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Resumen.
La investigación es tipo transversal y de aplicación básica, se analizaron los
factores de riesgo Para la presente investigación se propone un diseño de
investigación no experimental y tipo transversal, en el que no se manipularán
deliberadamente las variables en estudio (sin intervención). También se
establecieron los objetivos de la encuesta de una manera clara y concisa, la
población objetivo son los estudiantes del nivel licenciatura, ya que la muestra fue
diseñada con personas que sufren alguna discapacidad, permanente o temporal
para el cumplimiento de los objetivos planteados en este estudio.
Los métodos se documentaron a partir de la encuesta, entrevistas y cuestionarios.
Los efectos se clasificaron en bajo, mediano y alto riesgo. Con base en los
resultados obtenidos se modificará el procedimiento
para una inclusión
responsable de los estudiantes con discapacidad.
Palabras clave: Discapacidad, inclusión, Diseño Universal.
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Antecedentes del Problema
La educación es un proceso de aprendizaje para la integración proactiva de los
individuos en la sociedad; por ello, su importancia resulta indiscutible.
. El concepto en latín (innovatio) hace referencia a dos verbos: innovar y renovar,
así la innovación se entiende como la incorporación de algo nuevo dentro de una
realidad existente, donde ésta resulta modificada, es decir, la innovación hace
referencia, por un lado, a la actividad innovadora, y por el otro, al resultado de la
actividad en sí misma. (Ortega, 2014). Según Díaz Barriga (2003) “el aprendizaje
implica el entendimiento e internalización de los símbolos y signos de la cultura y
grupo social al que se pertenece, donde los aprendices se apropian de las
prácticas y herramientas culturales a través de la interacción con miembros más
experimentados”. Actualmente, se han elaborado métodos innovadores lograr un
aprendizaje significativo y uno de ellos es el Método intuitivo (Romaña, 2004); que
analiza la educación ergonómica y la ergonomía educativa, considerando la
ergonomía como un elemento educativo del entorno escolar. El término ergonomía
proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (ley, norma o doctrina);
la primera referencia a la ergonomía aparece en el libro “Compendio de
Ergonomía” del polaco Wojciech Jastrzebowki (1857).
La ergonomía cognitiva, es la disciplina que estudia cómo el usuario construye un
modelo mental del objeto que usa y cómo éste afecta a su interacción con el
mismo estrictamente ligado a la representación de un modelo cognitivo, la interfaz
es el elemento que condiciona la generación de significado. (Venkatesh y Davis
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1996). En su libro Cañas (2012), define Ergonomía Cognitiva como los procesos
mentales de percepción, memoria, razonamiento y respuesta motora, que afectan
las interacciones entre los seres humanos y los otros elementos de un sistema.

Los

factores

relevantes

incluyen:

Trabajo

mental,

toma

de

decisiones,

funcionamiento experto, interacción humano-máquina, confiabilidad humana,
estrés laboral, entrenamiento y capacitación. También menciona la relevancia de
la usabilidad para un buen diseño y procesamiento ergonómico, contemplado en la
norma ISO/IEC 9241 Ergonomic requirements for visual display terminals (1998),
en su undécima parte, Guidan cefor usability, define el grado en que permite al
usuario alcanzar sus objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción. Otro aspecto
a considerar, es la Responsabilidad social; según el Consejo Estatal de la
Responsabilidad Social de las Empresas, (CERSE, 2010) en Madrid, España; las
instituciones educativas intrínsecamente tienen un compromiso en la adquisición
de valores, conocimientos y competencias para encontrar nuevas soluciones
mediante proyectos e iniciativas que estén orientados a contribuir a la
transformación de la realidad local, nacional y regional, en acuerdo y articulación
con los actores significativos de su entorno (Gargantini, 2011). Entre otros
problemas sociales se encuentra el alumno con discapacidad, para el cual se hace
énfasis en el diseño universal de espacios, materiales didácticos, e infraestructura
física, con base en la innovación tecnológica y Ergonomía cognitiva, para un
entorno universitario, favorecedor, sin recibir un trato diferenciador respecto a los
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demás alumnos, sólo la satisfacción de sus necesidades especiales con una
respuesta educativa compensadora, en la enseñanza/aprendizaje. (Luque Parra,
Rodríguez Infante, & Luque Rojas, 2014).

