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Evaluación de la calidad de vida escolar de 
personas con discapacidad en  FES Zaragoza-

UNAM
Rosado Castillo Ana María 1

Resumen: Se presentan los resultados de la evaluación de la Calidad de Vida Escolar de  estudiantes con Discapacidad  de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza (FES Z) -UNAM. A partir de cómo perciben su estancia en la dependencia, se hace una  evaluación de 
la calidad de su vida escolar,  término acuñado por Robert Schalock (1999)  medida en ocho categorías: Bienestar emocional, Relacio-
nes interpersonales, Bienestar material, Desarrollo personal,  Bienestar físico, Autodeterminación,  Inclusión y Respeto a los Derechos. 
Se usó una perspectiva etnográfica con personas con Discapacidad como informantes con entrevista semi-estructurada. FES Zaragoza 
practica la inclusión pero no genera las adecuaciones suficientes que garanticen la plena integración de los estudiantes con discapacidad.
Palabras clave: Estudiantes con Discapacidad, Educación Superior, Evaluación de  Calidad de Vida Escolar, Inclusión, Integración.

Abstract: We present the perceptions of students    with disabilities of the Facultad de Estudios Superiores Zaragoza- UNAM, 
and how they evaluate the Quality of school life they have as students of the institution. Their perceptions permit us to know 
how they perceive the quality of school life evaluated in eight dimensions: Emotional wellbeing, Interpersonal relations-
hips, Material wellbeing, Personal developmental, Self-determination, Social inclusion, Physic wellbeing, and Rights. An 
Ethnographic perspective was used with semi-structured interviews with four students with disabilities. FES Zaragoza practi-
ces a politic of inclusion but has not generated the changes that would permit a better integration of the students with disabilities.
Key words: Quality of school life, inclusive education, students with disability, Higher education, inclusion, integration.

Resumo: Os resultados da avaliação da Qualidade de Vida Escolar de alunos com deficiência na Faculdad de Estudios Superio-
res Zaragoza-UNAM são apresentados. A partir de como eles percebem a sua permanência na escola, uma avaliação da qualida-
de de sua vida escolar é feito, termo cunhado por Robert Schalock (1999), e medida em oito categorias: Bem-estar emocional, re-
lações interpessoais, Bem-estar material, desenvolvimento pessoal, bem-estar físico, Autodeterminação, Inclusão e Respeito aos 
direitos. Foi usada uma perspectiva etnográfica para as pessoas com deficiência como informantes com entrevista semi-estrutu-
rada. FES Zaragoza prática a inclusão, mas não geram ajustes suficientes para assegurar a plena integração dos alunos com de-
ficiência. Palavras-chave: alunos com deficiência, Ensino Superior, Avaliação da Qualidade de Vida Escolar, Inclusão, Integração.

Introducción

La construcción de una cultura de respeto a los de-
rechos humanos debe inspirar a las Instituciones de 
Educación Superior a mejorar los servicios que ofre-
cen a las personas con discapacidad y así coadyuvar 
al logro del pleno respeto a su derecho a la educación. 
Un elemento a tomar en cuenta para mejorar dichos 
servicios es una evaluación que recupere la opinión 
de los usuarios. Esa es la premisa que sustenta la pro-
puesta de evaluación de la Calidad de vida Escolar.
Evaluación de Calidad de vida escolar retoma  mucho 
del concepto Bienestar percibido para evaluar los ser-
vicios desde el punto de  las percepciones  personales 
sobre la propia calidad de vida.  Por su parte, Bienestar 
percibido se relaciona con calidad de vida porque una 

parte de la evaluación de la  calidad de vida es el sen-
tido de bienestar que la persona siente como resultado 
de sus condiciones de vida tanto en el aspecto material 
como emocional.  Fue definida en 1997 por el grupo de  
Calidad de Vida de la OMS (World Health Organiza-
tion Quality Of Life), como auto percepción  de la posi-
ción en la vida, en el contexto del sistema cultural y de 
los valores en que vive la gente y relacionada con sus 
objetivos, expectativas y preocupaciones (WHO, 1997).

