
La Inclusión educativa y laboral en la UPS Sede Guayaquil 

En nuestro país, gracias a la gestión que llevo muy acertadamente el ex vicepresidente Lenin Moreno a 
favor de toda la población con discapacidad, en aspectos como la detección, el tratamiento e inclusión 
tanto educativa, laboral, deportiva, social y cultural abrió la brecha para desarrollar una sociedad más 
equitativa ante la diferencia en la interacción. 

La UPS Sede Guayaquil viene gestionando actividades asociadas a personas con discapacidad a través de 
Proyectos de Vinculación con la Sociedad, en el desarrollo de proyectos de investigación así como en la 
inclusión educativa de personas con discapacidad, generándose en la primera categoría las siguientes 
actividades: 

Proyectos de Vinculación con la sociedad 

Se han generado algunos proyectos de vinculación con la sociedad entre ellos PROSOLITO(Proyecto de 
software libre) para personas con discapacidad intelectual, auditiva, y visual, los cuales fueron 
ejecutados a través del establecimiento de convenios interinstitucionales que han permitido crear esta 
estrecha relación con este grupo humano tan deseoso de estar incluidos, tales como:   

1. Convenio con FENCE (Federación Nacional de Ciegos del Ecuador) 

2. Convenio con Fundación Margarita Enderton (Fundación de personas con discapacidad física 
severa) 

3. Convenio con Asociación ASOCULSOR (Asociación Cultural de Sordos de Guayaquil)  

Con estas organizaciones se vienen desarrollando seminarios de capacitación en tecnologías de punta 
así como se están desarrollando cursos que facilitarán la generación de microemprendimientos para 
personas con discapacidad haciendo realidad la inclusión laboral con el apoyo de las TICS. 

Así mismo se ha desarrollado el proyecto VERIT (Ver con Tecnologías de información) el cual permitió 
generar dos seminarios de vinculación: Introducción al NVDA y APPS Móviles. 

Muchas otras actividades se encuentran programadas para facilitar la inclusión educativa y laboral de las 
personas con discapacidad en la sede y para ello se está programando junto con la DECSEDIV una serie 
de charlas que permitirán crear una conciencia social de inclusión. 

Proyectos de investigación 

En la sede se ha conformado un grupo de investigación denominado TICAD (Tecnologías de información 
y Comunicación asociado a discapacidad) el cual lleva a cabo algunos proyectos que permitirán insertar 
en el proceso enseñanza aprendizaje a los estudiantes con diferentes discapacidades haciendo uso de 
las TICS. 

Algunas de las actividades que ha realizado este grupo son: 

1. Campaña de sensibilización en apoyo a la Discapacidad 



2. Charla de materiales accesibles para docentes 

3. Implementación de la tiflotecnia 

 

Campaña de Sensibilización.- Campaña por medio de la cual se da a conocer los términos asociados a 
discapacidad que las personas de la comunidad educativa salesiana deben utilizar para referirse a 
personas con discapacidad así como dio a conocer los diversos tipos de discapacidades existentes. 

Charla de materiales accesibles.- Actividad por medio de la cual se efectuaron dos charlas gratuitas, que 
fueron de gran acogida por los docentes de diversas carreras con la finalidad de conocer tips 
tecnológicos para poder crear materiales accesibles para personas con discapacidad visual 

Implementación de la tiflotecnia.- Se está desarrollando en la sede un proyecto mediante el cual se 
implementará en la biblioteca de la sede la tiflotecnia , que permitirá a personas con discapacidad visual 
disfrutar de la lectura como una persona normal a través de audiolibros y materiales que la sede está 
creando. Este proyecto se concretará el próximo mes a través de una importante donación de 
materiales que recibirá la sede. 

En la tercera categoría se encuentran las actividades que la sede viene realizando en materia de 
inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. 

En esta categoría se vienen desarrollando actividades tendientes a que las diferentes Carreras estén 
aptas para recibir estudiantes con discapacidad así como se les ha facilitado la información necesaria 
para efectuar la inclusión educativa a través de las TICS. 

A los docentes se les efectúa algunas recomendaciones entre ellas: 

Motivación 

El principal factor para la inclusión es tener una actitud motivadora que anime al estudiante a cumplir 
las actividades propuestas, sean estas en contextos educativos deportivos, laboratorios o en aula. 

Es necesario  crear apoyos educativos accesibles teniendo en cuenta las discapacidades presentes en el 
proceso educativo, información que se obtiene de los Directores de Carrera y del Departamento de 
Bienestar estudiantil. La creación de Recursos Didácticos apropiados, coloridos, disponibles, accesibles 
es vital en el proceso educativo. 

 



 

Se pueden crear objetos concretos  para el aprendizaje siempre considerando el tipo y característica de 
la discapacidad, el docente debe ser creativo en esta etapa en la que está incursionando a fin de 
favorecer la inserción educativa. El rol del docente es preponderante y permitirá alcanzar el éxito en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

Nominar los espacios y materiales  con gráficos y palabras  proporciona información, motivación y ayuda 
a sostener el proceso de aprendizaje 

                

 



 

 
Utilizar mobiliario adecuado a las necesidades individuales de cada uno, así como adaptaciones de 
material para que todos puedan participar de la actividad según su estilo de aprendizaje, sus 
necesidades y sus destrezas. Este espacio debe ser creado por la Direcciónde Carrea en conjunto con 
el Departamento Administrativo. 

   
 

Utilizar herramientas alternativas para quienes tienen dificultades para comunicarse.- (Señas, 
Computador, Pizarra, Tablero de comunicación) constituyen otras opciones adicionales a la ya 
estandarizada TICS que serán útiles para cualquier discapacidad con ligeras adaptaciones. 

 
    
 
 
 
 

Usar Ayudas técnicas ópticas y no ópticas para el caso de discapacidad visual así como ayudas 
técnicas en general y  herramientas que faciliten el aprendizaje,  le permitirán al estudiante obtener 
mayor información o le otorgarán mejores capacidades para su desenvolvimiento en el aula. 

 

 
Mouse adaptado            lupas                      
 



La discapacidad no es un obstáculo debe ser entendido como una oportunidad 
tanto para docente como estudiantes por ser cada día mejores seres humanos. 

 

 