La discriminación y exclusión de personas con discapacidad ha tenido algunos
cambios, pero la situación de vida de las personas con discapacidad o con
movilidad reducida, familiares, amigos, y otras personas que de alguna manera
interactúan con ellas, sigue siendo substancialmente marginada, disminuida y
limitada, México participa como miembro activo en el Convenio Internacional para
el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, promovido en el seno
de la Organización de las Naciones Unidas en 2007. (UDC, 2007).

Planteamiento del Problema
En los últimos años, las políticas educativas en nuestro país se han orientado a
una mayor promoción de la responsabilidad social, en busca del sentido de
comunidad, compromiso cívico y valores compartidos. (Bernal, 2011). Ante los
diversos problemas educativos como son: el fracaso escolar, la deserción, la falta
de estímulos, violencia escolar (INEE, 2012), alteraciones psicológicas entre los
menores, depresión entre los adultos (PNUD, 2011), malas condiciones
económicas del país, (UNESCO, 2012), es imprescindible desarrollar una
adecuada comunicación institucional con buenas prácticas.
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La idea de la educación como derecho tiene un trasfondo jurídico y social. La
educación como derecho humano se encuentra en la Declaración Mundial de los
Derechos Humanos, en su artículo 26 establece:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función
de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

.

3.- Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos. La educación no puede verse como el privilegio de
unos pocos, sino como un derecho de todas las personas, por lo que en esa idea,
habrá de asumirse desde los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Art. 1).

.

4.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
5

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
En el último censo realizado por el INEGI, en México existen 31.5 millones de
hogares, de ellos 6.1 millones reportan que existe al menos una persona con
discapacidad; es decir, en 19 de cada 100 hogares vive una persona que presenta
alguna dificultad. El año pasado, 6.6% de la población mexicana reportó tener una
discapacidad, siendo en su mayoría las personas adultos mayores, con 51.4%,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De ellos son
jóvenes entre 15 y 29 años (7.6%). Refiere que las mujeres tienen un porcentaje
con discapacidad ligeramente más elevado que los hombres (52.3% frente a
47.7%, respectivamente); aunque varía según el grupo de edad, y en los
estudiantes y jóvenes la presencia de discapacidad es más alta en varones y
fluctuante de personas con movilidad reducida, debido a diversos factores tales
como accidentes, enfermedad, convalecencia, embarazo, obesidad y muchas
otras circunstancias. (Mac, 2015). En este marco legislativo, la universidad
constituye un tramo superior de la enseñanza, en el que la respuesta a las
necesidades del alumnado no debe perder la continuidad. Dentro de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud
(CIFDS) (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2001),donde la discapacidad
se ha de tratar desde la adecuación a las necesidades y características de la
persona, a fin de compensar con medidas y recursos las limitaciones, anulando o
reduciendo así la discapacidad. Se promoverán acciones para favorecer que todos
6

los miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales
o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y
recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades, en relación
con los demás componentes de la comunidad universitaria (disposición adicional
vigésima cuarta, de la inclusión de las personas con discapacidad en las
universidades, Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades).

El objetivo que la

universidad es el de aplicar el principio de igualdad de oportunidades, compensando las necesidades educativas, formando a la persona y favoreciendo el
acceso y desarrollo de los estudios universitarios. (Luque Parra, Rodríguez
Infante, & Luque Rojas, 2014).
De acuerdo con Igbaria et al. (1999), citado por Vega González (2003),