Evaluar la calidad de los servicios educativos que se 
ofrecen a las personas con discapacidad forma parte de 
los esfuerzos para lograr la plena integración educativa. 
Calidad de vida escolar presupone que dichos servicios 
se deben centrar  en los individuos atendidos  y no  sólo 
en la parte estructural de las organizaciones que ofrecen 
esos servicios educativos, tal como actualmente ocurre 
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con frecuencia.  Hay que evaluar la calidad educativa 
y sus  resultados también desde el punto de vista de 
los usuarios además de la evaluación del cumplimien-
to de las metas formuladas en los planes y programas. 

El propósito de este artículo es presentar las percep-
ciones que tienen sobre su calidad de vida un grupo 
se estudiantes y egresados de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza.  En 2014 se realizó una inves-
tigación etnográfica acerca de la calidad de vida de 
personas con discapacidad en la FES Zaragoza utili-
zando entrevista semi-estruturada. El  resultado es la 
evaluación que esas personas realizan sobre su pro-
pia calidad de vida escolar y los servicios que ofrece 
la institución así como sobre la calidad de la integra-
ción que proporciona a  las personas con discapacidad.
La FES Zaragoza practica la inclusión pero no genera 
aún las adecuaciones que garanticen la plena integración 
de estudiantes con discapacidad. Esto matiza la eficacia 
de las acciones de la UNAM y de  FES Zaragoza para 
lograr la equidad tal  como está plasmada en sendos 
planes de desarrollo institucional. La plena integración 
y solución de las necesidades educativas especiales de 
las personas con discapacidad forma pare indisoluble 
del respeto a sus derechos humanos y es un elemen-
to angular de una cultura de respeto a los derechos.

 Según Muntaner (2013), las escuelas que se proponen 
ser más incluyentes deben partir de  tres principios: 
a) la definición de la OMS sobre discapacidad en la 
que se entiende la misma como el producto de la in-
teracción de la persona con su medio y no como una 
carencia de la  persona misma; b) el concepto de cali-
dad de vida, que es referente para el diseño de servi-
cios y c) el modelo de educación inclusiva que retoma 
el principio de educación de calidad para todos, sin 
discriminación por motivo alguno. En los siguien-
tes apartados se profundizan estos tres principios.

Una nueva forma de entender la discapacidad.

Una cultura de respeto a los derechos humanos tie-
ne como  eje articulador el respeto irrestricto a la 
dignidad humana. Evaluar los programas educa-
tivos y los servicios para personas con discapaci-
dad en general usando como dato las percepcio-
nes de las personas usuarias de esos servicios es 
darle la relevancia que requiere  su propia perspecti-
va, satisfacción y bienestar personal (Verdugo, 2004).

Es importante contar con  un diagnóstico de la situa-
ción de estas personas y partir de ello, construir una 
serie de estrategias pedagógicas y didácticas. El co-
nocer las trayectorias individuales de  jóvenes con 

necesidades educativas especiales,   inscritos o egre-
sados de la FES Zaragoza por medio de una investiga-
ción        etnográfica permitió elaborar ese diagnóstico. 

Para  Schalock (1999), en los últimos treinta años ha cam-
biado la forma como los expertos conciben a la discapa-
cidad cambiando con ello la forma de enfrentarla. Se ha 
pasado de pensar la discapacidad  como  anormalidad,  
deficiencia o déficit, a <mirarla> como una diferencia, 
ni buena ni mala pero para  la que hay que proporcio-
nar recursos, de manera que esta diferencia no sea la 
causa de discriminaciones o segregaciones y pérdida de 
derechos. Según este autor, esta nueva forma de pen-
sar la discapacidad tiene las siguientes características:

