

líder, en formar profesionales en ciencia y tecnología, enfocada al desarrollo cultural, social y 

con mística de servicio a las comunidades más sensibles del país y comprometida con la 

innovación, el emprendimiento y los valores éticos y morales” (Universidad Metropolitana del 

Ecuador, pág. 1). 

 

1.1.5. Universidad Tecnológica Equinoccial 

 

La Universidad Tecnológica Equinoccial es un establecimiento particular, creado en el 

año de 1986 sin fines de lucro, esta Universidad tiene como misión comprometerse con “la 

educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante propuestas 

innovadoras y de calidad, destinadas a la formación humanista y al progreso del país, guiada 

por el Código de Ética Institucional” (Universidad Tecnológica Equinoccial, pág. 1). 

 

Por su parte, su visión es que para “el año 2017 la Universidad Tecnológica 

Equinoccial habrá alcanzado la máxima categoría en docencia e investigación con una oferta 

que incluirá nuevas profesiones y proyectos científicos centrados en el desarrollo del país…” 

(Universidad Tecnológica Equinoccial, pág. 1). 
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 Para otras la UTE, según el catedrático y consultor en temas de discapacidad, Msc. 

Diego Polo, están incluidos hasta la actualidad alrededor de 60 estudiantes que presentan 

algún tipo de discapacidad.  Además afirma que la Universidad ha realizado una importante 

inversión económica para adecuaciones en la infraestructura, mejorando de esta manera el 

acceso para esta población y que la UTE lleva alrededor de 10 años en este proceso.  Esto 

según lo comenta Msc. Polo, no ha sido fácil, en el cual una de las mayores dificultades es el 

tipo de barreras mentales de la comunidad educativa y social.  Sin embargo, menciona además 

que la inclusión educativa es un proceso que requiere de investigación y análisis para 

identificar dichas barreras que pueden presentarse (Polo, 2012). 

 

1.1.6. Escuela Politécnica Nacional 

 

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) fue fundada en la presidencia de García 

Moreno, el 27 de agosto de 1869, quien además contó con el apoyo del Superior de la 

Compañía de Jesús, “la naciente Politécnica fue concebida como el primer centro de docencia 

e investigación científica, como órgano integrador del país y como ente generador del 

desarrollo nacional” (Escuela Politécnica Nacional, pág. 1). 

 

La EPN es una universidad pública, considerada actualmente como una de las 

Instituciones de Educación Superior más prestigiosas del país, debido a que lidera la lista que 

se encuentran las Universidades de categoría A.  Desde su creación ha contado con profesores 

de alto nivel y es catalogada como el referente tecnológico del Ecuador  por ser la pionera en 

el campo científico (Escuela Politécnica Nacional, pág. 1). 

 

1.1.7. Universidad De Las Américas 

 

La Universidad de Las Américas (UDLA) fue fundada en 1995, “por empresarios 

chilenos y ecuatorianos, adaptando al Ecuador los planes de estudio de la Universidad de Las 

Américas, ya existente en Chile” (Wikipedia, pág. 1). 
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Su misión es la de formar “personas competentes, emprendedoras, exitosas y con 

visión global, comprometidas con la sociedad basados en la excelencia y los valores” 

(Universidad de Las Américas, pág. 1).  Con una visión de “crear un modelo de referencia 

para la educación superior ecuatoriana; construir una comunidad universitaria orgullosa y 

comprometida con el país buscando de manera constante, la realización personal y profesional 

de sus miembros” (Universidad de Las Américas, pág. 1). 

 

1.1.8. Universidad Tecnológica Indoamérica  

 

La Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), creada en 1990 primero como un 

Instituto.  Es una institución de educación superior privada, que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Ambato en la Provincia de Tungurahua, cuenta con una sede en Quito.  Su misión es 

la de “ser líder y referente positivo de gestión educativa de calidad pos su contribución 

efectiva a la sociedad” (Universidad Tecnológica Indoamérica, pág. 1).  

 

Además cuenta con una  visión de “formar seres humanos integrales con capacidad 

emprendedora y de liderazgo, mediante una educación de calidad, impulsando la investigación 

para contribuir al desarrollo de la sociedad” (Universidad Tecnológica Indoamérica, pág. 1). 

 

1.1.9. Universidad Del Pacífico 

 

Desde el año de 1992 se empieza a tejer la idea de “formar una institución que trabaje 

para rescatar la cultura empresarial en el Ecuador y que forme empresarios líderes que 

fortalezcan el sector, fue la inspiración para que en Junio de 1994, luego de trabajos 

preparatorios, investigación y de desarrollo de currícula, inicie sus labores la Escuela de 

Negocios” (Universidad del Pacífico, pág. 1). 

 

Para el año de 1997, se oficializa la creación de la Universidad, como una entidad de 

“educación superior privada sin fines de lucro, especializada en la formación de 

emprendedores, con un modelo de educación superior homologado con las mejores 

universidades extranjeras” (Universidad del Pacífico, pág. 1). Su misión es; 
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Contribuir al desarrollo económico y social del país, mediante la preparación de 

hombres y mujeres de negocios, conscientes de los procesos de transformación en el 

que vive el mundo, dotados de una actitud emprendedora para fomentar sus propias 

iniciativas empresariales con valores éticos y morales, guiados por educadores 

comprometidos con la excelencia académica y la formación de las nuevas 

generaciones como agentes de cambio e impulsores del desarrollo sostenido 

(Universidad del Pacífico, pág. 1). 

 

Por otra parte, la visión de este establecimiento es la de “insertar a la Universidad del 

Pacífico como institución especializada entre las mejores Escuelas de Negocios en el ámbito 

internacional” (Universidad del Pacífico, pág. 1). 

 

1.1.10. Universidad Tecnológica Israel 

 

La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), es una Institución de Educación 

Superior de carácter privado sin fines de lucro, “cuya misión es la de promover el estudio 

técnico y sistemático de evaluación de los distintos componentes del quehacer universitario 

hacia el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de docencia, investigación, 

vinculación y gestión, para el aseguramiento de la calidad de la Educación Superior que se 

imparte en la Universidad” (Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica 

Israel, 2011, pág. 4) 

  

2. REALIDAD ACTUAL DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS. 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador cuenta con el Proyecto de Ley 

Orgánica de la Juventud, que actualmente se encuentra en la fase de espera para el segundo 

debate. Sin embargo, el Arq. Fernando Cordero presidente de la Asamblea, el 15 de 

Septiembre del 2011, autorizó la difusión de dicho documento tanto para los Asambleístas 

como también para la ciudadanía en general.   
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Los jóvenes representan cerca del 31% de la población nacional según la 

información constante en el Informe presentado por Estado ecuatoriano en el 

marco del cumplimiento de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los 

Jóvenes – CIDJ. 

De acuerdo con el informe referido, el 39,3% de los jóvenes están viviendo en 

unión libre o casados; las madres jóvenes eran más de 847 mil y las madres jóvenes 

solteras más de 96 mil.  La pobreza y la exclusión económica son problemas 

visibles de acuerdo con el informe presentado por el país ante la OEA.  De acuerdo 

al INEC, el 38% de las personas jóvenes están bajo la línea de la pobreza y 13% 

bajo la línea de la extrema pobreza. 

En cuanto a su participación e inclusión en el empleo, 59% de las personas entre 14 

y 29 años de edad son parte de esa población económicamente activa a pesar de 

que existe normativa expresa que prohíbe el trabajo de las personas menores de 15 

años de edad; sin embargo, 2 de cada 10 jóvenes no trabaja ni estudia (Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2011, pág. 2).  

 

Por otro lado, dicho informe hace referencia a que estos resultados surgen de la 

realidad de la juventud actual, es decir que,  

 

El 94% de jóvenes viven con sus padres, el 1,7% viven solos o solas o con 

amigos/as, el 4,4% viven con sus parejas.  En cuanto al nivel educativo, dice el 

tantas veces referido informe presentado por el Estado ecuatoriano, que al 2008, 

casi el 48% de la población urbana total, no logró completar el ciclo básico y solo 

el 23% de los jóvenes entre 20 y 29 años de edad finalizó la enseñanza media, de 

los cuales solo el 11% habría entrado a la universidad (Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, 2011, pág. 3). 

 

Sin embargo, según el documento “Examen Periódico UNIVERSAL 2008 – 2011: II Ciclo 

– 2012”, 

 

En los últimos cinco años, el acceso a la educación universitaria creció: en la 

población de escasos recursos de 7,1% a 17,2%; en la población afroecuatoriana de 

9,5% a 17,8%, y en el caso de los pueblos indígenas, de 6,5% a 14%.  El año 2011, 

la tasa neta de matriculación en educación superior fue de 33,6% para mujeres y el 

28,3% para hombres.   

Actualmente la educación es obligatoria hasta el bachillerato y gratuita hasta el 

tercer nivel universitario (Ecuador Universitario, 2013, pág. 1). 

 

La tasa de ingreso a la Educación Superior ha subido notablemente desde el año 2006, 

en ese entonces se contaba con el 22,9%, al pasar los años, el incremento se iba notando, hasta 

llegar en el 2011 a tener el 30,1 de jóvenes matriculados en edades comprendidas de los 18 a 

24; la meta para el 2013 es del 31,0.  Con esto se puede decir que mayor número de jóvenes 
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estudian la Universidad (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Encuesta 

Nacional de Empleo y Subempleo, citado en, Ecuador Universitario, 2013, pág. 1). 

 

Las personas con discapacidad, obviamente se encuentran dentro de estos datos 

estadísticos, debido a que; 

 

Desde el año 1998, en que se realiza la Conferencia Mundial de la Educación 

Superior, la declaración de esta Conferencia forja una nueva visión de las 

condiciones de acceso a las instituciones universitarias, en consonancia con los 

importantes cambios relacionados con los impactos que sufre en su relación con el 

entorno económico, los procesos de mercantilización de productos, los avances 

crecientes en las tecnologías y las repercusiones sociales de ellos en todos los 

ámbitos de la sociedad (Espinosa C. , 2012, pág. 2). 

 

Lo más importante de dicha conferencia es que en la misma se aprueba que,  

 

Se debe facilitar activamente el acceso a la Educación Superior de los miembros de 

algunos grupos específicos, como los pueblos indígenas, las minorías culturales y 

lingüísticas, de grupos desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de 

ocupación y personas que sufren discapacidades, puesto que esos grupos, tanto 

colectiva como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos que podrían 

ser muy valiosos para el desarrollo de las sociedades y naciones.  Una asistencia 

material especial y soluciones educativas pueden contribuir a superar los 

obstáculos en que tropiezan esos grupos tanto para tener acceso a la Educación 

Superior como para llevar a cabo estudios en ese nivel (UNESCO, 1998, citado en, 

Espinosa C. , 2012, pág. 2). 

 

En el Ecuador, se ha sumido la atención en la Educación Superior y en otras entidades, 

de las personas que presentan algún tipo de discapacidad, en igualdad de oportunidades.  Por 

esta razón, los jóvenes con deficiencia visual se encuentran en este grupo y deben ser 

atendidos de manera integral. 

 

Por otro lado, según el proyecto de “Ley Orgánica de la Juventud”, para llamarlos 

jóvenes deben estar entre los 18 y 29 años de edad (Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, 2011).  La juventud es considerada como el final de la adolescencia y el ingreso a la 

adultez,  
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En general en esta etapa las funciones vitales llegan a su plenitud y máximo 

desarrollo.  Es la edad de oro de la vida, donde la energía y la vitalidad son su 

principal característica, pero también la de mayor exigencia de capacitación 

preparándose para la entrada al mundo adulto, tratando de hallar su propia 

identidad, aunque no todos encuentran la posibilidad de inclusión en un mundo 

cada vez más competitivo.  Se conciben proyectos y se los lleva a cabo. Comienzan 

las obligaciones laborales, con una compleja inserción en un mercado laboral con 

grandes exigencias, y en la mayoría de los casos, la constitución de una familia 

propia, asumiendo el rol de esposos y padres.  Ellos son los destinatarios 

principales de consumo.  La mayoría de los locales comerciales los tiene como los 

principales compradores, y a ellos está dirigida principalmente la publicidad 

(Concepto de juventud, 2013). 

 

 La etapa de la juventud tiene sus características propias en el desarrollo de una 

persona, en la cual se “pone énfasis en la construcción de una identidad siendo una etapa de 

definiciones a nivel afectivo, sexual, social, intelectual y físico” (Gasca, 1995, pág. 1). 

Lamentablemente, “se tiende a medir al joven partiendo de los estilos y escalas de valores 

tradicionales del mundo ADULTO” (Viñas, 1999, pág. 5).  

  

 Los jóvenes con discapacidad visual presentan las mismas necesidades que aquellos 

que no lo tienen, sin embargo, el tipo de respuesta que satisfaga dichas necesidades tiene que 

ser diferente. Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, no se puede hablar de una 

homogeneidad en la discapacidad visual, debido a que su desarrollo estará influenciado por la 

“etiología de su discapacidad visual, el momento de aparición del déficit, el grado de 

afectación, el pronóstico, etc” (Raya, 2009, pág. 1). 

 

 Finalmente, los jóvenes con discapacidad visual que se encuentran en la Educación 

Superior, han pasado por varios procesos de inclusión educativa.  Sin embargo, es importante 

que en estos establecimientos se tienda a satisfacer de manera integral sus necesidades para un 

adecuado desarrollo intelectual, afectivo y social. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Para efectuar la presente investigación se elaboraron dos instrumentos que fueron 

utilizados con la finalidad de recoger la información necesaria y dar cumplimiento con los 

objetivos planteados.   

 

El primer instrumento que se consideró fue la Entrevista (Anexo 1), este insumo fue 

aplicado a los jóvenes con discapacidad visual que se encuentran inmersos en la Educación 

Superior, cuyo objetivo fue identificar el proceso de inclusión educativa y la influencia que 

tienen sus relaciones socio-afectivas en el mismo. Este proceso se puntualizó en cinco 

instituciones que cuentan con estudiantes con dichas características, siendo estás las 

siguientes:   

 

1. Universidad Tecnológica Equinoccial 

2. Universidad Politécnica Salesiana 

3. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

4. Universidad Metropolitana 

5. Universidad Central del Ecuador 

 

El número de estudiantes con discapacidad visual por cada una de las Universidades se 

detalla más adelante en la presentación de resultados, sin embargo se puede mencionar que el 

número de personas a las cuales se aplicó la entrevista fue de diez, de un total de doce.  Es 

decir que durante el proceso dos personas no pudieron ser contactadas debido a sus 

ocupaciones y específicamente demostraron en sus actitudes negación para participar de la 

investigación, lo que fue respetado por la autora del presente trabajo. 