la

investigación, desarrollo e ingeniería, es fundamental para la economía de un
país, y motivar adecuadamente a los profesionales de estas áreas, es un factor de
éxito en los mercados mundiales. El enfoque interdisciplinario en su educación
tiene la intención de que los ingenieros egresados puedan insertarse correcta y
oportunamente en las unidades productivas para ser elementos centrales de los
procesos de innovación económica y social. (Ferraz, 2002).
Melba Adriana Olvera Rodríguez, directora general adjunta de Atención a la
Discapacidad de la CNDH, indicó en el Foro “Educación Inclusiva y Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad en Chiapas”, que: El derecho a
la educación es un derecho humano primordial para el ejercicio de otros
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derechos humanos. (UDC, 2007); posee un sentido social y es necesario que
cada país diseñe un sistema escolar capaz de adaptarse a las necesidades
de todos los estudiantes (Sarto y Venegas, 2009).
El Diseño Universal Ergonómico es el diseño de productos y entornos
innovadores, de modo que sean utilizables por todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de una adaptación o un diseño
especializado. Una de las finalidades principales es promover la igualdad de
oportunidades y asegurar la plena participación en la sociedad de las
personas con funcionalidad reducida, eliminando las barreras que limitan
sus capacidades y evitando que surjan nuevos obstáculos. (UDC, 2007).
Objetivo General
Analizar la relación de la Ergonomía e Innovación Tecnológica con la
Responsabilidad Social de la Universidad Pública
Alcance y Delimitación de la Investigación
La investigación se lleva a cabo en el Organismo Público Descentralizado de
Carácter Estatal Denominado como Universidad Pública, se encuentra ubicada en
el Estado de México, en el municipio de Tultitlán.
El alcance de la investigación contempla un estudio analítico en una muestra
aleatoria considerando todas las carreras y posgrados de las variables Ergonomía
cognitiva e Innovación Tecnológica y se utilizará un instrumento de medición
dirigido al grado de adecuación del diseño universal, con el instrumento se
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pretende identificar los factores ergonómicos, de innovación y tecnología, que
inciden en la responsabilidad social de la Universidad Pública.

Descripción de la Investigación
La investigación se puede definir como la acción y el efecto de realizar actividades
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar
los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin ampliar el
conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica.
(Ortiz y Bernal, 2007).
Esta investigación es un estudio prospectivo de la responsabilidad social y su
relación con la ergonomía, innovación y tecnología; se estudiara la asociación
entre estas variables en la Universidad Pública El análisis de los factores se
llevará a cabo mediante un procedimiento analítico.

Tipo de Estudio.
La presente investigación es un estudio exploratorio, transversal, descriptivo y
correlacional que consiste en identificar la relación de la Ergonomía e Innovación
Tecnológica con la Responsabilidad Social de la Universidad Pública, a través de
la medición con métodos ergonómicos, de accesibilidad y legibilidad de materiales
en ambientes del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Es importante porque permitirá evaluar si un modelo de metodología ergonómica
cognitiva

puede facilitar el diseño de ambientes de aprendizaje, métodos y

materiales de la información académica, haciéndola más accesible y legible;
beneficiando a los estudiantes universitarios con situación de vulnerabilidad, de
manera que permitan mejorar su participación y desempeño en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Justificación del Estudios: En las últimas décadas constatamos una crisis de
valores sociales que hemos intentado superar en la educación para la convivencia
desarrollada en los centros educativos. Sin embargo no se han logrado los
resultados esperados. Centros educativos y la política socioeducativa, reclaman el
papel de la familia en la educación social con planes de enfoques innovadores que
plantea mayor participación de las familias en la educación social de sus
miembros. No obstante requerimos lograr una mejor colaboración entre familias y
centros educativos para la educación de estos valores. (Berna, 2011).
Ayudará a recopilar, describir y analizar los problemas de los estudiantes en el
acceso y legibilidad a la información didáctica en la Responsabilidad Social.
Considerando como su

mejor contribución, la generación de modelos o

propuestas con base a la ergonomía cognitiva que puedan facilitar un aprendizaje
significativo verificable en

su efectividad desde la perspectiva

de población

vulnerable. Otro aspecto importante para realizar esta investigación es la carencia
de personal capacitado en ergonomía y en especial su vinculación con la
educación. En México solo se cuenta con 15 Ergónomos certificados con
10

reconocimiento de calidad ante Conacyt (SEMAC, 2016). La elaboración de la
presente permitirá a la autora certificarse en éste rubro.

