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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La evaluación es una de las estrategias que se ha implementado a nivel 

del país para generar un conocimiento de las condiciones en que se 

encuentra el objeto de estudio. En este caso de las políticas y 

mecanismos institucionales de inclusión de la Universidad Técnica de 

Machala. En los componentes del desarrollo de este trabajo investigativo 

se explica cada uno de los contenidos planteados por las políticas de la 

universidad, considerando oportuno la exposición de los temas referentes 

a la evaluación ante la política y mecanismos institucionales. De acuerdo 

al objetivo planteado de determinar el impacto de las actuales políticas y 

mecanismos asociativos de inclusión de la Universidad Técnica de 

Machala. Los resultados de la investigación se centraron en evidenciar 

que el impacto de estas políticas es evidente al tener un número 

significativo de estudiantes universitarios incluidos dentro del proceso de 

formación profesional, demostrando a la sociedad que el ciudadano tiene 

derecho a obtener una formación integral en las condiciones que 

presente, sin discriminación alguna. La metodología aplicada fue la 

investigación de campo, con una modalidad descriptiva y explicativa de 

cada aspecto importante, acompañado de la revisión bibliográfica de la 

información científica, aplicación de encuestas a docentes y estudiantes 

universitarios y entrevista a las autoridades de la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales. Los resultados obtenidos de la investigación fueron la 

base fundamental para desarrollar una propuesta interventiva de un 

programa normativo de regulación e investigación y formación docente 

especializada en la inclusión. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Evaluation is one strategy that has been implemented at the country level 

to generate an understanding of the conditions under which the object of 

study is, in this case policies and institutional mechanisms for inclusion, 

gender equality, rural development urban and regional Technical 

University of Machala, in developing the components of this research 

paper explains each of the contents posed by university policies, timely 

considering the exposure of issues relating to the evaluation to political 

and institutional mechanisms. According to the stated objective of 

determining the impact of existing policies and institutional mechanisms 

for inclusion, gender equality, development, rural, urban and regional 

Technical University of Machala, the research results show that focused 

on the impact of These policies are obviously to have a significant number 

of university students included in the training process, proving to society 

that citizens have a right to get a comprehensive education in present 

conditions, without discrimination. The methodology was applied field 

research with a descriptive and explanatory mode every important aspect, 

accompanied by a bibliographic review of scientific information conducting 

surveys to teachers and university students and interview the authorities of 

the Faculty of Social Sciences. The results of the research were the 

fundamental basis to develop an interventional proposal for a regulatory 

control program and research and specialized teacher training on 

inclusion.
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación a las políticas institucionales, en lo que se refiere al tema 

de inclusión, es un aspecto considerado muy necesario e importante para 

la formación de profesionales que desde los distintos lugares de la ciudad, 

provincia y región asisten a la Universidad a recibir formación profesional, 

dando muestras de que la educación es el camino para el desarrollo 

personal y social. La evaluación es un proceso de aplicación que tiene 

como objetivo el conocimiento de los logros alcanzados durante cierto 

período determinado. La evaluación, dentro del campo educativo, sirve  

para determinar el nivel de aprendizaje, desempeño docente y 

desempeño de la gestión educativa que tiene como resultado el desarrollo 

institucional.  

La evaluación ayuda a generar nuevas aplicaciones de gestión 

metodológicas y didácticas para mejorar la acción educativa. En este 

caso, la inclusión sirve como mecanismo para formar profesionalmente a 

personas que, en cierto momento, se vieron privados de obtener una 

formación profesional. La inclusión abarca campos determinados de 

acción y en este caso tenemos el educativo, el mismo que se presenta 

como un derecho a todos los ciudadanos con o sin presencia de 

necesidades educativas especiales, fomentando la equidad en el acceso 

a la educación de calidad para todos. 

La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente como 

algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa 

diversidad. Cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas y 

por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las 
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múltiples características de las personas. Por lo tanto, la inclusión 

significa la apuesta por la escuela que acoge la diversidad general, sin 

exclusión alguna, aceptando la diferencia entre los individuos. 

El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos 

participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, 

contextos culturales, etc. Desde esta postura resultan criticables, por su 

carácter excluyente, los modelos de integración basados en el uso de 

espacios y tiempos separados para el trabajo con determinados alumnos 

con problemas. A cambio de ello se favorecen las prácticas educativas y 

didácticas que no sólo acojan la diversidad sino que saquen provecho de 

ella. Es importante eliminar los sistemas educativos segregativos y 

propiciar la búsqueda de estrategias, metodologías y espacios 

incluyentes. 

La investigación está planteada en cinco capítulos, los mismos que se 

resumen a continuación: 

El primer capítulo se refiere al problema objeto de estudio, en donde se 

expone la situación del problema, la justificación, los problemas, los 

objetivos y las hipótesis. 

En el segundo capítulo se desarrolla todo lo referente al marco teórico 

conceptual y contextual, y legal, en donde se refieren a las políticas 

institucionales con respecto al tema de inclusión.  

El tercer capítulo, se detalla toda la aplicación metodológica, como 

también se exponen: variables, indicadores, población y muestra. 

En el cuarto capítulo se aplica el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo, detallando los mismos en 

cuadros y gráficos estadísticos. Para todo esto se recurrió a encuestas    

que han sido de gran utilidad para desarrollar con éxito este trabajo.  
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En lo referente al quinto capítulo, en él se plantea la propuesta que 

consiste en una propuesta interventiva de un programa normativo de 

regulación e investigación y formación docente especializada en la 

inclusión.  

El trabajo ha sido desarrollado, considerando las aplicaciones 

metodológicas que la Universidad Técnica de Machala tiene para el 

desarrollo de este tipo de trabajos de grado como es la maestría en la 

especialidad de Docencia Universitaria e Investigación Educativa. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Descripción del problema de investigación 

La formación profesional del individuo depende de las políticas y 

mecanismos institucionales que presenta la universidad, en donde se 

forma académicamente; sin embargo, esas políticas y mecanismos deben 

ser evaluados frecuentemente para determinar el grado de cumplimiento, 

aceptación e impacto social que tienen ante las necesidades que presenta 

la sociedad, para buscar otros mecanismos que fomenten una 

transformación profesional en el estudiante universitario y el bienestar 

social en general. 

 

La inclusión se está propagando en todo el nivel educativo, en donde se 

debe cumplir, en todo sentido, con la aplicación de políticas de inclusión; 

lo cual constituirá el cumplimiento de una política del Plan Decenal de la 

Educación Ecuatoriana. La Universidad Técnica de Machala, como ente 

impulsor de la formación académica profesional del individuo, es la que 

genera estas características relevantes de acción educativa general y en 

donde la existencia de esta formación se debe dar  a toda persona, sea 

esta normal o con alguna deficiencia física, mental o emocional, sea del 

sexo que se presente. 

 

Es importante reconocer la importancia de la aplicación de una educación 

inclusiva, lo cual generará un impacto social que fortalezca la existencia 

institucional. La universidad se muestra dentro de la comunidad educativa 

como una institución que practica la inclusión, dando la oportunidad a 

todos sus integrantes de fomentar el desarrollo, lo cual constituye un gran 

aporte hacia la formación de la persona. Ante esta situación la universidad 
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debe someterse a un proceso evaluativo permanente, en donde sus 

actores sean los partícipes directos de esta aplicación, lo cual va a revelar 

los avances y los obstáculos que se presentan en la práctica de la 

educación inclusiva, la misma que es un indicador que agrupa a toda la 

comunidad educativa universitaria. 

1.1.1. Localización del objeto de estudio 

La presente acción investigativa es aplicada  exclusivamente en el campo 

universitario a la que nos debemos los estudiantes de la provincia de El 

Oro, la misma  que tiene como objetivo determinar el nivel de impacto que 

tienen las políticas y mecanismos institucionales de inclusión de la 

Universidad Técnica de Machala. 

Gráfico n° 1 vista de mapa universitario 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 

Elaborado por: Lic. Natividad Yanina Espinoza León  
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Gráfico N° 2 Croquis: ubicación geográfica de la Universidad Técnica de 

Machala 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 

Elaborado por: Lic. Natividad Yanina Espinoza León 

 

Km 5 ½ vía Pasaje 

Fac. Ing. 

Civil 
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1.1.2. Sistematización del problema (preguntas  científicas) 

1.1.2.1. Problema central 

¿Cuál es el nivel de impacto de las actuales políticas y mecanismos 

institucionales de inclusión de la Universidad Técnica de Machala? 

1.1.2.2. Problemas complementarios 

 ¿Cuáles son las características de las actuales políticas institucionales 

de inclusión de la Universidad Técnica de Machala? 

 

 ¿Qué mecanismos institucionales presenta la Universidad Técnica de 

Machala frente al proceso de inclusión? 

 

 ¿Qué resultados, relacionados al desarrollo institucional, se obtienen 

con la aplicación de las políticas y mecanismos actuales ante la 

inclusión educativa? 

 

 ¿Qué características debe asumir el diseño de un programa normativo 

de regulación e investigación y formación docente especializada? 

1.1.3. Objetivos de la investigación 

1.1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de impacto de las actuales políticas y mecanismos 

institucionales de inclusión de la Universidad Técnica de Machala.  

1.1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer las características de las actuales políticas institucionales de 

inclusión de la Universidad Técnica de Machala. 
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 Determinar los mecanismos institucionales que presenta la Universidad 

Técnica de Machala, frente al proceso de inclusión.  

 

 Identificar los resultados relacionados al desarrollo institucional que se 

obtienen con la aplicación de las políticas y mecanismos actuales, ante 

la inclusión educativa. 

 

 Determinar las características que debe asumir el diseño de un 

programa normativo de regulación e investigación y formación docente 

especializada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Teórico Conceptual 

2.1.1 Evaluación institucional del proceso de las políticas sociales, 

inclusión. 

2.1.1.1. Generalidades 

La evaluación como tradicionalmente se la entiende es aquella aplicación 

de un instrumento sobre una persona o institución con el objetivo de 

obtener un resultado, pero es necesario cambiar esta mentalidad, ya que 

su objetivo debe ir encaminado al mejoramiento en base a las 

experiencias recogidas por dicho instrumento. Su aplicación debe ir más 

allá y sobrepasar el elemento cuantitativo para adherirse a otro elemento, 

que es la calidad educativa (Medina Sara; Villalobos Elvia, 2006). 

En el nuevo contexto educativo e institucional en Ecuador se ha hecho 

mucho énfasis en el elemento humanístico, es decir, que cualquier 

política, programa, actividad debe estar centrado en el ser humano, en su 

integralidad, de ahí la necesidad de conocer si la educación actualmente 

aplica adecuadamente sus políticas centradas en el ser humano, sobre 

todo en aquellos elementos humanísticos como es la inclusión. 

Realizando una aproximación a lo que debe entenderse por evaluación se 

puede señalar que es la aplicación de métodos de investigación 

sistemáticos con el objeto de examinar el diseño, la implementación y la 

utilidad de las políticas y programas públicos y que según los resultados 

obtenidos implica un replanteamiento sobre la forma como se vienen 

realizando y aplicando las políticas institucionales en las cuales la 

inclusión son elementos aún ausentes. 

Por tanto, promocionar políticas inclusivas en la educación superior 

implica superar las estructuras tradicionales basadas en la homogeneidad 
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para transformar la educación y dar apertura a un modelo educativo 

institucional que permita poner en práctica la diversidad, de lo cual se 

deriva promover la no discriminación, la igualdad la inclusión y equidad 

(González Teresa, 2010).  

Considerando que la evaluación es un proceso que valora el desarrollo 

institucional y lo direcciona hacia el mejoramiento se toma como referente 

en este trabajo de investigación uno de los campos de acción como es el 

de la evaluación de las políticas institucionales relacionadas con la 

inclusión. 

2.1.1.2.  Importancia de la evaluación institucional 

La evaluación es una herramienta esencial que permite elevar la calidad 

institucional pero no solo a través de resultados cuantitativos, sino que su 

accionar abarca tanto la estructura administrativa, académica, pero 

también las personas. En este sentido la institución educativa debe basar 

sus políticas tomando como base criterios de inclusión, para que esta sea 

integral, solo de esta manera se puede esperar que el crecimiento 

institucional procure la excelencia (Sandoval Juan de Jesús, 2008) 

Aplicar estrategias de evaluación en la Educación Superior, sobre todo a 

las políticas implementadas por ellas constituye una exigencia que 

permite visualizar aquello que debe conservar, cambiar, implementar con 

la finalidad de lograr adaptarse a las exigencias que demanda la 

educación superior. 

Para lograr políticas de inclusión se ha de tomar en cuenta los siguientes 

aspectos sobre la evaluación: 
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a. Diagnóstico.- Protagonizar un estudio diagnóstico en donde se 

evidencie la situación actual en la que se encuentra la institución 

intervenida. 

b. Orientación.- La evaluación, al aplicar el diagnóstico, permite tener 

una visión orientadora hacia donde queremos llegar, aplicando 

acciones que van a  favorecer el cumplimiento de los objetivos. 

c. Control.- Mediante el proceso evaluativo se va controlando las 

acciones aplicadas para luego proceder a corregir errores e impulsar 

nuevas estrategias, para mejorar la aplicación formativa educativa.  

Los elementos antes descritos permiten replantearse algunos ámbitos que 

no han sido recogidos sobre todo en la educación superior, porque como 

se comentó anteriormente, algunas políticas solo se centran en 

resultados, giran en torno a objetos, pero dejan el lado humanístico que 

es la mayor riqueza, pero que por cuestiones de uniformidad y tradición 

no han sido atendidos. 

Si bien la evaluación está orientada en mejorar la calidad de los 

contextos, actores, procesos y resultados (Medina Sara; Villalobos Elvia, 

2006) esta debe contribuir a lograr que aspectos como la inclusión sean 

realidad sobre todo dentro del nuevo marco constitucional que tiene 

Ecuador. 

2.1.1.3. Ámbitos de la evaluación 

Los ámbitos de la evaluación se constituyen como los campos de acción 

ante cualquier aspecto a evaluar, de dichos ámbitos lo que más se evalúa 

en las instituciones de educación superior son: 

a) La administración educativa. 

b) La infraestructura. 

c) Los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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No existe una cultura en la medición de ámbitos relacionados con los 

sujetos en el que se trace estrategias para conocer si en el contexto de 

derechos sociales se toma en cuenta lo relacionado con las personas, 

pero sobre todo a la inclusión. 

Ante estas limitantes es fácil deducir que no existen parámetros que 

permitan recoger información sobre temas de inclusión, lo que conlleva a 

pensar que la educación superior de alguna manera está contribuyendo a 

promover las desigualdades sociales, ya que no todos los ciudadanos 

tienen acceso a este nivel de educación, pero no porque la ciudadanía no 

quiera, sino porque la universidad posee ciertas limitaciones para ello. 

2.1.1.4. Finalidad de la evaluación 

La evaluación es un proceso sistemático ordenado y aplicable de acuerdo 

a la situación o meta de estudio, teniendo como finalidad tomar decisiones 

que beneficien al crecimiento institucional, dando pautas de intervención 

ante los puntos críticos que se evidencian y que son motivo de 

intervención inmediata. 

En este contexto, la finalidad es lograr que a través de políticas 

institucionales la educación promueva principios sociales básicos de 

inclusión para toda la comunidad universitaria, en distintos ámbitos, en lo 

científico, en el acceso a una carrera, en un cargo administrativo, en la 

docencia e investigación, así como otras oportunidades laborales de 

acuerdo al tipo de desigualdad que se haya presentado. 

La educación superior posee una estructura tradicional en la cual por 

ejemplo, muchos cargos están siendo aplicados únicamente por docentes 

del sexo masculino, y los cargos de directivos, sean estos directores de 

carrera o decanos en su gran mayoría son hombres, y también existe un 

bajo número de docentes mujeres en la planta docente. 
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Así mismo, extendiéndose a otros campos, como es el estudiantado, las 

limitaciones por cuestiones de recursos económicos aún sigue siendo una 

realidad, ya que por ejemplo existen estudiantes que si bien han logrado 

el ingreso a la universidad no cuentan con un respaldo económico para 

lograr la supervivencia fuera de la universidad, más aún si se trata de 

estudiantes que van de provincia a la capital, que necesitan para comer, 

pagar arriendo, entre otros gastos. 

Tomando como referente uno de los ámbitos de la evaluación que se 

señalaba anteriormente, por ejemplo en cuanto a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, los programas educativos no consideran a los 

estudiantes que poseen discapacidades ya sea físicas o intelectuales, 

sino que estos han sido desarrollados para gente “normal” que no 

presenta estos problemas, por lo que es necesario mejorar las 

oportunidades para cada sector de la sociedad que durante mucho tiempo 

han sido desfavorecidos (Ariño Antonio; Llopis Antonio, 2011) 

2.1.1.5. Dimensiones de la evaluación 

Todas las instituciones, sean públicas o privadas trabajan en función del 

desarrollo, del progreso, por las exigencias de un modelo capitalista que 

da poca cabida al carácter social en dichas instituciones, por lo que 

aspectos como la desigualdad, la inclusión, al no formar parte de los 

objetivos desarrollistas quedaban totalmente excluidos de este tipo de 

procesos. En otras palabras, el crecimiento e integración económicos no 

contemplan los elementos señalados anteriormente, a esto se le suma la 

ausencia de políticas institucionales y educativas en las que se incluya 

estas dimensiones. (Ruiz Ángel, 2001) 

Al respecto es importante anotar que antes del 2000 casi no se hablaba 

de la dimensión social de la universidad, sino de la capacidad de esta 

para producir y convertirse en un instrumento más de conocimiento y 

tecnología, casi al llegar al punto en que las universidades estaban al 
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servicio de las grandes transnacionales, pero el vínculo social distaba 

mucho. 

La idea anotada anteriormente en Europa fue recogida por las 

instituciones de educación superior a partir de la Declaración de Londres 

en 2007 en la que se le dio importancia al ingreso a la universidad por 

parte de los estudiantes, el cual debe estar marcado por la presencia de 

la diversidad de cada uno de los pueblos, (Ariño Antonio; Llopis Antonio, 

2011), es decir, por estudiantes de todas las condiciones sin que implique 

limitantes de ningún tipo.  

 En Ecuador a partir de la promulgación de la Constitución de 2008 y la 

respectiva ley y reglamento de la Educación Superior se enfatiza mucho 

el aspecto inclusivo, en todos los ámbitos de la educación y el respeto por 

la diversidad. 

2.1.1.6. Funciones de la evaluación  

Las evaluaciones en todo ámbito persiguen un objetivo, el cual es 

informar en base a resultados para posteriormente establecer un proceso 

para tomar decisiones (Martínez Catalina, 2013) o inclusive sus 

resultados pueden legitimar una política que se esté aplicando.  

Evaluar las políticas y mecanismos institucionales pasa por afirmar, 

validar o reformar si dichas acciones están tomando en cuenta elementos 

como los que se ha descrito en esta investigación, por lo que una de sus 

funciones será dar cuenta de estos aspectos, es decir, si las políticas y 

mecanismos institucionales de la Universidad Técnica de Machala 

contemplan o eluden estos elementos de gran responsabilidad social. 

Una de las principales funciones por tanto consistirá en evaluar el 

programa, es decir, la evaluación deberá estar centrada en el propio 

programa, y posteriormente según los resultados implementar políticas 
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adecuadas que permitan la inclusión dentro de sus políticas (Martínez 

Catalina, 2013). Es decir, que la función de la evaluación debe enfocarse 

en el tipo de información y en los datos recogidos, solo de esta manera se 

podrá evaluar sus políticas y mecanismos y determinar la validez de su 

funcionamiento. 

Es importante añadir que la evaluación educativa es un campo 

multidimensional, altamente especializado, profesionalmente competitivo, 

que en el futuro inmediato seguirá cobrando más auge por su importancia 

para transformar el sistema educativo en un campo de acción 

verdaderamente participativa, en donde todos los miembros de la 

comunidad educativa tengan intervención en la toma de decisiones. 

Señalando cuál debería ser la función de la evaluación se puede señalar 

que en ella se reconocen al menos tres funciones según la utilidad que se 

le quiera dar al instrumento y al objetivo planteado, de ahí por ejemplo 

que la evaluación puede permitir los siguientes aspectos: 

a) Mejora de los mecanismos y políticas institucionales relacionados 

con inclusión. 

b) Rendición de cuentas, es decir, cuál es el grado de inclusión, que 

la universidad promueve interiormente en cada mecanismo y 

política institucional. 

c) Toma de decisiones, en acciones futuras, es decir, que hace falta 

hacer y cómo hacerlo. 