• Es una nueva concepción de la discapacidad en 
la que la discapacidad de una persona resulta de 
la interacción entre la persona y el ambiente en el 
que vive y no una deficiencia personal o déficit.
• Parte de una  visión transformada de lo que 
constituye las posibilidades de vida de las perso-
nas con discapacidades. Esta visión supone enfa-
tizar la autonomía (self-determination),  integra-
ción,  igualdad, y el desarrollo de  las capacidades.
• Se sustenta en un paradigma de apoyo que re-
marca la prestación de servicios a las personas 
con discapacidad y se centra en la vida con apo-
yo, en el empleo, y en la educación integrada.
• Conceptúa una interconexión del concepto de ca-
lidad de vida con el de mejora de la calidad, garan-
tía en el mantenimiento de la calidad, gestión de la 
calidad, y evaluación centrada en los resultados.
• Implica el desplazamiento teórico hacia una apro-
ximación no-categórica de la discapacidad, aproxima-
ción   que se focaliza en las conductas funcionales y 
en las necesidades de apoyo de las personas sin tener 
en cuenta sus diagnósticos clínicos. (Schalock, 1999:1)

Este viraje  representó en sí mismo un cambio teórico, 
que se distanció de los significados tradicionales y con-
servadores de la educación especial y de sus alcances. 
Marco un cambio en la conceptualización de la discapa-
cidad en relación a la educación. Antes  se entendía a la 
discapacidad como la carencia o la falta de capacidad, 
de ahí el término <alumnos deficientes> o <con deficien-
cia>.  A partir de esto  comenzó una política educativa 
basada en la idea central de que la discapacidad es solo 
una diferencia más entre el amplio conjunto de particu-
laridades  que forman parte de la diversidad educativa.

Según Frola (2008), una persona con  discapacidad 
es  como cualquier otra, con una o varias caracte-
rísticas que la hacen diferente,  “presenta una o va-
rias limitaciones físicas, intelectuales o sensoriales. 
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Estas limitaciones pueden ser temporales o perma-
nentes y agravarse por el entorno social o económi-
co” donde la persona se desarrolla (Frola, 2008: 20).

Guajardo (2009) nos recuerda que “la discapaci-
dad no es un asunto privado de las familias, sino 
que es una cuestión pública de la que los Esta-
dos habrán de hacerse cargo porque rebasa con 
mucho la capacidad de la que puede ser capaz 
una familia, individualmente hablando” (p.16). 

En la actualidad la discapacidad se ve desde una p
erspectiva ecológica, es decir, desde la interacción 
persona-ambiente. Por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud (Bradley, 1995; OMS, 1997, ci-
tados en Schalock,1999:s.n.), define la discapacidad 
de una persona como resultante de la interacción en-
tre la discapacidad de esa persona y las variables 
ambientales que incluyen el ambiente físico, las si-
tuaciones sociales y los recursos de todo tipo. Por su 
parte, Schalock (1999) plantea que “las limitaciones 
de una persona se convierten en discapacidad sólo 
como consecuencia de la interacción de la persona 
con un ambiente que no le proporciona el adecua-
do apoyo para reducir sus limitaciones funcionales”.

De ahí que en la evaluación de la calidad de los ser-
vicios que ofrecen las instituciones para lograr la inte-
gración, es imprescindible tomar en cuenta las refor-
mas, modificaciones y/o adaptaciones que se hagan 
para lograr que las personas con Necesidades Educa-
tivas Especiales realmente aprovechen los servicios y 
tengan un desarrollo óptimo. Lo contrario es mante-
ner la idea de que ellos son los que tienen que adap-
tarse a las condiciones que <son iguales para todos>.   
Educación incluyente

La educación incluyente tal como se puso en marcha 
en nuestro, país es el producto de la unión, tanto en 
el nivel macro de la generación de políticas educativas 
como  en la dimensión  cotidiana de la realidad  edu-
cativa, de dos conceptos fundamentales: Diversidad 
como característica de lo variada de la demanda social; 
y, Derechos Humanos, entendidos como la obligación 
que tiene el Estado de velar para que  la población en su 
totalidad acceda al disfrute de  servicios de todo tipo. 