 

Como se puede observar, la población que presenta discapacidad visual en Educación 

Superior es mínima, sin embargo, para poder llegar a estos datos fue necesario depurar las 
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listas que a través de los diferentes departamentos de Bienestar Estudiantil de las 

Universidades proporcionaron.   

 

Dicha depuración se realizó a través de contacto telefónico o personal, con lo que 

develó que un gran número de los que estaban inscritos no tenían discapacidad visual, debido 

principalmente a que la ficha con estos datos en la mayor parte de los casos es llenada por los 

mismos estudiantes a través de la página web, con lo que demuestra que no tenían claro el 

concepto de discapacidad visual y además les ayudaba con la beca respectiva.  Esto generó 

obviamente complicaciones al proceso de investigación, debido a que dicho contacto demandó 

tiempo para la verificación de su discapacidad, quedando así los resultados escasos 

anteriormente detallados.  Cabe aclarar que las personas participantes lo hicieron de la mejor 

manera, con resultados favorables para este estudio.   

 

Retomando la descripción de la entrevista, se puede dilucidar que la primera parte 

estuvo enfocada en la Percepción de la Universidad, es decir, cómo ven los sujetos 

entrevistados el proceso de inclusión realizado por el establecimiento, principalmente en 

respuesta a sus necesidades.  Solo en esta parte de la entrevista se vio la necesidad de 

considerar una pregunta de tipo cualitativa, por lo que el resto es netamente de carácter 

cuantitativo. 

 

En un segundo momento se encuentra detallado su Autoconcepto, en el que se 

visualizó la aceptación de sí mismo, independientemente del contexto al cual se desenvuelvan, 

este ítem fue de gran importancia debido a que se identificó su autovaloración. 

 

En tercer lugar se encuentran las preguntas que estuvieron destinadas a las Relaciones 

Sociales, en las cuales se abordó la apertura que tienen los jóvenes con discapacidad visual al 

grupo tanto dentro de su aula como fuera de ella, logrando identificar su participación y 

aceptación en su medio Universitario.   

 

De acuerdo a la vinculación con el tema de investigación se encuentra el cuarto 

momento que estuvo destinado a la investigación de las Relaciones Afectivas, en las que se 
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abarcó la parte emocional de los jóvenes con discapacidad visual, identificando de esta manera 

sus sentimientos frente a sí mismo y a los demás. 

 

Las relaciones socio-afectivas investigadas permitieron ver su influencia en el proceso 

de inclusión de los estudiantes con discapacidad visual. 

 

Finalmente, estuvieron las preguntas destinadas para el evaluador en relación a las 

Conductas no verbales, es decir que estás fueron contestadas por la autora de la presente 

investigación, quien estaba entrevistando a los jóvenes con discapacidad visual, enfocándose 

en todo su aspecto e imagen corporal. 

 

Por otro lado, se encuentra el segundo instrumento que se desarrolló en este proceso de 

investigación que es la Encuesta (Anexo 2), dicho insumo estuvo destinado a la comunidad 

educativa, es decir administrativos, docentes y estudiantes, para lo cual se consideró a la 

población Universitaria que está en relación con los jóvenes con discapacidad visual. El 

objetivo es recolectar información sobre el proceso de inclusión educativa del establecimiento 

de Educación Superior y la percepción que tienen sobre las relaciones socio-afectivas de las 

personas con discapacidad visual.   

 

La encuesta fue aplicada a un total de ciento dos personas de las Universidades que 

participaron en el proceso de investigación, en las cuales se encuestaron a directivos, docentes, 

administrativos, pero sobre todo estudiantes que han tenido contacto con personas con 

discapacidad visual. 

 

La estructura de este instrumento, cuenta en su primer apartado con preguntas 

destinadas al proceso de Inclusión Educativa, en el cual, como se realizó en la entrevista, las 

personas encuestadas debían responder sobre la atención a las necesidades especiales de los 

estudiantes con discapacidad visual. 
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El segundo apartado se refiere a las Relaciones Sociales que tienen los jóvenes con 

discapacidad visual, sean están en el aula o fuera de la misma, pero que se encuentren dentro 

del contexto universitario. 

 

Finalmente, en el tercer apartado se encuentran las preguntas encaminadas a identificar 

las Relaciones afectivas, aquí se recogió la información de las personas que conocen a las 

personas con discapacidad visual acerca de sus emociones.  

 

2.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1. Entrevista a los jóvenes con discapacidad visual 

 

De las veintitrés entidades de Educación Superior presentes en el cantón Quito, que 

pasaron la fase de evaluación y se encuentran actualmente brindando sus servicios a los 

jóvenes que desean profesionalizarse, para esta investigación se tomó en cuenta, 

principalmente, a cinco de esas instituciones que atienden educativamente a estudiantes con 

discapacidad visual
1
.   

 

De los establecimientos investigados, a través de sus correspondientes departamentos 

de Bienestar Estudiantil, quienes en su mayoría lo mencionaron verbalmente, se logró 

encontrar que los estudiantes con discapacidad visual de los dos últimos años están repartidos 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Inicialmente, se tomó en cuenta a diez universidades, pero en un análisis inmediato se evidenció que apenas 

cinco de las mismas cuentan entre sus filas con estudiantes con discapacidad visual, hecho detallado en tablas 
anteriores. Es por este motivo que no se vio la necesidad de tomarlas en cuenta para la investigación 
cuantitativa; sin embargo y para conocer los procesos de atención educativa a las personas con dicha 
discapacidad sí se las abordó para hacerles entrevistas e incluir estos datos en los resultados de carácter 
cualitativo. 
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CUADRO No 6 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

INCLUSIÓN EDUCATIVA DE PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituciones de Educación Superior de la Ciudad de Quito, 2013. 

Elaboración: La Autora. 

 

 Al hacer una primera interpretación sobre el cuadro presentado anteriormente se puede 

evidenciar que el universo de atención a estudiantes con discapacidad visual en las 

Universidades del cantón Quito es mínimo.  Lo que se puede evidenciar con mayor claridad en 

el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N°1 
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Universidad Tecnológica…

Universidad Politécnica Salesiana

Pontificia Universidad Católica…

Universidad Metropolitana

Universidad Central del Ecuador

Escuela Politécnica Nacional

Universidad de las Américas

Universidad Tecnológica Israel

Universidad Del Pacífico

Universidad Tecnológica…

Universidades Estudiantes 

Universidad Tecnológica Equinoccial 4 

Universidad Politécnica Salesiana  3 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2 

Universidad Metropolitana 2 

Universidad Central del Ecuador 1 

Escuela Politécnica Nacional 0 

Universidad de las Américas 0 

Universidad Tecnológica Israel 0 

Universidad Del Pacífico 0 

Universidad Tecnológica Indoamérica 0 

TOTAL 12 
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                                 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, Entrevista a los   

                                 Jóvenes en la Educación Superior, Quito, 2013. 

                                 Elaboración: Autora. 

Como resultó imposible contactarse con dos de los estudiantes con discapacidad visual, 

de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Tecnológica Equinoccial, la  

investigación se centró en diez de ellos. 

 

2.1.1. Percepción de la Universidad 

 

2.1.1.1. Resultados Cuantitativos 

 

Para este apartado se desarrollaron un total de seis preguntas que responden al enfoque 

que tienen las personas con discapacidad visual con respecto a la atención y respuesta de los 

establecimientos de Educación Superior a sus necesidades. 

 

En la primera pregunta que corresponde a ¿Cómo describiría a su Universidad?, se 

pueden visualizar tres categorías: infraestructura, académico y recursos didácticos, los 

resultados se presentan de la siguiente manera: 

 

En cuanto a la Infraestructura: 

GRÁFICO N°2 
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Malo 1 1

¿Cómo describiría a su Universidad? 
Infraestructura 
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INFRAESTRUCTURA – INCLUSIÓN EDUCATIVA, Entrevista a los 

estudiantes con discapacidad visual, Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes con discapacidad visual en cuanto al espacio 

físico y sus respectivos accesos en la infraestructura se puede identificar que la mayoría que 

corresponde al 60% (6 estudiantes) los calificaron como “Buenos”. Un 20% (2 estudiantes) 

concuerda que se merecen un puntaje “Excelente”. Y otro 20% (2 estudiantes) de los 

encuestados afirma que son “Malos”. 

 

En cuanto a los aspectos académicos: 

 

GRÁFICO N°3 

 

ASPECTOS ACADÉMICOS – INCLUSIÓN EDUCATIVA, Entrevista a 

los estudiantes con discapacidad visual, Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

Es válido rescatar que ninguno de los estudiantes encuestados se refirió a sus 

respectivas universidades como deficientes en el terreno de lo académico; así un 60% (6 

estudiantes) las catalogó como “Buenas”, mientras que el 40% (4 estudiantes) restante la 

calificó como “Excelente”. 
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En cuanto a los recursos didácticos: 

 

 

GRÁFICO N°4 

 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS – INCLUSIÓN EDUCATIVA, Entrevista a 

los estudiantes con discapacidad visual, Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

 

Ahora se puede apreciar que en lo que se refiere a recursos didácticos un 70% calificó 

a los recursos didácticos en sus universidades como “Buenos”, un 20% los considera 

“Excelentes” y, avanzando en forma descendente, un final del 10% los ve como “Malos”. 

 

La segunda pregunta corresponde al criterio que los jóvenes con discapacidad visual 

tienen de ¿Cómo es la gente de su Universidad?, respondiendo de la siguiente manera: 
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GRÁFICO N°5 

 

GENTE DE LA UNIVERSIDAD – INCLUSIÓN EDUCATIVA, 

Entrevista a los estudiantes con discapacidad visual, Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el 100% de los estudiantes 

entrevistados con discapacidad visual, siente que la gente de su Universidad es “Amable”, por 

lo que ninguno de ellos opina lo contrario.  Por otro lado, el 80% de los entrevistados afirma 

que si  “Le ayudan cuando lo necesitan” y tan solo un 20% menciona que “No se preocupan de 

lo que le pasa al otro/a”. 

 

La tercera pregunta de esta entrevista fue de gran importancia realizarla debido a que 

con la misma se puede identificar el tiempo que llevan los estudiantes con discapacidad visual 

en las Instituciones de Educación Superior, por esto se realizó el siguiente interrogante: 

¿Viene de Otra Universidad? en la misma línea, en caso de que así fuera, ¿Qué le parecen 

estos cambios? y ¿Cree que le han afectado en su proceso de aprendizaje? respondiendo de 

la siguiente manera: 
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GRÁFICO N°6 

 

PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD – INCLUSIÓN 

EDUCATIVA, Entrevista a los estudiantes con discapacidad visual, 

Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

 

 Como se puede observar en el gráfico el 100% de los estudiantes con discapacidad 

visual entrevistados, afirma que “No” vienen de otra Universidad.  Por este motivo no se 

realizaron los siguientes interrogantes. 

 

 Con lo que se puede dar paso a la siguiente pregunta que es ¿Cuánto tiempo está en 

este establecimiento?, a lo que respondieron: 
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GRÁFICO N°7 

 

PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD – INCLUSIÓN 

EDUCATIVA, Entrevista a los estudiantes con discapacidad visual, 

Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

 

De acuerdo con el presente gráfico, se puede mencionar que estos resultados se 

ratifican con aquellos que se estipularon en la pregunta número tres de este primer bloque de 

la entrevista, en el que el 100% asegura estar en el establecimiento educativo “Tres años o 

más”. 

 

Esto nos lleva a la pregunta número cinco que es ¿Desde que usted ingresó a esta 

Universidad, hasta la fecha, cómo siente que es su relación con los demás?, a lo que 

respondieron así: 
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GRÁFICO N°8 

 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD – INCLUSIÓN EDUCATIVA, 

Entrevista a los estudiantes con discapacidad visual, Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

Para poder presentar los resultados estipulados en el gráfico anterior, es importante 

realizarlo de acuerdo con las categorías que se preguntaron a los estudiantes con discapacidad 

visual, la primera de ellas son los Amigos/as, a la cual respondieron el 90% (9 estudiantes) que 

la relación es “Excelente”, tan solo un 10% (1 estudiante) que es “Buena” y ninguno de ellos 

hace referencia a que es “Malo”.  La siguiente categoría corresponde a la relación con los 

Compañeros/as, a lo que responde un mayor porcentaje, correspondiente a un 60% (6 

estudiantes) que es “Buena”, le sigue un 40% (4 estudiantes) afirmando que es “Excelente” y 

ningún estudiante se pronuncia en que es “Malo”.  La tercera de ellas, es la relación que tienen 

con los Docentes, la mayor parte de los estudiantes se pronuncia que es “Buena” con un 80% 

(8 estudiantes), esto decae a tan solo un 20% (2 estudiantes) que afirman que es “Excelente” y 
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ninguno de ellos menciona que es “Malo”. Y, la última categoría corresponde al Personal 

Administrativo, en el que el 80% menciona que es “Buena”, el 20% (2 estudiantes) aseguran 

que es “Malo” y ninguno en esta categoría final afirma que es “Excelente”. 

 

En la última pregunta correspondiente a esta primera parte se puede visualizar si la 

Universidad cuenta con las facilidades para la movilidad de sus estudiantes principalmente de 

aquellos con discapacidad visual, a lo que ellos respondieron de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO N°9 

 

ACCESO Y MOVILIDAD EN LA UNIVERSIDAD – INCLUSIÓN 

EDUCATIVA, Entrevista a los estudiantes con discapacidad visual, 

Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 
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 Para poder presentar los resultados de esta última pregunta se los va a detallar de 

acuerdo a cada una de las categorías expuestas acerca del acceso y la movilidad que tienen las 

personas con discapacidad visual dentro de los espacios físicos de su Universidad. 

 

 La primera categoría corresponde a las Aulas de clase en la que las personas 

entrevistadas respondieron que un 40% (4 estudiantes) es “Bueno”, lo que se iguala con un 

40% (4 estudiantes) que opina en cambio que es “Malo” y esto decae a tan solo un 20% (2 

estudiantes) que piensa que el acceso y la movilidad a sus aulas de clase es “Excelente”. 

 

 En la segunda categoría representa a los Salones de uso múltiple en el que un 40% (4 

estudiantes) coincide en que es “Excelente”, en el mismo 40% (4 estudiantes) afirman que es 

“Bueno” y tan solo un 20% (2 estudiantes) piensa que es “Malo”. 

 

 La tercera corresponde a las Canchas en las que un 40% (4 estudiantes) aseguran que 

es “Bueno”, un 30% (3 estudiantes) piensan que es “Excelente” y en un mismo 30% (3 

estudiantes) cree que es “Malo”. 

 

 La siguiente categoría corresponde a los Patios en las que un 60% (6 estudiantes) lo 

califican como “Bueno”, un 20% (2 estudiantes) coincide en que es “Excelente” y lo mismo 

pasa con otro 20% (2 estudiantes) afirma que lo calificaría como “Malo”. 