 

A nivel administrativo los resultados de la evaluación de mecanismos y 

políticas institucionales permiten comprobar que se están cumpliendo o 

incumpliendo con la normativa legal que exige a la universidad velar por 

una educación de calidad, calidez, inclusiva y equitativa. 
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Es importante anotar que el hecho de que estos elementos, inclusión, 

equidad, genero, muy difícilmente puedan ser relacionados con desarrollo 

y progreso, si cabe anotar que los resultados arrojados pueden contribuir 

a construir conocimiento (Bañon Rafael, 2003) sobre cómo ha avanzado 

en temas sociales la Universidad y como referente institucional para otras 

Instituciones de Educación Superior a nivel local y regional hasta alcanzar 

un estándar a nivel nacional. 

Entre las funciones de la evaluación se puede señalar las siguientes: 

a. Función optimizadora  

Se refiere a que a través de una aplicación sistemática y persistente se va 

logrando una mejora y un aprovechamiento óptimo de los procesos, en el 

sentido de ir consiguiendo progresivamente el máximo de resultados con 

el mínimo de recursos. En este aspecto, la evaluación actúa como un 

mecanismo de selección y de progresivo refinamiento.  

b. Función sistematizadora  

Mediante el mismo corolario descrito anteriormente la acción, por el mero 

hecho de evaluarse, tiende a racionalizarse y estructurarse 

progresivamente de cara a su: organización, control, comparación, 

difusión y reproducción. Es decir, mediante la sistematización se podrá ir 

verificando si el proceso metodológico, administrativo, etc., ha tenido 

efectos positivos de aplicación; por lo que, los resultados son un indicador 

efectivo de la evaluación. 

c. Función adaptativa o retroalimentadora  

La función adaptativa consigue el  automantenimiento y la automejora del 

programa evaluado, en una adaptación dinámica constante, al facilitar 

información sobre los efectos de la acción, con vistas  a su consolidación 

para generar resultados, ya sean positivos o negativos. 
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d. Función formativa o de aprendizaje  

Como consecuencia de esa retrospección sobre la propia acción el 

profesional que la ejecuta aprende, sobre la marcha, a partir de  las 

consecuencias que produce su trabajo. Desde esta perspectiva, la 

evaluación se puede plantear como un método de formación en la acción. 

e. Función motivadora  

De especial importancia por ser, ésta, uno de los objetivos básicos. La 

verificación y constatación de resultados actúa como refuerzo positivo, 

gratificación simbólica para seguir trabajando. 

Esta función es efectiva en la medida en que se enfoca la 

evaluación desde un punto de vista positivo y constructivo, 

incidiendo más en los logros conseguidos, aunque sean 

pequeños que en los fracasos, sobre todo en los comienzos de 

cualquier proceso sociocultural (Ander, 2000, p. 87).  

En este caso se está hablando de la utilización de la evaluación como 

técnica motivacional; sin embargo, para hacer efectiva esta perspectiva 

motivacional, hay que incentivar al estudiante para que la considere como 

una acción educativa para darnos cuenta del avance que se ha adquirido 

en cierta etapa educativa. 

f. Función de maduración grupal  

No cabe duda de que aplicada a grupos se consigue, con el tiempo, unos 

efectos de cohesión y conciencia que tienden a  aumentar su rendimiento 

e integración. Evaluación, por tanto, como ocasión de análisis, reflexión y 

autoconocimiento grupal.  
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g. Función participativa  

Esta función es importante dentro del proceso de la evaluación, porque 

permite que los participantes sean los protagonistas de este asunto con 

actitudes activas de participación mutua. 

2.1.2.   Paradigmas de la evaluación 

Las evaluaciones se aplican con la finalidad de informar e implementar 

acciones en la toma de decisiones, basada en resultados objetivos. En la 

presente investigación lo que se pretende es evaluar políticas y 

mecanismos relacionados con temas sociales como son la inclusión, 

dentro de la universidad, por lo que dicha evaluación se ubica dentro del 

ámbito público.  

Los paradigmas dentro de la evaluación pueden ser variados, 

considerando que un paradigma se ajusta al momento histórico y a las 

necesidades especiales según el ámbito de estudio, así por ejemplo la 

evaluación ha ido adquiriendo distintos paradigmas, por ejemplo, el 

clásico paradigma y que muchos aún no salen de él es que se concibe a 

la evaluación como un instrumento para obtener datos, o sea, su campo 

es netamente cuantitativo, porque lo que busca es resultados.  

Pero poco a poco, la evaluación ha ido adquiriendo mejores resultados de 

aplicación, ya que alrededor de ella convergen otras disciplinas que son 

fundamentales al momento de diseñar e implementar mejoras según el 

lugar donde esta sea aplicada. Por ejemplo, al aplicar un sistema de 

evaluación a las políticas y mecanismos institucionales lo que se pretende 

es mejorar los programas y políticas evaluadas, que le permitan a la 

Universidad rendir cuentas sobre todo en el ámbito social, que es un 

sector muchas veces olvidado.  
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2.1.2.1. Paradigma epistemológico 

“La dimensión epistemológica se centra en las bases del 

conocimiento implicado en el proceso de investigación” (Blanco Luis, 

1996) Esto permite reflexionar sobre el porqué la necesidad de 

implementar mecanismos y políticas sociales de inclusión en la 

universidad, rompiendo esquemas y paradigmas basados en la idea de 

que en la universidad estos elementos no tienen cabida, ya que son 

asuntos de políticas públicas del Estado, y no competencia de la 

universidad. 

Solo el giro epistemológico puede dar cuenta de la realidad de una forma 

holística, ya que a través de este paradigma es posible adquirir 

conocimiento ya que permite explicar, predecir y controlar la realidad 

educativa. (Blanco Luis, 1996) Solo este paradigma permite valorar la 

realidad, observar, cuantificarla y transformarla. 

En el plano epistemológico y que será transversal en los demás 

fundamentos, tanto filosófico, pedagógico como axiológico es importante 

mencionar la idea de la diversidad, o más precisamente “la cultura de la 

diversidad y de las diferencias”, lo cual rompe con esquemas 

hegemónicos promovidos desde las filosofías monistas o universalistas 

que enseñaron que la diferencia no es normal, que hay que estar dentro 

para salvarse y tener sentido de pertenencia, lo demás debe excluirse.  

Para que las políticas y mecanismos institucionales estén encaminados 

hacia proyectos de inclusión, es necesario que se reflexione sobre las 

desigualdades que han existido y existen en todos los ámbitos, pero de 

manera especial en la educación superior, porque no se puede entrar a 

evaluar datos que se desconoce, por lo que en el plano epistemológico es 

necesario reflexionar sobre este elemento, considerando que la educación 

está ligada siempre a la sociedad, en otras palabras, la Universidad, en el 

plano social es una reproducción particular de la sociedad en general.  
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Si desde la educación lo que se pretende es educar a la sociedad, esta 

debe mirar para dentro y analizar que está pasando, y lo puede analizar a 

través de políticas y mecanismos claros que pueden ser interpretados en 

base a paradigmas adecuados para el efecto. Por ejemplo, no es posible 

seguir una evaluación de corte positivista, cuando existe un paradigma de 

naturaleza constructivista, que permite hacer interpretaciones más 

amplias (Plessi Paola et Al, 2011) y de base cualitativas.  

2.1.2.2.  Paradigma filosófico 

Es preciso anotar que la filosofía es la doctrina de los primeros 

fundamentos, se afana por explicar las causas de las cosas, por lo que 

tiene de base la búsqueda de la verdad a través del conocimiento para así 

determinar las relaciones y los métodos apropiados para ese 

conocimiento. (Antunez Angel; Aranguren Carmen, 2004) 

El paradigma filosófico se ha de permitir reflexionar sobre el porqué las 

diversidades debe ser consideradas dentro de la estructura social, 

aceptadas tal y como son y no estar sometida a la voluntad o imposición 

de parámetros por parte de la cultura hegemónica, de ahí que la inclusión 

sea vista no como simple aceptación, sino que haga participe a las 

diferencias de aquello que los demás tienen, ya sea en derechos o 

servicios. 

Por mucho tiempo el Yo cartesiano permitió justificar el individualismo, el 

sujeto, pero desde la perspectiva de la diversidad se mira ya no un sujeto 

individual, sino un Nosotros integral, donde se considera a quienes 

piensan diferente, sienten diferente, y ven el mundo de forma diferente, 

traspasando las limitantes o barreras lingüísticas, religiosas, de género o 

preferencias sexuales y por ende con discapacidad. Es necesario dejar de 

decir los otros porque ellos son el nosotros. El paradigma filosófico, obliga 

a terminar este pensamiento hegemónico de la unicidad y abre las 

puertas a pensar en lo diverso, en el Nosotros.  
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2.1.2.3.  Paradigma pedagógico 

En el ámbito pedagógico se han dado cuatro paradigmas que son 

reconocidos ampliamente, el primero de ellos es el tradicional, que 

basaba el aprendizaje basado en el docente, posteriormente el 

aprendizaje se centró en el resultado, o en el producto, y que es más 

conocido como el paradigma conductista, posteriormente se avanzó 

mucho en el conocimiento cuando el aprendizaje se centró en el 

paradigma cognitivo y finalmente la mirada se centró en el sujeto para 

establecer un paradigma humanista (Doménech Fernando, 2011), que es 

el que más se adecua al objeto de investigación presente ya que se 

centra en elementos del ser humano como es la inclusión. 

El paradigma pedagógico es el que orienta las prácticas educativas, se 

refiere a un cambio de la educación centrada en el docente y en la 

enseñanza por una educación centrada en el alumno y en el aprendizaje”. 

De este modo el aprendizaje es: “Un proceso de construcción de 

conocimientos elaborado por los estudiantes, en interacción con su 

realidad natural y social, haciendo uso de sus experiencias previas” 

(Romanp y Diez, 1999, p. 41). La enseñanza es concebida como una 

acción generadora de un proceso eminentemente activo, donde los 

estudiantes construyen sus aprendizajes en interacción con su contexto, 

con sus compañeros, con los materiales educativos y con su maestro. 

2.1.2.4.  Paradigma axiológico 

El paradigma axiológico que se encuentra relacionado con los valores 

humanos, se encuentra centrado en la condición humana, pero de forma 

integral, holística, ya que valora todos los elementos que giran en torno al 

sujeto como son el habla, la interacción, el trabajo, la imaginación, la 

conciencia, tanto así que éste paradigma se convierte en el punto de 

referencia para otros paradigmas (Prior Ángel, 2002). 
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Es gracias a este paradigma que es posible hablar de inclusión, ya que 

dentro del paradigma axiológico de la igualdad, afirma que todos los 

sujetos “somos iguales, a pesar de las diferencias físicas, culturales, 

económicas y sociales” (Calvo Tomás, 2000, pág. 315) aunque a la 

hora de justificar tales aspectos, pocos muestre interés, sin embargo es 

más importante para quien lo necesita que para el que lo tiene. 

El paradigma axiológico es el que orienta el comportamiento de los 

pueblos en general, basados en costumbres, ideas y actitudes propias de 

la gente de un determinado lugar. 

2.1.3. La evaluación administrativa 

Como se viene mencionando en la presente investigación, los resultados 

de una evaluación influyen en la toma de decisiones, de ahí que la 

evaluación del factor administrativo en la Educación Superior debe tener 

como propósito identificar aquellos aspectos que requieran ser mejorados. 

En este sentido, la evaluación da cuenta del rendimiento de la acción 

administrativa. “La evaluación administrativa, sirve para afirmar el 

ejercicio de la responsabilidad administrativa frente a la sociedad, se 

evalúa para corregir errores y mejorar” (Mañonim, 2003, 221).  

En consecuencia, la evaluación administrativa consiste en revisar y 

evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen en todas 

las fases del proceso administrativo aseguran el cumplimiento con: 

políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener 

un impacto significativo en operación de los reportes y asegurar que la 

organización los esté cumpliendo y respetando.  

En lo que respecta a la administración, en el ámbito escolar, se ocupa de 

la manera de cómo un grupo de personas y recursos materiales actúan 

integradamente para lograr sus propósitos y evaluar su efectividad en la 

satisfacción de las necesidades sociales. 
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Las ventajas de la evaluación administrativa es que proporciona una 

visión formal del desarrollo administrativo y establece parámetros con los 

cuales se puede medir el progreso de la organización; identifica las 

fortalezas y debilidades al nivel de la organización, de manera que ésta 

pueda desarrollar metas y estrategias para mejorar. Así mismo, presenta 

limitaciones; ya que, se requiere de ayuda técnica externa para su 

aplicación. 

 2.1.3.1 importancias de la evaluación administrativa 

La evaluación del desempeño organizacional administrativo es 

importante; pues, permite establecer en qué grado se han alcanzado los 

objetivos que casi siempre se identifican con los de la dirección. Además 

de esto, también se valora la capacidad y lo apropiado a la práctica 

administrativa. Es necesaria una evaluación integral; es decir, que 

involucre los distintos procesos y propósitos que están presentes en la 

organización. Debido a esto, cada auditoría administrativa deberá 

realizarse de forma distinta dependiendo de la organización. 

El objetivo de esta evaluación es señalar las fallas y problemas; presentar 

sugerencias y soluciones, y apoyar a los miembros de la empresa en el 

desempeño de sus actividades. Para ello, la auditoría les proporciona 

análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 

concerniente a las actividades revisadas. 

2.1.4. Investigación educativa 

Es un conjunto de acciones sistemáticas, con objetivos propios y 

apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, en un esquema de 

trabajo apropiado y con un horizonte definitivo.  

Por su parte, Jean Pierre Vielle (1989) explica el concepto afirmando que: 

“La investigación se extiende como todo proceso de búsqueda 
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sistemática de algo nuevo, se trata de actividades intencionales y 

sistemáticas que llevan al descubrimiento y a la intervención de algo 

nuevo” (Vielle, 2004, p. 67). Este tipo de investigación describe, 

interpreta o actúa sobre la realidad educativa, organizando nuevos 

conocimientos, teorías, métodos, medios, sistemas, modelos patrones de 

consulta y procedimientos educativos o modificando los existentes. 

2.1.4.1.  Características de la investigación educativa 

La investigación educativa presenta las siguientes características: 

 Permiten la presencia de acciones intencionales y sistemáticas. 

 Son realizadas con apoyo en un marco teórico o uno de regencia. 

 Conducen al descubrimiento de algo nuevo. 

 Se obtiene a través de diversas naturalezas: cconocimientos, teorías, 

ideas, conceptos, modelos, productos, artefactos, máquinas, medios, 

valores y comportamientos. 

2.1.4.2. Objetivos de la investigación educativa 

Los objetivos que persigue la investigación educativa son: 

 Conocer los distintos puntos de vista sobre la naturaleza de la 

investigación. 

 Adquirir el conocimiento y dominio de la terminología básica en la 

investigación. 

 Conocer los diversos enfoques metodológicos aplicados a la 

educación, por los investigadores. 

 Capacitar al alumnado para la lectura e investigaciones críticas. 

2.1.4.3.  Métodos de la investigación educativa 
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1.- Métodos Teóricos 

 

Son aquellos que permiten relevar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación, son fundamentales para la compresión de los hechos y 

para la formación de las hipótesis de investigación. 

 

Entre los métodos teóricos se encuentran: 

 

Histórico-Lógico Inductivo-Deductivo. 

Hipotético-Deductivo Sistemático. 

Analítico-Sintético Genético. 

Modelación Abstracto-Concreto. 

 

2.- Métodos Empíricos 

 

Son los métodos que sirven para la investigación, permiten obtener 

información directa de un hecho o estudio que se desee realizar. “Son 

aquellos que permiten efectuar el análisis preliminar de la 

información, así como verificar y comprobar las concepciones 

teóricas” (Ander- Egg, 1971, p. 243). Los métodos empíricos se 

caracterizan por ser directos y activos ante el proceso investigativo. 

 

Entre los métodos teóricos se encuentran: Analítico, Sintético, Encuesta, 

Entrevista, Cuestionario, Medición y Experimento. 

2.1.5. La inclusión  

En tiempos actuales, se han dado importantes giros en cada aspecto de 

la sociedad, sobre todo en el campo de la inclusión, a diferencia de lo que 

sucedía en el pasado siglo, en el que la inclusión era un tema que no era 

tratado, puesto que se promovían otros valores, como la tolerancia, el 
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asistencialismo o en casos extremos la exclusión para quien fuera 

diferente o presentase limitadas capacidades. 

La inclusión como tal para que sea puesta en práctica ha necesitado de 

bases jurídicas las cuales son direccionadas a través de políticas públicas 

y que se aplican en distintos ámbitos como la educación, el trabajo, la 

salud, entre otros. Este aspecto cambió la forma de ver y comprender el 

mundo con los otros, con aquellos que se pensaba que eran diferentes, 

así fue que en el campo académico nació la educación especial, pero 

únicamente a nivel preescolar y primario tuvo mayores alcances 

quedando muy distante ser aplicado a nivel de educación superior. 

Sin embargo, por una parte gracias a que las generaciones van 

cambiando y adaptando el mundo a las necesidades especiales de cada 

ser humano, la educación superior envuelta en el fenómeno de la 

globalización ha sido exigida a que se tenga que adaptar a los cambios 

sociales, tomando en cuenta que cada sector de la sociedad deba ser 

atendido en iguales condiciones, por lo que la transmisión de 

conocimientos y la formación superior requiere adaptarse a estas 

exigencias. (Iriarte Alicia; Ferrazino Ana, 2008) 

 El término inclusión tiene diferentes interpretaciones en los países. 

En algunos casos se asocia a los estudiantes que viven en 
contextos marginales o de pobreza, pero lo más frecuente 
es relacionar la inclusión con la participación de las 
personas con discapacidad u otras denominadas con 
necesidades educativas especiales, en la escuela común. 
(Blanco, 2007, p. 7) 

Es decir, se está asimilando el movimiento de inclusión con el de 

integración cuando en realidad se trata de dos enfoques con una visión y 

foco distintos. Esta confusión tiene como consecuencia que las políticas 

de inclusión se consideren como una responsabilidad de la educación 

especial, limitándose el análisis de la totalidad de exclusiones y 
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discriminaciones que se dan al interior de los sistemas educativos que, 

como se ha visto, son muy numerosas. 

La UNESCO define la educación inclusiva “Como un proceso orientado 

a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su 

participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación” 

UNESCO, (UNESCO, 2005, p. 55). Está relacionada con la presencia, la 

participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en 

aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser 

marginados. El concepto de Educación para todos no lleva implícito el de 

inclusión. Si bien ambos comparten el objetivo de asegurar el acceso a la 

educación, la inclusión implica el acceso a una educación de calidad sin 

ningún tipo de discriminación; ya sea dentro o fuera del sistema escolar, 

lo cual exige una transformación profunda de los sistemas educativos.  

Sin inclusión es muy posible que ciertos grupos de estudiantes sean 

excluidos; por lo que, ésta debe ser un principio orientador de las políticas 

y programas educativos con el fin de que la educación sea para todos y 

no sólo para una mayoría. 

2.1.5.1. Características de la inclusión 

Blanca Guijarro (2008) en la Conferencia Internacional de Educación 

recoge los siguientes aspectos sobre la educación inclusiva:  

 Implica una visión diferente de la educación basada en la 

diversidad y no en la homogeneidad. Es decir, la educación está 

más acorde al modelo inclusivo porque admite la convivencia y 

participación de otros sectores de la sociedad. 

 Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan 

los estudiantes para acceder y permanecer en la escuela, participar 

y aprender. Lo que implica un compromiso por parte de las 
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instituciones de educación para concretar las políticas inclusivas de 

una manera real. 

 Es un proceso que nunca está acabado del todo, porque implica un 

cambio profundo de los sistemas educativos y de la cultura escolar. 

Es decir, es necesario una revisión profunda en el momento que 

sea necesario, por lo que evita la rigidez y que las personas no 

sean quienes se adecuen a los programas, sino los programas a 

las personas. 

 Sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención 

a la diversidad del alumnado, prestando especial atención a 

aquellos que necesitan más ayuda para optimizar su desarrollo y 

avanzar en su aprendizaje. Pasa por un aspecto axiológico, donde 

la puesta en práctica de valores es trascendental para hacer 

realidad la inclusión. 

2.1.5.2.  Importancia de la inclusión 

La UNESCO en 2008 expresaba en relación a la educación inclusiva que 

esta es importante para el desarrollo de la educación para el desarrollo 

sostenible, que permitiera el acceso a la educación para todos, así como 

la apertura de oportunidades para todos en condiciones de igualdad para 

cada sector de la sociedad (UNESCO, 2008). 