El Modelo de Educación Inclusiva se propone, bajo la 
consigna de Educación para todos (UNESCO, 2000) 
atender las necesidades educativas de todas las per-
sonas, en especial de aquellas  que están en situación 
de vulnerabilidad o en peligro de exclusión de la edu-
cación formal por parte de la sociedad, ya sea porque 
no tienen acceso a la escuela o, porque estando adentro 

están en peligro de fracasar o de desertar. Supone la 
creación de condiciones que respondan a las necesi-
dades particulares, en especial las de personas con al-
gún tipo o grado de discapacidad, física o intelectual. 
En dicho modelo la educación inclusiva se entiende 
como un proceso cuya finalidad es responder a la di-
versidad de necesidades que la sociedad le presenta 
a la institución educativa para reducir la exclusión:
Con la definición de  la  UNESCO, queda claro que 
la concepción de educación inclusiva rebasa el propi-
ciar  el ingreso de personas con una o varias limita-
ciones físicas o sensoriales. Implica cambiar desde la 
forma de entender la educación hasta la manera de 
pensar la organización de los recursos de todo tipo: 
financieros, materiales, humanos, curriculares, pe-
dagógicos,  didácticos así como el desarrollo de una 
sensibilización hacía las personas con discapacidad. 

Al instituirse el uso del concepto Necesidades Educati-
vas Especiales se puso el énfasis  en las condiciones de la 
educación, no en las características físicas o intelectuales 
de la  persona. Es la sociedad la que falla al no crear las 
condiciones necesarias y suficientes para que todas las 
personas puedan aprender y disfrutar su derecho a la 
educación, de acuerdo a sus características particulares. 
De ninguna manera se puede considerar que la persona 
sea la que está en falta o déficit debido a su discapacidad. 

A la par de la evolución teórica del concepto discapa-
cidad aparecen diversas estrategias para evaluar los 
servicios educativos que se generan para atender a este 
grupo poblacional así como los logros tenidos en ma-
teria de integración e inclusión. Una de las estrategias 
más prometedoras es la propuesta por Robert Schalock 
y su equipo (Schalock, R. 1999; Schalock, R. y Verdugo, 
M.A. 2002; Schalock, R. y Verdugo, M.A. 2006; Scha-
lock, R., Bonham, G. y Verdugo, M.A.  2008; Schalock, R. 
Verdugo, M.A. 2010; Schalock, R. y Verdugo, M.A. s.f.)

Calidad de vida escolar.

Como ya se mencionó, el concepto central de la evalua-
ción de la Calidad de vida escolar es el de Bienestar per-
cibido. Según la definición más extendida de Bienestar 
percibido, (De-Juanas, Limón, y Navarro, 2013), el con-
cepto trata de cómo la persona se siente consigo misma, 
con su vida y con su entorno. Consta de seis dimensio-
nes según De-Juanas y Colaboradores. A continuación 
se describen brevemente cada una de las dimensiones.

La primera  es Auto-aceptación o actitud positiva hacia 
el yo. Constituye uno de los criterios más relevantes del 
bienestar psicológico. Está asociado a la autoestima y 
conocimiento de uno mismo. La capacidad de sentir-
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se satisfecho con uno mismo es necesaria aun recono-
ciendo las propias limitaciones (Keyes, Ryff  y Shmo-
tkin, 2002 citados en (De Juanas y Colabs, 2013: 158). 

La segunda  es Relaciones positivas con otras perso-
nas. Se concreta en la capacidad que tiene la persona 
de mantener relaciones de confianza, estables y de in-
timidad. La tercera  es  Autonomía. Se considera que 
las personas que presentan un funcionamiento psico-
lógico positivo tratan de sustentar su propia indivi-
dualidad en diversos contextos y situaciones median-
te la capacidad de autodeterminación para mantener 
su independencia y su propia autoridad personal.