 

 En cuanto a la Cafetería o Bar de su Universidad lo califican en un 60% (6 

estudiantes) como “Excelente”, un 40% (4 estudiantes) opina que es “Bueno” y ninguno lo 

califica como “Malo”. 

 

 Finalmente, en la última categoría que corresponde a los Baños, las personas 

entrevistadas se pronunciaron que un 40% (4 estudiantes) lo califican como “Excelente”, un 

30% (3 estudiantes) mencionan que es “Bueno” y en el mismo porcentaje se encuentran 

aquellos que lo califican como “Malo”. 
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2.1.1.2. Resultados Cualitativos 

 

Como se mencionó anteriormente está parte de la entrevista tiene una pregunta de tipo 

cualitativo que corresponde a la número siete, siendo esta la siguiente: ¿Cómo considera usted 

ha sido el proceso de atención o inclusión de las personas con discapacidad en su 

Universidad?, a lo cual respondieron de la siguiente manera. 

 

El sentir de los estudiantes con discapacidad visual de la UPS incluidos en la presente 

investigación da a entender que si bien es cierto ha existido un proceso de inclusión educativa, 

a la Universidad le queda por mejorar su infraestructura y sus accesos respectivos.  

 

Para Bladimir Tupiza, estudiante con discapacidad visual, de la Carrera de 

Comunicación Social, la UPS desde que él ingresó a dicho establecimiento, ha mejorado sin 

lugar a duda, recuerda por ejemplo que los baños no eran tan accesibles, sin embargo, piensa 

que es necesario continuar mejorando sobre todo en las aulas y los salones de uso múltiple 

(Tupiza, 2013). 

 

De igual manera para Fredy Palacios estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas, 

de la Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, quien posee discapacidad visual 

(baja visión, ojo derecho y ceguera total, ojo izquierdo) afirma que todavía puede movilizarse 

sin dificultad,  pero sí ha llegado a pensar en que, “sería difícil hacerlo más adelante si 

perdiera el resto de visión que me queda, sobre todo en las aulas” (Palacios, 2013). 

 

Por su parte, Franklin Ponce ex estudiante de la Maestría de Educación Especial con 

mención en las personas con discapacidad visual, afirma que la Universidad cuenta con los 

accesos necesarios, sin embargo, piensa que al inicio fue un poco difícil debido a que viene 

desde Ibarra, pero después fue mucho más fácil, debido a que identificaba los espacios. Lo que 

si considera, es que la Universidad debería mejorar en los recursos didácticos, principalmente 

los que se utilizan como parte de la metodología en la clase.  Reconoce además que siempre ha 

contado con el apoyo de su hermana Fernanda, quien desde que son pequeños lo ha apoyado y 

representa un gran soporte en su vida (Ponce, 2013). 
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Desde la visión de los estudiantes con discapacidad visual de la PUCE, Juan Gabriel 

Bolaños, quien se encuentra cursando el octavo semestre de la Facultad de Ciencias Humanas, 

de la Carrera de Sociología, menciona que tanto la infraestructura como la dotación de 

recursos didácticos no alcanzan niveles óptimos para responder y cubrir con sus necesidades.  

Existen grandes limitaciones en cuanto al acceso a las aulas de clase, salones de uso múltiple, 

canchas, patios, cafetería y baños para personas que, como él, que presentan la discapacidad 

que concierne a la población clave de esta investigación (Bolaños, 2013). 

 

Santiago Soto quien posee una discapacidad visual y se encuentra aproximadamente 8 

años cruzando su carrera de Teología, menciona que la Universidad debería mejorar sus 

accesos y de esta manera apoyar a las personas que presentan discapacidad, en este caso 

visual.  Reconoce que cuenta con un gran soporte humano, en la figura del tutor implementada 

por la Universidad.   

 

Desde la visión del estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de 

Comunicación Social, quien posee discapacidad visual, David Campos, la infraestructura no 

cumple con los requisitos mínimos para el acceso de las personas con algún tipo de 

discapacidad, comentando además que siempre tiene que pasar acompañado debido a que la 

movilización por la Universidad es complicada por lo grande que esta es y, cómo se mencionó 

antes, por los escasos o nulos accesos con los que se cuenta.  En lo que se refiere a la parte 

académica, la UCE también tiene falencias ya que no existen recursos para atender las 

necesidades particulares de sus estudiantes (Campos, 2013). 

 

Para uno de sus estudiantes de la Universidad Metropolitana Pablo Santiago Mafla, 

quien cursa Carrera de Derecho en su octavo semestre y que cuya situación particular referente 

a la discapacidad visual es la baja visión, afirma que la infraestructura de la Universidad es 

reducida lo que le permite, dada su condición, una movilidad fluida, situación que contrastaría 

si tuviese una ceguera total. Además no cuentan con una biblioteca que atienda a las 

necesidades de las personas con discapacidad visual, por lo que se podría decir que el material 

o los recursos son escasos (Mafla, 2013).  
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Catalina Vinueza, desde su sentir como parte de los estudiantes con discapacidad 

visual de la UTE, quien se encuentra cursando la Maestría de Educación Especial, menciona 

que le ha sido mucho más fácil el acceso a la Universidad debido a que allí estudió su 

pregrado en Educación Inicial. Sin embargo, asegura que en cuento al material didáctico es 

importante que la UTE pueda mejorarlo, debido a que es difícil conseguir material en Braille 

que facilite el aprendizaje de las personas con discapacidad visual, por lo que se requiere del 

apoyo de sus compañeros/as, situación que Vinueza rescata y resalta como parte de una fuerte 

presencia de valores en la UTE (Vinueza, 2013). 

 

Por otro lado, Joseth López ex estudiante del mismo posgrado y que actualmente se 

encuentra elaborando su tesis coincide con Vinueza en que de igual manera no le resultó 

complicado el acceso y movilización debido a que estudió el pregrado también en dicho 

establecimiento.  Los recursos didácticos han sido limitados también para López y que ahora 

el desarrollo de su tesis le está costando demasiado por dicho motivo (López, J., 2013).   

 

Otro estudiante que concuerda con los anteriormente mencionados es Bladimir 

Ganchala, para él la UTE cuenta con las normas de acceso respectivas para poder movilizarse, 

sin embargo, le hace falta mejorar. En lo referente a los recursos didácticos considera que si 

son limitados, porque no responden a sus necesidades (Ganchala, 2013). 

 

2.1.2. Autoconcepto 

 

 Continuando con la presentación de resultados, el segundo bloque de la entrevista 

corresponde al autoconcepto, para este apartado se hicieron doce preguntas con respuestas 

cuantitativas entre Si, No y A veces.   

 

 Se encontró que la viabilidad para presentar estos resultados estaba en la agrupación de 

las preguntas que se repetían en tres opciones de categorías que cumplan con la finalidad de 

este apartado, obteniendo el siguiente cuadro que guiarán la presentación de los siguientes 

resultados: 
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CUADRO No 7 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

AGRUPACIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL 

 AUTOCONCEPTO EN CATEGORÍAS  

 

CATEGORÍAS PREGUNTAS 

Aceptación del YO 

1.¿Te sientes a gusto contigo mismo? 

2.¿Si podrías cambiar algo de tu aspecto 

físico lo harías? 

5.¿Te preocupa la impresión que causes 

sobre los demás, si les caes bien o no? 

6.¿Preguntas, indagas, averiguas lo que la 

gente piensa de ti y lo que no? 

11.Si podrías cambiar tu carácter ¿lo 

harías? 

12.¿Sientes que tus ideas en trabajos en 

grupos de la Universidad o en reuniones 

sociales, no se tienen en cuenta? 

Percepción de autorrealización  

4.¿Crees que has logrado éxito en tu 

vida? 

7.¿Crees que podrías lograr cualquier 

cosa que te propusieras? 

8.¿Estás convencido que lo que haces 

tiene valor? 

Percepción de seguridad  

3.¿Cuando estás en grupo te cuesta tomar 

tus propias decisiones? 

9.¿Te consideras una persona tímida? 

10.¿Te has sentido herido por lo que ha 

dicho otra persona? 
Fuente: entrevistas a estudiantes con discapacidad visual, 2013. 

Elaboración: La Autora. 

 

 En función a dicha agrupación la presentación de los resultados se torna mucho más 

ágil y viable en relación al objetivo de este apartado, por lo que desde la perspectiva de los 

estudiantes con discapacidad visual entorno a su autoconcepto se puede identificar lo 

siguiente: 
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CUADRO No 8 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CONSIDERACIÓN DE SU AUTOCONCEPTO  

 

CATEGORÍAS SI NO 
A 

VECES 

Aceptación del YO 7 1 2 

Percepción de autorrealización  8 1 1 

Percepción de seguridad  3 6 1 
Fuente: entrevistas a estudiantes con discapacidad visual, 2013. 

Elaboración: La Autora. 

 

 Lo que se puede identificar de mejor manera en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N°10 

 

AUTOCONCEPTO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

VISUAL – INCLUSIÓN EDUCATIVA, Entrevista a los estudiantes con 

discapacidad visual, Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

  

Haciendo una interpretación del cuadro N° 8, como ya se mencionó anteriormente, 

existen tres categorías que están inmersas en la consideración del autoconcepto y que 

engloban a varias preguntas (Cuadro N°7), la primera de ellas es la aceptación del YO o de sí 

mismo, de la cual 7 personas afirma que se siente a gusto consigo, reduciéndose a un mínimo 
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de 1 persona que manifiesta no sentirse a gusto con quienes son y 2 personas restantes asevera  

que depende de la situación con la que se tenga que lidiar. 

 

 La segunda categoría es la percepción de autorrealización, en la misma coinciden 8 

jóvenes entrevistados que, hasta el momento y en las situaciones que han tenido que afrontar 

demuestran una sensación de satisfacción y valía. Uno de ellos siente que a pesar de haber 

alcanzado éxito en sus tareas cotidianas, también afirma que ha atravesado por situaciones en 

las que conseguir sus metas ha resultado más complicado. Y otro joven entrevistado pone en 

evidencia una situación de malestar continuo frente a la vida, producto, precisamente de su 

discapacidad
2
. 

 

 La tercera y última categoría corresponde a la percepción de la seguridad, es decir que 

tanta confianza sienten frente a la sociedad.  Seis jóvenes con discapacidad visual no se siente 

seguro llegando a crear una cierta dependencia con los demás, tres de los entrevistados en 

cambio sí se siente seguro y tan solo uno de ellos afirma que depende de la situación.    

  

 Es necesario analizar que, a pesar de tener altos niveles en las dos primeras categorías 

en esta parte de la investigación, al momento de llegar al tema de seguridad, puede percibirse 

un cierto nivel de contradicción.  Lo expresado anteriormente puede explicarse mejor si se 

considera la presencia de una muy manifiesta deseabilidad social
3
.  

 

 

2.1.3. Relaciones sociales 

 

Para poder presentar los resultados de esta parte de la entrevista se utilizó la estrategia 

anteriormente descrita, en la que se agruparon varias preguntas en categorías que tengan la 

misma finalidad, con el objetivo de identificar las relaciones sociales de los jóvenes con 

discapacidad visual, con esto se obtiene el siguiente cuadro: 

 

                                                           
2
 El entrevistado que representa el 3,33% marcado tiene una discapacidad adquirida en una accidente la misma 

que se produjo cuando ya alcanzó la mayoría de edad, con lo cual se puede entender su sentir poco optimista.  
3
 Desde la Psicología, hace referencia a la necesidad de un individuo que tiene por objetivo quedar bien ante el 

interlocutor 
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CUADRO No 9 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES  

 

CATEGORÍAS PREGUNTAS 

Percepción social desde la 

infancia 

1.¿Siente que, cuando era pequeño/a sus 

padres no se preocupaban por usted? 

2.¿Considera usted que tenía muchos 

amigos/as cuando era niño/a? 

3.¿Todavía conserva sus amistades de la 

infancia o adolescencia? 

Relaciones sociales en su grupo  

5.¿Le parece que los estudiantes de su 

curso le conocen a usted? 

6.¿Tiene buena relación con sus 

compañeros/as? 

11.¿Le gusta estar más tiempo solo que 

en compañía de alguien? 

12.¿Uste pide ayuda al resto cuando 

tiene alguna dificultad? 

Capacidad para relacionarse con 

otros 

4.¿Fuera de su curso, conoce a más 

estudiantes? 

7.¿Participa usted de reuniones sociales 

fuera del establecimiento? 

8.¿Usted inicia una conversación para 

poder conocer a más personas? 

9.¿Se da a conocer a las demás personas 

por su propia iniciativa? 

10.¿Fuera de la Universidad, usted tiene 

más amigos/as? 

13.¿Actualmente se encuentra 

trabajando? 
Fuente: entrevistas a estudiantes con discapacidad visual, 2013. 

Elaboración: La Autora. 

 

Considerando estas tres categorías en base a la agrupación de las preguntas, los 

estudiantes con discapacidad visual tuvieron tres opciones de respuestas “Si”, “No” o “A 

veces”, respondiendo entonces de la siguiente manera: 
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CUADRO No 10 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES  

 

CATEGORÍAS SI NO 
A 

VECES 

Relación social en su niñez 2 7 1 

Relaciones sociales en su grupo 5 3 2 

Capacidad para relacionarse con otros 1 7 2 
Fuente: entrevistas a estudiantes con discapacidad visual, 2013. 

Elaboración: La Autora. 

 

 Lo que se puede visualizar de mejor manera en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N°11 

 

RELACIONES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL – INCLUSIÓN EDUCATIVA, Entrevista a 

los estudiantes con discapacidad visual, Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

 Como se puede visualizar, en la primera que corresponde a la Relación social en su 

niñez, 7 jóvenes entrevistados aseguran que “No”, es decir que su vida social en la niñez no 

fue positiva y que por eso no conservan ninguna de esas amistades actualmente, además 

piensan que sus padres los protegían mucho, 2 de ellos afirman en cambio que “Si” fue 

productiva su vida social en la infancia y tan solo un joven menciona que “A veces”. 
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 En la siguiente categoría se encontraron las Relaciones sociales en su grupo, en la cual 

5 jóvenes aseguran que “Si” pueden socializar en su grupo sin dificultades, 3 de ellos afirman 

que “No” y 2 jóvenes aseguran que puede ser  “A veces” es decir de acuerdo a la situación. 

 

 Finalmente, la última categoría que tiene que ver con la Capacidad para relacionarse 

con otros, 7 aseguran de que “No” pueden relacionarse fácilmente con otras personas en 

ambientes nuevos, 2 de ellos afirman que es “A veces” y tan solo un joven asegura de que 

“Si”. 