Sin embargo no se trata simplemente de abrir la puertas, matricular y 

garantizar este derecho, este aspecto de inclusión va mucho más allá y 

requiere primero del compromiso político, de políticas públicas que 

promuevas grandes transformaciones a nivel estructural, puesto que la 

base sobre la que funciona la educación no está adaptada a estas 

exigencias, y luego se requiere de una adecuada formación del talento 

humano, en otras palabras, es necesario ordenar la casa para recibir al 

huésped. 
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Por tanto, para que este derecho sea efectivo se necesita de que se 

garantice un goce equitativo de derechos y que se proteja de forma 

especial los derechos de los grupos minoritarios o con menor poder 

dentro de la sociedad. La calidad de la educación, desde la perspectiva 

de la inclusión, implica un equilibrio entre excelencia y equidad. Es decir, 

no se puede hablar de calidad cuando tan sólo una minoría de 

estudiantes aprende lo necesario para participar en la sociedad y 

desarrollar su proyecto de vida.  

La equidad significa proporcionar a cada persona las ayudas y los 

recursos que necesita para que esté en igualdad de condiciones de 

aprovechar las oportunidades educativas y de aprender a niveles de 

excelencia, con el fin de que la educación no reproduzca las 

desigualdades de origen de los estudiantes ni condicione sus opciones de 

futuro.  

El principio de equidad por tanto implica que no debe discriminarse a una 

persona por ser diferente, o que en el ámbito educativo se le reste 

competitividad, se le facilite las cosas, o se le disminuya la exigencia para 

acceder a un beneficio, en este contexto, Rosa Blanco (2008) Directora 

Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y El Caribe 

expresa textualmente que “La personalización de las ayudas es un 

aspecto clave porque las políticas de equidad suelen caracterizarse 

por ofrecer lo mismo a todos, lo cual limita su potencialidad para 

promover el máximo desarrollo de las personas” (Blanco Rosa, 2008). 

Si el objetivo es por tanto tener una universidad inclusiva, es necesario 

que los estudiantes tengan la oportunidad desarrollar y vivenciar estos 

valores en su proceso formativo; ya sea en escuelas o modalidades no 

formales. (Blanco Rosa, 2008) 
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2.1.5.3. Políticas de la inclusión 

En el marco de los procesos globalizados de la economía, de la 

tecnología, de la comunicación, el Estado sigue siendo un elemento 

esencial de regulación económica, de representación política y de 

solidaridad social, pero dentro de importantes límites estructurales y 

culturales, y con formas de actuación que son históricamente nuevas.  

Existe una amplia gama de intervenciones posibles del Estado en los 

flujos económicos, en los procesos de la democracia y en el crecimiento 

de la solidaridad social. El Estado puede perder soberanía, mirada desde 

los cánones clásicos; pero no pierde capacidad de acción si se transforma 

para gerenciar procesos complejos en un mundo complejo. 

El papel del Estado es de gran relevancia en relación con la educación, 

como bien público; ya que, estas transformaciones, así como la mejora de 

la educación, no son posibles sin una fuerte intervención del Estado. Sin 

desmerecer la importante función del resto de la sociedad; cuyos aportes 

son, sin duda, de mayor importancia. Estos sólo colaboran con la función 

del Estado para generar políticas acordes con estos nuevos desafíos. 

Las respuestas de política educativa, frente a la inclusión, deberían 

superar la dicotomía anteriormente citada y también los enfoques, las 

respuestas remediales y correctivas, o soluciones que se ocupen sólo de 

establecer o incrementar el número de escuelas, los aspectos curriculares 

y los profesores de educación especial; ya que, estas soluciones a 

menudo significan sólo un aumento de la segregación y el aislamiento 

para los estudiantes con características diferentes.  

La política debe centrarse en generar entornos inclusivos, lo que implica 

básicamente dos perspectivas. Por un lado. respetar, comprender y 

hacerse cargo de la diversidad cultural, social e individual (tanto a nivel 

del sistema educativo, como de la respuesta que las escuelas y los 
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profesores dan a las expectativas y necesidades de los estudiantes), y, 

por el otro, proveer acceso igualitario a una educación de calidad. 

Es importante señalar la importancia de las políticas públicas en el tema 

de inclusión en razón de que cualquier medida debe tener este tipo de 

apoyo que proviene de las respectivas entidades estatales, “las cuales 

son clave para el establecimiento de sociedades inclusivas” 

(UNESCO, 2009, pág. 14) 

2.1.5.4.  La educación inclusiva 

Para romper las prácticas tradicionales asociadas al modelo deficitario, 

surge la Educación Inclusiva. Ésta fue vista en un primer momento como 

una innovación de la Educación Especial, pero progresivamente se fue 

extendiendo a todo el contexto educativo como un intento para que la 

educación llegara a todos. Sus características fundamentales son: 

 No discrimina entre persona con o sin discapacidad, la cultura y el 

género. 

 Es accesible a todos los estudiantes de una comunidad educativa, 

sin ningún tipo de excepción.  

 Todos los estudiantes tienen el mismo derecho a acceder a un 

currículum culturalmente valioso, acorde con su edad y 

potencialidades. 

 Enfatiza en el respeto a la diversidad entre todas las personas y en 

el propio ritmo de aprendizaje.  

 La escuela es un sistema educativo, organizado e intencional, de 

preparación para la vida y de facilitación del desarrollo integral de 

todas las personas. 

La educación inclusiva es, ante todo, una posición frente a los derechos 

humanos. La escuela debe producir una respuesta educativa a las 

necesidades de todos los estudiantes y al principio de igualdad de 
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oportunidades educativas, sin segregar a ninguna persona como 

consecuencia de su discapacidad o dificultad de aprendizaje, género o 

pertenencia a una minoría. Incluir significa ser parte de algo, formar parte 

del todo. La educación inclusiva enfatiza en cómo apoyar a los 

estudiantes para que desarrollen sus potencialidades dentro de una 

comunidad educativa, de tal manera que se sientan bienvenidos, seguros, 

y alcancen el éxito, con base a un aprendizaje significativo centrado en el 

individuo. 

2.1.5.6. Formación del docente inclusivo 

La formación docente actualmente ha tenido un alto crecimiento por la 

exigencia del organismo rector de la Educación Superior en Ecuador, 

desde la SENESCYT se hace hincapié en la formación académica para 

ser docente, exigiendo se cumpla al mínimo con una especialización y en 

mayor grado un doctorado para ser docente. 

Sin embargo, antes que la formación académica del docente, se debe 

tener claro que el docente debe ser consciente que es un ser humano, y 

que de ellos depende que el grupo humano que manejan puedan 

concretar sus derechos educativos (Casamajor Adriana; Dussel Ines; 

Montes Nancy, 2010) 

Los docentes son los protagonistas de la formación de los estudiantes, y 

los principales promotores de las políticas y mecanismos de inclusión al 

interior de la universidad, es por ello que debe concienciarse en los 

docentes la importancia que tiene incluir a todos sin discriminación a los 

procesos educativos, para que se comprometan a ser los principales 

impulsadores de la cultura inclusiva. 

De la actividad docente dependen muchos elementos inclusivos, porque 

son ellos quienes en el aula deben aplicar estrategias, reinventar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje para que el estudiante no sienta la 
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discriminación ni se sienta limitado en aprender, porque no solo bastan 

las políticas educativas, sino la voluntad del docente de aplicarlas en el 

aula, reflexionarlas y ampliarlas. 

 2.1.5.7. La función de la educación inclusiva 

El proceso de aprendizaje, en la interacción, se conceptualiza como las 

conductas interpersonales que se desarrollan a partir de la realización de 

una tarea común entre los alumnos. Es la interacción social el marco de 

referencia de las relaciones entre los estudiantes y su relación con el 

aprendizaje y el desarrollo cognitivo. 

La interacción social favorece el desarrollo del razonamiento lógico y la 

adquisición de conocimientos escolares, gracias a un proceso de 

reorganización cognitiva provocado por el surgimiento de conflictos, al 

intercambiar sus conocimientos y posiciones diferentes ante la tarea, y 

por la superación de estos conflictos al ponerse de acuerdo al construir 

una concepción más elaborada.  

El enfoque centrado en la diversidad apunta su mirada al 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado integrado 

con la finalidad de encontrar propuestas educativas, lo 

suficientemente flexibles y diversificadas, como para dar 

respuesta todas y cada una de las necesidades que 

manifieste todo el alumnado a lo largo de su vida escolar 

(Martinez, 1999, p. 85).  

El concepto de aprendizaje significativo supone un cambio radical en la 

manera de entender los procesos de formación docente. En oposición a la 

concepción tradicional de que el aprendizaje depende directamente de la 

influencia del profesor y de la metodología de enseñanza utilizada, se 

comienza a poner de relieve los conocimientos previos del alumno y, en 

general, sus procesos de pensamiento, sus modos de aprender.  
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La construcción de significados por parte del alumno, a partir de la 

enseñanza es lo que explica los aprendizajes obtenidos. “La idea más 

importante que subyace a la tesis constructivista es que el aprendizaje no 

puede entenderse únicamente a partir de un análisis externo y objetivo de 

lo que se enseña y de cómo se enseña, sino que es necesario tener en 

cuenta además, las interpretaciones subjetivas que el propio alumno 

construye a este respecto”. 

 

2.2.   MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1. Universidad Técnica de Machala 

Reseña histórica 

Grandes jornadas tuvo que cumplir la comunidad orense para lograr la 

fundación de la universidad, desde las luchas en las calles que costó la 

vida de hombres de nuestro pueblo, hasta las polémicas parlamentarias, 

como producto de los intereses que se reflejan al interior de la sociedad.  

Después de una serie de gestiones y trámites, la Universidad Técnica de 

Machala se creó por la resolución del honorable Congreso Nacional de la 

República del Ecuador, por Decreto de Ley No. 69-04, del 14 de abril de 

1969, publicada en el Registro Oficial No. 161, del 18 del mismo mes y 

año. 

Habiéndose iniciado con la Facultad de Agronomía y Veterinaria. 

Por resolución oficial se encargó a la Casa de la Cultura, Núcleo de El 

Oro, presidida por el Lcdo. Diego Minuche Garrido, la organización de la 

universidad, con la asesoría de la Comisión de Coordinación Académica 

del Consejo Nacional de Educación Superior, hasta que se designe el 

rector. El 23 de julio de 1969, el señor presidente de la República, Dr. 

José María Velasco Ibarra, declaró solemnemente inaugurada la 

Universidad Técnica de Machala en visita a la provincia de El Oro. 
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El 14 de febrero de 1970 se reúne la Asamblea Universitaria y nomina al 

Ing. Galo Acosta Hidalgo como Vicerrector titular, encargándole el 

rectorado. Durante esta administración se emprendió fundamentalmente a 

la organización de la universidad. El 20 de marzo de 1972, en la cuarta 

Asamblea Universitaria, se eligió al Econ. Manuel Zúñiga Mascote como 

el primer Rector titular, quedando también designado como Vicerrector el 

Ing. Guillermo Ojeda López. Esta administración frente a las necesidades 

de la juventud estudiosa de la provincia, procedió a la estructuración de 

nuevas facultades, la creación de Departamento de Investigación y la 

adecuación de la ciudadela Diez de Agosto, para atender la demanda de 

matrículas en la universidad. 

El 12 de diciembre de 1972, el Ing. Rafael Bustamante Ibáñez, decano de 

la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se encargó del Rectorado, y el 

Dr. Gerardo Fernández Capa, decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas asumió las funciones de Vicerrector encargado. 

El 20 de noviembre de 1973, la asamblea universitaria eligió rector al Ing. 

Gonzalo Gambarrotti Gavilánez, y vicerrector al Dr. Carlos García Rizzo. 

La administración del Ing. Gonzalo Gambarrotti tuvo una duración de dos 

años, aproximadamente, y su gestión se fundamentó en la 

implementación de aulas y equipos que se demandaban para ese 

entonces. Se emprendió en programas de extensión cultural y se 

efectuaron los trámites indispensables para la adquisición de nuevas 

propiedades. 

La H. Asamblea Universitaria, del 15 de enero de 1977, nombró como 

rector de la Universidad Técnica de Machala al Dr. Gerardo Fernández 

Capa y como vicerrector al Dr. Jaime Palacios Peralta; quienes después 

de cumplir exitosamente su período administrativo merecieron su 

reelección, en sus mismas dignidades el 17 de enero de 1981. 
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Estas autoridades efectuaron programaciones y obras que reclamaban las 

propias exigencias del crecimiento de la población universitaria y el 

desarrollo del medio. Dieron prioritaria atención a la adecuada marcha 

académico-administrativa de la Universidad, a la iniciación de la 

construcción del Campus Universitario y el Complejo Deportivo y a la 

elevada formación científico-técnica de los estudiantes. 

En lo que respecta a la construcción de la Ciudadela Universitaria se dotó 

de un complejo arquitectónico a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y 

se iniciaron las obras de los edificios de las facultades de Sociología, 

Ingeniería Civil y Ciencias Químicas. Durante esta administración se creó 

el Departamento de Planificación y tres nuevas carreras: Acuacultura, 

Educación Parvularia y Enfermería.  

En diciembre de 1983 fallece el Dr. Jaime Palacios Peralta, vicerrector de 

la Universidad y en su reemplazo, el 30 de junio de 1984, el H. Asamblea 

Universitario designó al Ing. Marino Urigüen Barreto. La tarea educativa 

debe llevar a enseñar como discernir lo verdadero de lo falso, lo justo de 

lo injusto, lo moral de lo inmoral, lo que eleva a la persona y lo que la 

manipula. 

Misión.- “La Universidad Técnica de Machala es una Institución 

reconocida en su área de influencia, formadora de profesionales con 

capacidades científico-técnicas, ética, solidaria, con identidad nacional, 

que aporta, creativamente, a través de la docencia, investigación, 

vinculación y gestión, a la solución de los problemas del desarrollo 

sostenible y sustentable”. 

Visión.- “La Universidad Técnica de Machala, para el año 2013, es una 

institución acreditada, lidera el desarrollo territorial, forma y perfecciona 

profesionales competentes, emprendedores, innovadores, críticos y 

humanistas”.  
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Logo de la Universidad Técnica de Machala 

 

 

 

 

Himno a la Universidad Técnica de Machala 

CORO 

SALVE, MACHALA, CIUDAD ILUSTRE  

SALUD, OH, PUEBLO, GLORIA INMORTAL 

//FUE  EN NUESTRO, EN LID DE SANGRE Y ESPIRITU,  

EL SOL – TROFEO: UNIVERSIDAD. (BIS) FIN 

ESTROFA I 

SI UN CLAROSCURO DE LUZ Y SOMBRAS 

HUBO EN EL CAMINO DE NUESTRA LID, 

//UN SOL HERMOSO NOS CUBRE AHORA, 

PARA ALUMBRARNOS EL PORVENIR. (BIS) 

ESTROFA II 

ILUSTRES HOMBRES DE NUESTRO SUELO, 

DIGNOS DE LAUROS Y HONORES MIL, 

//HICIERON CIERTA LA CAUSA NOBLE, 

EMULOS NUEVOS DEL VIEJO CID. (BIS) 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

Fuente: http://www.utmachala.edu.ec/archivos/siutmach/imagenes/organigrama.png?2.3 

 Gráfico N° 3: Organigrama por procesos Universidad Técnica de Machala 
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La Constitución en el Ámbito de Derechos 

Según la Constitución de la República del Ecuador, en el ámbito de los 

derechos educativos, establece: 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.” 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”.  

Art. 29.- “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.” 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Título IV 
 

Igualdad de Oportunidades 
 

Capítulo 1 
Del Principio de Igualdad de 

Oportunidades 

Art.  71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán, por los medios a su alcance, que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación  

3.1.1. Descripción del problema 

Se ha profundizado en la investigación de los ejes teóricos con el propósito 

de ampliar el ámbito conceptual de los elementos que están involucrados en 

el objeto de estudio. Al diseñar los instrumentos de investigación se ha 

procedido a procesar los datos estadísticos en tablas de tabulación. Los 

datos obtenidos se han interpretado identificando el impacto de las actuales 

políticas y mecanismos institucionales de inclusión de la Universidad Técnica 

de Machala. 

Los métodos aplicados: Inductivo-Deductivo permitió analizar para luego 

elaborar toda la información del marco teórico, el Hipotético-Deductivo 

sirvió para probar las hipótesis planteadas y el método estadístico para 

poder establecer todos los datos numéricos de la información, siendo la 

investigación de carácter cuantitativo y cualitativo. 

En lo referente a los datos cuantitativos, se analizó toda la información 

obtenida en la investigación, deduciendo la cantidad de niños, niñas, 

docentes y padres de familia que están involucrados en esta investigación 

y lo correspondiente a lo cualitativo porque se obtuvo información 

específica. Esta investigación se considera como una investigación de 

campo, descriptiva, de acción, cualitativa y a la vez formativa. Es una 

investigación descriptiva, por cuanto se analizó los fundamentos teóricos 

en que se basa el tema propuesto en las diferentes fuentes documentales 

que han permitido crear una plataforma teórico conceptual que 

fundamentó el estudio de las políticas institucionales de inclusión 

educativa en la Universidad Técnica de Machala. 
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3.1.2. Formulación de hipótesis 

3.1.2.1. Hipótesis central 

El nivel de impacto de las actuales políticas y mecanismos institucionales 

de inclusión de la Universidad Técnica de Machala son poco aplicables 

debido a la falta de conocimiento inclusivo de parte de los docentes para 

aplicarlos ante el conglomerado estudiantil que es motivo de inclusión, lo 

que no permite desarrollar los aprendizajes significativos. 

3.1.2.2. Hipótesis particulares 

 Las características de las actuales políticas institucionales de inclusión, 

de la Universidad Técnica de Machala asume actitudes verticalista, 

autocrático, tradicional y excluyente, debido a la falta de formación 

profesional y capacitación de las autoridades y docentes en políticas 

institucionales de inclusión que impulsen la aplicación correcta de las 

mismas para lograr el buen vivir institucional.   

 Los mecanismos institucionales que presenta la Universidad Técnica 

de Machala, frente al proceso de inclusión asume aplicaciones de tipo 

tradicional, debido a la falta de recursos materiales que ayuden a 

brindar un buen servicio a los estudiantes que se los incluye a las 

jornadas académicas diarias y semipresenciales.  

 Los resultados relacionados al desarrollo institucional que se obtienen 

con la aplicación de las políticas y mecanismos actuales, ante la 

inclusión educativa, son poco productivos, debido al predominio de un 

estilo de gestión y administración universitaria que no genera acciones 

incluyentes que fortalezcan a una verdadera educación inclusiva. 

 Las características que debe asumir el diseño de un programa 

normativo de regulación e investigación y formación docente 

especializada en la Universidad Técnica de Machala tiene que 

sustentarse en una adecuada fundamentación científica, de carácter 
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activo, democrático, incluyente, participativo, motivador, innovador, 

integrador y eficiente, debido a que las actuales demandas del 

desarrollo institucional y del contexto exigen la instauración de un 

modelo de educación inclusiva que viabilice el desarrollo de la calidad 

educativa, la transformación profesional inteligente que impulse el buen 

vivir de sus integrantes. 

3.2. Operacionalización de variables 

3.2.1. Identificación y conceptualización de variables 

Se han seleccionado las variables de acuerdo a las hipótesis planteadas, 

para poder realizar el presente trabajo de investigación y su 

operacionalización que a continuación se darán a conocer: 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

Las características de las 

actuales políticas 

institucionales de 

inclusión, de la 

Universidad Técnica de 

Machala asume  

actitudes verticalista, 

autocrático, tradicional y 

excluyente, debido a la 

falta de formación 

profesional y 

capacitación de las 

autoridades y docentes 

en políticas 

institucionales de 

inclusión que impulsen la 

aplicación correcta de las 

mismas para lograr el 

 

 Políticas 

institucionales 

Son las que representan 

guías para los miembros 

del ente u órgano en el 

cumplimiento de su 

labor; es decir, son 

pautas que establecen 

parámetros para tomar 

decisiones y son 

lineamientos generales 

para el comportamiento 

organizacional. 

 

 Inclusión 

 

Es el camino para acabar 

con la exclusión que 

resulta de las actitudes 

negativas de las 

personas y de la falta de 

reconocimiento de la 

diversidad. 
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buen vivir institucional.   

 

 

 Género 

 

Es una construcción 

social de ideas que 

define los papeles, 

sistemas de creencias y 

actitudes, valores y 

expectativas de los 

hombres y de las 

mujeres. 