La cuarta  es  denominada  Crecimiento personal. Para 
lograr el bienestar psicológico es preciso que las per-
sonas evolucionen, desarrollen sus potencialidades 
y sigan creciendo en base a aprendizajes positivos.
La quinta  es  Dominio del entorno. Supone que la per-
sona considere que es buena en el manejo y control de 
las responsabilidades cotidianas. Esta dimensión se 
asocia al locus de control, a la auto-eficacia y a la capa-
cidad de generar entornos favorables que permitan la 
satisfacción de los deseos y necesidades propias. Final-
mente, la sexta dimensión es  Propósito de vida. Esta 
dimensión recoge temas en los que se refleja el bien-
estar psicológico positivo de la persona sobre la base 
de la capacidad de fijarse metas, definir objetivos, estar 
motivado y otorgar a la vida un sentido de crecimien-
to y desarrollo. (De Juanas y Colabs, 2013: 158:158).
Estas seis dimensiones, a  las que se suma  Bienes-
tar material y Derechos Humanos son incorporados 
a la definición que dan Schalock y Verdugo (2002) 
de  Calidad de vida escolar y que sirven para eva-
luar la calidad de los servicios prestados.  En opi-
nión de varios autores (Brown, 2000, Wolkenstein y 
Butler, 1992 citados por Schalock y Verdugo, 2002):

Los diferentes conceptos de  calidad de vida se ca-
racterizan por un aspecto relevante, su carácter mul-
tidimensional, que tiene en cuenta no solo el fun-
cionamiento físico, la energía y vitalidad personal, 
sino también el bienestar psicológico y emocional, la 
ausencia de problemas de comportamiento, el fun-
cionamiento social y el sexual, el apoyo recibido y 
percibido, junto con la satisfacción con la vida y la 
percepción del estado de salud (Gonçalves, 2012: 116).

Además de los factores mencionados, también son 
importantes para Schalock y Verdugo (2002) el gra-
do y la calidad del “apoyo social, la integración 
social, la confianza interpersonal, el control inter-
no, la autonomía o independencia, la confianza 
en uno mismo, las aspiraciones o expectativas, y 

los valores relacionados con la familia, el trabajo y 
la vida en general” (Schalock y Verdugo, 2002:20).

La evaluación de la calidad de vida producto de los 
servicios ofrecidos a las personas con discapacidad  
integra  la idea fundamental del respeto a la dignidad 
humana y los derechos humanos que la protegen y la 
consagran. En ese sentido, en el ámbito educativo, las 
discapacidades, cualesquiera que sean, así como los 
cambios asociados con ellas, son “condiciones que afec-
tan a la capacidad de las personas para elegir de modo 
auto-determinado y para vivir en plenitud” (Schalock y 
Verdugo, 2002:20).  De modo que la educación formal 
debe incluir todas las modalidades de apoyo necesarias 
para contribuir a que cada persona con discapacidad  al-
cance esa autodeterminación y pueda vivir en plenitud:

A decir de Schalock y Verdugo (2002), la catego-
ría  Calidad de vida escolar se ha ido convirtiendo en 
una herramienta central para la evaluación de la efec-
tividad de las políticas y programas diseñados para 
proporcionar esos apoyos, para generar mejoras así 
como para la valoración del impacto que dichos pro-
gramas tienen en los estilos de vida de sus usuarios: 

Actualmente, el concepto de calidad de vida se usa tan-
to  metodológicamente  en la investigación como en la 
práctica para evaluar la calidad de los programas dise-
ñados para apoyar a grupos vulnerables de la población, 
que están en peligro de ser expulsados de los servicios 
o de quedar sin el disfrute de derechos humanos tan bá-
sicos como es el de la salud, la educación y el trabajo:

La búsqueda de la calidad de los programas educa-
tivos y de servicios sociales de hoy en día es evidente 
a tres niveles: las personas que desean una calidad de 
vida, los proveedores que quieren ofrecer un produc-
to de calidad y los evaluadores (incluidos los políticos, 
agentes de financiación y consumidores) que quieren 
resultados de calidad. (Schalock y Verdugo, 2002:25).
Presentamos un sumario de los más importantes fac-
tores de la forma como se usa hoy en día el concepto 
de calidad de vida según Schalock y Verdugo (2002):

• Una visión renovada sobre lo que constituyen las 
posibilidades de vida de personas con una discapacidad.