.
Figura 1. Crecimiento promedio anual en México.
Fuente: INEGI (2010).

Objetivos Específicos

1. Determinar las condiciones ergonómicas de accesibilidad de la Universidad
Pública en relación con la Responsabilidad Social.
2. Determinar la situación de la Universidad Pública en innovación y
tecnología en relación con la responsabilidad social en el contexto, local,
nacional e internacional.
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3. Identificar los factores que determinan el desarrollo de ergonomía,
innovación y tecnología en la actividad

competitiva de la Universidad

Pública
Hipótesis:
Entre la Ergonomía e Innovación Tecnológica existe una relación estrecha con la
Responsabilidad Social de la Universidad Pública
Variables e Indicadores
Tabla 1. Variables de Estudio e Indicadores

Variables de Estudio

Operacionalización

de las variables
Variables

Indicadores

Definición

Definición Operacional

Conceptual

Datos
personales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sexo
Edad
Lugar de residencia
Centro de estudios
Carrera
Años de carrera
Certificación medica de
discapacidad

Las

variables

se

aplicaran para el diseño
Cualquier

información
multiforme

concerniente

a

que

genera

personas
una discapacidad donde

físicas

identificadas

identificables

o
es determinante :
Sexo
Edad
Lugar de residencia
Centro de estudios
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Carrera
Años de carrera
Certificación medica de
discapacidad
Entorno
físico

8. Acceso a las instalaciones
9. Transporte
10. Estacionamientos.
11. Rampas
12. Escaleras,
13. Bordes, entre otro.
14. Ambiente Sonoro
15. Ambiente Luminoso
16. Ambiente Térmico.
17. Adaptación del mobiliario
18. Equipamiento.
19. Iniciativa,
20. Comunicación,
21. Relación con el grupo
22. Status Social

La

definición

clásica

de La

parte

entorno se refiere al espacio estudio

medular

del

realizando

un

que nos rodea, y con el que diagnóstico

de

las

interactuamos. Este espacio condiciones en que se
puede ser virtual o real, encuentra
teniendo
físico,

entorno
social,

y

las

natural, implementaciones

económico, necesarias

político

para

su

adecuación a un Diseño
Universal
Instalaciones

de

la
de

la

Universidad en General.
Ergonomía
física y
cognitiva

23. Postura Estática y dinámica
24. Periodos
25. Repeticiones
26. Carga Mental
27. Accesibilidad y legibilidad
de la información
académica, tipográfica y
visoespaciales.

Ergonomía es un neologismo
formado a partir del griego.
La información recabada
En efecto este término está
formado por ἔργον, ἔργου(pr.

con

las

Ergonómicas,

variables
permitirán

ergon, ergu) cuyo significado
conocer los efectos de
es trabajo, tarea, función,
posición y daño potencial
acción

y

(pr.nómos,

νόµος,
nómu)

νόµου

en la salud.

que

significa ley. A estos dos
formantes se le agrega el
sufijo -iα (pr.ia) con el valor
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de cualidad o propiedad. Por
tanto, se puede considerar
como su concepto original la
ley o reglas referidas a la
tarea,

Tecnológicos

28. Uso de sistemas brailleaccesorios,
29. Maquinas Perkins en
Biblioteca y Servicios
públicos
30. Sanitarios con
adaptaciones del Diseño
Universal.
31. Cafetería (máquinas
expendedoras)

o

Tecnología,

trabajo.

proviene del Aplicables

para

contar

griego tekne (técnica, oficio) con un Diseño Universal
y

logos

(ciencia, de las instalaciones con

conocimiento).