 

 Equidad 

Es un valor de 

connotación social que 

se deriva de lo entendido 

también como igualdad. 

 

 Formación 

Profesional 

Es la que se obtiene 

mediante un proceso de 

formación educativa, que 

dura cierto período de 

estudio de acuerdo a la 

carrera que el individuo 

escoja. 

 

 Capacitación 

Es la acción que se 

genera ante la asistencia 

a cursos, talleres y 

seminarios que son 

beneficiosos para el 

quehacer educativo de 

los actores de la misma. 

 Los mecanismos 

institucionales que 

presenta la 

Universidad Técnica 

de Machala frente al 

proceso de inclusión, 

asume aplicaciones de  

tipo tradicional, 

debido a la falta de 

recursos materiales 

que ayuden a brindar 

 

 Mecanismos 

institucionales 

Constituyen las 

diferentes acciones a 

tomar dentro de una 

institución para 

protagonizar el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

 Recursos 

materiales 

Son los diferentes 

recursos con que cuenta 

la educación para 

hacerla más participativa, 

reflexiva e interpretativa. 
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un buen servicio a los 

estudiantes que se los 

incluye a las jornadas 

académicas diarias y 

semipresenciales.  

. 

 

 Jornadas 

académicas 

 

Son actividades 

pedagógicas que se 

imparten a docentes y 

estudiantes que buscan 

formarse 

profesionalmente. 

 

 Estudiantes 

 

Es el ente que 

protagoniza ser el sujeto 

de aprendizaje. 

Los resultados 

relacionados al 

desarrollo institucional 

que se obtienen con la 

aplicación de las políticas 

y mecanismos actuales 

ante la inclusión 

educativa, son poco 

productivos, debido al 

predominio de un estilo 

de gestión y 

administración 

universitaria que no 

genera acciones 

incluyentes que 

fortalezcan a una 

verdadera educación 

inclusiva. 

 

 

 Desarrollo 

institucional 

 

Es el cambio estructural 

en todos sus puntos de 

vista, lo cual lograremos 

un mejor desarrollo 

educativo. 

 

 Estilo de 

gestión 

Son accionas a implantar 

en una institución 

educativa para fomentar 

la calidad educativa. 

 

 Administración 

universitaria 

 

Son acciones que dirige 

el directivo universitario 

para mantener  un buen 

desenvolvimiento 

administrativo como 

académico. 

 

 

 Educación 

inclusiva 

Se basa en el derecho 

de todos los alumnos a 

recibir una educación de 

calidad, que satisfaga 

sus necesidades básicas 

de aprendizaje y 

enriquezca sus vidas. 
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Las características que 

debe asumir el diseño de 

un programa normativo 

de regulación  e 

investigación  y 

formación docente 

especializado en la 

Universidad Técnica de 

Machala debe 

sustentarse en una 

adecuada 

fundamentación 

científica, de carácter 

activo, democrático,  

incluyente, participativo, 

motivador, innovador, 

integrador y eficiente, 

debido a que las 

actuales demandas del 

desarrollo institucional y 

del contexto exigen la 

instauración de un 

modelo de educación 

inclusivo que viabilice el 

desarrollo de la calidad 

educativa, la 

transformación 

profesional inteligente  

que impulse el buen vivir 

de sus integrantes. 

 

 Programa 

normativo 

Aplicación de normas 

establecidas en un 

programa que genera 

aplicabilidad en una 

institución. 

 

 Formación 

docente 

Es el proceso a seguir, 

mediante un proceso 

educativo para obtener 

un título relacionado 

directamente con la 

práctica educativa. 

 

 Fundamentació

n científica 

Son los conocimientos 

requeridos para contar 

con sólidos fundamentos 

científicos que le 

permiten entender los 

principios en que se 

basan las decisiones y 

actos a realizar. 

 

 Calidad 

educativa 

Es lo esencial de la 

educación o mejor dicho 

el cumplimiento absoluto 

de los estándares de 

calidad educativa. 

 

 Buen vivir 

Es un modelo de vida  o 

de desarrollo más justo, 

sostenible y sustentable, 

más ecológico, está 

incluido en las 

constituciones de Bolivia 

y Ecuador, es el objetivo 

social de los gobiernos. 
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3.2.2. Variables e indicadores 

Tabla 2: Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

 

 Políticas 

institucionales 

- Directrices  

- Normativas 

- Prospectivas 

- Estratégicas 

- Calidad total 

 

 Inclusión 

 

- Tradicional 

- Excluyente 

- Participativo 

- Democrático 

 

 Género 

 

- Masculino 

- Femenino 

 

 Equidad 

-  Falta de formación en las docentes. 

- Falta de capacitación de docentes. 

- Selección de autoridades. 

- Existen preferencias en el personal 

universitario. 

 

 Formación 

profesional 

- Licenciados  

- Magister 

- Doctores 

- Otros títulos 

 

 Capacitación 

- Talleres 

- Seminarios 

- Jornadas pedagógicas 

- Cursos en el exterior 

- Cursos a distancia 

 

 Mecanismos 

institucionales 

- Tradicionales 

- Pasivos 

- Decadentes 

- Conductistas 

- Verticalistas 

- Críticos 

- Investigativos 

 

 Recursos 

 - Adecuados 

- Inadecuados 
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materiales - Satisfactorios 

- Pertinentes 

 

 Jornadas 

académicas 

 

- Trimestrales 

- Mensuales  

- Anuales 

 Estudiantes 

 

- Edad 

- Sexo 

- Con capacidades especiales 

 

 

 Desarrollo 

institucional 

 

 

- Cumplimiento de estándares de calidad 

educativa 

- Obtención de acreditación 

- Mejoramiento de la práctica docente 

- Mejoramiento del perfil profesional 

- Mejoramiento de la calidad educativa 

 

 Estilo de gestión 

- Dinámica 

- pasiva 

- participativa 

- Incluyente 

- Excluyente 

 

 Administración 

universitaria 

 

- Flexible 

- Progresista 

- Incluyente 

- Excluyente 

 

 Educación 

inclusiva 

- Formativa 

- Democrática 

- Participativa 

- Integral 

 

 Programa 

normativo 

- Adecuado 

- Inadecuado 

- Satisfactorio 

- Pertinente 

 Formación docente - Eficiente 

- Deficiente 

 

 Fundamentación 

científica 

- Aplicable 

- No aplicable 

- Descontinuada 

 - Alta 
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 Calidad educativa - Media 

- Baja 

 

 Buen vivir 

- Evidente 

- Inclusivo 

- En desarrollo 

 

3.2.3. Selección de técnicas de investigación 

Tabla 3: Técnicas de investigación 

    
VARIABLES E INDICADORES 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

B
IB

L
IO

G
R

Á
F

IC
A

 

A
R

C
H

IV
O

 

E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

A
 

Políticas institucionales  

- Directrices  X       X X    

- Normativas  X X    

- Prospectivas  X X    

- Estratégicas  X X    

- Calidad total  X X    

Inclusión   

-Tradicional  X X    

- Excluyente  X X    

- Participativo  X X    

- Democrático  X X    

Género       

-Masculino       

- Femenino       

Equidad  

- Falta de formación en los docentes  X X  X  

- Falta de capacitación de docentes  X X  X  
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- Selección de autoridades  X X  X  

- Existen preferencias en el personal 

universitario 

 X X  X  

Formación profesional     X  

- Licenciados      X  

- Magister  

- Doctores  X X    

- Otros títulos  X X    

Capacitación       

-Talleres       

- Seminarios  

- Jornadas pedagógicas  X X    

- Cursos en el exterior  X X    

- Cursos a distancia  X X    

Mecanismos institucionales       

-Tradicionales  

- Pasivos  X X    

- Decadentes  X X    

- Conductistas  X X    

- Verticalistas  X X    

- Críticos  X X    

- Investigativos  X X    

Recursos materiales   

- Adecuados  X X    

- Inadecuados  X X    

- Satisfactorios  X X    

- Pertinentes  X X    

Jornadas académicas       

- Trimestrales       

- Mensuales        
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- Anuales       

Estudiantes       

- Edad  

- Sexo  X X    

- Con capacidades especiales  X X    

Desarrollo institucional       

- Cumplimiento de estándares de 

calidad educativa 

      

- Obtención de acreditación       

- Mejoramiento de la práctica docente  

- Mejoramiento del perfil profesional  X X  X  

- Mejoramiento de la calidad 

educativa 

 X X  X  

Estilo de gestión       

- Dinámica       

- Pasiva       

- Participativa       

- Incluyente       

- Excluyente  

Administración universitaria       

- Flexible       

- Progresista       

- Incluyente       

- Excluyente       

Educación inclusiva       

- Formativa       

- Democrática       

- Participativa  X   X  

- Integral  

Programa normativo       
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- Adecuado       

- Inadecuado       

- Satisfactorio       

- Pertinente       

Formación docente       

- Eficiente  X X    

- Deficiente  X X    

Fundamentación científica  

- Aplicable  X     

- No aplicable  X     

- Descontinuada  X     

Calidad educativa       

-Alta  X     

- Media  X     

- Baja       

Buen vivir       

- Evidente       

- Inclusivo       

- En desarrollo       

 

3.3. Población y Muestra 

La determinación de la población y muestra a estudiarse es preciso 

identificar las unidades de investigación, mismas que asumen las siguientes 

características: 

 

3.3.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación 

A1.- Rector, 2 vicerrectores, decano y vicedecano de la Unidad Académica 

de Ciencias Sociales. Se aplicará entrevistas a estos actores educativos 

universitarios. 
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A2.- Docentes de las cinco unidades académicas de la Universidad Técnica 

de Machala 96. 

A3.- Estudiantes con discapacidades de las cinco unidades académicas de 

la Universidad Técnica de Machala, según la Unidad de Bienestar Estudiantil 

existen 26. 

La investigación se basa en resultados cualitativos para conocer más sobre 

los mecanismos y sistemas que se aplican ante el proceso de evaluación de 

las políticas institucionales que generan el proceso de la acción educativa 

universitaria. 

3.4. Características de la investigación 

3.4.1. Recorrido del proceso metodológico operacional 

Métodos Teóricos y Empíricos. - Son los que permiten desarrollar el 

marco teórico, la investigación de campo y la propuesta de intervención. 

Se presenta los siguientes métodos: 

Análisis y síntesis: Para el marco teórico y la valoración de la situación 

actual de la influencia de las actividades lúdicas, en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático.  

 Histórico y lógico: Para analizar la evolución histórica de la 

actividad lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Hipotético-deductivo: Se lo aplicó para formular las hipótesis en 

la investigación y verificarlas con los resultados obtenidos 

empíricamente.  

 Estadístico: Posibilitó el análisis porcentual e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de entrevista, 

encuestas y guías de observación. 
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 Método inductivo-deductivo: Este método permitió, a partir de la 

correcta determinación de la muestra probabilística, el análisis de la 

información obtenida relacionada a la aplicación de la actividad lúdica.  

 Técnicas 

 Técnica de la encuesta: Esta técnica se caracteriza porque presenta 

un cuestionario de preguntas objetivas de fácil y rápida respuesta de 

parte de los actores consultados, con el propósito de conocer sus 

criterios y opiniones respecto a la metodología que utilizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y el 

rendimiento escolar que alcanzan los educandos.  

 Técnica de la entrevista: Este instrumento de investigación orienta a 

recabar información de actores calificados, será utilizado para recoger 

criterios del cuerpo directivo del establecimiento educativo, mismo que 

conocen la realidad del dominio técnico y pedagógico de los docentes 

de los medios y recursos didácticos.  

 

Por lo tanto, se trata de actores calificados para quienes se ha diseñado 

una guía de entrevista con preguntas abiertas para que expresen 

libremente sus opiniones o comentarios. 

 

 Técnica bibliográfica: Esta técnica permitirá recopilar información de 

diferentes fuentes bibliográficas, acerca de los tipos, características y 

aportes pedagógicos de los medios y recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Técnicas de observación: Esta técnica permitirá apreciar la 

pertinencia y nivel de dominio técnico-pedagógico de los docentes 

acerca de los medios y recursos didácticos utilizados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Además, permitirá contrastar las opiniones 
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que emitan los estudiantes y los profesores a través de la aplicación 

de los instrumentos de evaluación. 

Los Instrumentos seleccionados para realizar la investigación son. - 

Guía de observación, cuestionario de preguntas para encuestar a los 

docentes.  

3.4.2. Enfoque de la investigación 

Para alcanzar la construcción de un nuevo aprendizaje se aplicó una 

investigación enfocada de manera constructivista de acuerdo a lo que 

versa en la Ley Orgánica establecida en el país, la misma que se refiere a 

que cada estudiante de manera independiente debe de contextualizar y 

convertirse en autor de su conocimiento; de tal manera que los docentes 

son simplemente los mediadores dentro de todo este proceso que 

conlleva a que cada estudiante tenga un desempeño positivo ante sus 

actos. 

3.4.3. Nivel o alcance de la investigación 

El nivel utilizado para esta investigación se da a través de los conceptos 

descriptivos, explicativos y propositivos. Descriptivos porque se hace una 

exposición descriptiva de la situación intervenida. Explicativos porque se 

pudo generar la indagación, constatación y determinación de cada uno de 

los factores que influyen en el problema. Propositivos porque una vez 

obtenido los resultados de esta investigación se planteó las alternativas 

debidas para solucionar la problemática, a través de una propuesta de 

intervención directa, la misma que consistió en una propuesta de 

asistencia pedagógica. 

3.4.4. Modalidad de la investigación 

 Documental: Para construir el marco teórico se indagó en 

documentos como: libros, artículos o ensayos de revistas de 
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diferentes autores, desde diversos enfoques que facilitan 

información de las variables establecidas en la temática de estudio.  

 De campo: Se aplicó la observación directa, las encuestas a los 

estudiantes universitarios con necesidades especiales y entrevista 

a directivos y docentes para obtener información empírica de la 

investigación. 

3.4.4. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

El proceso investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio, las mismas que fueron recabadas 

seleccionas y guardadas a través de fichas bibliográficas para ir 

estructurando el marco teórico. La problematización permitió construir el 

sistema problema – objetivos e hipótesis. Se empezó con la recolección 

de información para efectuar el análisis e interpretación de la 

investigación de campo. 

Para recolectar la información empírica se estableció y se seleccionó las 

unidades de investigación y el procedimiento para su cuantificación. Una 

vez escogidas las unidades de investigación se empezó a plantear, de 

manera concreta, los instrumentos que sirvieron para la recolección de 

información y probar su validez mediante la prueba piloto. 

Cumplido con  todos los procesos mencionados anteriormente y también 

con el proceso de información, cada uno de los elementos fueron 

procesados analítica e interpretativamente en lo referente a lo cuantitativo 

y cualitativamente.  

Las bases principales del análisis fueron las variables de estudio que se 

presentan en los objetivos y en las hipótesis, dentro de este proceso se 

consideraron los diferentes porcentajes, los mismos que se los plasmó de 

manera comparativa entre sí para cristalizar conclusiones y elaborar la 

propuesta, tomando como una previa los resultados dados a través de la 
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investigación. La sistematización que se dio fue por medio de la revisión 

bibliográfica científica, encuestas y la observación directa. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

A continuación se presentan los datos de los resultados de la 

investigación de campo, obtenidos mediante la aplicación de  encuestas a 

5 autoridades, 96 docentes y 26 estudiantes con algún tipo de 

discapacidad de la Universidad Técnica de Machala, a los cuales se les 

consultó sobre las políticas institucionales de inclusión, equidad, 

desarrollo institucional, estilo de gestión, entre otros aspectos que se 

están aplicando en este centro de educación superior.  

 

4.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN IMPLEMENTADAS 

EN LA UTMACH 

Las políticas institucionales son acciones a emprender y desarrollar para 

fortalecer la institucionalidad y funcionamiento de la acción administrativa 

de una institución, y representan guías para los miembros del ente 

institucional  en el cumplimiento de su labor; es decir, son pautas que 

establecen parámetros para tomar decisiones y lineamientos generales en 

procura de mejorar el comportamiento organizacional. Al ser consultados 

autoridades, docentes y estudiantes de la Utmach  sobre  las políticas 

institucionales de inclusión que actualmente se vienen implementando en 

la Utmach, las respuestas se dieron de la siguiente manera: 

 

 

 



 

 

59 

 

Cuadro No. 1. Opinión de la población investigada sobre las políticas 

institucionales de inclusión implementadas en la Utmach 

 

Opiniones 

Directivos  Docentes  Estudiantes  

No. % No. % No. % 

Verticalistas 1 20,0 32 33,3 10 38,5 

Autocráticas 0 0,0 6 6,3 0 0,0 

Incluyentes 1 20,0 58 60,4 16 61,5 

Promueven la calidad total 3 60,0 0 0,0 0 0,0 

Total 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

            Fuente: Investigación directa 

            Elaboración: Autora  
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Según los datos expuestos, las opiniones esta divididas entre directivos, 

docentes y estudiantes, en este sentido la mayor parte de los directivos 

(60%) consideran que las políticas institucionales implementadas 

actualmente en la Utmach promueven y son consideradas por la mayoría 

de las autoridades como un medio para alcanzar la calidad total sobre la 

inclusión, sin embargo un 20% consideran que son verticalistas e 

incluyentes respectivamente.  

 

Por su parte los docentes en un 60.4% opinan que las políticas son 

incluyentes en tanto que el 33.3% las considera verticalistas y una minoría 

(6.3%) opinó que dichas políticas de inclusión son autocráticas  

 

Los estudiantes en cambio opinan mayoritariamente que las políticas de 

la Utmach son incluyentes (61.5%) y el 38.5% considera que son 

verticalistas. 
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Por lo expuesto,  se puede entender que de manera general  los 

informantes consideran que las políticas de inclusión implementadas en la 

Utmach mantienen un nivel primeramente de oportunidades y asistencia 

de formación profesional a las personas que presentan discapacidad, lo 

cual favorece a la inclusión educativa, contribuyendo además a fortalecer 

una formación acorde a las capacidades y condiciones intelectuales de 

los estudiantes que se incluyen dentro del proceso de formación 

académica. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA EN LA UTMACH 

Las políticas de inclusión educativa están diseñadas para dar respuesta a 

alguno, a varios o a todos los ámbitos de exclusión existentes en una 

institución,  la práctica de la educación inclusiva han cobrado importancia 

en los últimos años. A nivel nacional e internacional, la interpretación que 

se da del término es cada vez más amplia,  entendiéndose como una 

reforma que apoya y acepta de buen grado la diversidad de todas las 

personas que requieren educarse y profesionalizarse. 
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Cuadro No. 2.  Opinión sobre las características que adoptan 

actualmente las políticas de inclusión educativa en la Utmach 

 

Características  

Directivos  Docentes Estudiantes 

No. %         

Tradicional                                                               0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Excluyente                                                               0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Participativo                                                             4 80,0 56 58,3 18 69,2 

Democrático                                                            1 20,0 40 41,7 8 30,8 

TOTAL 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

             Fuente: Investigación directa 

             Elaboración: Autora  
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Tanto los directivos como los docentes  y estudiantes consultados, no 

dudaron en manifestar mayoritariamente que las políticas de inclusión 

educativa que se han implementado actualmente en la Utmach,  tienen 

características totalmente participativas  y democráticas. 

 

En este sentido, el proceso de inclusión implementado en la universidad 

es ya una política institucional que busca la participación activa y 

democrática de los estudiantes que presentan ciertas limitaciones físicas 

o intelectuales, en donde todos tienen la oportunidad de generar acciones 

para que este proceso sea establecido como una fortaleza institucional, 

en razón que todos los ciudadanos tenemos derecho a formarnos 

profesionalmente en un centro de educación superior. 

 

4.3. CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTUALES POLÍTICAS Y 

MECANISMOS INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
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Las actuales políticas y mecanismos institucionales buscan generar una 

mayoritaria participación inclusiva en donde todos los actores 

involucrados en el proceso aporten con el cumplimiento de los objetivos y 

políticas institucionales. Al respecto, al consultar a los encuestados sobre 

la contribución de las actuales políticas y mecanismos institucionales de 

inclusión de la Universidad Técnica de Machala. Las respuestas  se 

dieron de la siguiente manera 

Cuadro No. 3.  Opinión 

sobre contribución de 

las actuales políticas y 

mecanismos 

institucionales de 

inclusión de la 

Universidad Técnica de 

MachalaContribución 

Directivos  Docentes Estudiantes 

No. % No. % No. % 

Alta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Media 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

Baja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ninguna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

                            Fuente: Investigación directa 

                            Elaboración: Autora  
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Al respecto, la totalidad de los encuestados coincidieron en manifestar 

que la contribución de las actuales políticas y mecanismos institucionales 

de inclusión de la Utmach es media, debido a que no se cumple en forma 

satisfactoria con los requerimientos de equidad e igualdad de derechos y 

oportunidades, esto principalmente por existir todavía limitaciones de 

infraestructura y atención de profesionales capacitados y conscientes en 

este centro de formación superior. 