Resumiendo, la propuesta de  Evaluación de Calidad de 
Vida Escolar integra: un nuevo modo de pensar a los 
individuos con discapacidad que se centra en la per-
sona, en las variables ambientales que influencian su 
funcionamiento y en la posibilidad de efectuar cambios 
tanto a nivel individual como social; el cambio actual 
de paradigma con su énfasis en la inclusión, equidad, 
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capacitación y apoyos emplazados en la comuni-
dad;  la revolución de la calidad, con su énfasis en 
el control de calidad y en resultados valiosos para 
la persona; y, la evidencia de que los individuos 
pueden ser más independientes y productivos, y 
estar más integrados en la comunidad y satisfe-
chos cuando se proporcionan servicios y apoyos 
educativos, de salud y habilitación basados en po-
líticas y prácticas orientadas a la Calidad de vida.

En las palabras de Schalock y Verdugo:
El núcleo del concepto de Calidad De Vida nos 
hace pensar de un modo diferente sobre las per-
sonas que se encuentran al margen de la socie-
dad y sobre cómo podríamos generar un cam-
bio tanto a nivel individual como social para 
incrementar el bienestar de la gente y reducir su 
exclusión de la sociedad dominante (2002:34).
Además de ello, a la par del uso extendido de dicho 
concepto, viene aparejada una función sensibiliza-
dora del pensamiento que busca hacer más visible 
las necesidades de las personas con discapacidad 
en el ámbito educativo así como presenta un mo-
delo para evaluar los servicios que se generan para 
atender a dichas necesidades y una estructura para 
aplicar políticas y prácticas. Una parte importan-
te de esa sensibilización es centrarse en la perso-
na más que en las instituciones. Por ello, la eva-
luación de la calidad de vida escolar es posible de 
hacer desde la perspectiva y percepciones de los 
principales afectados por efectividad o ausencia 
de ella: los propios estudiantes con discapacidad.

Método y procedimiento

El proceso investigativo comenzó a partir de un 
interés por conocer la realidad de los estudiantes 
con algún tipo de discapacidad inscritos en  las 
carreras de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza.  Arrancó del supuesto de que su es-
tancia en la FES Zaragoza no es  fácil ni libre de 
problemas, idea sustentada tanto en la experien-
cia vivida como por la observación cotidiana. 
Ante una realidad cotidiana marcada por con-
tradicciones, ausencias y limitaciones,  como 
lo es  FES Zaragoza, Tedlock (2013) afirma que 
“hay que pasar de la observación participante a 
la observación de la participación (p.3).  De ma-
nera similar, Denzin y Lincoln (2013) plantean 
que: “quiénes trabajan este enfoque intentan su-
perar la distancia entre lo público y lo privado 
vinculando la mirada hacia adentro con la mi-
rada hacia afuera. (Denzin y Lincoln, 2013:17).

El diseño de la investigación, dada la complejidad 
del objeto abordado, fue   uno que correspondiera a 
la comprensión específica de la subjetividad en ac-
ción, entendiendo así la interacción entre estudian-
tes con discapacidad y contexto,  visto desde la pers-
pectiva de esos jóvenes y en la realidad cotidiana del 
proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto 
específico y en un momento histórico determinado. 

Según Murrillo y Martínez (2010), el método etnográfico 
es “quizá el método más conocido y utilizado en el cam-
po educativo para analizar la práctica docente, describir-
la desde el punto de vista de las personas que en ella 
participan y aproximarse a una situación social” (s.n.).