Para

presente

trabajo

conjunto

de

conocimientos

el la

es

aplicación

de

las

un tecnologías actualizadas.

técnicas,
y

procesos,

que sirven para el diseño y
construcción de objetos para
satisfacer

necesidades

humanas. (Escorsa Castells
& Vall Pasola, 2003)
Innovaciones

32. Sillas ergonómicas
motorizadas,
33. Bastones y muletas
plegables.
34. Sistemas detectores de
objetos por infrarrojos.
35. Brújulas parlantes con
GPS.
36. Computadoras adaptadas
con sistemas de
transmisión por bucle
inductivo.
37. Instrumentos de lectura y
acceso a la información:
Agenda parlante, Braille
hablado, programas
gráficos, sistemas de, entre
otros.

“Innovación

es

implementación

la Las

de

innovaciones

un aplicadas

darán

producto (bien o servicio) o información sobre el tipo
proceso nuevo o con un alto de necesidades que se
grado

de

mejora,

o

un presentaran

método de comercialización nuevos
u

organización

para

los

diseños

y

nuevo adecuaciones.
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38. Uso de ayudas técnicas
para orientación y
movilidad

aplicado a las prácticas de
negocio, al lugar de trabajo o
a las relaciones externas”.
(Manual de Oslo, OCDE,
2005).

Fuente: Muñoz Hernández, Información de Campo 2016.

Análisis de Fundamentos
La educación es uno de los factores de mayor relevancia para el progreso de un
país, la historia de la humanidad y la civilización, están basadas en la transmisión
del conocimiento de persona a persona y de una generación a otra para preservar
el conocimiento; de otra manera cada persona y cada generación tendrían que
iniciar de cero. Este es uno de los elementos que dan importancia a saber qué y
cómo educar, para que éste bien sea un logro para la humanidad como un bien
público a disposición de todos, (UNESCO, 2005). (Santiago, Tremblay, Basri, y
Arnal, 2008)
En su tesis doctoral Sardá Cué (2012) cita la definición de educación
de Bazdresch Parada (2002), como una práctica social mediante la cual se
transmite a las generaciones jóvenes los valores y los conocimientos pertinentes a
una sociedad concreta para que se integren plenamente a esa sociedad.
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Esta responsabilidad no atañe sólo a las instancias gubernamentales, sino a las
instituciones de Educación Superior quienes tienen el compromiso de sumarse a
estos esfuerzos, para convertirse en universidades incluyentes, brindando los
apoyos que corresponden como institución educativa, formando profesionistas
altamente calificados que a través de su profesión puedan construir un proyecto
de vida y elegir opciones viables que los dignifiquen como personas y tener una
calidad de vida significativa. (Santiago, Tremblay, Basri, y Arnal, 2008).
Desde 1948 la Organización de las Naciones Unidas estableció la educación como
un derecho básico fundamental y no como un privilegio para unos cuantos.
También en la Convención sobre los Derechos de los niños70, se reconoce la
educación como un derecho para todos, que debe ejercerse en igualdad de
condiciones. Las estrategias específicas socialmente responsables para lograr
esta mejora son:
•

La participación integrada de los grupos de interés internos y externos en el
quehacer de la Universidad.

•

La articulación de los planes de estudios, la investigación, la extensión y los
métodos de enseñanza con la solución de los problemas de la sociedad.

•

El autodiagnóstico regular de la institución con herramientas apropiadas de
medición para la rendición de cuentas hacia los grupos de interés.
(Vallaeys, 2008).
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La comunidad universitaria en general tiene el deber moral de aceptar a todos los
individuos que integran la universidad, respetando las diferencias desde el marco
de los derechos humanos, reconociendo que la diversidad es una oportunidad de
enriquecimiento que permite promover el sentido de pertenencia de todos sus
integrantes responsabilizándose y comprometiéndose a trabajar para contribuir en
la formación de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva (Sarda, 2012).
El Diseño Universal Ergonómico es el diseño tecnológico de productos y entornos
innovadores, de modo que sean utilizables por todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de una adaptación o un diseño especializado. Una
de las finalidades principales es promover la igualdad de oportunidades y asegurar
la plena participación en la sociedad de las personas con funcionalidad reducida,
eliminando las barreras que limitan sus capacidades y evitando que surjan nuevos
obstáculos. (UDC, 2007).
Considerando la