  

2.1.4. Relaciones afectivas 

 

En cuanto a las relaciones afectivas de los jóvenes con discapacidad visual, se utilizó la 

misma estrategia que en los apartados anteriores, por lo que se agruparon las opciones de 

preguntas en cuatro categorías, es importante mencionar que la última categoría corresponde a 

las conductas no verbales observadas por el entrevistador, lo que se puede visualizar de mejor 

manera en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No 11 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES AFECTIVAS – 

CONDUCTAS NO VERBALES  

 

 

CATEGORÍAS 
PREGUNTAS 

Expresión afectiva 

1.¿Consideras que puedes expresar de 

manera verbal tus emociones? 

2.¿Crees que te has enamorado alguna 

vez? 

Contacto físico 

3.¿Sientes que permites abrazos o 

caricias de otras personas? 

4.¿Puedes expresar físicamente tus 

emociones con otros? 

Apariencia personal  

1.¿Dedica tiempo para el cuidado de su 

imagen externa (corporal y vestido)? 

2.¿Consideras que presentas una 

apariencia externa acorde a la situación? 
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Lenguaje no verbal 

Conductas no verbales observadas 

por el entrevistador/a. 

1.¿Gira su cuerpo en actitud de escucha 

cuando se están dirigiendo a él/ella? 

2.¿Al momento de la conversación 

presenta gesticulación que la acompañe? 

3.¿Corresponde los gestos con los 

sentimientos que desea expresar? 

4.¿Mantiene una actitud inexpresiva? 
Fuente: entrevistas a estudiantes con discapacidad visual, 2013. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

De esta manera los resultados que se pueden expresar desde la percepción de los 

estudiantes con discapacidad visual en cuanto a las relaciones afectivas son los siguientes: 

 

 

CUADRO No 12 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

RELACIONES AFECTIVAS  

CONSIDERACIÓN EMOCIONAL  

 

CATEGORÍAS SI NO 
A 

VECES 

Expresión afectiva 3 5 2 

Contacto físico 6 3 1 

Apariencia personal 10 0 0 

Lenguaje no verbal 6 1 3 
Fuente: entrevistas a estudiantes con discapacidad visual, 2013. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Lo que se puede identificar en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N°12 

 

RELACIONES AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL – INCLUSIÓN EDUCATIVA, Entrevista a 

los estudiantes con discapacidad visual, Quito, 2013. 

                             Elaboración: Autora. 

 

Lo que se puede visualizar en el cuadro N° 12 en lo referente a las relaciones afectivas, 

específicamente en la naturaleza emocional, existen tres categorías que engloban dicha 

consideración, lo que se explicó anteriormente en el cuadro N° 11.  La primera de ellas es la 

expresión afectiva en la que 5 personas con discapacidad visual mencionan que les cuesta 

expresar sus emociones frente a un grupo, seguido de un total de 3 estudiantes que por el 

contrario afirman que para ellos les resulta más fácil, y por último 2 de los encuestados 

asegura que depende mucho de la situación en la que se encuentren, prefiriendo antes de dar 

cualquier respuesta emocional analizar su entorno. 

 

La segunda categoría corresponde al contacto físico, en la que 6 de las personas 

encuestadas afirma que es capaz de aceptar un acercamiento por parte de otras personas en una 

situación dada.  Por el contrario 3 estudiantes mencionan que les resulta difícil. Y, una persona 

menciona que esto es relativo porque va a depender del contexto en el que se encuentre. 
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La tercera corresponde a la apariencia personal en la que el total de los encuestados 

asegura que definitivamente les interesa su apariencia personal, debido a que quizá pueda 

influir en sus relaciones.    

 

La cuarta y última categoría corresponde al lenguaje no verbal,  en el que de acuerdo a 

lo observado, 6 jóvenes con discapacidad visual “No” manejan su lenguaje no verbal, 3 de 

ellos lo hacen “A veces”, es decir no es constante sino esporádico y tan solo un joven “Si” 

puede expresarse de manera corporal.  

 

 

2.2.Encuesta a la comunidad educativa 

 

 Como se mencionó en párrafos anteriores, la encuesta fue un instrumento cualitativo 

que se aplicó a la comunidad educativa (docentes, administrativos y estudiantes), a un total de 

ciento dos personas. La estructura de este insumo se encuentra dividido en tres grandes 

apartados: inclusión educativa, relaciones sociales y relaciones afectivas. 

 

2.2.1.  Inclusión Educativa 

 

Desde la visión y percepción de las personas encuestadas, la Educación Superior ya ha 

iniciado el proceso de inclusión educativa, pero queda un gran camino por recorrer. Como 

coinciden la mayoría, ya no es una opción sino una obligación que se ve reflejada en política 

de estado. 

 

Actualmente, se observa un porcentaje mínimo de personas con discapacidad incluidas 

en los establecimientos universitarios que llevan a cabo su proceso de formación superior, 

sobre todo estudiantes con dificultades visuales. Sin embargo y, para este grupo en particular, 

la realidad se torna más complicada, puesto que en la mayoría de estos establecimientos, el 

proceso de inclusión educativa es complicado, debido en gran medida, como lo explican sus 

autoridades, a que los recursos destinados para cubrir con dichas necesidades son limitados. 
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Por otro lado, existe un grupo de Universidades que todavía no han iniciado con dicho 

proceso para las personas con discapacidad visual, si bien es cierto esto ya se encuentra 

normado por ley, su autovaloración los lleva a considerar que todavía no están preparados para 

atender sus necesidades. 

 

 

2.2.1.1.Pregunta 1: ¿Qué es para usted la Educación Inclusiva? 

 

Iniciando con la descripción y análisis de resultados, la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS), a través del Departamento de Bienestar Estudiantil, proporcionó una lista de 

los estudiantes que presentan discapacidad y se encuentran incluidos en dicho establecimiento. 

Sin embargo, como lo menciona la asistente del Departamento, Patricia Jara, son los 

estudiantes quienes llenan, desde la página web de la Universidad, su correspondiente ficha 

socioeconómica, en donde existe un apartado que cuestiona si se tiene discapacidad y de qué 

tipo sería la misma (Jara, 2013).   

 

Al contactarse con las personas registradas con discapacidad visual en el mencionado 

listado, se pone en evidencia que muchos de los/las estudiantes no tienen claro el concepto de 

discapacidad visual y por ende, siendo que únicamente usan lentes marcan la casilla 

correspondiente a este ítem, entorpeciendo tanto las estadísticas del registro, como la labor de 

quienes lo utilizan a favor de este grupo particular de estudiantes.    

 

Independientemente de dicha obstaculización en la Universidad Politécnica Salesiana, 

a criterio de la Msc. Irene Lema, Directora de Bienestar Estudiantil, está inmersa en el proceso 

de inclusión educativa. Para ella, la educación inclusiva es “tomar en cuenta aspectos 

pedagógicos, metodológicos y de sensibilización, sumando el mejoramiento de espacios 

físicos y sus accesos así, también tenemos a todos los actores de la comunidad educativa, 

ayudando a que cualquier persona pueda acceder a la Universidad independientemente de su 

condición o posibilidad de desarrollarse” (Lema, 2013). 
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Prosiguiendo con esta investigación y, no alejado del pensamiento de Lema, se 

encuentra el criterio del Psc. Gino Grondona, Director del Departamento de Investigación y 

docente de la UPS, quien afirma que la educación inclusiva es “una educación que promueve 

la inclusión a partir de la valoración y respeto a la diferencia” (Grondona, 2013).   

 

La Dra. Natacha Villacreses, quien es docente de la Carrera de Psicología y ha 

ejecutado su rol profesional junto y a favor de personas con discapacidad visual, afirma que la 

educación inclusiva, es un tipo de educación en la que ingresan varias personas con diferentes 

limitaciones de varios tipos a grupos considerados normales (Villacreses, 2013). 

 

Criterios nada alejados hasta aquí expuestos son los vertidos por Leonardo Ogaz, 

docente de la Carrera de Comunicación Social de la UPS, quien en su momento fuera Director 

de la misma.  Como maestro ha tenido la oportunidad de compartir espacios con estudiantes 

que presentan discapacidad visual, de forma tal que para él la educación inclusiva implica 

tolerancia y aceptación, así como un saber convivir en un mundo de diferencias (Ogaz, 2013). 

 

Por otro lado, según Evelyn Vallejo, quien cursa la Carrera de Comunicación Social de 

la misma Universidad y es compañera de Bladimir Tupiza, la educación inclusiva es un 

proceso en el cual “todos podamos estudiar en un mismo establecimiento, institución, sin 

ningún tipo de discriminación por diferentes situaciones como incapacidad de ver u otra, o por 

ser de otra etnia” (Vallejo, 2013), abarcando dentro del concepto de la inclusión educativa 

algo más que la presencia de discapacidad. 

 

Por otro lado, en la Pontificia Universidad Católica del Educador, se encuentra De La 

Torre, Director de la Carrera de Teología, quien asegura que la educación inclusiva es un 

proceso en el cual todas las personas tienen el derecho y la posibilidad de estudiar lo que les 

guste sin que sus limitaciones representen una barrera en su aprendizaje (De la Torre, 2013). 

 

Por su parte el Dr. Hernán Prado, Director del Departamento de Bienestar Estudiantil, 

de la Universidad Central del Ecuador, menciona que la población con discapacidad 

representa apenas el 0.01%, lo cual es preocupante.  Para él la educación inclusiva es la 
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ejecución de la práctica de derechos humanos, en el que se da la oportunidad a todas las 

personas sin ningún tipo de discriminación, cumpliendo así con lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador (Prado, 2013). 

 

Para el Msc. José Villamarín quien es Decano de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Central del Ecuador y otrora docente de estudiantes con discapacidad visual, 

la educación inclusiva es una educación que, como su nombre bien lo indica, incluye a todas 

las personas sin distinción de raza, género o, en este caso, discapacidad (Villamarin, 2013). 

 

Otra de las entidades universitarias que acoge a estudiantes con discapacidad visual es 

la Universidad Metropolitana (UMET), aquí a decir de la Dra. Alexandra Mantilla, Directora 

del Departamento de Bienestar Estudiantil, la educación inclusiva es poner en práctica los 

Derechos Humanos, en el cual se da apertura a la diversidad (Mantilla, 2013).   

 

Por otra parte la Universidad De Las Américas (UDLA), es otra entidad de educación 

superior de la ciudad de Quito, la Msc. Isabel Salazar Larrea, actual Directora del 

Departamento de Apoyo Psicológico y Orientación Vocacional, la educación inclusiva es una 

“educación que integra a los estudiantes con diferentes tipos de discapacidades” (Salazar, 

2013). 

 

Continuando con la presentación de los resultados, se encuentra la Universidad 

Tecnológica Indoamérica (UTI), la Dra. Laura Calderón quien es técnica administrativa del 

departamento de admisiones de la sede de Quito, afirma que la educación inclusiva es el 

atender las necesidades particulares reinsertando a los establecimientos, en este caso de 

Educación Superior, que han estado rezagados por su condición de discapacidad o también por 

situaciones económicas (Calderón, 2013). 

 

Según Povea de la UDLA, la educación inclusiva es la apertura para responder a las 

necesidades de las personas con discapacidad en una misma aula, con una atención especial 

para aquellos que requieren de mayor ayuda (Povea, 2013).   
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2.2.1.2.Pregunta 2: ¿Considera que existe un proceso de inclusión en esta Universidad? 

 

Para Lema, la Universidad Politécnica Salesiana no ha logrado en su totalidad alcanzar 

un proceso de inclusión en la Universidad y, siendo que, considera, que aún existe resistencia 

de parte de algunos docentes, el proceso avanza de forma continua (Lema, 2013).   

 

Prado afirma que la Universidad Central del Ecuador ha iniciado con el proceso de 

inclusión educativa hace aproximadamente dos años, con la capacitación y sensibilización a su 

personal docente y administrativo por lo que, actualmente, no existe ningún impedimento en el 

ingreso y matriculación, ya sea por su condición social, de raza o sexo (Prado, 2013).   

 

En cuanto a la infraestructura de la UCE, Villamarin menciona que, actualmente se 

encuentran en un proceso de construcción de nuevos edificios, los cuales cumplirán con las 

normas de accesibilidad y que quizá, más adelante, se realicen adecuaciones a los ya existentes 

(Villamarin, 2013).   

 

Según Mantilla, la UMET se encuentra en el proceso de inclusión aproximadamente 

desde hace un año, específicamente en el 2012, así que les falta todavía (Mantilla, 2013). 

 

La realidad es diferente para la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), según el 

Ing. Cattón Guerrero afirma que dicho establecimiento ha tenido presente los procesos de 

inclusión educativa desde sus inicios, cuando era aún el Instituto Tecnológico Equinoccial, 

indicando que se llevaba a cabo con este proceso antes de que el mismo se encuentre 

estipulado dentro de las leyes de que rigen al país como política de estado (Guerrero, 2013). 

 

Como es sabido, desde hace algunos años la UTE construyó un nuevo campus al 

noroccidente de la ciudad de Quito, en la cual, afirma Guerrero, el proceso de inclusión 

educativa está siendo ejecutado a cabalidad, en un certero 100% (Guerrero, 2013). 
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Por su parte la Escuela Politécnica Nacional, en la cual el Dr. Patricio López, Jefe de 

Bienestar Estudiantil, alude la falta de práctica en el proceso de inclusión educativa, por lo 

que, si bien es cierto se han realizado adecuaciones en cuanto a la infraestructura con la 

finalidad de mejorar los accesos de las personas que presentan algún tipo de discapacidad 

física, les queda un gran camino por construir (López P. , 2013).   

 

Para López, la situación de la Politécnica es complicada e insinúa que en cualquier 

momento esto les puede generar algún tipo de complicaciones, debido a que actualmente 

atienden a aquellos estudiantes que presentan limitaciones físicas o motoras, pero que no 

requieren adaptaciones en tanto los recursos didácticos a los que ellos acuden. Considera que 

definitivamente la Universidad no está preparada para atender las necesidades de estudiantes 

que presentan discapacidad visual y, quizá más adelante, tomando en cuenta dichos aspectos, 

se pueda iniciar con ese proceso, debido a que actualmente, no se encuentra matriculado 

ningún estudiante con esas características (López P. , 2013). 

 

El proceso de inclusión educativa realizado por la UDLA, según Isabel Salazar, se ha 

centrado en realizar adecuaciones físicas con la finalidad de mejorar el acceso de los 

estudiantes que presentan una discapacidad motriz; en cuanto a lo académico se han realizado 

adaptaciones para aquellas personas que presentan discapacidad auditiva, siendo así que la 

atención de la Universidad se centra en estás dos poblaciones. Afirma Salazar: “sabemos hasta 

donde podemos llegar” (Salazar, 2013), dando a entender que esta universidad no se encuentra 

preparada para acoger dentro de sus filas a personas que presenten discapacidad visual. 