La investigación educativa etnográfica tiene una tradi-
ción importante. Entre las ventajas  teórico-metodológi-
cas más importantes sobre el tema destaca el que pue-
de llevarse a cabo por los mismos docentes o alumnos 
usando papel, lápiz y algún aparato que permita grabar 
la conversación por lo que su viabilidad está garanti-
zada.    Según Rivas (2006) “su importancia también se 
sustenta en el hecho de que en esta época es casi obli-
gatoria la investigación-acción y la investigación coo-
perativa si queremos superar muchos de los inconve-
nientes presentes en nuestras aulas “(Rivas, 2006:3).
Participaron en el estudio tres alumnos con NEE inscritos 
en la FES Zaragoza y un egresado que actualmente es do-
cente. A continuación se presentan las ocho dimensiones 
en los que se desdobla el concepto Calidad de vida escolar 
así como el sentido textual que adoptaron en la presen-
te investigación según la percepción de los informantes. 
Todas las entrevistas se realizaron en las instalaciones de 
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Se trabajó 
en un cubículo en la que se dispuso de espacio cómodo, 
privacidad y facilidades para realizar las entrevistas que 
fueron grabadas  y tuvieron una duración entre hora y 
media la más corta y dos horas y media la más larga. 

El acercamiento fue de manera personal con cada uno 
de los informantes a quienes se les platicó brevemen-
te sobre la investigación y se les invitó a participar. La 
invitación se formuló a más personas pero algunas de 
ellas mostraron poca disposición e interés. De manera 
que sólo cuatro personas aceptaron. Una vez acepta-
da la invitación se fijó fecha y hora para la realización 
de la entrevista. Una vez concluida la entrevista se les 
obsequió un libro como muestra de agradecimiento.

Las sesiones comenzaron con la firma de la carta de con-
sentimiento informado excepto en el caso de las personas 
invidentes a quienes se pidió el consentimiento verbal. 
En dicha carta se estableció el compromiso de cuidar el 
anonimato y la confidencialidad de lo que se dijera en la 
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entrevista igualmente se les informó que si había alguna 
pregunta que les incomodará no tenían la obligación de 
responderla pero eso no sucedió. En la primera parte, la 
entrevista consistió en preguntas acerca de sus experien-
cias buscando que las respuestas fueran descripciones de 
las situaciones lo más detalladas posibles. En la segunda 
parte se preguntó sobre sus posibles explicaciones acerca 
de las causas de la situación. Por ejemplo porque creían 
que no había rampas o mobiliario adecuado o del porqué 
de la actitud de los maestros. Se concluyó la fase de entre-
vista cuando se observó que se había llegado a un punto 
de saturación teórica; es decir, no aparecían datos dife-
rentes sino que se comenzaba a repetir la información.

Resultados

Se presentan los resultados a la par que las defini-
ciones que se les dio  cada dimensión en el estudio:

Conclusiones
Hay coincidencias con García (1993)  con respecto al in-
terés de conocer la experiencia cotidiana, en sus aspectos 
concretos y particulares y esta dimensión es mejor abor-
darla desde una perspectiva etnográfica porque “ofrece 
una visión del conocimiento cultural explícito y de las in-
ferencias sobre su visión del mundo que al quedar fuera 
de su percepción consciente son no verbalizadas” (39). 

Los estudios basados en evaluaciones usando instru-
mentos estandarizados no toman en cuenta factores 
del contexto, como los recursos materiales, el clima 
social, el estilo personal de cada docente no solo para 
dar la clase sino de relación con los alumnos,  o como 
en la investigación que aquí se reporta, si existe o no 
una cultura de respeto a los derechos humanos. Igual-
mente les falta tomar en cuenta el ajuste social que 
llevan a cabo los alumnos con discapacidad, cosa que 
solo se puede conocer si se les pregunta directamen-
te sobre sus percepciones y sentimientos. En sentido 
la investigación cuyos resultados aquí se presentan