 

4.4. CAPACITACIÓN DOCENTE EN POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

 

La capacitación es la acción que se genera al asistir a cursos, talleres y 

seminarios fortalecimiento profesional y personal en procura de mejorar el 

quehacer educativo. En este contexto, uno de los mayores desafíos que 

enfrenta la formación docente reside  en las exigencias  planteadas por la 

educación inclusiva pero, por sorprendente que parezca, este tema tan 

importante a nivel universitario no ha recibido aún la atención que merece, 

por lo que se requiere de manera inmediata se fortalezcan los proceso de 

capacitación docente en este nivel, tal y como se evidencia en las 

respuestas dadas por los encuestados: 
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Cuadro No. 4. Nivel de capacitación docente en políticas de inclusión 

 

Nivel de capacitación 

docente 

Directivos  Docentes Estudiantes 

No. % No. % No. % 

Alta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Media 3 60,0 60 62,5 6 23,1 

Baja 2 40,0 36 37,5 20 76,9 

Ninguna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

                Fuente: Investigación directa 

                Elaboración: Autora  
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La mayor parte de los directivos, docentes y estudiantes, coincidieron en 

manifestar que los docentes de la Utmach, poseen un nivel medio de 

capacitación en proceso de inclusión, debido a que no poseen los 

conocimientos ni ponen en práctica acciones que favorezcan la 

participación igualitaria, equitativa e igualitaria  de los estudiantes  con 

necesidades educativas específicas, tanto dentro como fuera de las aulas 

de clase. 

 

En este sentido, se  requiere  entre otras cosas reforzar el rol de  los 

docentes y retener docentes calificados, sensibles a exigencias de 

aprendizaje diferentes.         Formar a los docentes equipándolos con las 

competencias y materiales apropiados para enseñar a poblaciones 

estudiantiles diversas y satisfacer las diferentes necesidades de 

aprendizaje de distintas categorías de educandos, y promover 

investigación innovadora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

relacionados con la educación inclusiva a nivel universitario. 

 

4.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES 

UTILIZADOS EN  EL PROCESO DE INCLUSIÓN EN LA UTMACH 

Los mecanismos institucionales son los bienes tangibles que la 

organización puede utilizar para el logro de sus objetivos, mediante estos 

se facilita la formación profesional, porque al ser utilizados dan la ayuda 

necesaria para poder acceder de mejor manera al nuevo conocimiento.  

 

 



 

 

68 

 

Cuadro No. 5. Opinión sobre las características de los mecanismos 

institucionales utilizados en la Utmach para viabilizar el proceso de 

inclusión educativa 

 

Características de los 

mecanismos institucionales  

Directivos  Docentes Estudiantes 

No. % No. % No. % 

Pertinentes  4 80,0 27 28,1 0 0,0 

Inadecuados 1 20,0 64 66,7 21 80,8 

No sabe 0 0,0 5 5,2 5 19,2 

TOTAL 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

              Fuente: Investigación directa 

              Elaboración: Autora  

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1 2 3

80,0 

28,1 

0,0 

20,0 

66,7 

80,8 

0,0 
5,2 

19,2 

Pertinentes

Inadecuados

No sabe



 

 

69 

 

 

Las autoridades mayoritariamente (80%) indicaron que los mecanismos 

institucionales que se utilizan para viabilizar el proceso de inclusión son 

pertinentes; en tanto que los docentes y estudiantes en su gran mayoría 

(66.7%, y 80.8% respectivamente),  coincidieron en que dichos 

mecanismos son inadecuados, debido a que la institución universitaria al 

estar en proceso de evaluación y acreditación, intenta recién adquirir 

recursos y mejorar su infraestructura afín de poder cumplir con las 

exigencias del CEAACES. En este contexto,  se requiere  acondicionar las 

aulas con recursos audiovisuales pertinentes para aquellos estudiantes 

con necesidades educativas específicas, así como adecuar aulas en la 

planta baja de los edificios para permitir el acceso pleno a los alumnos 

con discapacidades físicas. 

 

4.6. EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA 

El desarrollo institucional puede definirse como el cambio planificado, 

sistemático y coordinado, asumido por una institución, en la búsqueda del 

incremento de los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los 

servicios ofrecidos; para conseguirlo, es necesaria la modificación de los 

procesos internos y externos  de administración y  servicios 

institucionales. 

El desarrollo institucional es un proceso que se lo obtiene con el aporte de 

todos los miembros del organismo o institución, teniendo iniciativa y 

creatividad para cumplir con las responsabilidades profesionales, 

afianzando el desarrollo progresivo institucional.  
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Cuadro 6. Opinión sobre el desarrollo institucional de la universidad 

técnica de Machala 

 

Opinión  

Directivos  Docentes Estudiantes 

No. % No. % No. % 

Cumplimiento de estándares de 

calidad educativa  
1 20,0 8 8,3 0 0,0 

Obtención de acreditación                                                4 80,0 64 66,7 24 92,3 

Mejoramiento de la práctica docente  0 0,0 24 25,0 0 0,0 

Mejoramiento del perfil profesional 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Mejoramiento de la calidad 

educativa  
0 0,0 0 0,0 2 7,7 

TOTAL 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  
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Los directivos, docentes y estudiantes encuestados coinciden 

mayoritariamente (80%, 66.7% y 92.3% respectivamente) al calificar el 

desarrollo institucional de la Utmach como un proceso totalmente 

comprometido con la obtención de la acreditación institucional definitiva, y 

como una acción académica que quiere alcanzar el cumplimiento de los 

estándares de calidad. 

Tanto las autoridades como los docentes y estudiantes consultados  

manifestaron su conformidad con las gestiones administrativas y 

académicas realizadas frente al proceso de evaluación, acreditación y 

cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por el CEAACES, 

porque son factores que comprometen a la institución universitaria en un 

estado de formación académica con alto nivel de profesionalismo 

institucional, caracterizados por la inclusión y equidad. 

 

Un mínimo porcentaje de directivos y docentes en cambio considera que 

el desarrollo institucional de la Utmach  está comprometido con el 

cumplimiento de estándares de calidad educativa (20%, 8.3% 

respectivamente); y el 25% de docentes restantes considera que el 
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desarrollo institucional está implicado y comprometido con el 

mejoramiento de la práctica docente 

 

En definitiva, todos consideran que la institución educativa es el centro del 

cambio, lo que implica una doble perspectiva: por una parte, las reformas 

externas deben ajustarse a las características propias de cada institución 

educativa, pero también los cambios deben superar la visión exclusiva de 

la institución como protagonista del cambio. Así, en términos generales, la 

institución educativa es la que debe orientar su propio proceso de cambio. 

 

4.7.  CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO DE GESTIÓN DE LA UTMACH 

 

Los estilos de gestión son una parte importante del proceso de gestión de 

las instituciones educativas, en razón de que muchos tipos de decisiones 

se toman a diario, y una sola persona no puede tomar todas esas 

decisiones en el momento oportuno. La creación de un estilo de gestión 

centralizada o descentralizada permite a las instituciones educativas 

operar sin problemas y con menos ambigüedad en sus operaciones, 

contribuyendo a que el recurso humano sea más productivo en sus 

puestos de trabajo cuando entienden el estilo de gestión implementado. 

En la Utmach el estilo de gestión pretende alcanzar logros de desarrollo 

institucional, por lo que al preguntar a las autoridades universitarias, 

docentes y estudiantes  sobre el estilo de gestión como acción que 

favorece al desarrollo institucional, las opiniones se dieron de la siguiente 

manera: 
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Cuadro No. 7. Opinión sobre el estilo de gestión de la Utmach 

 

Estilo de gestión  

Directivos  Docentes Estudiantes 

No. % No. % No. % 

Pertinentes  5 100,0 66 68,8 20 76,9 

Inadecuados 0 0,0 30 31,3 6 23,1 

No sabe 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

             Fuente: Investigación directa 

             Elaboración: Autora  
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Mayoritariamente, los directivos, docentes y estudiantes de la Utmach 

consideran pertinentes las gestiones realizadas por las autoridades 

universitarias (100%, 68.8% y 76.9% respectivamente), lo que se 

evidencia en los diferentes logros y procesos de transformación que viene 

adquiriendo la Utmach, siendo una acción que ha generado la 

participación de toda la comunidad universitaria, situación que sin lugar a 

dudas viene favoreciendo el proceso de inclusión educativa institucional 

que se viene dando en este centro de educación superior. 

 

Sin embargo existen mínimos porcentajes de opiniones de docentes y 

estudiantes que consideran al estilo de gestión implementado en la 

Utmach como inadecuado (31.3% y 23.1% respectivamente), debido a 

que todavía faltan implementar procesos sociales, administrativos y 

económicos que permitan una verdadera equidad en el acceso pleno de 

derechos tanto en docentes contratados como en estudiantes de diversas 

posiciones políticas.   

 

 

4.8. APLICACIÓN DE UN PROGRAMA NORMATIVO DE 

REGULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

ESPECIALIZADA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Una propuesta interventiva de un programa normativo de regulación, 

investigación y formación docente especializada en inclusión educativa, 

significa mejorar las condiciones de vida de personas que presentan 

limitaciones en sus capacidades físicas e intelectuales.  

Bajo  los auspicios de la educación inclusiva, la reforma de la formación 

docente puede convertirse en algo más que una simple cuestión de tipo o 



 

 

75 

 

nivel de calificación, porque la educación inclusiva concierne a todo el 

mundo y está destinada a todo el mundo. 

Cuadro No. 8. Resultados esperados con la aplicación de un 

programa normativo de regulación, investigación y formación 

docente especializada en inclusión educativa 

Resultados esperados 

Directivos  Docentes Estudiantes 

No. % No. % No. % 

Implementación de un 

liderazgo transformacional 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Aplicación de los 

estándares educativos 
0 0,0 2 2,1 0 0,0 

Fundamentación científica 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Desarrollo de trabajo en 

equipo 
4 80,0 40 41,7 12 46,2 

Práctica del buen vivir 1 20,0 54 56,3 14 53,8 

TOTAL 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

                Fuente: Investigación directa 

                Elaboración: Autora 
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Las autoridades universitarias consideran mayoritariamente (80%), que 

los resultados esperados incidirán en el desarrollo de trabajo en equipo y 

en la práctica del buen vivir (20%), porque, al tener una participación de 

todos, se alcanzará cumplir con los objetivos propuestos para una 

satisfactoria inclusión educativa. 

 

Los docentes (56.3%) por su parte consideran que con la aplicación de la 

propuesta se contribuirá a la práctica del buen vivir y se desarrollará el 

trabajo en equipo (41.7%). Se considera importante la aplicación de la 

propuesta; ya que, va a generar una mayor atención a la inclusión porque 

generará mejores condiciones de vida profesional a las personas 

incluyentes que se preparan en la universidad. 
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Los estudiantes (53.8%) en cambio consideran que la aplicación de la 

propuesta de intervención es positiva, y logrará la práctica del buen vivir, y 

el desarrollo del trabajo en equipo (46.2%), ellos aspiran que la propuesta 

genere mayor participación porque permite direccionar la práctica 

inclusiva en donde todos serán parte de su aplicación como medio de 

formación profesional. 

 

4.9. CARACTERÍSTICAS DE UN PROGRAMA NORMATIVO DE 

REGULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

ESPECIALIZADA  

Se entiende al programa normativo como aquel proyecto o planificación 

ordenada de las distintas partes o actividades que componen el contexto 

legal, las actividades técnicas y procedimientos operativos que permitirán  

hacer  realidad los procesos de capacitación, formación e investigación 

docente en cuestiones de inclusión educativa a nivel universitario 

En el programa se debe asumir la exposición o declaración previa de las 

acciones que se pretenden realizar en un determinado tiempo y referido a 

una  materia especifica.  
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Cuadro No. 9.  Opinión sobre las características que debe asumir un 

programa de regulación, investigación y formación docente 

especializada en inclusión educativa 

 

Características del 

programa   

Directivos  Docentes Estudiantes 

No. % No. % No. % 

Flexible 0 0,0 2 2,1 0 0,0 

Progresista 2 40,0 40 41,7 2 7,7 

Incluyente 3 60,0 54 56,3 24 92,3 

Excluyente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 5 100,0 96 100,0 26 100,0 

                Fuente: Investigación directa 

                Elaboración: Autora 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Flexible Prigresista Incluyente Excluyente

40,0 

60,0 

2,1 

41,7 

56,3 

7,7 

92,3 

Directivos

Docentes

Estudiantes



 

 

79 

 

Tanto para directivos, docentes y estudiantes, mayoritariamente el 

programa de regulación debe  caracterizarse por ser incluyente (60%, 

56.3% y 92.3% respectivamente) y progresista (40%, 41.7% y 7.7% 

respectivamente), porque deben participar todos los actores de la 

comunidad universitaria, en razón que las metas a alcanzar van a mejorar 

las condiciones de accesibilidad educativa y de vida de personas que en 

algún momento no tenían la oportunidad de incluirse dentro del proceso 

de formación profesional; situación que desde todo punto de vista 

contribuirá al desarrollo del país, la universidad y las familias de los 

involucrados . 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS N°  1. 

Las características de las actuales políticas institucionales de inclusión, de 

la Universidad Técnica de Machala asume actitudes verticalista, 

autocrático, tradicional y excluyente, debido a la falta de formación 

profesional y capacitación de las autoridades y docentes en políticas 

institucionales de inclusión que impulsen la aplicación correcta de las 

mismas para lograr el buen vivir institucional.   

 

COMPROBACIÓN: 

La hipótesis se comprueba a medias, debido a que las opiniones esta 

divididas entre directivos, docentes y estudiantes, en este sentido según 

los datos estadísticos establecidos en el cuadro No. 1, la mayor parte de 

los directivos (60%) consideran que las políticas institucionales 

implementadas actualmente en la Utmach promueven y son consideradas 
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por la mayoría de las autoridades como un medio para alcanzar la calidad 

total sobre la inclusión, sin embargo un 20% consideran que son 

verticalistas e incluyentes respectivamente. Por su parte los docentes en 

un 60.4% opinan que las políticas son incluyentes en tanto que el 33.3% 

las considera verticalistas y una minoría (6.3%) opinó que dichas políticas 

de inclusión son autocráticas. Finalmente los estudiantes opinan 

mayoritariamente que las políticas de la Utmach son incluyentes (61.5%) 

y el 38.5% considera que son verticalistas. 

 

Del mismo modo en el cuadro No. 4, se evidencia que el nivel de 

capacitación y formación docente en políticas de inclusión es de media 

hacia abajo mayoritariamente 

 

HIPÓTESIS N° 2. 

Los mecanismos institucionales que presenta la Universidad Técnica de 

Machala frente al proceso de inclusión, asume aplicaciones de  tipo 

tradicional, debido a la falta de recursos materiales que ayuden a brindar 

un buen servicio a los estudiantes que se los incluye a las jornadas 

académicas diarias y semipresenciales.  

COMPROBACIÓN: 

La hipótesis se comprueba a medias, debido a que la información 

presentada en el cuadro  No. 5, revela que: por un lado las autoridades 

mayoritariamente (80%) consideran que los mecanismos institucionales 

que se utilizan para viabilizar el proceso de inclusión son pertinentes, en 

tanto que docentes y estudiantes en su gran mayoría (66.7%, y 80.8% 

respectivamente),  coincidieron en que dichos mecanismos son 

inadecuados, debido a que la institución universitaria al estar en proceso 
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de evaluación y acreditación, intenta recién adquirir recursos y mejorar su 

infraestructura afín de poder cumplir con las exigencias del CEAACES. 

 

HIPÓTESIS N° 3. 

Los resultados relacionados al desarrollo institucional que se obtienen con 

la aplicación de las políticas y mecanismos actuales ante la inclusión 

educativa, son poco productivos, debido al predominio de un estilo de 

gestión y administración universitaria que no genera acciones incluyentes 

que fortalezcan a una verdadera educación inclusiva. 

 

COMPROBACIÓN: 

La hipótesis no se comprueba debido a que según la información 

presentada en el cuadro No. 6, los directivos, docentes y estudiantes 

encuestados coinciden mayoritariamente (80%, 66.7% y 92.3% 

respectivamente) al calificar el desarrollo institucional de la Utmach como 

un proceso totalmente comprometido con la obtención de la acreditación 

institucional definitiva, y como una acción académica que quiere alcanzar 

el cumplimiento de los estándares de calidad. En tanto que en lo referente 

al estilo de gestión, según el cuadro No. 7, mayoritariamente, los 

directivos, docentes y estudiantes consideran pertinentes las gestiones 

realizadas por las autoridades universitarias (100%, 68.8% y 76.9% 

respectivamente), lo que se evidencia en los diferentes logros y procesos 

de transformación que viene adquiriendo la Utmach, siendo una acción 

que ha generado la participación de toda la comunidad universitaria, 

situación que sin lugar a dudas viene favoreciendo el proceso de inclusión 

educativa institucional que se viene dando en este centro de educación 

superior. 
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HIPÓTESIS N° 4. 

Las características que debe asumir el diseño de un programa normativo 

de regulación e investigación y formación docente especializada, en la 

Universidad Técnica de Machala, debe sustentarse en una adecuada 

fundamentación científica, de carácter activo, democrático, incluyente, 

participativo, motivador, innovador, integrador y eficiente, debido a que las 

actuales demandas del desarrollo institucional y del contexto exigen la 

instauración de un modelo de educación inclusiva que viabilice el 

desarrollo de la calidad educativa, la transformación profesional 

inteligente que impulse el buen vivir de sus integrantes. 

 

COMPROBACIÓN:  

 La hipótesis se comprueba en razón que según el cuadro No. 9, para 

directivos, docentes y estudiantes, mayoritariamente el programa de 

regulación debe  caracterizarse por ser incluyente (60%, 56.3% y 92.3% 

respectivamente) y progresista (40%, 41.7% y 7.7% respectivamente), 

porque deben participar todos los actores de la comunidad universitaria, 

en razón que las metas a alcanzar van a mejorar las condiciones de 

accesibilidad educativa y de vida de personas que en algún momento no 

tenían la oportunidad de incluirse dentro del proceso de formación 

profesional; situación que desde todo punto de vista contribuirá al 

desarrollo del país, la universidad y las familias de los involucrados . 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 El nivel de impacto de las actuales políticas y mecanismos 

institucionales de inclusión de la Universidad Técnica de Machala, 

no presentan una acción altamente favorable para la inclusión, ante 

la falta de profesionales altamente capacitados en esta temática.  

 Las características de las actuales políticas institucionales de 

inclusión, de la Universidad Técnica de Machala, promueven y son 

consideradas por la mayoría de las autoridades como un medio 

para alcanzar la calidad total sobre la inclusión;  por su parte los 

docentes y estudiantes  consideran que son incluyentes pero  

verticalistas y autocráticas.  

 

 Los mecanismos institucionales que presenta la Universidad Técnica 

de Machala, frente al proceso de inclusión, no reúnen las suficientes 

facilidades para brindar atención a la inclusión, faltando recursos 

materiales y condiciones de infraestructura para alcanzar una atención 

pertinente y eficaz. 

 

 Los resultados relacionados al desarrollo institucional, que se 

obtendrían con la aplicación de las políticas y mecanismos actuales de 

inclusión educativa, promoverán el trabajo en equipo y la práctica del 

buen vivir, sin embargo no alcanzarían los niveles esperados debido al 

reducido accionar que todavía presenta ciertos empleados y docentes 

respecto al  conocimientos y práctica plena de inclusión como una 

verdadera política institucional. 

 

 Las características que debe asumir el diseño de un programa 

normativo de regulación e investigación y formación docente 

especializada debe tener una acción simultánea y colaborativa, 
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mediante el trabajo en equipo, que puede alcanzar la práctica 

constante del buen vivir. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 La Universidad Técnica de Machala debe aplicar un sistema de ayuda 

y preparación a la formación académica de los docentes para la 

obtención generalizada de títulos de cuarto nivel y, a la vez, mantener 

sistemáticamente un proceso de actualización pedagógica con 

características plenas de educación inclusiva. 

 

 La selección de recursos humanos y materiales para emprender 

procesos plenos de inclusión educativa de manera satisfactoria, se la 

debe considerar en las políticas institucionales universitarias como una 

acción prioritaria. 