 

Otro establecimiento investigado es la Universidad Del Pacífico, aquí la Dra. Gabriela 

Povea, coordinadora del departamento de Bienestar Estudiantil, menciona que la Universidad 

está preparada para atender las necesidades de una discapacidad física – motriz, debido a que 

la infraestructura cuenta con accesos para que puedan movilizarse, sin embargo, asegura que 

al tratarse de una discapacidad visual no tendrían los programas necesarios ni una biblioteca 

adecuada con libros en escritura Braille. Adicional a ello, considera Povea que lo que la 

Universidad requiere es un proceso de sensibilización en toda la comunidad educativa (Povea, 

2013). 
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Para finalizar con esta parte de la investigación, se encuentra la Universidad 

Tecnológica Israel (UTI) el Msc. Freddy Álvarez en su calidad de Vicerrector, asegura que en 

este establecimiento, a pesar de haber iniciado con el proceso de inclusión educativa, existen 

varias limitaciones que requieren de atención, por ejemplo la infraestructura no cumple con las 

normas de acceso, por lo que según Álvarez se han centrado en “la atención de las personas 

con discapacidad auditiva, obteniendo muy buenos resultados” (Álvarez, 2013).  Situación 

similar y parecida a la de la Universidad de las Américas y Universidad Del Pacífico. 

 

2.2.1.3.Pregunta 3: ¿Cree usted que los estudiantes con discapacidad pueden movilizarse 

sin dificultad? 

 

Lema de la UPS, reconoce la necesidad de mejorar los accesos en la infraestructura, ya 

que para ella, a pesar de la señalética existente y la ayuda que se da, físicamente y en lo 

pedagógico todavía falta; a favor, con lo que sí se cuenta, y en buena medida, es con Políticas 

Institucionales (Lema, 2013). 

 

Por su parte, Grondona afirma en cuanto a la infraestructura, sobre todo en el acceso y 

movilización de las personas con discapacidad, a la Universidad Politécnica Salesiana le falta 

mucho por avanzar aún, si bien es cierto que en cuestiones de señalética y de acceso a 

servicios, se han hecho modificaciones pensadas a favor de este particular (Grondona, 2013).  

 

En cuanto a la infraestructura, sobre todo en torno al acceso y movilización de los 

estudiantes con discapacidad, Villacreses considera que no han tenido limitantes, la UPS ha 

ido adaptando sus instalaciones gradualmente, teniendo siempre presente a este grupo en 

particular (Villacreses, 2013). 

 

Ogaz coincide con Villacreses, debido a que la infraestructura de la UPS ha ido 

adaptándose y respondiendo a las necesidades de sus estudiantes (Ogaz, 2013).  
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Por su parte, la infraestructura de la PUCE, cuenta con accesos que facilitan la 

movilización de las personas con discapacidad motriz – física, pero las señalizaciones en 

Braille hacen falta (De la Torre, 2013). 

 

Prado de la UCE afirma que la infraestructura de la Universidad requiere de 

adecuaciones y modificaciones para que los estudiantes con discapacidad puedan movilizarse 

sin dificultad, por lo pronto, considera que si cuentan con la señalética respectiva (Prado, 

2013). 

 

Según Mantilla de la UMET, no se han presentado hasta el momento dificultades en la 

movilización de los estudiantes, debido a que los tipos de discapacidad (visual, auditiva, 

motriz leve) a los que brindan su servicio no los han evidenciado, sin embargo, está consciente 

de que la Universidad en infraestructura no está adecuada para atender necesidades 

individuales de los estudiantes con discapacidad física. Pero menciona que para las personas 

con discapacidad visual es más fácil, debido a que aparentemente compensan su limitación 

potenciando el resto de sus sentidos (Mantilla, 2013).    

 

En cuanto a la infraestructura, Calderón de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 

menciona que cuentan con las adaptaciones necesarias para responder a la diversidad.  Sin 

embargo, afirma que actualmente no cuentan con estudiantes con discapacidad visual en esa 

sede (Calderón, 2013). 

 

2.2.1.4.Pregunta 4: ¿Piensa usted que la Universidad se encuentra preparada para 

atender a las personas que presentan discapacidad visual?  

 

La Dra. Villacreses considera que, la UPS se ha caracterizado en incluir en sus aulas de 

clase a personas con distintas capacidades y limitaciones, esto es muy favorable para todo el 

alumnado  (Villacreses, 2013). 

 

Según Christian Castañeda, Psicólogo Clínico, que posee discapacidad visual, afirma 

que la Universidad creo aproximadamente hace dos años la Tiflo biblioteca, con la finalidad 
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de ayudar a sus estudiantes universitarios, además se utiliza este espacio para capacitar en el 

uso y manejo del programa informático Jaws a quienes lo necesiten, independientemente de si 

pertenecen o no a la Universidad (Castañeda, 2013). 

 

Para Fernanda Ponce hermana de Franklin y ex estudiante de la Maestría en Educación 

Especial con mención en las personas con discapacidad visual, asegura que la UPS si les ha 

brindado el apoyo necesario a las personas con discapacidad visual y que además en lo que 

representa a accesos cuanta con los necesarios, con los cuales su hermano Franklin Ponce, que 

posee está discapacidad, no presentó ninguna dificultad cuando estuvieron en dicho 

establecimiento.  Sin embargo, coincide en que deben mejorar los recursos didácticos debido a 

que existe mucho material visual lo que excluye a Franklin del aprendizaje (Ponce F. , 2013).    

  

Para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la situación es similar a la 

de la UPS, pero se guardan ciertas distancias, como por ejemplo, la presencia de tutores para 

estudiantes con discapacidad visual, dato remitido por el Msc. David de la Torre, Director de 

la Carrera de Teología (De la Torre, 2013). 

 

Según de la Torre, la PUCE, en el último año ha puesto más énfasis en la atención a la 

diversidad de sus estudiantes, principalmente a partir de la presencia de Santiago Soto, 

estudiante de dicha carrera (De la Torre, 2013).   

 

Reconoce además de la Torre, que la Universidad ha realizado grandes esfuerzos y 

modificaciones para atender a las personas con discapacidad visual, sin embargo, el número de 

postulantes con dichas necesidades es escaso, esto se debe en gran medida a la falta de 

recursos didácticos, ya que el material debe estar escrito en Braille y la mayor parte de 

carreras demandan gran cantidad de lectura (De la Torre, 2013). 

 

En la Universidad Central del Ecuador (UCE) que como ya se mencionó anteriormente 

es una entidad pública y por ende gratuita, se daría a entender que en ella existiría un mayor 

número de personas con discapacidad visual, sin embargo no es así y la realidad es igual que 

el resto de Universidades (Prado, 2013). 
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Villamarin de la Universidad Central del Ecuador reconoce que para los estudiantes 

con discapacidad visual no se cuenta con ningún tipo de adaptaciones, como por ejemplo los 

rótulos que sirven de guía a dicha población (Villamarin, 2013). 

 

2.2.2. Relaciones sociales 

 

En este apartado de la encuesta, las personas que participaron dieron respuesta a las 

seis preguntas que allí se encontraban.  

 

2.2.2.1. Pregunta 1: ¿Cree usted que al inicio les cueste relacionarse a las personas con 

discapacidad visual? ¿Por qué? 

 

  Desde la percepción de las personas encuestadas que participaron del proceso de 

investigación, en lo referente al proceso inicial de las relaciones sociales, la mayoría coincide 

en que los estudiantes con discapacidad visual si presentan dificultades en esta fase inicial, 

como lo menciona Lema, “Si, ya que en la Universidad a diferencia del colegio, sus papás ya 

no pueden apoyarlos tanto como antes y les cuesta dejar lo en un inicio” (Lema, 2013). 

Además Narváez asegura que “si porque son introvertidos y tímidos” (Narváez, 2013). 

  

 Según Vasconez menciona que esto puede depender de la persona ya que “si desde 

niños tuvieron esta discapacidad creo que tienen mayor facilidad para socializar, en cambio 

si una persona joven se le presenta recién, a ella  se le va a complicar mucho” (Vasconez, 

2013). 

 

En cambio para Mantilla, “Si pero puede ser la primera semana, luego de esto son 

totalmente normales”, (Mantilla, 2013). En igual condición se encuentra el criterio de Ogaz, 

quien asegura que “Si al comienzo por un período de adaptación” (Ogaz, 2013). Esto sin 

lugar a duda tiene relación con lo mencionado por Játiva en el que “considero que sí, puesto 

que al no conocer a las personas no se muestran como son, lo que no se da cuando ya los 

conocen” (Játiva, 2013). 
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Otros por su parte aseguran que no depende de ellos sino de las personas que los 

rodean, en este grupo se encuentra Grondona quien afirma que “si, porque los demás no 

siempre los consideran”, Guerrero también cree que “Si, pero es más por los otros 

estudiantes, por aparente lástima hasta que caen en cuenta de su valía” (Guerrero, 2013).  

Andrade, en calidad de estudiante asegura que “si, por los estereotipos que se tienen” 

(Andrade, 2013). Y, Delgado asegura que “puede ser que les cueste relacionarse a ellos, pero 

la discriminación aparece cuando no sabemos cómo tratarlos” (Delgado, 2013). 

 

Para Cuesta, esto puede darse “por los miedos que tengan al ser rechazados” (Cuesta, 

2013). Esto concuerda con lo que menciona Astudillo, “se debe en gran medida a la 

costumbre de las personas en señalar o en usar ciertas palabras que tienen un limitante en 

cuestiones de visión” (Astudillo, 2013). Y, Quintana “si porque tienen otras prioridades, esto 

se debe a su condición” (Quintana, 2013). 

 

 Existen otras personas que afirman que esto puede pasarle a cualquiera que se enfrente 

a un grupo nuevo, como lo menciona Vallejo, “si puede darse al igual que algunas otras 

personas que no son ciegas les cuesta relacionarse capaz habrá algún ciego que le cueste y a 

otro no” (Vallejo, 2013).  

 

 Pérez coincide con Vallejo en que “toda persona puede presentar problemas para 

relacionarse la primera vez que asiste a un lugar” (Pérez S. , 2013).  

 

 Por el contrario, un grupo minoritario piensa que no presentan ninguna dificultad, 

como lo menciona Baéz “no porque tienen las mismas capacidades afectivas que el resto de 

personas” (Baéz, 2013).  Con lo que estaría de acuerdo Montalvo quien asegura que “no 

porque tienes y cuentas con esa facilidad de palabra y además eres muy abierto a conversar” 

(Montalvo, 2013). 

 

2.2.2.2. Pregunta 2: ¿Piensa usted que las personas con discapacidad visual pueden 

invadir su espacio personal sin que se den cuenta? 



112 
 

 

 La comunidad educativa universitaria, en lo referente a la posibilidad de sentir una 

invasión de su espacio personal por parte de los estudiantes con discapacidad visual, entienden 

que por esta condición si puede llegar a darse una transgresión de espacios y límites.  

 

 Por lo tanto, la mayoría de las personas encuestadas coincide en no sentir un 

comportamiento invasivo por parte de los estudiantes con discapacidad visual, por lo que un 

claro ejemplo es la afirmación que realiza Mantilla, “no para nada, más bien ellos crean su 

mundo y no permiten que alguien nuevo ingrese fácilmente” (Mantilla, 2013). 

 

 Esto tiene mucha relación con lo expresado por Narváez, quien asegura que “no, 

debido a que son más discretos y tranquilos” (Narváez, 2013), y por Guerrero “de ninguna 

manera nosotros más bien les damos la apertura para que puedan manifestarse” (Guerrero, 

2013). 

 

 En iguales condiciones se encuentra el criterio de Villacreses, quien además argumenta 

que “no puede ser de esa manera ya que ellos son muy perceptibles y se dan cuenta”  

(Villacreses, 2013). Astudillo, reafirma esta idea en la que menciona que “se dan cuenta de 

muchas cosas como para hacerlo” (Astudillo, 2013). 

 

 Otro grupo de participantes de la encuesta pone en manifiesto su sensación de malestar, 

puesto que siente que si se da una invasión en sus espacios personales, un claro ejemplo se 

encuentra en lo vertido por Guevara “pienso que en ocasiones si ocurre, esto para algunas 

personas puede ser molesto” (Guevara, 2013), Lara concuerda con ese criterio, pero además 

asegura que “es necesario comprender de que no es una conducta voluntaria” (Lara, 2013).  

 

 Por su parte Baéz, asegura que “de darse esa conducta, esto sería de manera 

ocasional” (Baéz, 2013).  Y otros en cambio manifiestan el no haber “notado ese problema” 

(Ogaz, 2013). 

 

2.2.2.3. Pregunta 3: ¿Cuándo usted intenta comunicarse, esa persona tiende a alejarse? 
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 Las personas encuestadas en torno a la comunicación, respondieron la mayoría de las 

mismas que “no se alejan, sino que por el contrario ellos son muy sociables” (Pesantes, 

2013). Es más asegura Astudillo que con este grupo de personas “se pueden abrir diversos 

temas de discusión” (Astudillo, 2013). 

 

 Con esto se puede deducir que “las personas con discapacidad visual son sociables, en 

algunos casos más que aquellos que no presentan esta discapacidad” (Vilema, 2013), además 

que en una conversación “su nivel de escucha es impresionante y su debate aún más” 

(Romero, 2013). 

  

 Desde la percepción de Guerrero, “nosotros cometemos el error de no identificarlos 

hasta empezado el semestre y por eso se retraen” (Guerrero, 2013). Criterio compartido por 

Játiva quien afirma “si es verdad que no se comunican mucho, pero nosotros tampoco 

hacemos el esfuerzo para hacerlo” (Játiva, 2013). 

 

 Otros opinan que está población en “ocasiones tiende a mantenerse alejado de las 

conversaciones” (Rojas, 2013), pero además afirman que “esto le puede pasar a cualquiera” 

(Bonilla, 2013), “existen personas que no son ciegas y tienden a alejarse” (Vallejo, 2013). 

 

 En iguales condiciones se encuentra el criterio de Villacreses “si tienden a alejarse, 

pero pienso que lo hacen por cuidar su espacio” (Villacreses, 2013)   

 

 Además, existen personas que opinan que “va a depender mucho de la persona” (De la 

Torre, 2013) y también de la “relación que tenga, es decir que si un estudiante no tiene la 

confianza con un profesor o tuvo una mala experiencia inicial, esto limitará en gran medida 

la comunicación” (Caceres, 2013). 