En el caso de los estudiantes con discapacidad en FES 
Zaragoza, la observación etnográfica permitió iden-
tificar que detrás de los aparentes sin sentidos de la 
actuación de autoridades y docentes hay creencias 
personales. Hay discriminación hacia estas personas 
porque se piensa que <con lo que hacen basta>, se les 
discrimina en tanto no se les <ve>. Lo que se encontró 
fueron malas prácticas docentes en la dependencia, ac-
ciones poco eficaces y en ocasiones contraproducentes.
En lo referente a estas categorías hay gran similitud 
entre lo hallado por Verdugo y Sabeh (2002) y los re-
sultados del estudio de esta investigación. Las per-
sonas de FES Zaragoza muestran preocupación por 
carecer de espacios adecuados para  ellos  donde de-
sarrollar actividad física; demuestran estar un tanto 
insatisfechos con su vida actual y muestran deseos de 
mejorar física, mental y emocionalmente. Hablan con 
dudas acerca de su futuro y tienen muchas críticas 
hacía la mayoría de sus profesores y de las autorida-
des de la dependencia que no han podido o querido 
ayudar a resolver sus problemas. En términos genera-
les, si bien disfrutan de lo que aprenden en la escue-
la, les da gusto haber llegado a la Universidad si de-
muestran un nivel de insatisfacción bastante notorio.

Esto no quiere decir de ninguna manera que los estu-
diantes con discapacidad de la muestra de FES Zara-
goza no tengan problemas, dudas o inseguridades. Al 
contrario tienen las de todo adolescente, a las que se 
suman las dudas existenciales de si van a encontrar tra-
bajo una vez que salgan de la carrera y a ello se suma el 
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malestar producido por la falta de apoyo de parte de la 
dependencia. Pero demuestran con el solo hecho de ha-
ber llegado a la universidad pasando un examen para 
el cual no tuvieron privilegio alguno, saliendo selec-
cionados entre miles de aspirantes para ingresar, que-
dando en la carrera que quisieron y en el plantel que 
decidieron que tienen una fortaleza construida día a día 
así como una resiliencia que aumenta sus posibilida-
des de salir avante en sus estudios y en su vida futura.

Por otra parte, el uso de una técnica como  la entrevis-
ta semi-estructurada ofreció un medio de comunica-
ción  invaluable para que las personas que participaron 
como informantes tuvieran la oportunidad de narrar 
sus experiencia desde su propia perspectiva, en sus 
propias palabras, con el énfasis que ellos mismos de-
cidieron sin que hubiera otro obstáculo que no fuera 
el tiempo del que disponían ellos y la investigadora.
El aporte más importante de esta investigación ra-
dica en el hecho de haberse acercado a personas con 
discapacidad para preguntarles qué pensaban de los 
servicios educativos  que les ofrece la Facultad de Es-
tudios Superiores Zaragoza en términos de la plena 
integración que mandata la Ley Mexicana contra la 
Discriminación y  los principales organismo educa-
tivos que orientan las políticas educativas al igual 
que  su instrumentación en lo concreto cotidiano. 
Se consideró que existían muchos informes oficia-
les, que por otra parte, casi siempre resultan ser par-
ciales a las instituciones; lo que aún hace mucha fal-
ta es escuchar más  las opiniones de los usuarios;  se 
han realizado  pocas evaluaciones en los que se les 
pregunta  directamente a los estudiantes con Necesi-
dades Educativas Especiales qué opinan, necesitan, 
quieren y  proponen. Es decir,  ha faltado su pers-
pectiva en las evaluaciones realizadas sobre la cali-
dad de los servicios educativos implementados para 
que la inclusión y la integración se lleven a cabo.

Lo que se obtuvo no fueron las versiones oficia-
les que  tienden a disfrazar la realidad para bene-
ficio de la administración en turno sino las viven-
cias diarias de estudiantes que han vivido y  muchas 
veces sufrido la falta de apoyo   y a veces la dis-
criminación y el maltrato de parte de profesores.
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