 

 Proyectar acciones de construcción de infraestructura de acceso y 

atención a las personas discapacitadas, para brindar una eficiente 

inclusión de formación profesional. 

 

 La institución universitaria se debe sostener en un modelo 

constructivista, como generador de niveles progresistas de atención a 

la inclusión y equidad.  

 

 Con la finalidad de fortalecer las políticas institucionales de inclusión 

educativa, se debe implementar en la Universidad Técnica de 

Machala, un Programa normativo de formación docente especializada 

en el campo de la inclusión educativa, basándose plenamente en los 

principios y prácticas del Buen Vivir. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. TÍTULO 

Programa normativo de regulación e investigación y formación docente 

especializada en el campo de la inclusión. 

5.2. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

El lugar de aplicación de la propuesta es la Universidad Técnica de 

Machala, de la ciudad de Machala, perteneciente a la provincia de El Oro. 

La propuesta es de carácter administrativo, en donde se estará aplicando 

un programa formativo de regulación e investigación y formación docente. 

La  propuesta sería aplicada en: 

 

País:                   Ecuador 

Provincia.            El Oro 

Ciudad:               Machala 

Razón Social:        Universidad Técnica de Machala  

Beneficiarios:         Colectividad educativa  

Los beneficiarios directos de la propuesta serían. 

- El personal administrativo y docente.  

- Estudiantes universitarios con o sin necesidades educativas especiales 

- La colectividad machaleña. 
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5.3. ANTECEDENTES 

La Universidad Técnica de Machala viene desarrollándose 

progresivamente, dentro del campo de formación profesional; pero es 

necesaria la aplicación de políticas educativas universitarias que fomente 

la acción de atender eficientemente el proceso de inclusión, de manera 

eficaz en todos sus ámbitos de regulación y atención a sus necesidades.  

La tradicional aplicación de medios y recursos existentes no favorecen la 

atención verdadera de los estudiantes que son motivo de inclusión, 

desenvolviéndose dentro de un proceso tradicional que brinda 

oportunidades en todo sentido de participación de los estudiantes, 

habiendo materiales y recursos limitado para su desenvolvimiento. 

Todo este accionar no ha permitido aplicar una verdadera acción inclusiva 

que favorezca la participación activa de los estudiantes universitarios, que 

se someten a este nivel de atención que debería ser prioritario para la 

formación profesional de individuos emprendedores ante sus limitaciones. 

La Universidad, desde hace años atrás, en definitiva, viene impulsando 

las políticas y mecanismos institucionales de inclusión, pero no le ha 

brindado y más que todo acondicionado lugares  pedagógicos  adecuados  

para la atención prioritaria de inclusión. 

5.4. JUSTIFICACIÓN 

La labor de la administración universitaria debe ser eficiente, motivadora y 

llena de logros; por ello, se ha propuesto el programa normativo de 

regulación, investigación y formación docente especializada en el campo 

de la inclusión, siendo un aporte pedagógico que impulsará la atención 

prioritaria a los estudiantes que son parte del proceso de inclusión. 
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Hay que tomar en cuenta la complejidad de la educación, tanto en el 

campo administrativo, curricular y social, en donde todos los contenidos 

deben tener un fin que es el de lograr la calidad de la educación; por ello, 

surge esta propuesta que busca generar una mayor eficiencia de atención 

y, por ende, un mejor procedimiento operacional en el ámbito de la 

aplicación metodológica que es producto de un buen desarrollo de los 

docentes de la institución. 

La necesidad, ante las exigencias de la inclusión, son suficientemente 

claras en querer crear un nuevo programa de inclusión que se proyecte a 

lograr formar entes educativos que traten de solventar las necesidades 

básicas de su contorno social, en donde ellos sean partícipes directos del 

desarrollo de su comunidad, basándose en la realidad para transformar 

una sociedad activa y dinámica emprendiendo siempre el buen vivir entre 

las personas. 

Ante toda esta situación se ha formulado plantear una propuesta 

alternativa, cuyo tema es: Programa normativo de regulación e 

investigación y formación docente especializada en el campo de la 

inclusión. Cuyo propósito es atender con sentido de equidad y favorecer 

de una manera prioritaria a los estudiantes que se someten a la 

preparación universitaria. 

La presente propuesta es una evidente respuesta a la situación inclusiva 

en que se desenvuelve la institución, generando nuevas acciones, tanto 

en sus autoridades, docentes y estudiantes, al contar con los recursos 

bibliográficos y los medios suficientes para la aplicación de la presente 

propuesta, al igual que la predisposición de las autoridades y  docentes,  

garantizamos la realización y aplicación de la misma que servirá para 

fortalecer el buen vivir de las personas que lo único que quieren es 

prepararse para constituirse como personas progresistas. 
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5.5. OBJETIVOS 

5.5.1. OBJETIVOS GENERALES  

Elaborar un programa normativo de regulación e investigación y formación 

docente especializada, en el campo de la inclusión. 

5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elaborar un programa normativo de regulación e investigación, para 

fomentar el buen vivir en la colectividad educativa. 

- Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de la 

aplicación de un programa normativo de regulación e investigación 

que se basa, fundamentalmente, en el desarrollo del buen vivir. 

- Aplicar el nuevo un programa normativo de regulación e investigación, 

mediante la práctica administrativa y educativa ante la colectividad. 

 

5.6. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.6.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La inclusión 

La inclusión aparece como un fundamento esencial de la dignidad 

humana ante el proceso histórico de exclusión producto de la forma en 

que se ha configurado la sociedad, la cual se delimitó por mucho tiempo a 

través de parámetros económicos y socioculturales (Jiménez Magdalena; 

Luengo Julian; Taberner Jose, 2009), de progreso y desarrollo. 

Este tipo de parámetros promovidos principalmente por el desarrollo 

global, tecnológico y económico han configurado un modelo de sociedad 

avanzada, “con mayores niveles de bienestar al tiempo que generan 

fenómenos que acaban configurando procesos de exclusión que 

producen fracturas sociales importantes” (Jiménez Magdalena; 
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Luengo Julian; Taberner Jose, 2009, pág. 20) y, sobre todo, trayectorias 

personales de exclusión de índole muy diversa. 

Un sector de la sociedad que por mucho tiempo manejó estos parámetros 

de una cultura civilizada, superior y perfecta fue asumida por la 

educación, la cual, también se configuró como una microsociedad que 

permitía el desarrollo y el progreso de los pueblos pero pensada como un 

instrumento de desarrollo del conocimiento en beneficio de ciertos actores 

sociales, como por ejemplo la industria, las trasnacionales, excluyendo de 

ellas cualquier acto de carácter social o benéfico. 

De esta manera, por ejemplo, los programas educativos se 

desentendieron del aspecto social de la educación y limitaron el acceso a 

personas que requerían de programas de educación especial, acorde a 

sus capacidades, en otras palabras, todo estaba pensado en la mayoría, 

afectando notablemente a un sector vulnerable de la sociedad. 

La inclusión en la Educación Superior en Ecuador 

La educación, en cualquiera de sus niveles debe procurar la inclusión, 

esto conlleva a ser conscientes de que la comunidad educativa debe 

procurar la práctica de valores, puesto que el tema de la inclusión 

requiere un cambio de conciencia en razón de que se debe adecuar 

aquello que se dice normal, para personas especiales que provengan o 

formen parte de cualquier sector, con capacidades especiales, o con 

formas de pensamiento o tendencias distintas. 

El acceso a la Educación está garantizado por el Estado, y es gratuita 

hasta el tercer nivel, tal como lo dispone la Constitución de la República, a 

más de ello, se menciona que el más alto deber del Estado es garantizar 

su acceso sin discriminación alguna (Art. 3, CRE) puesto que ella 

constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
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garantía de la igualdad y de la inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir (Art. 26, CRE). 

En lo que respecta a la Educación Superior esta se rige por la Ley 

Orgánica de Educación Superior y su órgano rector es la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien como señala 

la Ley debe garantizar el derecho a la educación superior sin 

discriminación alguna. Así mismo, en la citada Ley se hace énfasis en el 

derecho que tienen las personas con discapacidad, para quienes se debe 

garantizar el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de 

interpretación y los apoyos técnicos necesarios, los cuales deben ser de 

calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior. 

Sin embargo de lo señalado, aún existen algunas Instituciones de 

Educación Superior en el país que no se comprometen totalmente a 

cumplir con estos parámetros, debido a muchos factores y limitantes, 

factores que van desde los culturales, ausencia de políticas y 

mecanismos de inclusión y factores de tipo económico e infraestructura. 

Es por eso que se ha visto la necesidad de establecer una evaluación que 

permita dar cuenta de las políticas y mecanismos de inclusión al interior 

de la Universidad y a partir de los datos obtenidos establecer prioridades 

que son urgentes para convertir a la Universidad y a la Educación 

Superior en un agente de inclusión social. 

Políticas de inclusión social en la Educación Superior en Ecuador 

La preocupación porque los ciudadanos con discapacidad tengan los 

mismos derechos que todos los ciudadanos tuvo como punto de partida la 

Ley sobre Discapacidades, vigentes desde el año 2001, en la cual se 

hacía énfasis en los derechos y beneficios de las personas con 

discapacidad, pero que las IES hicieron caso omiso, ya que su principal 

interés fue lucrar de este servicio, antes de servir a la colectividad.  
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En 2003 entró en vigencia el reglamento General a la Ley Reformatoria de 

la Ley de Discapacidades, cuyo objeto fue establecer políticas inclusivas 

para que los niños y jóvenes con discapacidad se integren a la educación 

regular, para lo cual debía ejecutarse acciones como capacitación y 

formación a docentes, control, transición a la vida adulta laboral, 

adaptaciones curriculares, programas de detección, diagnóstico e 

intervención temprana, en asociación con el Ministerio de Salud, lo cual 

no tuvo mayor seguimiento, ya que las prioridades eran el desarrollo 

económico del país. 

Solo es en la actualidad, cuando las personas con discapacidad van a 

tener una principal atención, y preocupación por parte del Estado, así por 

ejemplo, en afán de establecer el acceso de personas con discapacidad a 

la Educación Superior, en el año 2014 la SENESCYT junto con el 

CONADIS, firmaron un acuerdo de cooperación para la efectiva inclusión 

de personas con discapacidad a la educación superior (SENESCYT, 

2014) 

A julio de 2015, la SENESCYT, pendiente de cumplir con la educación 

superior incluyente presentó la “guía didáctica para estudiantes con 

discapacidad en las Instituciones de educación superior”, cuya misión es 

formular y articular acciones que prioricen las garantías necesarias para 

una educación superior inclusiva. Este instrumento fue presentado por la 

Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT y hace énfasis principalmente 

en los siguientes aspectos relacionados con la inclusión: 

 Diseño de aulas y laboratorios inclusivos 

 Áreas deportivas, sociales y culturales asequibles 

 Mobiliario ergonómico 

 Puertas suficientemente anchas 

 Baterías sanitarias y ascensores adaptados 

 Elaboración de planos de accesibilidad 
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 Instalación de orientadores del espacio 

 Información visual, auditiva y táctil, tablones de anuncios 

 Alturas adecuadas 

 Bibliotecas accesibles 

 Sistemas de comunicación alternativos. 

Estos ejemplos constituyen acciones claras de lo que recomienda la 

LOES, cuando establece que todas las instituciones del Sistema de 

Educación Superior garantizarán en sus instalaciones académicas y 

administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades, y a la cual la Universidad Técnica de 

Machala debe comprometerse de forma integral y de ser posible lograr 

hacerlo en conjunto con otras Universidades que se encuentre dentro de 

la respectiva Zona. 

Es importante señalar que la SENESCYT cuenta actualmente con un 

programa de becas para personas con discapacidad y que gracias a este 

programa se puede brindar igualdad de oportunidades a estudiantes 

ecuatorianos y ecuatorianas o extranjeros y extranjeras (con residencia 

permanente en el país o que porten el carné de refugiados/as), dentro de 

la educación superior, para lo cual deben contar con discapacidad 

certificada por el CONADIS. 

Distintas formas de inclusión 

El Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad 

formal, material y no discriminación, este reconocimiento es establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 

4, el cual fue colocado ya que por mucho tiempo la distinción de clases 

sociales, la unicidad de pensamiento, creencias religiosas y otros 

aspectos estructuraron a la sociedad ecuatoriana. 
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Desde la conformación de Ecuador como República muchos sectores 

sociales estaban al margen de los beneficios estatales, y vivieron en 

condiciones precarias, de esclavitud y sin permitirles el acceso a la 

educación, ya que como se recordará en sus inicios, este privilegio solo 

era gozado por los hombres, años más tarde, el acceso se garantizaría a 

las mujeres, pero quienes pertenecían a las comunidades, pueblos, 

nacionalidades indígenas, pueblos negros y montubios no se les permitía 

acceder a la educación, por su condición social, mucho menos se podía 

pensar en que personas con discapacidad pudieran siquiera terminar la 

educación primaria. 

Ventajosamente, esta realidad ha ido cambiando de a poco, cada vez la 

brecha se reduce, y casi todos los sectores tiene mayor acceso a la 

educación, y se ha comprendido que la discriminación a otras personas 

por su condición solo puede estar mediada por formas perversas de 

pensamiento, en otras palabras, existen claras connotaciones si se 

compara lo que hoy es la educación con lo que fue apenas hace unas 

seis décadas.  

De las distintas formas de exclusión por tanto aparecen respectivamente 

las formas de inclusión en educación, así por ejemplo se habla de 

inclusión cultural, bajo el principio de la plurinacionalidad e 

interculturalidad (Art. 1, CRE) en el que se ha dado apertura para que no 

se impida el acceso a la educación a las personas que pertenecen a otras 

culturas y que forman parte del territorio ecuatoriano. 

Así mismo, se ha fomentado la inclusión por cuestiones de género, es 

decir, se rompe con el esquema de que solo el hombre puede acceder a 

la educación y la mujer queda relegada a campos administrativos y de 

gestión, aspecto que fue ligado a una ideología machista e inclusive de 

superioridad del hombre frente a la mujer. Actualmente, aunque en 

reducido número, son pocas las mujeres que ocupan en el Sistema 
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Educativo de Educación cargos de alta relevancia, como decanatos, 

rectorías o secretarías gubernamentales, pero que en atención al principio 

de paridad, se está logrando establecer una igualdad. 

Así mismo, se han roto las barreras en cuanto al pensamiento religioso, 

es decir, que un ateo pudiera entrar y mucho menos graduarse en una 

institución superior regentada por la Iglesia, o que un creyente por su 

forma de pensar se le impidiera acceder a la educación laica. 

La Constitución reconoce en su artículo 10 que todas las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen los mismos derechos, pero 

en este mismo artículo añada una palabra más y son los llamados 

“colectivos”, que son grupos sociales con ideologías o tendencias de 

pensamiento totalmente distintas a las tradicionales, y quizá el que mayor 

fuerza a adquirido es el colectivo de los GLBTI (Gays, Lesbianas, 

Bisexuales, Transexuales, Intersex) que por sufrir hasta ahora un alto 

grado de discriminación ven distante su acceso a la universidad, aunque 

existen profesionales destacadas y autoridades públicas y privadas que 

han pertenecido a estos grupos y se han destacado en sus funciones. 

Finalmente, el grupo que necesita de atención prioritaria y de mayor 

complejidad son las personas con discapacidad, que son diversas y van 

desde las discapacidades físicas a las intelectuales, los más evidentes 

por ejemplo son las personas con discapacidad visual, auditiva o de otra 

índole, que por lo general encuentran muchos limitantes para acceder a la 

educación superior. 

Por mucho tiempo se pensó que era imposible de que las personas con 

discapacidad pudieran acceder a la educación primaria, ya que era 

necesario de que tengan cuidados especiales por personal altamente 

capacitado (Lobera Josefina, 2010)  
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 Mucha de la infraestructura al interior de la Universidad está hecha en 

función de personas que no sufren ningún tipo de discapacidad, desde el 

acceso a parqueaderos, gradas, hasta laboratorios, aulas, pupitres, que 

no se ajustan a sus necesidades y que deben ser readecuados, pero que 

muchas veces son dejados sin hacer mayor trabajo por la demanda 

económica que ello exige. 

5.7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.7.1. PROGRAMA NORMATIVO DE REGULACIÓN E 

INVESTIGACIÓN, PARA FOMENTAR EL BUEN VIVIR EN LA 

COLECTIVIDAD EDUCATIVA 

El programa normativo de regulación e investigación se presenta como 

una alternativa para atender, de manera profesional, la inclusión 

educativa, planteando la aplicación práctica de este programa que va a 

servir para alcanzar el buen vivir institucional.  

VISIÓN 

Desarrollar y promover capacidades para lograr la intervención prioritaria 

a la inclusión, a través de la transferencia de modelos y metodologías 

efectivas e innovadoras que les permita lograr la formación profesional 

para el buen vivir. 

MISIÓN 

Constituirse como una institución líder en el ámbito de la inclusión, 

reconocida en lo local, nacional e internacionalmente, creando un 

ambiente en donde se evidencie el buen vivir entre los miembros de la 

colectividad social. 

PRINCIPIOS DEL PROGRAMA 

El principio de la no discriminación  
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Todos los seres humanos deben tener acceso a la educación, tanto de 

derecho como de hecho. El principio de no discriminación está formulado 

en el inciso b) del párrafo 2 del Artículo I de la Constitución de la 

UNESCO. Guiada por su misión de alcanzar gradualmente “...el ideal de 

la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de 

raza, sexo ni condición social o económica alguna. 

VALORES DEL PROGRAMA  

COOPERACIÓN: Trabajo en común, llevado a cabo por parte de un 

grupo de trabajo o de personas o entidades mayores hacia un 

objetivo compartido. 

RESPETO: Valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera, bajo ninguna 

circunstancia, la mentira y repugna la calumnia y el engaño. 

RESPONSABILIDAD: Le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo 

moral. 

FELICIDAD: Es un estado de ánimo que se produce en la persona 

cuando cree haber alcanzado una meta deseada. 

HONESTIDAD: Es una cualidad humana que consiste en actuar de 

acuerdo a como se piensa y se siente.  

PAZ: Es el entendimiento y buenas relaciones entre los grupos, 

clases o estamentos sociales dentro de un país. En el plano 

individual, la paz designa un estado interior, exento de cólera, odio y 

de sentimientos negativos. 
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UNIDAD: Propiedad que se tiene de no poder dividirse ni 

fragmentarse sin alterarse o destruirse. 

FUNCIONES BÁSICAS DEL PROGRAMA NORMATIVO DE 

REGULACIÓN  E INVESTIGACIÓN, PARA FOMENTAR EL BUEN VIVIR 

EN LA COLECTIVIDAD EDUCATIVA 

La propuesta se basa en la implementación de un programa normativo 

frente a la investigación y regulación de la aplicación pedagógica, ante la 

inclusión, siendo una acción que permite impulsar actividades ante el 

desarrollo institucional, de acurdo a la capacidad de gestión y educación 

por parte de los docentes. 

Es interesante conocer que la intervención profesional, ante la inclusión, 

es una responsabilidad adquirida al momento de formar parte del campo 

educativo; por consiguiente, si aplicamos acciones apegadas a las 

necesidades y exigencias sociales inclusivas, los resultados ante el 

crecimiento institucional serán pertinentes. 

¿Cómo debe ser el nuevo programa? 

- Con fundamentos de aplicación práctica. 

- Aplicables siempre y cuando existe un clima social pertinente que 

permita el desarrollo de los mismos. 

- Se deben basar en la realidad del contexto educativo, para su 

aplicación. 

- Deben fomentan el desarrollo institucional. 

- Debe permitir transformar la complejidad inclusiva, en una visión clara 

de la realidad, para que sus efectos de desarrollo repercutan en el 

bienestar institucional. 

Un programa normativo de regulación e investigación es el camino para 

desarrollar estrategias de aplicación pedagógica inclusiva, generando las 
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acciones correspondientes para cada caso a resolver, dentro de la 

institución.  

 

A continuación se propone el programa normativo de regulación e 

investigación que va a orientar el proceso de aplicación de una verdadera 

educación inclusiva, el mismo que consiste en el manejo eficiente de 

contenidos y atención psicopedagógica ante la colectividad que busca el 

desarrollo del buen vivir, entre los integrantes del contexto educativo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

La administración del programa es un indicador fundamental para el 

desempeño eficiente de las aplicaciones pedagógicas y la investigación. 