 

2.2.2.4. Pregunta 4: ¿Considera usted que utiliza gestos cuando está hablando? 
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 Una conversación por lo general está acompañada por expresiones o gestos que 

enfatizan el mensaje, en el caso de la investigación realizada se puede mencionar que las 

personas encuestadas que se comunican con aquellas con discapacidad visual,  la mayoría 

coincide que si acompaña su conversación con gestos como lo hace con cualquier otra 

persona, como lo menciona Villaroel, “en realidad es como hablar con cualquier otra 

persona, al menos por mi parte no hago ninguna distinción y utilizó gestos en mis 

conversaciones como es normal” (Villaroel, 2013).  Pérez concuerda con Villaroel, “si los 

utilizo, pues esto es algo normal entre todas las personas” (Pérez S. , 2013). 

 

 Ogaz, en su afirmación está de acuerdo con estos criterios, debido a que 

“conscientemente trato de no actuar de una manera especial para ellos, no me condiciono” 

(Ogaz, 2013). Lo mismo sucede con Landin, quien asegura que “seguramente sí, como lo 

hago con el resto de personas, porque soy muy expresiva” (Landín, 2013). Garcés, opina en 

esta misma línea, “los gestos ya son parte de mi conversación, si los uso también con ellos” 

(Garcés, 2013). 

 

 Otras personas afirman que como no los están observando limitan su expresión gestual 

como lo menciona Montalvo, “no utilizo muchos gestos la verdad con ellos” (Montalvo, 

2013).  Esto se relaciona con lo mencionado por Vasconez, “no mucho de hecho” (Vasconez, 

2013). 

 

 Finalmente, otro grupo de personas encuestadas, asegura que a más de no utilizar 

gestos en una conversación con dicha población, lo que hacen más bien es potenciar el recurso 

de la voz, como lo menciona Mantilla, “definitivamente con ellos se limitan los gestos que se 

utilizan pero lo que si se pone énfasis es a la voz que se utiliza” (Mantilla, 2013). Esto 

coincide con el criterio de Lema quien afirma que, “cuando estoy con alguien con 

discapacidad visual procuro usar más y mejor la voz. Nos han capacitado aquí en la 

Universidad” (Lema, 2013). 

 

2.2.2.5. Pregunta 5: ¿La persona con discapacidad visual, cambia su expresión ante 

diferentes situaciones? 
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 La mayor parte de la población investigada, ha identificado en el momento de una 

conversación que las personas con discapacidad visual, pueden cambiar de expresión ante 

diferentes situaciones.  Esto es corroborado por Mantilla, “si la cambian, en sus grupos ellos 

modifican sus gestos” (Mantilla, 2013).   

 

 En iguales condiciones se encuentra Mosquera, quien asegura que “como todo ser 

humano, las personas con discapacidad visual también utilizan los gestos cuando hablan” 

(Mosquera, 2013).  Vasconez piensa de la misma manera que los mencionados anteriormente, 

“si, lo digo una vez más son personas normales que tienen iguales expresiones que el resto de 

nosotros” (Vasconez, 2013).  Y Lara asegura que, “es notoria su expresión ya que es fácil 

identificarla a través de su sonrisa y como su rostro cambia ante diferentes situaciones, esto 

es normal en todos” (Lara M. S., 2013). 

 

 Otros criterios parecidos son los de Ogaz quien asegura que, “las personas con 

discapacidad visual expresan sus sentimientos de forma normal” (Ogaz, 2013). Los de 

Gómez, “definitivamente, porque todos cambiamos nuestras expresiones ante diferentes 

situaciones” (Gómez, 2013).  Y los de Lema, “si la cambian, hay gestos que uno percibe de 

acuerdo a la situación” (Lema, 2013). 

 

 Otro grupo pequeño de los encuestados por el contrario asegura que más bien han visto 

que las personas con discapacidad visual no acompañan su comunicación con gestos, 

considerándolos en algunos casos hasta inexpresivos.  Como lo afirma Guerrero, “físicamente 

son medio inexpresivos y a la hora de conversar no emiten gestos” (Guerrero, 2013).  

 

 Esto concuerda con lo vertido por Landín, “este grupo de personas son un poco 

lineales y no utilizan gestos al hablar” (Landín, 2013).  Y por Quinde, “las personas con 

discapacidad visual, no cuentan con expresiones, ya que no han visto cuales son las que se 

acompañan en una situación determinada” (Quinde, 2013). 
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2.2.2.6. Pregunta 6: ¿Considera que las personas con discapacidad visual puede iniciar 

una conversación sin dificultad? 

 

 Sobre dar pie para iniciar una conversación, consideran una gran parte de las personas 

encuestadas, que aquellas que tienen discapacidad visual sí pueden iniciar una conversación 

sin ninguna dificultad, como lo menciona Astudillo, “son personas con la misma capacidad, 

al menos yo lo veo de esa manera” (Astudillo, 2013), Vasconez responde de igual manera, “si 

siempre que interactuó con ellos podemos entablar fácilmente una conversación y sin lugar a 

duda él es quien lo inicia” (Vasconez, 2013). 

 

 Esto es reafirmado por Mantilla quien menciona que las personas con discapacidad 

visual pueden iniciar con una conversación y esto lo hacen “mejor que la gente “normal”, ya 

que poseen un acervo cultural elevado” (Mantilla, 2013). 

 

 Otro grupo de personas consideran que depende de la situación y la persona para que la 

respuesta sea diferente en cada uno de ellos, es así que Villacreses menciona que “depende de 

mucho de la confianza que tengan con el grupo” (Villacreses, 2013). Esto concuerda con lo 

mencionado por Álvarez, “cuando se encuentran las personas con discapacidad visual en un 

ambiente nuevo, les cuesta iniciar con la conversación, esto dura hasta cuando ellos conocen 

el grupo, ahí ya no les resulta complicado” (Álvarez A. , 2013). 

 

 Una parte minoritaria de la población encuestada asegura que las personas con 

discapacidad visual no pueden iniciar una conversación, como lo menciona Narváez, “las 

personas con discapacidad visual, sí presentan dificultad cuando quieren iniciar una 

conversación” (Narváez, 2013). Lo que concuerda con Guerrero, “en los casos que conozco sí 

presentan dificultad, sobre todo por causa de una asignatura” (Guerrero, 2013).  Y, Lema 

quien afirma que “siempre en un inicio presentan algo de temor hasta conocer a las 

personas” (Lema, 2013). 

 

 En igualdad de condición se encuentra el criterio de Muñoz, “considero que les cuesta 

iniciar una conversación, sobre todo por los casos que conozco” (Muñoz, 2013). Y, Landin 



117 
 

quien asegura el no creer que “les resulte tan fácil, debido a que prefieren tomarse su tiempo 

para hacerlo” (Landín, 2013). 

  

2.2.3. Relaciones afectivas. 

 

 Desde la visión de las personas de la comunidad educativa que corresponden a los 

docentes, compañeros/as u otros estudiantes se puede identificar en lo referente a las 

relaciones afectivas de los jóvenes con discapacidad visual, en función de la estructura de la 

encuesta, lo siguiente: 

 

2.2.3.1. Pregunta 1: ¿Permite contacto físico? ¿De qué manera? 

 

Las personas encuestadas en cuanto al contacto físico respondieron en su gran mayoría 

que las personas con discapacidad visual permiten en sus interacciones sociales un contacto 

físico como abrazos o caricias, como lo menciona Mantilla, “en realidad si lo permiten ya que 

saben que en la Universidad todos están dispuestos a ayudarlos” (Mantilla, 2013). Esto 

concuerda con lo mencionado por Guerrero, “las personas con discapacidad visual, sí 

permiten un contacto físico como abrazos, sobre todo por parte de sus compañeros/as” 

(Guerrero, 2013).  

 

Dicho contacto físico no sólo puede darse en los espacios de comunicación, sino 

también “las personas con discapacidad visual lo aceptan con la finalidad de poder 

movilizarse o desplazarse, sirviéndoles como guías” (Ogaz, 2013). 

 

 Otro grupo de personas encuestadas asegura que en ciertas ocasiones y depende mucho 

del contexto en el se encuentren inmersos en ese momento, las personas con discapacidad 

visual, aceptan mantener un contacto físico, “las personas con discapacidad visual no inician 

con este contacto físico, sino que esperan a que el resto lo haga, para después continuar 

ellos” (Narváez, 2013). 
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 Y, en un criterio minoritario se encuentran aquellas personas que opinan que las 

personas con discapacidad visual no permiten ningún tipo de contacto físico, como lo 

reconoce Godoy, “he podido observar que si sienten rechazo cuando se les abraza, pero esto 

se debe en gran medida a que no se anticipa el hacerlo y se los coge de sorpresa” (Godoy, 

2013). 

 

La relación con los docentes es diferente, debido a que “existe mucha distancia con los 

estudiantes, creo que esto no debería ser así, pero se da por lo que se limita cualquier tipo de 

contacto físico” (Landín, 2013).  Pero además de ese hecho también existe la postura de que 

“por ética profesional se mantiene un distanciamiento con los estudiantes” (Mantilla, 2013). 

 

2.2.3.2. Pregunta 2: ¿Considera usted que las personas con discapacidad visual piensan 

que su apariencia personal influye en sus relaciones? 

 

En un mundo donde prima una continua búsqueda de aceptación, encabezada por un 

modelo estético visual, el universo de esta población no puede escapar a esta realidad, por lo 

tanto, “la apariencia personal nos importa a todos, lo mismo les pasa a las personas con 

discapacidad visual” (Pérez S. , 2013).  Lo que trae consigo “una baja autoestima, debido a 

que están conscientes de su condición, claro está que esto dependerá de la personalidad de 

cada uno de ellos” (Lema, 2013). 

 

Lo anteriormente mencionado, “se acentúa de alguna manera en las personas que 

presentan baja visión, lo que no les pasa a los chicos con ceguera total” (Mantilla, 2013).  

Con lo que se torna indispensable “fortalecer continuamente su apreciación sobre sí mismo, 

por lo que efectivamente existe un complejo referente a su aspecto físico” (Guerrero, 2013).   

 

Además, según el criterio de algunas personas encuestadas, se consideran que “la 

apariencia personal puede influir en sus relaciones, por lo que puede haber algún tipo de 

complejo en los mismos” (Martinez, 2013). 
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 Otro grupo de personas encuestadas asegura de que “no porque las personas con 

discapacidad visual son muy sociables y su apariencia personal no puede limitarles en sus 

relaciones” (Maldonado, 2013) 

  

2.2.3.3. Pregunta 3: ¿Cree usted que pueden expresar sus sentimientos sin dificultad? 

  

 En cuanto a la expresión de sus emociones coinciden los encuestados en “que sí les va 

a resultar difícil y va a depender tanto de la persona como de su entorno” (De la Torre, 2013), 

por lo que es preciso “darles paso y abrirles el camino para que ellos puedan expresarse”, ya 

que como se ha mencionado anteriormente, “las personas con discapacidad visual son un 

poco coartadas” (Landín, 2013). 

 

 Por su parte, Sandoval asegura que “en gran medida depende de la personalidad, pero 

la mayor parte de las personas con discapacidad visual son introvertidos por lo que si les 

resulta complicado expresar sus emociones” (Sandoval, 2013).  Este criterio concuerda con 

Pantoja quien afirma que “este grupo de personas no son tan expresivos, lo que hacen 

primero es escuchar, haciéndose a la idea para después expresarse” (Pantoja, 2013).  

 

 En otros criterios se encuentran los de Vasconez, quien asegura que “si pueden 

expresarse ya que son personas con los mismos sentimientos que aquella que es considerada 

normal” (Vasconez, 2013).  Esto coincide con Vaca quien cree que “las personas con 

discapacidad visual cuentan también con su capacidad emocional por lo que pueden o 

deberían expresarse igual que el resto” (Vaca, 2013). 

 

 Finalmente otros aseguran que “esto depende mucho de la situación, puede ser que en 

ocasiones no les resulte tan complicado y en otras si, esto va a depender de la capacidad que 

tengan para percibir su entorno” (Villacreses, 2013).  Montalvo, “esto puede darse en ciertas 

situaciones ya que a veces se intimidan o no sienten seguridad para hacerlo con el grupo o la 

persona que se encuentra en ese momento” (Montalvo, 2013). 
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2.2.4. Influencia de las relaciones socio-afectivas  

 

2.2.4.1.Pregunta 1: ¿Considera que  las relaciones socio-afectivas de las personas con 

discapacidad visual pueden influenciar su proceso educativo inclusivo en el 

establecimiento Universitario? 

 

El hecho de poseer una discapacidad visual genera, en un inicio, a las personas que la 

tienen, dificultades al enfrentarse a un nuevo entorno social, como en este caso resulta ser el 

universitario, “no es igual a la vivida en el colegio, donde eran los padres quienes se hacían 

cargo y estaban en comunicación directa con el establecimiento, en cambio, acá en la 

Universidad, son ellos mismos quienes asumen sus responsabilidades porque ya son mayores 

de edad” (Lema, 2013). 

 

Esto sumado a que “las personas que ven no siempre toman en cuenta a los no 

videntes” (Grondona, 2013), o que “al inicio puede generar lástima lo que impide una 

adecuada relación” (Guerrero, 2013). 

 

Estos acontecimientos no sólo están presentes en el entorno que rodea a las personas 

con discapacidad visual, sino que en muchas de las ocasiones “pueden estar en su mundo y a 

veces no permiten que ingrese otra persona” (Mantilla, 2013), o que sin que su intención sea 

aquella “debido a su condición puede que no se den cuenta de lo que pasa en el mundo que les 

rodea y por eso puede que se limiten sus relaciones” (Astudillo, 2013). 

 

Sin embargo y por un efecto propio del proceso de inclusión al interno de las 

universidades, lo anteriormente descrito se modifica gracias a la convivencia dentro del aula 

en el que, por la comunicación que existe en ese espacio “se cae en cuenta de su valía [de 

personas no videntes]”  (Guerrero, 2013). Evidentemente, no se puede esperar que este 

fenómeno ocurra con todos los/as estudiantes. 

 

De esta forma, sobre todo sus compañeros/as más cercanos “son más solidarios y 

siempre están pendientes de sus necesidades para ayudarlos” (Villamarin, 2013), como por 
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ejemplo durante las clases “son ellos quienes nos hacen caer en cuenta de que lo que está 

escrito en la pizarra debe ser expuesto verbalmente” (Villamarin, 2013). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, una vez iniciado el proceso de inclusión, las 

personas con discapacidad visual empiezan a interactuar en su grupo y con el resto de sus 

compañeros de clase “nosotros nos comunicamos bien y además somos muy cercanos” 

(Varela, 2013). 

 

Esto sin lugar a duda genera en las personas con discapacidad visual un mayor 

conocimiento del espacio que les rodea y que al “escuchar las voces se sientan más confiados 

y seguros” (Lema, 2013).  

 

Hay que tomar en cuenta que las relaciones sociales son bidireccionales y no dependen 

sólo de las personas con discapacidad visual: “la actitud es muy importante y consideró que la 

mía debe cambiar pudiendo comunicarme mejor con ellos” (Veloz, 2013). 

