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Resumen
En el desconocimiento, la falta de información, la negación ante la
realidad que nos determina e indiferencia social, es donde se
establecen las distancias sociales, la exclusión y marginación,
imposibilitando a la/s persona/s con discapacidad la adecuada
integración y el óptimo desarrollo. Las personas con discapacidad,
tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano,
poseen habilidades diferentes para su desarrollo social y merecen
igualdad de oportunidades para desplegar sus capacidades
personales. Para ello es necesario adecuar recursos y condiciones
que propicien el curso de su formación integral, basándose
fundamentalmente en el respeto por las diferencias y el fomento de
aptitudes y capacidades individuales de las personas con
discapacidad. El presente trabajo pretende hacer un diagnóstico para
determinar por un lado el grado de conciencia y de compromiso de
la comunidad educativa toda, en relación a la problemática de la
discapacidad y su verdadera concepción. Por otro lado, identificar los
problemas y sugerencias de la comunidad educativa para que a
través de una acción colectiva y de cooperación, se puedan
establecer mecanismos y acciones que permitan disminuir o eliminar
los obstáculos que atentan contra el desarrollo integral de los
miembros de nuestra comunidad y que impiden cumplir con una de
las principales funciones de la institución educativa estatal que es
promover la igualdad de condiciones. A su vez se podrá diseñar
propuestas superadoras y sustentables en el tiempo, optimizando los
recursos disponibles en nuestra institución, promoviendo la
unificación de criterios con los distintos sectores de la Universidad,
mejorando la interrelación entre los mismos
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