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El propósito de esta investigación es conocer la percepción que poseen los 
estudiantes de seis facultades de la UNCuyo respecto de la incorporación de 
estudiantes con discapacidad en sus instituciones o en sus clases.  

Iniciaremos el estudio realizando un relevamiento de las investigaciones que se 
hayan realizado en la República Argentina respecto de la temática y tomando 
como referencia la investigación realizada por Díaz Jiménez (2004) en la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria (España) sobre estudiantes con 
discapacidad. Replicaremos parcialmente, el estudio, al enfocarlo  solamente en 
los estudiantes, en razón de la disponibilidad de un año para la realización. 

Esperamos complementar la investigación realizada en el período 2009-2010, que 
se focalizó en la percepción de los profesores hacia los estudiantes con 
discapacidad y cuyas conclusiones despiertan numerosos interrogantes y 
promueven la continuidad para enriquecer la situación en la UNCuyo. 

Implementaremos la misma encuesta utilizada por Díaz Jiménez a una muestra de 
alumnos de seis unidades académicas de la UNCuyo (Filosofía y Letras, Ciencias 
Económicas, Políticas y Sociales, Derecho, Artes y Diseño y Educación 
Elemental y Especial). Analizaremos y sistematizaremos los resultados, arribando 
a conclusiones propias y compararemos las mismas con el estudio mencionado y 
que sirvió de base.  

El doctor Díaz Jiménez continúa en la investigación con la figura de asesor y se 
une a él la Dra. Pilar Etopa Bitata, que se reunió con el equipo en ocasión de su 
participación en las VI Jornadas de Discapacidad y Universidad, realizadas en la 
UNCuyo del 7 al 9 de octubre de 2010.- 



El objetivo general que se persigue es: • Conocer la percepción de los estudiantes 
sin discapacidad hacia la integración de estudiantes con discapacidad en la 
universidad.   

La metodología a utilizar se encuentra amparada en el paradigma cuantitativo y 
se aplicará la encuesta a los alumnos seleccionados, según los criterios 
mencionados en la metodología. 

A partir de los resultados obtenidos, se podrán elaborar propuestas de mejora, que 
posibiliten los cambios actitudinales para propender al logro de una universidad 
más inclusiva.- 