 

Por otro lado, Mantilla considera ser “evidente que si puede verse de alguna manera 

afectado el proceso inclusivo de las personas con discapacidad visual, debido a que pueden 

generarse ciertos temores en esta población que pueden verse evidenciados en el aula de 

clase”  (Mantilla, 2013). 

 

Claro está que va a depender de la situación ya que “cuando se trata de clases los 

estudiantes con discapacidad visual participan activamente, igual que lo hacen el resto de sus 

compañeros” (Guerrero, 2013). Por lo que en algunos casos les puede resultar mucho más 

fácil “la confianza que tienen con el grupo” (Villacreses, 2013). 

 

 Masache asegura que “todos somos seres sociales, con capacidad para expresar 

nuestras emociones, esto sin lugar a duda genera en las personas con discapacidad visual una 

desventaja que puede identificarse en su proceso inclusivo, esto se debe en gran medida al no 

saber cómo manejarlos, independientemente el contexto en el cual se desenvuelvan” 

(Masache, 2013). 
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 Finalmente, la mayor parte de personas encuestadas coinciden en que “si puede verse 

influenciada de algún modo su proceso de inclusión educativa por las relaciones socio-

afectivas de las personas con discapacidad visual” (Lema, 2013). 

 

3. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

 

3.1.  Inclusión Educativa en el nivel Superior 

 

Con respecto a la inclusión educativa se pudo evidenciar tres categorías principales que 

corresponden a las adecuaciones físicas, aspectos académicos y recursos didácticos.  Los 

resultados obtenidos dan cuenta de que el proceso de inclusión educativa en el nivel superior 

se encuentra en su fase de aplicación de acuerdo a la normativa legal vigente ecuatoriana.   

 

Esto queda demostrado en la consideración de las personas encuestadas sobre las 

adecuaciones físicas, donde califican al proceso como “Bueno”, cuantitativamente hablando. 

 

Esa manifestación cuantitativa encuentra sintonía con las respuestas cualitativas, 

destacándose: “siendo que […] aún existe resistencia de parte de algunos docentes, el proceso 

avanza de forma continua”, “se han hecho modificaciones pensadas a favor de este particular” 

o, “en cuanto a la infraestructura se requiere de adecuaciones y modificaciones para que 

aquellos estudiantes con discapacidad puedan movilizarse sin dificultad, por lo pronto cuentan 

con la señalética respectiva”. 

 

Así con estos resultados expuestos se evidencia que, los datos tanto cuantitativos como 

cualitativos dan cuenta de que, indefectiblemente, el proceso de adecuación física de espacios 

en el entorno universitario es bueno y avanza de manera sostenida. 
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Referente a los aspectos académicos existe una valoración positiva que se evidencia 

en la presencia del “Bueno” como respuesta cuantitativa mayoritaria.  Dicha valoración se 

confirma con el uso de “Excelente” en menor grado. 

 

Esto guarda sintonía directa con las frases que dicen: “Físicamente y en lo pedagógico 

todavía falta; a favor, con lo que sí se cuenta, y en buena medida, es con políticas 

institucionales”, “Dentro del apoyo académico hemos implementado la presencia de tutores 

para estudiantes con discapacidad visual” o “Hay un gran soporte humano en la figura del 

tutor implementada por la Universidad”. 

 

De esta manera, analizando los datos de los estudios cuantitativos y cualitativos, se 

pone de manifiesto el progreso paulatino que han efectuado las distintas universidades a favor 

de sus estudiantes con discapacidad visual, resumiéndose en la buena percepción y valoración 

de las personas encuestadas y entrevistadas. 

 

Ahora, con respecto a los recursos didácticos, la tendencia evidenciadas es la misma 

mostrada en los aspectos anteriores, es decir que existe una valoración de “Bueno” como 

respuesta primaria. 

 

Sin embargo, al momento de cotejar dichos datos con los obtenidos de manera 

cualitativa, se puede evidenciar que la consideración acerca de estos recursos no es tan 

positiva. “La Universidad debería mejorar en los recursos didácticos, principalmente los que 

se utilizan como parte de la metodología en la clase”, “El número de postulantes con dichas 

necesidades es escaso, esto debe en gran medida a la falta de recursos didácticos, ya que el 

material debe estar escrito en Braille y la mayor parte de carreras demandan gran cantidad de 

lectura”, “La dotación de recursos no alcanzan niveles óptimos para responder y cubrir con sus 

necesidades”. 

 

Así, vinculando los datos de naturaleza cuantitativa como los cualitativos, se pone en 

evidencia que existe un nivel medio de aceptación ante los recursos didácticos de los que se 
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dispone a nivel universitario, que, si bien es cierto no son del todo buenos tienen una 

valoración más inclinada hacia lo positivo que hacia lo negativo. 

 

3.2.  Relaciones Socio-afectivas de los jóvenes con discapacidad visual 

 

Para hacer un análisis de este apartado se dividirán las relaciones en Sociales y 

Afectivas, separadas en un inicio para posteriormente juntarlas como un solo concepto. 

 

3.2.1. Relaciones Sociales 

 

Así, referente a las relaciones sociales de los estudiantes con discapacidad visual en la 

educación superior, puede decirse con certeza que, independientemente de su condición dada 

por su discapacidad, existe tanto una aceptación de quienes son como una sensación de logro 

y éxito en sus actividades cotidianas, estudiantiles, profesionales y personales. Lo dicho 

anteriormente se visualiza en el traspaso del 70%, hablando en términos cuantitativos, 

explicando que las preguntas realizadas tenían como posibilidad de respuesta las opciones de 

“Si”, “No” y “A veces”. 

 

Sin embargo en relación a la percepción de seguridad, las respuestas cuantitativas 

denotaron una mayoritaria presencia del “No” como opción primaria de contestación, es decir 

que no llegan a sentirse seguros en espacios nuevos. 

 

Cualitativamente hablando, “cuando se trata de clases los estudiantes con discapacidad 

visual participan activamente, igual que lo hacen el resto de sus compañeros”, “Les puede 

resultar mucho más fácil por su acervo cultural o por la confianza que tienen con el grupo” son 

frases que confirman esos altos porcentajes referentes  a la aceptación sobre sí mismo y a la 

sensación de éxito en sus tareas y relaciones. 

 

“No es igual a la vivida en el colegio [la seguridad], donde eran los padres quienes se 

hacían cargo y estaban en comunicación directa con el establecimiento, en cambio, acá, en la 

Universidad, son ellos mismos quienes asumen sus responsabilidades porque ya son mayores 
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de edad”, “Las personas con discapacidad visual lo aceptan [contacto físico] con la finalidad 

de poder movilizarse o desplazarse, sirviéndoles como guías”, “Debido a su condición puede 

que no se den cuenta de lo que pasa en el mundo que les rodea y por eso puede que se limiten 

sus relaciones” también son frases conseguidas tras el levantamiento de información 

cualitativa que ayudan a comprender el nivel de seguridad con la que los estudiantes con 

discapacidad visual llegan a desenvolverse en determinados espacios, sobre todo aquellos que 

no les son tan conocidos o en situaciones nuevas, de las que carecen de experiencias previas a 

las que remitirse. 

 

Así, triangulando los datos obtenidos por esta investigación de tipo mixta se conjuga de 

forma consecuente lo expresado tanto por las respuestas de las encuestas, como de las 

entrevistas. Existe entonces, una alta valoración de estimación y aprecio personal tanto en 

quienes son como personas como en aquello que, volitiva y conscientemente, se proponen 

lograr o alcanzar. 

 

Sin embargo, a pesar de que los datos antes reflejados denotarían un nivel consecuente 

en tanto la manifestación de seguridad, no es tal el caso, tanto en lo cuantitativo como en su 

contraparte cualitativa. Se puede entonces hablar de un nivel medio para esta categoría, 

poniendo en evidencia, como antes se mencionó, la presencia de un alto nivel de deseabilidad 

social al momento de contestar a las preguntas, sobre todo de carácter cuantitativo. 

 

En torno al acápite acerca del Inicio en las relaciones sociales, se pudo evidenciar que, 

cuantitativamente hablando, las personas encuestadas responden utilizando la opción de 

respuesta “Presentan dificultad”, cuando se les preguntó acerca de si las personas con 

discapacidad visual pueden relacionarse, normalmente, con las demás personas. 

 

Como es de suponer, las frases que sirven para ejemplificar este particular dan cuenta 

clara del resultado cuantitativo expresado anteriormente, por ejemplo: “Las personas con 

discapacidad visual son un poco coartadas” o “Pueden estar en su mundo y, a veces, no 

permiten que ingrese otra persona”.  
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Así, al momento de realizar la triangulación de datos se puede dar cuenta de que, en 

esta subcategoría existe un consenso entre los dos tipos de información, considerando la 

presencia de un nivel bajo en la manera en que los estudiantes con discapacidad visual inician 

sus relaciones sociales al interno de su entorno educativo. 

 

Sobre la subcategoría que abarca la Invasión de espacios, se pudo visualizar en forma 

cuantitativa, que las personas encuestadas utilizan mayoritariamente la respuesta “No” cuando 

se les pregunta acerca de si se sienten invadidas, en su espacio personal, por las personas con 

discapacidad visual, específicamente en torno a las relaciones sociales. 

 

Cuantitativamente, “Las personas con discapacidad visual lo aceptan con la finalidad 

de poder movilizarse o desplazarse, sirviéndoles como guía”, pone de manifiesto la actitud de 

las personas no videntes de no invadir espacios personales de sus compañeros, amigos o 

profesores, sino que, por el contrario, solicitan y de igual manera aceptan la ayuda que, 

físicamente, se les pueda brindar. 

 

Confluyendo los dos tipos de datos, esta subcategoría se encuentra en un nivel medio 

pero que ha superado el promedio demostrando una tendencia hacia una valoración positiva, 

en donde no existe una percepción de invasión de los espacios de los compañeros de 

estudiantes con discapacidad visual. 

 

Acerca de la comunicación, de manera cuantitativa se asegura por parte de las 

personas encuestadas, con un 56% enmarcado en consideraciones positivas que, las personas 

con discapacidad visual pueden, tranquilamente, participar de forma activa en conversaciones, 

sin importar el tema que se trate. 

 

Verbalmente se expresa que: “Nosotros nos comunicamos bien y además somos muy 

cercanos”, “La actitud es muy importante y considero que la mía debe cambiar pudiendo 

comunicarme mejor con ellos [personas con discapacidad visual]”. 
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Existe una tendencia clara en la que se muestra la facilidad de comunicación que tienen 

las personas no videntes y así también se lo percibe por parte de aquellas personas que 

comparten espacios educativos con esta población. 

 

Sobre la utilización de gestos en una conversación con una persona no vidente, la 

opción más utilizada fue el “Si”, cuando se cuestionó acerca de si, al momento de conversar 

con una persona perteneciente a esta población, usaban no solo el recurso de su voz sino 

también actitudes gestuales, tanto faciales como corporales. 

 

“Si soy muy expresiva y lo hago igual que con el resto” expresa perfectamente esta 

aseveración.  El uso de gestos no disminuye cuando los interlocutores son personas con 

discapacidad visual, circunstancia que queda comprobada tanto de manera cuantitativa como 

cualitativa. 

 

Al tratar la subcategoría de la expresión facial de una persona no vidente al interior de 

una conversación, la respuesta más buscada a la pregunta de si una persona con discapacidad 

visual utiliza gestos en una conversación, fue la del “Si”. “Utilizan pequeños gestos en su 

expresión”, “Su boca cambia de expresión de acuerdo a la situación”, “Son igual de expresivos 

que el resto, pueden manifestar sus sentimientos con gestos de forma natural”, son frases que 

coinciden con los arrojado por la encuesta cuantitativa. 

 

El consenso general dicta, entonces, que para las personas con discapacidad visual, la 

utilización de gestos faciales no es una realidad ajena a ellos. 

 

Y, finalmente, al interrogar sobre la capacidad de las personas no videntes para dar 

inicio a una conversación, se observa que la tendencia es positiva dada la utilización de la 

opción de respuesta “Si”. “Les puede resultar mucho más fácil por su acervo cultural”, “La 

confianza que tienen con el grupo [les permite empezar una conversación]” son las frases que 

más ejemplifican la habilidad natural que las personas con discapacidad visual tienen para 

comunicarse y, de ser necesario, dar pie para dialogar con compañeros/as o profesores/as. 
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  De esta manera, hay una aceptación general sobre esta sub categoría, confirmada por 

los datos de las encuestas y de las entrevistas, con un nivel alto sobre la mencionada capacidad 

y actitud para iniciar una conversación enmarcada, claro está, al interior de los espacios 

educativos. 

 

3.2.2. Relaciones Afectivas 

 

En este particular se atenderá a la parte netamente correspondiente a las relaciones 

afectivas de los estudiantes con discapacidad visual en su entorno educativo.  Cabe aclarar que 

para este acápite de la investigación se cuentan con datos cuantitativos en relación a los 

estudiantes con discapacidad visual y, los datos relativos a la información cualitativa 

corresponden a compañeros, docentes y personal administrativo al que se entrevistó. Todo lo 

anteriormente expuesto tiene por objeto el poder contrastar la percepción interna de los 

estudiantes con discapacidad visual frente a lo que su ambiente educativo percibe de ellos. 

 

Así, las encuestas muestran que, al hablar de las manifestaciones afectivas mostradas 

por los estudiantes con discapacidad visual, ellos sienten que “No” las demuestran ni 

evidencian muy abiertamente. “Sí les va a resultar difícil y va a depender de la persona como 

de su entorno”, “Es preciso darles paso y abrirles el camino para que ellos puedan expresarse” 

y “Las personas con discapacidad visual son un poco coartadas” son las frases que lejos de 

contrastar lo expuesto de manera cuantitativa, reafirman esos porcentajes. De esta manera, 

existe un alto nivel de ausencia en las demostraciones afectivas, lo que se convierte en un 

escollo inicial en el momento de entablar una relación, inmersa en el ámbito educativo, con 

personas que poseen esta discapacidad. 

 

 Al abordar la temática de si los estudiantes con discapacidad visual permiten contacto 

físico con otras personas de su entorno educativo, se entiende que no es de su medio familiar, 

los mismos estudiantes no videntes contestaron mayoritariamente que “Si”, la misma que era 

una de las opciones de respuestas proporcionadas en las encuestas. Lo expuesto anteriormente 

tiene correlación con el pensamiento vertido en las siguientes frases: “Las personas con 

discapacidad visual sí permiten un contacto físico como abrazos, sobre todo por parte de sus 
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compañeros” “Las personas con discapacidad visual lo aceptan con la finalidad de poder 

movilizarse o desplazarse, sirviéndoles como guías”, “Las personas con discapacidad visual 

no inician con este contacto físico, sino que esperan a que el resto lo haga, para después 

continuar ellos”. 