Desde el punto de vista funcional, la administración del programa va a ser 

una estrategia que va a direccionar, inspeccionar y evaluar la aplicación 

del mismo. 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA 

Es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a 

los procedimientos técnicos y pedagógicos, para guiar las acciones del 

personal docente, los recursos didácticos y la información de la 

organización de manera práctica y coordinada, y que asegure la 

aplicación de contenidos que sean entendidos y comprendidos por los 

estudiantes. La gestión ayudará a la aplicación práctica del programa de 

manera eficiente en todos sus campos de acción, ya mencionados, 

docentes, recursos y metodología. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA 

 

La gestión institucional: implica impulsar todos los recursos, tanto 

humanos como materiales, para la intervención ante la inclusión, 

cumpliendo con determinadas metas a partir de una planificación 

inclusiva, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y 

experiencias, respecto del medio sobre el que se pretende operar; así 

como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas con o 

sin necesidades educativas especiales. 

LIDERAZGO PARA APLICAR EL PROGRAMA 

Fomentar el liderazgo de los docentes y los estudiantes como entes de 

enseñanza aprendizaje que tienen las mismas oportunidades y acceso de 

una formación de calidad, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. 

Ser líder, dentro de la inclusión educativa, potencia a las personas para 

que desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomenta la 

responsabilidad, el espíritu de equipo, el desarrollo personal. Estas 

actitudes es lo que necesita la educación inclusiva, para ser más eficiente 

y formadora de verdaderos profesionales. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

EL BUEN VIVIR 

El Buen Vivir es un principio que se practica desde la cosmovisión andina 

por las culturas ancestrales cuyo propósito es que la sociedad pueda 

generar una práctica convivencial entre culturas, respetando sus 

diferencias, creencias y formas de organización en un adecuada armonía 
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con la naturaleza, la cual debe cuidar, proteger porque se trata del lugar 

en el que habita y se sirve de él 

El presente programa busca generar una acción de cooperación conjunta 

entre todos los actores educativos, para generar una actitud de progreso 

institucional y social que es generado por la práctica activa del buen vivir. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

LA INCLUSIÓN Y LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

El programa tiene como función ligar las tareas de la institución a la 

promoción y el desarrollo de los intereses de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Así mismo, busca generar un mayor nivel de apertura social; en donde, 

mediante programas sociales, deportivos y culturales, se promocione la 

participación activa de todos los miembros de la colectividad educativa, lo 

cual generará una mayor participación y a la vez un mejor ambiente de 

desarrollo y alcance educativo, basado en el buen vivir de las personas 

que son motivo de inclusión. 

FUNCIONES DEL PROGRAMA NORMATIVO DE REGULACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

Entre las funciones que se propone, en este programa normativo de 

regulación e investigación, tenemos los siguientes: 

PLANIFICACIÓN.- Consiste en aplicar un proceso de desarrollo e 

implementación de planes con criterio inclusivo para alcanzar propósitos u 

objetivos. Este permite a los directivos institucionales que identifiquen los 

problemas existentes dentro del plantel, para enfocar su situación y poder 

luego programar o planificar actividades que van a generar la resolución a 

esos problemas existentes. Con el planteamiento de una planificación 
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estratégica sobre la inclusión, dentro de la institución, se logrará mantener 

un ambiente saludable y progresista dentro del mismo. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y de toma de decisiones colectivas para determinar en este 

programa acciones encaminadas a adquirir información específica sobre 

los diferentes problemas que presentan los estudiantes universitarios 

incluidos dentro del proceso educativo.  

La aplicación de una planificación estratégica generará un mejor 

desempeño administrativo y académico, dentro de la universidad. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la 

organización en las relaciones entre los gerentes y los empleados. 

También es importante manifestar la importancia que tiene el clima 

institucional, el mismo que se refiere a la percepción que tienen los 

trabajadores y directivos de la organización e influye en el desempeño de 

su función en la misma. 

Se refiere al desempeño de una persona en su trabajo diario.  

 

El clima es una variante que interviene entre los factores organizacionales 

y los individuales. Las características son relativamente estables en el 

tiempo; ya que, se diferencian de una organización a otra y de una 

sección a otra dentro de una misma entidad. Esto afecta el 

comportamiento y la percepción del individuo, tanto dentro de la misma 

empresa, como en el cambio de una organización a otra.  
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TRABAJO COOPERATIVO 

El trabajo cooperativo no toma en cuenta la responsabilidad individual 

involucrada en la contribución del actor educativo, éste considera el 

aporte grupal que, mediante la deliberación dentro del grupo, se 

determinan conclusiones que son las que se exponen ante el colectivo 

humano correspondiente.   

El trabajo cooperativo invita a todos los miembros de la institución a que 

sean partícipes del cambio, a la transformación, a la participación y al 

desarrollo institucional, lo cual permitirá acreditar a que el plantel sea 

considerado como un centro educativo de calidad; por lo que, este 

componente es considerado de gran importancia y, a la vez, estratégico 

para la aplicación de este modelo de gestión que, ante las acciones 

administrativas, busca generar una mayor participación colectiva de toda 

la comunidad educativa. 

PARTICIPACIÓN RESPONSABLE 

Con el desarrollo de la participación responsable se está creando el 

capital social, comprendido como el conjunto de normas y vínculos que 

permiten la acción colectiva, normas establecidas para actuar dentro de 

un campo educativo que quiere alcanzar el desarrollo colectivo, no 

individual, sino toda una sociedad apegada al contexto educativo en el 

que se desenvuelve el plantel; por tal motivo, la participación colectiva de 

toda esta comunidad educativa. 

No va a existir calidad si dentro de la institución no se fomenta una 

participación activa e inclusiva de todos sus miembros; por tal motivo, este 

componente es considerado muy importante dentro del modelo de gestión 

administrativa estratégica; ya que, va a generar una participación 

colectiva, vinculada a las normas establecidas por el desarrollo del buen 

vivir. 
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DOCENTE 

 

Es el profesional que impulsa la labor académica, en ellos recae el 

cumplimiento progresivo de los objetivos propuestos dentro del campo 

educativo. El docente en sí viene a constituirse como el personaje que 

direcciona la aplicación pedagógica, basada en modelos y programas 

educativos acorde a la realidad en que se desenvuelve y a la actualidad 

educativa nacional. 

 

ESTUDIANTES INCLUSIVOS 

 

Se refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico que 

estudia, siendo la misma su ocupación principal. 

El programa busca formar estudiantes participativos, críticos y reflexivos, 

descendientes de la aplicación pedagógica de una pedagogía crítica, con 

sustentos  apegados al  modelo socio crítico, en donde todos tendrán las 

mismas oportunidades y derechos que formaran un desenlace social 

amparado en el buen vivir humano. 

 

CONTROL 

 

El control es una etapa primordial en la administración; pues, aunque una 

institución cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente. El gestor no podrá verificar cuál es la 

situación real de la organización si no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 
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CONTROL DE LA CALIDAD INCLUSIVA 

 

Son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para 

detectar la presencia de errores. La función del control de calidad existe 

primordialmente como una organización de servicio para conocer las 

especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y 

proporcionar asistencia al departamento de fabricación, para que la 

producción alcance estas especificaciones. Como tal, la función consiste 

en la recolección y análisis de grandes cantidades de datos que después 

se presentan a diferentes departamentos para iniciar una acción 

correctiva adecuada. 

El programa quiere lograr que el educador tenga precaución y a la vez 

esté atento ante las necesidades básicas de los estudiantes, los mismos 

que son parte de la inclusión para generar una mayor atención y 

motivación. 

 

CONTROL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

 

Este control busca mantener una acción continua de los informes de 

labores que permiten hacer un seguimiento detallado de los trabajos 

realizadas en cada línea u orden de acción educativa, conocer sus causas 

y sus consecuencias, para poder dar solución a las mismas en un tiempo 

propicio y sin causar daño alguno. 

En consecuencia, el programa busca mantener un control estratégico a 

todos los campos de acción existentes establecidos en el programa de 

inclusión. Aquello generará una mayor acción competitiva ante el acto de 

gestión educativa y práctica docente.
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VISIÓN 
Desarrollar y promover 
capacidades para lograr la 
intervención prioritaria a la 
inclusión, a través de la 
transferencia de modelos y 
metodologías efectivas e 
innovadoras que les 
permita lograr la formación 
profesional para el buen 
vivir. 

PRINCIPIOS 

-El principio de la no 

discriminación. 
- La igualdad de 
oportunidades y de trato. 
- El acceso universal a la 
educación. 
- El principio de 
solidaridad. 

 

VALORES 
El modelo se propone 
fomentar los valores: 
COOPERACIÓN 
RESPETO 
RESPONSABILIDAD 
FELICIDAD  
HONESTIDAD 
PAZ 
UNIDAD 

 

 

MISIÓN 
Constituirse como una 
institución líder en el ámbito 
de la inclusión, reconocida 
en lo  local, nacional e 
internacionalmente, 
creando un ambiente en 
donde se evidencie el buen 
vivir entre los miembros de 
la colectividad social. 
 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

FUNDAMENTACIÓN 

FILOSÓFICA 

FUNDAMENTACIÓN 

SOCIOLÓGICA 

FUNCIONES DEL PROGRAMA 

-Administración. 

-Gestión de calidad. 
-Gestión 
institucional. 
-Liderazgo. 

EL BUEN VIVIR 

- Inclusión y 
vinculación con la 
colectividad. 

ORGANIZACIÓN 
-Trabajo cooperativo. 
-Participación 
responsable. 

DIRECCIÓN 
 

- Docentes 
- Estudiantes inclusivos 

 

CONTROL 
-De calidad 
-Seguimiento 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

INSTITUCIÓN - COLECTIVIDAD 
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PROGRAMA NORMATIVO DE REGULACIÓN  E INVESTIGACIÓN  Y FORMACIÓN DOCENTE 

ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE LA INCLUSIÓN 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  

Comprende el listado del contenido o programa del programa, indicando: 

 

Estructura del programa por  unidades: 

 

UNIDAD COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

I. 

“INTRODUCCI

ÓN A 

LAINCLUSIÓN 

EDUACTIVA 

1.- Entiende los 

antecedentes y la 

importancia de la 

inclusión.  

2.- Conceptualiza los 

antecedentes y la 

importancia de la 

inclusión. 

1.- Entender los antecedentes y la 

importancia de la inclusión.  

2.-Conceptualizar los antecedentes y 

la importancia de la inclusión. 

II. GESTIÓN 

DE 

PROCESOS 

DE 

INCLUSIÓN 

 1.- Entiende el 

componente de Gestión 

de Procesos de 

inclusión.  

2.-Conceptualiza la 

Gestión de Procesos de 

inclusión. 

1.- Entender el componente de 

Gestión de Procesos de inclusión.  

2.-Conceptualizar la Gestión de 

Procesos de inclusión. 

III. 

PLANIFICACI

ÓN PARA 

ATENDER LA 

INCLUSIÓN 

 1.- Analiza la 

Planificación de atender 

la inclusión.   

2.- Interpreta la 

Planificación de atender 

la inclusión.   

 

1.- Analizar la Planificación de 

atender la inclusión.   

2.- Interpretar la Planificación de 

atender la inclusión.   

 

IV. LA 

INCLUSIÓN Y 

LA EQUIDAD 

 1.- Analiza la situación 

existente entre la 

inclusión y equidad. 

2.- Interpreta la 

 1.- Analizar la situación existente 

entre la inclusión y equidad. 

2.- Interpretar la situación existente 
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Sincronización situación 

existente entre la 

inclusión y equidad. 

3.  Diferencia lo que es la 

inclusión y equidad. 

entre la inclusión y equidad. 

3.  Representar la diferencia de lo 

que es la inclusión y equidad. 

 

5.8. METODOLOGÍA 

La aplicación de la  propuesta se centra en la aplicación del programa 

normativo de regulación e investigación y formación docente, que se 

caracterice por brindar una atención prioritaria a los estudiantes que están 

dentro del programa de inclusión y que generen un modelo de la 

aplicabilidad de la teoría del Buen Vivir, con la vinculación directa de la 

colectividad, lo que ayudará a mejorar el accionar administrativo y 

académico de la institución; siendo un aporte fundamental la difusión de 

los objetivos y logros a alcanzar con el presente programa.  

Se involucran todos los actores educativos; en donde, mediante 

estrategias activas, van a ir conociendo permanentemente el propósito de 

la propuesta. Es así que, ante la aplicación de seminarios talleres, se irá 

dando a conocer la aplicación del programa de regulación e investigación 

de formación docente, el mismo que busca involucrar a todos los 

miembros de la comunidad educativa para cumplir con los estándares de 

calidad. 

5.9. EVALUACIÓN DEL MODELO 

La evaluación a la que se someterá la aplicación de este programa será 

permanente, en donde ante las evidencias administrativas, de dirigir a la 

colectividad escolar, con sentido estratégico, ante un accionar activo y 

dinámico de los estudiantes universitarios que están dentro de la 

inclusión, se estará observando los cambios de comportamiento y 
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proceder de docentes y estudiantes, lo cual se evidenciarán en el buen 

vivir establecido luego de la aplicación de este programa. 

Y, para concluir con el campo evaluativo, se evidenciará el nivel de 

participación colectiva de la comunidad educativa incluida, indicando si el 

programa está cumpliendo los objetivos de aplicar una metodología 

verdaderamente inclusiva ante las necesidades de la colectividad.   

5.10.  ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Planteamiento de la 
propuesta por la 
gestora de la misma, 
a las autoridades 
universitarias. 

Coordinadora de la propuesta. 

Socialización del 
documento a los 
representantes 
universitarios. 

Coordinadora del evento y autoridades. 

Inclusión de nuevas 
sugerencias. 

Autoridades 
universitarias 

Revisión final Coordinadora de la propuesta y autoridades universitarias. 

Aplicación de la 
propuesta. 

Comunidad educativa 

Seguimiento de la 
aplicación de la 
propuesta. 

Comunidad educativa 
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5.11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES AÑO 2013 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento de la 

propuesta por la gestora de 

la misma, a las autoridades 

universitarias. 

            

Socialización del 

documento a los 

representantes 

universitarios. 

            

Inclusión de nuevas 

sugerencias. 

            

Revisión final.             

Aplicación de la propuesta.             

Seguimiento de la 
aplicación de la propuesta. 

            



 

 

110 

 

5.12. PRESUPUESTO 

 

 

 

A.- RECURSOS HUMANOS 

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Coordinadora de la 
propuesta. 

3 meses $70.00 $210.00 

SUBTOTAL: $210.00 

       

B.- RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

20 Carpetas $ 0.10 $ 2.00 

550 Papel bond $ 0.02 $ 11.00 

10 Papel periódico $ 0.15 $ 1.50 

12 Marcadores $ 0.50 $ 6.00 

2 Cinta Adhesiva $ 0.50 $ 1.00 

1 Borrador $ 0.70 $ 0.70 

50 Lápices $ 0.13 $ 6.50 

SUBTOTAL: $ 28.70 

C.- Viáticos  90.00 

 Otros imprevistos  50.00 

SUBTOTAL: $ 140.00 

IMPREVISTO A+B+C 5% 18.93 

TOTAL $ 397.63 
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5.13. RESULTADOS ESPERADOS 

Mediante la aplicación de la presente propuesta, los resultados que 

esperamos obtener son los siguientes: 

 Crear un programa normativo de regulación e investigación y formación 

docente, basada en el buen vivir para fomentar una verdadera 

inclusión. 

 Lograr el desarrollo académico profesional en los estudiantes 

universitarios, que están dentro del programa de inclusión. 

 Mantener un programa permanente de carácter inclusivo, con una 

metodología activa y participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12. PRESUPUESTO 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS-OBJETIVOS 

 

TEMA: “EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y MECANISMOS 
INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE MACHALA Y PROPUESTA INTERVENTIVA DE UN PROGRAMA 
NORMATIVO DE REGULACIÓN E INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
DOCENTE ESPECIALIZADA”. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA CENTRAL 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO 

CENTRAL 

Las actuales políticas y 

mecanismos 

institucionales de 

inclusión de la 

Universidad Técnica de 

Machala, parece que no 

tienen una incidencia que 

regule un tratamiento por 

igual para todos los 

actores educativos de la 

institución. 

¿Cuál es el nivel de 

impacto de las actuales 

políticas y mecanismos 

institucionales de 

inclusión de la 

Universidad Técnica de 

Machala? 

Determinar el nivel 

de impacto de las 

actuales políticas y 

mecanismos 

institucionales de 

inclusión de la 

Universidad 

Técnica de 

Machala.  

PROBLEMAS PROBLEMAS OBJETIVOS 
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COMPLEMENTARIOS COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS 

Parece que las 

características de las 

actuales políticas 

institucionales de 

inclusión, no están bien 

definidas, lo que permite 

que sean poco 

apropiadas para su 

aplicación. 

¿Cuáles son las 

características de las 

actuales políticas 

institucionales de 

inclusión, de la 

Universidad Técnica de 

Machala? 

Establecer las 

características de 

las actuales 

políticas 

institucionales de 

inclusión, de la 

Universidad 

Técnica de 

Machala. 

La Universidad Técnica 

de Machala no presenta 

los mecanismos 

suficientes, pertinentes, 

para impulsar un 

verdadero proceso de 

inclusión.  

 

¿Qué mecanismos 

institucionales presenta 

la Universidad Técnica 

de Machala frente al 

proceso de inclusión? 

 

Determinar los 

mecanismos 

institucionales que 

presenta la 

Universidad 

Técnica de 

Machala frente al 

proceso de 

inclusión.  

Los resultados 

relacionados al desarrollo 

institucional no son 

evidentes, por el motivo 

de que la aplicación de 

las políticas y 

mecanismos actuales 

ante la inclusión 

¿Qué resultados, 

relacionados al 

desarrollo institucional, 

se obtienen con la 

aplicación de las políticas 

y mecanismos actuales 

ante la inclusión 

Identificar los 

resultados 

relacionados al 

desarrollo 

institucional que 

se obtienen con la 

aplicación de las 

políticas y 
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educativa no son 

aplicados como política 

institucional. 

educativa? mecanismos 

actuales ante la 

inclusión 

educativa. 

La no existencia de un 

programa normativo no 

permite asumir criterios 

para normar, regular e 

investigar sobre una 

formación 

verdaderamente 

especializada. 

 

¿Qué características 

debe asumir el diseño de 

un programa normativo 

de regulación  e 

investigación  y 

formación docente 

especializada? 

 

Determinar las 

características que 

debe asumir el 

diseño de un 

programa 

normativo de 

regulación  e 

investigación  y 

formación docente 

especializada, en 

la Universidad 

Técnica de 

Machala. 
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ANEXO Nº 2 

MATRÍZ DE RELACIÓN PROBLEMAS-OBJETIVOS-HIPÓTESIS 

TEMA: “EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y MECANISMOS INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN, 
GENERO, EQUIDAD, DESARROLLO RURAL, URBANO Y REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA Y PROPUESTA INTERVENTIVA DE UN PROGRAMA NORMATIVO DE 
REGULACIÓN E INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE ESPECIALIZADA, EN EL PERÍODO 

LECTIVO 2012 - 2013”. 

 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Cuál es el nivel de 

impacto de las actuales 

políticas y mecanismos 

institucionales de 

inclusión de la 

Universidad Técnica de 

Determinar el nivel de impacto de 

las actuales políticas y 

mecanismos institucionales de 

inclusión de la Universidad 

Técnica de Machala.  

El nivel de impacto de las actuales políticas y mecanismos 

institucionales de inclusión de la Universidad Técnica de 

Machala, son regularmente aplicables debido a la  falta de 

conocimiento inclusivo de parte de los docentes para 

aplicarlos ante el conglomerado estudiantil que es motivo 

de inclusión, lo que no permite desarrollar los aprendizajes 
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Machala? significativos. 

 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Cuáles son las 

características de las 

actuales políticas 

institucionales de 

inclusión, de la 

Universidad Técnica de 

Machala? 

Establecer las características de 

las actuales políticas 

institucionales de inclusión, de la 

Universidad Técnica de Machala. 

Las características de las actuales políticas institucionales 

de inclusión, de la Universidad Técnica de Machala, 

asume actitudes verticalista, autocrático, tradicional y 

excluyente, debido a la falta de formación profesional y 

capacitación de las autoridades y docentes en políticas 

institucionales de inclusión que impulsen la aplicación 

correcta de las mismas, para lograr el buen vivir 

institucional.   

¿Qué mecanismos Determinar los mecanismos Los mecanismos institucionales que presenta la 
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institucionales presenta 

la Universidad Técnica 

de Machala, frente al 

proceso de inclusión? 

 

institucionales que presenta la 

Universidad Técnica de Machala, 

frente al proceso de inclusión. 