 

 Con lo expuesto hasta aquí en lo referente a este ítem, hay una clara coincidencia entre 

los dos tipos de datos, lo cual se traduce en un alto nivel de aceptación para dar y recibir 

contacto físico, sobre todo si es que el mismo tiene una finalidad de ayuda y apoyo. 

 

 Finalmente, se cuestionó acerca de la importancia o no de la apariencia personal, en la 

que se obtuvo un contundente y unísono “Si” como opción de respuesta, lo que implica que la 

totalidad de estudiantes encuestados optó por la misma. Cualitativamente hablando, las frases 

más representativas dicen: “La apariencia personal nos importa a todos, lo mismo les pasa a 

las personas con discapacidad visual”, “Trae consigo una baja autoestima, debido a que están 

conscientes de su condición, claro está que esto dependerá de la personalidad de cada uno de 

ellos” y “Se acentúa de alguna manera en las personas que presentan baja visión [a ellos les 

preocupa más],  lo que no les pasa a los chicos con ceguera total”.  

 

 Sin más se puede concluir que, tanto para encuestados como para entrevistados la 

apariencia personal juega un rol importante en el relacionamiento afectivo de los estudiantes 

con discapacidad visual, lo que se traduce en un elevado nivel de importancia otorgado a este 

particular, como parte esencial en sus relaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES  

 

1. CIERRE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio estuvo enfocado en las relaciones socio – afectivas de los jóvenes 

con discapacidad visual que se encuentran en el nivel superior y cómo pueden influir en el 

proceso de inclusión educativa.   

 

Para lo cual, como se pudo visualizar en párrafos anteriores, se realizó el levantamiento 

de información, a los estudiantes con discapacidad visual, compañeros/as, estudiantes de otras 

facultades, docentes y personal administrativo.  Dicha información obtenida, trajo consigo 

resultados que aportaron significativamente a los fines de este trabajo. 

 

Se ha constatado que las Universidades se encuentran inmersas en el proceso de 

inclusión educativa, esto se debe en gran medida a las disposiciones del estado, en las que han 

tenido que realizar adecuaciones o adaptaciones tanto en los accesos físicos como en el 

aspecto académico, con la finalidad de responder a las necesidades particulares. 

 

Sin embargo, y por lo observado en los establecimientos, en la práctica todavía queda 

mucho por hacer.  El primer aspecto investigado fue el de la infraestructura, sobre todo en lo 

que respecta al cumplimiento de las normas de acceso de la población, objeto de este estudio.  

Las edificaciones construidas recientemente de las universidades dan cumplimiento con esas 

normas de acceso, es decir que algunos de estos establecimientos de educación superior, están 

ampliado sus servicios con lo que requieren de un mayor espacio, es así que en estas nuevas 

instalaciones se han considerado ya los accesos en lo referente a su infraestructura. 

 

Las señalizaciones en escritura Braille es una de las adaptaciones necesarias para una 

correcta movilización y guía, tan solo un establecimiento (UPS) cuenta con ello. La misma 

entidad de educación superior, en el aspecto académico, también ha creado un espacio en la 
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biblioteca para personas con discapacidad visual, llamada la tiflobiblioteca, que tiene como 

finalidad prestar un servicio a los estudiantes con el programa Jaws y capacitar a quienes no 

conocen del mismo. Este recurso es de vital importancia para poder acceder a los aprendizajes, 

pero lamentablemente, no todos cuentan con el mismo.   

 

Otra adaptación referente al mismo aspecto está en la PUCE, con la creación de un 

programa de apoyo pedagógico con tutores individuales, para las personas con discapacidad 

que requieren de asistencia, esto destinado al inicio de su carrera o si es el caso durante la 

misma. 

 

El reto más grande para todos los establecimientos de educación superior se encuentra 

en el aula, debido a que, en la mayoría de los casos, no se cuenta con adaptaciones para 

impartir la clase a los estudiantes con discapacidad visual.  Según lo investigado, los recursos 

que se utilizan son para videntes, por lo que los compañeros/as se vuelven más solidarios y se 

convierten en tutores explicando lo acontecido, para reforzar de alguna manera el 

conocimiento impartido o simplemente para recordar al docente que está presente un 

estudiante con esas características y que verbalice, por ejemplo lo que está escrito en el 

pizarrón.    

 

En esta misma línea se encuentran los materiales, como son los textos, que no se 

encuentran en escritura Braille y, como es de conocimiento general, la mayoría de carreras 

demandan a sus estudiantes, un profundo proceso de lectura como parte del aprendizaje, por lo 

que este es otro claro ejemplo, de que los compañeros/as se convierten en sus tutores.   

 

Con esto se evidencia, de acuerdo a los datos obtenidos en el proceso de investigación, 

que los recursos actuales con los que cuentan los establecimientos de educación superior son 

limitados, por lo que algunas entidades visitadas no tienen en la lista de matriculados a los 

estudiantes con estas características. Y, de aquellas en las cuales se ha incluido a dicha 

población, uno de los datos alarmantes, es el porcentaje mínimo de los mismos en sus 

instalaciones.  
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Es así que durante el levantamiento de información se pudo detectar a doce estudiantes 

que presentan discapacidad visual, matriculados en las cinco Universidades que participaron 

de este proceso, de los cuales se pudo contactar a diez de ellos.  Al inicio el objetivo eran diez 

establecimientos, sin embargo en cinco de los mismos no se encontró a ningún estudiante con 

dichas características. 

 

Todos los entrevistados con discapacidad visual han cruzado, lo que va de su carrera en 

el mismo establecimiento educativo universitario, que en todos los casos equivale a más de 

tres años. Se puede decir entonces que los resultados obtenidos, por el tiempo de permanencia 

de la población objeto de estudio, son más confiables. 

 

Así, referente a sus relaciones socio-afectivas, se puede concluir que las personas con 

discapacidad visual, de acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, han logrado 

aceptarse tal cual son, además sienten haber alcanzado el éxito en sus actividades cotidianas, 

estudiantiles, profesionales y personales. 

 

Sin embargo, en cuanto a las relaciones con su entorno, no se sienten seguros en 

espacios nuevos, existe una clara afirmación por parte de los jóvenes con discapacidad visual 

y de aquellos que los rodean, que les cuesta en un inicio relacionarse con las demás personas, 

por lo que se podría mencionar que en este primer momento se encuentran en una fase de 

aislamiento, debido a que se muestran un poco tímidos, lo que tiene influencia con el 

reconocimiento y la familiarización tanto de los espacios como de las mismas personas.   

 

Una vez superada esta etapa inicial surge en cambio una identificación con el grupo y 

sentido de pertenencia con el mismo, en donde de acuerdo con la investigación, los jóvenes 

con discapacidad visual se sienten más confiados y pueden desenvolverse de mejor manera. 

Lo que se puede observar  con una participación activa en los salones de clase y fuera de los 

mismos. 

 

Entonces, este fase inicial puede de alguna manera influir en su proceso de inclusión 

educativa, por el rechazo o aislamiento del que puedan ser parte. Pero esto también se 
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relaciona con la transición de la adolescencia a la juventud, por ende del Colegio a la 

Universidad, en el primero, de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, eran sus 

padres quienes los apoyaban y en el segundo son ellos mismos quienes deben afrontar 

cualquier situación. 

 

Por otro lado, de los resultados expuestos por la comunidad educativa se puede 

concluir que las relaciones sociales son bidireccionales, es decir en dos vías y que hace falta 

incluir en todas las actividades a las personas con discapacidad visual.  Los videntes juegan un 

papel fundamental y eso sin lugar a duda ayudaría a ser más efectivo el proceso de inclusión 

educativa de esta población. 

 

En cuanto a las relaciones afectivas de las personas con discapacidad visual, se puede 

concluir que les cuesta expresar abiertamente sus emociones, limitándose en gran medida.  

Esto sin lugar a duda puede estar en estrecha relación con la importancia que les genera su 

apariencia personal, sobre todo y de acuerdo a los datos obtenidos, la población que, por 

llamarlo así, se encuentra más afectada, es la que presenta baja visión. 

 

Es así que, los jóvenes con discapacidad visual se muestran demasiados pasivos y 

coartados, esto se debe específicamente al limitado desarrollo de sus habilidades de 

afectividad.    

 

En definitiva, la inclusión educativa debe responder de manera integral a todos los 

aspectos del desarrollo del ser humano, en donde las relaciones socio-afectivas juegan un 

papel importante en dicho proceso, debido a que puede que esto, como se observa en la 

presente investigación, influya o afecte el desenvolvimiento de la persona en el ámbito 

educativo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ENTREVISTA 
(Dirigida a los jóvenes con discapacidad visual) 

 
Establecimiento de Educación Superior 

Facultad:                                                                                                     Nivel o Curso: 

Nombre: Edad: Tipo de Discapacidad: 

 

Percepción de la Universidad 

 
1. Cómo describiría a su Universidad  

CATEGORÍA Excelente Bueno Malo 

Infraestructura     

Académico    

Recursos didácticos    

 
2. ¿Cómo es la gente de su Universidad? 

Amable       (          ) 
Desagradable      (          ) 
Le ayuda cuando lo necesita    (          ) 
No se preocupan de lo que le pasa al otro/a  (          ) 
 

3. ¿Viene de otra Universidad?  
Si                         (          )                                                No                    (          ) 
En caso de que así fuera, ¿Qué le parecen estos cambios?,  
Buenos     (          )                                  Malos     (          )              

Cree que le han afectado en su proceso de aprendizaje 

Si                         (          )                                                No                    (          ) 
 

4. ¿Cuánto tiempo está en este establecimiento? 
Recién ingresó este semestre (          ) 
Un año    (          ) 
Dos años   (          ) 
Tres años o más  (          ) 
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5. ¿Desde que usted ingresó a esta Universidad, hasta la fecha, cómo siente que es su relación 
con los demás? 

CATEGORÍA Excelente Bueno Malo 

Amigos/as    

Compañeros/as    

Docentes    

Personal 
Administrativo 

   

  
6. En cuanto al acceso, considera usted que la Universidad cumple con los requisitos para su 

adecuada movilidad, en los siguientes ámbitos: 

CATEGORÍA Excelente Bueno Malo 

Aulas de clase    

Salones de uso 
múltiple 

   

Canchas    

Patios    

Cafetería o Bar    

Baños    

 
7. ¿Cómo considera usted ha sido el proceso de atención o inclusión de las personas con 

discapacidad en su Universidad? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

Autoconcepto  

N° Pregunta SI NO A VECES 

1 Te sientes a gusto contigo mismo    

2 Si podrías cambiar algo de tu aspecto físico lo harías    

3 Cuando estás en grupo te cuesta tomar tus propias decisiones    

4 Crees tú que has logrado éxito en tu vida    

5 Te preocupa la impresión que causes sobre los demás, si les caes 
bien o no 

   

6 Preguntas, indagas, averiguas lo que la gente piensa de ti y lo que no    

7 Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras    

8 Estás convencido que lo que haces tiene valor    

9 Te consideras una persona tímida    

10 Te has sentido herido por lo que te ha dicho otra persona    

11 Si podrías cambiar tu carácter ¿lo harías?    

12 Sientes que tus ideas en trabajos en grupos de la universidad o en 
reuniones sociales, no se tienen en cuenta 
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Relaciones sociales  

N° Pregunta SI NO A VECES 

1 Siente que, cuando era pequeño/a sus padres no se preocupaban 
por usted 

   

2 Considera usted que tenía muchos amigos/as cuando era niño/a    

3 Todavía conserva sus amistades de la infancia o adolescencia    

4 Fuera de su curso, conoce a más estudiantes    

5 ¿Le parece que los demás estudiantes le conocen a usted?    

6 ¿Tiene buena relación con los estudiantes?    

7 Participa usted de reuniones sociales fuera del establecimiento    

8 Usted inicia una conversación para poder conocer a más personas    

9 Se da a conocer a las demás personas por su propia iniciativa    

10 Fuera de la Universidad, usted tiene más amigos/as    

11 Le gusta estar más tiempo solo que en compañía de alguien    

12 Usted pide ayuda al resto cuando tiene alguna dificultad    

13 Actualmente se encuentra trabajando    

 

Relaciones afectivas 

N° Pregunta SI NO A veces 

1 Consideras que puedes expresar de manera verbal tus emociones    

2 Crees que te has enamorado alguna vez    

3 Sientes que permites abrazos o caricias de otras personas    

4 Puedes expresar físicamente tus emociones    

5 Crees que dedicas tiempo en tu imagen externa (Corporal y vestido)    

6 Consideras que presentas una apariencia externa acorde a la 
situación 

   

 

Conductas no verbales (para el entrevistador/a) 

N° Pregunta SI NO A VECES 

1 Gira su cuerpo en actitud de escucha cuando se están dirigiendo a él    

2 Al momento de la conversación presenta gesticulación que la 
acompañe 

   

3 Corresponden los gestos con los sentimientos que desea expresar    

4 Mantiene una actitud inexpresiva     
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Anexo 2 

ENCUESTA 
(Dirigida a la comunidad educativa:  

Docentes, Administrativos y Estudiantes) 
 

 
NOMBRE:        EDAD:  

OCUPACIÓN:        ESTABLECIMIENTO: 

 

Inclusión Educativa: 

 
1. ¿Qué es para usted la Educación Inclusiva? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

2. Considera que existe un proceso de Inclusión en esta Universidad 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

3. Cree usted que los estudiantes con discapacidad pueden movilizarse sin dificultad  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

4. Piensa usted que la Universidad se encuentra preparada para atender a las personas que 
presentan discapacidad visual 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

Relaciones sociales: 
 

1. ¿Cree usted que al inicio les cuesta relacionarse a las personas con discapacidad visual? ¿Por 
qué? 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Piensa usted que las personas con discapacidad visual pueden invadir su espacio personal 
sin que se den cuenta? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuándo usted intenta comunicarse, esa persona tiende a alejarse? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Considera usted que utiliza gestos cuando está hablando? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿La persona con discapacidad visual, cambia su expresión ante diferentes situaciones? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Considera que la persona con discapacidad visual puede iniciar una conversación sin 
dificultad? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Relaciones afectivas: 
 

1. ¿Permite contacto físico? ¿De qué manera? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Considera usted que las personas con discapacidad visual piensan que su apariencia 
personal influye en sus relaciones? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cree usted que pueden expresar sus sentimientos sin dificultad? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Influencia de las relaciones socio-afectivas: 
 

1. ¿Considera que las relaciones socio-afectivas de las personas con discapacidad visual pueden 
influenciar su proceso educativo inclusivo en el establecimiento Universitario? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 