Universidad Técnica de Machala, frente al proceso de 

inclusión, asumen aplicaciones de  tipo tradicional, debido 

a la falta de recursos materiales que ayuden a brindar un 

buen servicio a los estudiantes que se los incluye a las 

jornadas académicas diarias y semipresenciales.  

¿Qué resultados 

relacionados al 

desarrollo institucional 

se obtienen con la 

aplicación de las 

políticas y mecanismos 

actuales ante la 

inclusión educativa? 

Identificar los resultados 

relacionados al desarrollo 

institucional que se obtienen con 

la aplicación de las políticas y 

mecanismos actuales ante la 

inclusión educativa. 

Los resultados relacionados al desarrollo institucional que 

se obtienen con la aplicación de las políticas y 

mecanismos actuales ante la inclusión educativa, son poco 

productivos, debido al predominio de un estilo de gestión 

y administración universitaria que no genera acciones 

incluyentes que fortalezcan a una verdadera educación 

inclusiva. 

 

 ¿Qué características Determinar las características Las características que debe asumir el diseño de un 
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debe asumir el 

diseño de un 

programa normativo 

de regulación e 

investigación y 

formación docente 

especializada? 

 

que debe asumir el diseño de un 

programa normativo de 

regulación e investigación y 

formación docente especializada. 

programa normativo de regulación e investigación y 

formación docente especializada, en la Universidad 

Técnica de Machala, debe sustentarse en una adecuada 

fundamentación científica, de carácter activo, democrático,  

incluyente, participativo, motivador, innovador, integrador y 

eficiente, debido a que las actuales demandas del 

desarrollo institucional y del contexto exigen la 

instauración de un modelo de educación inclusiva que 

viabilice el desarrollo de la calidad educativa, la 

transformación profesional inteligente  que impulse el buen 

vivir de sus integrantes. 
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ANEXO Nº 3 

MATRÍZ DE RELACIÓN HIPÓTESIS PARTICULARES, VARIABLES, 

INDICADORES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 
PARTICULARE

S 

VARIABLE
S 

INDICADORE
S 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓ

N 
Las 
características 
de las actuales 
políticas 
institucionales 
de inclusión de 
la Universidad 
Técnica de 
Machala, asume  
actitudes 
verticalista, 
autocrático, 
tradicional y 
excluyente, 
debido a la falta 
de formación 
profesional y 
capacitación de 
las autoridades 
y docentes en 
políticas 
institucionales 
de inclusión que 
impulsen la 
aplicación 
correcta de las 
mismas para 
lograr el buen 
vivir 
institucional.   

Políticas 
institucion
ales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión  
 
 
 
 
 
 
 
 
Género  
 
 
 
 
Equidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Directrices  
- Normativas 
- Prospectivas 
- Estratégicas 
- Calidad total 
 
Tradicional 
- Excluyente 
- Participativo 
- Democrático 
 
- Masculino 
- Femenino 
 
 
-Falta de 
formación en 
los docentes. 
-Falta de 
capacitación 
de docentes. 
-Selección de 
autoridades. 
-Existen 
preferencias 
en el personal 
universitario. 
 
- Licenciados  
- Magíster 
- Doctores 
- Otros títulos 
 
- Talleres. 
- Seminarios. 
-Jornadas 

-Entrevista-
encuesta 
 
 
 
 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
 
 
 
 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
 
 
 
 
 
 
  
 
-Entrevista-
encuesta 
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Formación 
profesional 
Capacitaci
ón 

pedagógicas. 
-Cursos en el 
exterior. 
-Cursos a 
distancia. 

-Entrevista-
encuesta 
 

Los 
mecanismos 
institucionales 
que presenta la 
Universidad 
Técnica de 
Machala, frente 
al proceso de 
inclusión 
asumen 
aplicaciones de  
tipo tradicional, 
debido a la falta 
de recursos 
materiales que 
ayuden a 
brindar un buen 
servicio a los 
estudiantes que 
se los incluye a 
las jornadas 
académicas 
diarias y 
semipresenciale
s.  

 
-
Mecanismo
s 
institucion
ales 
 
 
 
 
-Recursos 
materiales  
 
 
 
 
 
 
-Jornadas 
académica
s 
-
Estudiante
s 

- Tradicionales 
- Pasivos 
- Decadentes 
- Conductistas 
 
 
- Adecuados 
- Inadecuados 
- Satisfactorios 
- Pertinentes 
 
 
- Trimestrales 
- Mensuales  
- Anuales 
 
- Edad 
- Sexo 
-Con 
capacidades 
especiales. 

-Entrevista-
encuesta 
 
 
 
 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
 
 
 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
 
 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
 

Los resultados 
relacionados al 
desarrollo 
institucional que 
se obtienen con 
la aplicación de 
las políticas y 
mecanismos 
actuales, ante la 
inclusión 
educativa, son 

- Desarrollo 
institucion
al 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
Cumplimiento 
de estándares 
de calidad 
educativa. 
-Obtención de 
acreditación. 
-Mejoramiento 
de la práctica 
docente. 
-Mejoramiento 

-Entrevista-
encuesta 
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poco 
productivos, 
debido al 
predominio de 
un estilo de 
gestión y 
administración 
universitaria que 
no genera 
acciones 
incluyentes que 
fortalezcan a 
una verdadera 
educación 
inclusiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Estilo de 
gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Administra
ción 
universitari
a  
 
 
 
- 
Educación 
inclusiva 

del perfil 
profesional. 
-Mejoramiento 
de la calidad 
educativa. 
 
- Dinámica 
- pasiva 
- participativa 
- Incluyente 
- Excluyente 
 
 
- Flexible 
- Progresista 
- Incluyente 
- Excluyente 
 
 
- Formativa 
- Democrática 
- Participativa 
- Integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
 
 
 
 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
 
 
 
 
 
 
 -Entrevista-
encuesta 
 

Las 
características 
que debe 
asumir el diseño 
de un programa 
normativo de 
regulación  e 
investigación  y 
formación 
docente 
especializada, 
en la 
Universidad 
Técnica de 
Machala, debe 
sustentarse en 
una adecuada 
fundamentación 

- Programa 
normativo 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Formación 
docente 
 
 
 
 
 
-

- Adecuado 
- Inadecuado 
- Satisfactorio 
- Pertinente 
 
- Eficiente 
- Deficiente 
 
 
- Aplicable 
- No aplicable 
- 
Descontinuada 
 
 
- Alta 
- Media 
- Baja 

-Bibliograf-
entrev-encuest. 
 
 
 
 
 -Bibliograf-
entrev-encuest. 
 
 
- Bibliograf-
entrev-encuest 
 
 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
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científica, de 
carácter activo, 
democrático,  
incluyente, 
participativo, 
motivador, 
innovador, 
integrador y 
eficiente, 
debido a que 
las actuales 
demandas del 
desarrollo 
institucional y 
del contexto 
exigen la 
instauración de 
un modelo de 
educación 
inclusiva que 
viabilice el 
desarrollo de la 
calidad 
educativa, la 
transformación 
profesional 
inteligente  que 
impulse el buen 
vivir de sus 
integrantes. 

Fundament
ación 
científica 
 
 
 
 
 
-Calidad 
educativa 
 
 
 
 
 
- Buen vivir 

 
- Evidente 
- Inclusivo 
- En desarrollo 

 
 
 
-Entrevista-
encuesta 
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ANEXO N° 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-FCS) 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
ENTREVISTA A AUTORIDADES  DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA 

 
TEMA: “EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y MECANISMOS 
INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN, GENERO, EQUIDAD, DESARROLLO 
RURAL, URBANO Y REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MACHALA Y PROPUESTA INTERVENTIVA DE UN PROGRAMA NORMATIVO 
DE REGULACIÓN E INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 
ESPECIALIZADA, EN EL PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013” 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
 
Conocer el criterio de los Directivo de la Universidad Técnica de Machala, acerca 
de las políticas y mecanismos de inclusión de la UTMCH. 

 
INSTRUCCIONES: 
 

 1.  Esta encuesta es anónima. 
2.  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta, señale el número de opciones que se solicita. 
  4.  No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 
       correspondiente. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I.  
I.- DATOS GENERALES: 
 
 1.1.  CARGO O FUNCIÓN DEL ENTREVISTADO: ………………………………… 
 
 1.2.  TIEMPO EN EL CARGO: ……………………………………………………….. 
 
 1.3.  EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: ……………………….. 
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 1.4.  EXPERIENCIA DOCENTE: ……………………………………………............. 
 
 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 

2.1. ¿Cómo calificaría usted las políticas institucionales que se implementa 
como estrategias de inclusión? 

            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta)  
              a) Directrices  
              b) Normativo 
             c) Prospectivo 
             d) Estratégicas 
             e) Calidad total  

 
2.2. En su criterio, ¿Qué Características presentan los mecanismos 

institucionales que se aplican para el proceso de la inclusión 
educativa a nivel universitario? 
 

              a)  Tradicional                                                              (     ) 
              b)  Excluyente                                                              (     ) 
              c)  Participativo                                                            (     ) 
              d)  Democrático                                                           (     ) 
               

 
2.3.    En su opinión, ¿Cómo califica el proceso de inclusión que se da a 

nivel universitario? 
            (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
           a)  Tradicional                                                     (     ) 
           b)  Excluyente                                                     (     )  
           c)  Participativos                                                  (     ) 
           d)  Democrático                                                   (     ) 
           
2.4.    A su juicio, ¿Qué características presenta la equidad que se práctica 

en la universidad? 
            (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
           a)  Falta de formación en los docentes                           (     ) 
           b)  Falta de capacitación docente                                   (     )  
           c)  Selección de autoridades                                           (     ) 
           d)  Existe preferencia en el personal universitario          (     ) 
 
 
2.5.    En su criterio, ¿Qué características tienen los recursos materiales que 

existen para el proceso de inclusión? 
            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 
           a) Adecuados                            (       ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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           b) Inadecuados                         (       ) 
c) Satisfactorios                         (       ) 
d) Pertinentes                            (       ) 

 
                  

 
2.6.    ¿Cómo califica el desarrollo institucional de la Universidad Técnica de 

Machala? 
            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

a) Cumplimiento de estándares de calidad educativa         (      ) 
b) Obtención de acreditación                                               (      ) 
c) Mejoramiento de la práctica docente                               (      ) 
d) Mejoramiento del perfil profesional                                  (      ) 
e) Mejoramiento de la calidad educativa                              (      ) 

          
2.7.    ¿Cómo considera usted al estilo de gestión como una acción que 

favorece al desarrollo inclusivo de la institución? 
            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 
           a)  Dinámica                            (     ) 
           b)  Pasiva                                (     )  
           c)  participativa                        (     ) 
           d)  Incluyente                          (     ) 
           e) Excluyente                          (     ) 
 
 
2.8.    En su opinión, ¿Cómo considera a la administración universitaria ante 

la acción de la inclusión que impulsa el Ministerio de Educación? 
            (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
           a)  Flexible                           (     ) 
           b)  Progresista                     (     )  
           c)  Incluyente                       (     ) 
           d)  Excluyente                      (     ) 
            
 
 
2.9. ¿Cómo considera usted a la educación inclusiva que se imparte en la 
Universidad. 

a) Formativa                     (     ) 
b) Democrática                 (     ) 
c) Participativa                 (     ) 
d) Integral                         (     ) 

2.10. En su opinión, ¿Hay contribución actual de las actuales políticas y 
mecanismos institucionales de inclusión de la Universidad Técnica de 
Machala? 
 

a) Alta                           (     ) 
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b) Media                       (     ) 
c) Baja                          (     ) 
d) Ninguna                    (     ) 

 
2.11. ¿Cuáles cree que serían  los resultados esperados con la aplicación de 
una propuesta interventiva de un programa normativo de regulación e 
investigación y formación docente especializada?  
     a) Implementación de un liderazgo transformacional 
     b) Aplicación de los estándares educativos 
     c) Fundamentación científica 
     d) Desarrollo de trabajo en equipo 
     e) Práctica del buen vivir 
 
 

 

 
Encuestador: .................................................   
Lugar y fecha............................................ 

 
 

ANEXO N° 5 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE  LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-FCS) 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

 
TEMA: “EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y MECANISMOS 
INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN, GENERO, EQUIDAD, DESARROLLO 
RURAL, URBANO Y REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MACHALA Y PROPUESTA INTERVENTIVA DE UN PROGRAMA NORMATIVO 
DE REGULACIÓN E INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 
ESPECIALIZADA, EN EL PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013” 
 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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Conocer el criterio de los docentes de la Universidad Técnica de Machala, acerca 
de las políticas y mecanismos de inclusión de la UTMCH. 
 

 
INSTRUCCIONES: 
 

 1.  Esta encuesta es anónima. 
2.  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  

graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
  4.  No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 
       Correspondiente. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I.  
I.- DATOS GENERALES: 
 
 1.1.  CARGO O FUNCIÓN DEL ENCUESTADO: ………………………………… 
 
 1.2.  TIEMPO EN EL CARGO: ……………………………………………………….. 
 
 1.3.  EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA: ……………………….. 
                          
 

III. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 

3.1. ¿Cómo calificaría usted las políticas institucionales que se implementa 
como estrategias de inclusión? 

            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta)  
              a)  Directrices  

b)Normativo 
c)Prospectivo 
d)Estratégicas 
e)Calidad total  
 

3.2. En su criterio. ¿Qué Características presentan los mecanismos 
institucionales que se aplican para el proceso de la inclusión educativa 
a nivel universitario? 

 
              a)  Tradicional                                                              (     ) 
              b)  Excluyente                                                              (     ) 
              c)  Participativo                                                            (     ) 
              d)  Democrático                                                           (     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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 3.3. En su opinión, ¿Cómo califica el proceso de inclusión que se da a nivel 

universitario? 
            (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
           a)  Tradicional                                                     (     ) 
           b)  Excluyente                                                     (     )  
           c)  Participativos                                                  (     ) 
           d)  Democrático                                                   (     ) 
           
  3.4. A su juicio. ¿Qué características presenta la equidad que se práctica 

en la universidad? 
            (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
           a)  Falta de formación en los docentes                               (     ) 
           b)  Falta de capacitación docente                                       (     )  
           c)  Selección de autoridades                                               (     ) 
           d)  Existe preferencia en el personal universitario              (     ) 
 
  3.5. En su criterio, ¿Qué características tienen los recursos materiales que 

existen para el proceso de inclusión? 
            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

a) Adecuados                             (       ) 
b) Inadecuados                          (       ) 
c) Satisfactorios                         (       ) 
d) Pertinentes                            (       ) 

 
                  

 
  3.6. ¿Cómo califica el desarrollo institucional de la Universidad Técnica de 

Machala? 
            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

a) Cumplimiento de estándares de calidad educativa         (      ) 
b) Obtención de acreditación                                               (      ) 
c) Mejoramiento de la práctica docente                               (      ) 
d) Mejoramiento del perfil profesional                                  (      ) 
e) Mejoramiento de la calidad educativa                              (      ) 

          
   3.7. ¿Cómo considera usted al estilo de gestión como una acción que 

favorece al desarrollo inclusivo de la institución? 
            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 
           a)  Dinámica                            (     ) 
           b)  Pasiva                                (     )  
           c)  participativa                        (     ) 
           d)  Incluyente                          (     ) 
           e) Excluyente                          (     ) 
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  3.8. En su opinión, ¿Cómo considera a la administración universitaria ante 

la acción de la inclusión que impulsa el Ministerio de Educación? 
            (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
           a)  Flexible                           (     ) 
           b)  Progresista                      (     )  
           c)  Incluyente                        (     ) 
           d)  Excluyente                       (     ) 
            
    

 3.9. ¿Cómo considera usted a la educación inclusiva que se imparte en la 
Universidad. 

 
a) Formativa                     (     ) 
b) Democrática                 (     ) 
c) Participativa                 (     ) 
d) Integral                         (     ) 

3.10. En su opinión. ¿Hay contribución actual de las actuales políticas y  
mecanismos institucionales de inclusión de la Universidad Técnica de 
Machala? 

 
a) Alta                            (     ) 
b) Media                        (     ) 
c) Baja                           (     ) 
d) Ninguna                     (     ) 

 
  3.11. ¿Cuáles cree que serían  los resultados esperados con la aplicación 

de una propuesta interventiva de un programa normativo de regulación  
e investigación  y formación docente especializada?  

 
     a) Implementación de un liderazgo transformacional 
     b) Aplicación de los estándares educativos 
    c) Fundamentación científica 
    d) Desarrollo de trabajo en equipo 
    e) Práctica del buen vivir 
 

 

 

 
Encuestador: .................................................   
Lugar y fecha............................................ 

 
 
 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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ANEXO N° 6 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA.     

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-FCS) 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

 
TEMA: “EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y MECANISMOS 
INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN, GENERO, EQUIDAD, DESARROLLO 
RURAL, URBANO Y REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MACHALA Y PROPUESTA INTERVENTIVA DE UN PROGRAMA NORMATIVO 
DE REGULACIÓN E INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 
ESPECIALIZADA, EN EL PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013” 
 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
 
Conocer el criterio de los estudiantes, de la Universidad Técnica de Machala, 
acerca de las políticas y mecanismos de inclusión de la UTMCH.  
 

 
INSTRUCCIONES: 
 

 1.  Esta encuesta es anónima 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 
3.  Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta    señale el número de opciones que se solicita. 
  4.  No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 
       correspondiente. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I.  
I.- DATOS GENERALES: 
 
 1.1  Edad: ………………………………… 
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 1.2  Sexo: ……………………………………………………….. 
 
 1.3  Con capacidades especiales: ……………………….. 
                          
 

IV. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 

  4.1. ¿Cómo calificaría usted las políticas institucionales que se implementa 
como estrategias de inclusión? 

              a)  Directrices  
b) Normativo 
c) Prospectivo 
d) Estratégicas 
e) Calidad total  
 

4.2. En su criterio. ¿Qué Características presentan los mecanismos 
institucionales que se aplican para el proceso de la inclusión 
educativa a nivel universitario? 
 

              a)  Tradicional                                                              (     ) 
              b)  Excluyente                                                              (     ) 
              c)  Participativo                                                            (     ) 
              d)  Democrático                                                           (     ) 
               
  4.3. En su opinión, ¿Cómo califica el proceso de inclusión que se da a nivel 

universitario?      
           a)  Tradicional                                                           
           b)  Excluyente                                                            
           c)  Participativos                                                        
           d)  Democrático                                                         
           
  4.4. A su juicio, ¿Qué características presenta la equidad que se práctica 

en la universidad? 
            (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
           a)  Falta de formación en los docentes                                               
           b)  Falta de capacitación docente                                                        
           c)  Selección de autoridades                                                               
           d)  Existe preferencia en el personal universitario                              
 
  4.5. En su criterio, ¿Qué características tienen los recursos materiales que 

existen para el proceso de inclusión? 
            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 
 
           a) Adecuados                                                                      (       )                 

b) Inadecuados                                                                    (     ) 
c) Satisfactorios                                                                   (     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

 

 (     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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d) Pertinentes                                                                       (     ) 
 

     2.6. ¿Cómo califica el desarrollo institucional de la Universidad Técnica 
de Machala? 

     a) Cumplimiento de estándares de calidad educativa          
b) Obtención de acreditación                                                      
c) Mejoramiento de la práctica docente                                      
d) Mejoramiento del perfil profesional                                         
e) Mejoramiento de la calidad educativa                                        

 
   2.7. En su opinión, ¿Cómo considera a la administración universitaria ante 

la acción de la inclusión que impulsa el Ministerio de Educación? 
            (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
           a)  Flexible                                 
           b)  Progresista                             
           c)  Incluyente                              
           d)  Excluyente                             
            

  2.8. ¿Cómo considera usted a la educación inclusiva que se imparte en la 
Universidad. 

a) Formativa                           
b) Democrática                       
c) Participativa                       
d) Integral                              

 2.9. En su opinión. ¿Hay contribución actual de las actuales políticas y 
mecanismos institucionales de inclusión de la Universidad Técnica de 
Machala? 
a) Alta                            
b) Media                        
c) Baja                         
d) Ninguna                     

 
 2.10. ¿Cuáles cree que serían  los resultados esperados con la aplicación 

de una propuesta interventiva de un programa normativo de 
regulación  e investigación  y formación docente especializada?  

    a) Implementación de un liderazgo transformacional 
    b) Aplicación de los estándares educativos 
    c) Fundamentación científica 
    d) Desarrollo de trabajo en equipo 
    e) Práctica del buen vivir  
 

 
 
 

(     ) 

(     ) 

  

(     ) 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 