Innovación y Tecnología

como parte medular en el Diseño

Universal Ergonómico y a que existen diversas definiciones, para este trabajo se
consideran las siguientes: “La innovación es una invención que tiene mercado”
(Joseph Alois Schumpeter, 1950). “Es una nueva manera de hacer las cosas,
denominada invención por algunos autores y que se comercializa” (M. E. Porter
1990). La tecnología ha sido contemplada, en sí misma, como un factor de
innovación.
“La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el
medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio
17

diferente (…) Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de
producir riqueza. La innovación crea un ‘recurso’. No existe tal cosa hasta que el
hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor
económico” (Drucker, 1985). (Ocampo, 2013).
“Innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo
o con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización
nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones
externas”. Manual de Oslo, (OCDE, 2005).
Con respecto a la tecnología, proviene del griego tekne (técnica, oficio) y logos
(ciencia, conocimiento). Para el presente trabajo es un conjunto de técnicas,
conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos
para satisfacer necesidades humanas. (Escorsa y Vall, 2003).
En cada uno de estos sectores, el conocimiento de las dimensiones
antropométricas de la población objetivo actual es fundamental para que los
productos que van a ser desarrollados se adapten lo mejor posible a la mayor
parte de los usuarios que componen dicha población. La Antropometría se refiere
al estudio de las medidas y dimensiones del cuerpo humano y está considerada
como una rama muy importante de la Ergonomía por su considerable influencia en
el diseño ergonómico del producto (Pheasant, 2003).
Más allá de los orígenes de la ergonomía como disciplina, fué Murrell quien lo
inicia al formar parte de la primera sociedad inglesa de Ergonomía, Ergonomics
Research Society, fundada en junio de 1949 por filósofos, psicólogos e ingenieros.
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Estos conocimientos implican la comprensión de los límites del esfuerzo del ser
humano a fin de no provocar transgresiones que causen daños y se encarga de
adaptar el medio a las personas mediante la determinación científica de la
conformación de los puestos de trabajo. (Vinué, 2010).
Por adaptación al medio entendemos el hábitat en general, pero cuando
abordamos específicamente la adaptación al trabajo, nos referimos esencialmente
a los siguientes tópicos:
• Análisis y conformación de los puestos de trabajo y del medio laboral: área de
trabajo, máquinas, equipos, herramientas.
• Análisis y conformación del medio ambiente: ruido, vibraciones, iluminación,
clima.
• Análisis y conformación de la organización del trabajo: tarea laboral, contenido
del trabajo, ritmo de trabajo y regulación de pausas.
• Análisis y conformación del medio a elaborar: acción nociva sobre el individuo a
corto y largo plazo. (Melo, 2009)
Wolfgang Laurig estableció que para evaluar el trabajo del ser humano y las
condiciones de conformación del medio en el que actúa, es necesario establecer
criterios de valoración del trabajo que tengan en cuenta todos los valores
establecidos por la sociedad y por las ciencias. Según Rohmert (1972) podemos
encontrar cuatro criterios de evaluación: la factibilidad, la soportabilidad, la
admisibilidad y la satisfacción, mencionados según el orden creciente de los
niveles.
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•

Factibilidad (nivel inferior), (a corto plazo): Contempla el problema
psicofísico, y antropométrico. Se encuentra dentro del campo de acción de
la doctrina e investigación científica del trabajo; analiza, por ejemplo, el
máximo área de alcance y la máxima fuerza de presión.

•

Soportabilidad (a largo plazo): Problema de la fisiología y de la medicina
laboral. Es el campo de acción fisiológico y médico de la doctrina e
investigación científica del trabajo que indaga, por ejemplo, los límites de
resistencia del trabajo muscular.

•

Admisibilidad: Problema sociológico que se refiere a la aceptación por parte
de los grupos de las condiciones dentro de los límites de la soportabilidad.

•

Campo de aplicación de las ciencias sociales: cuando, por ejemplo, existen
tareas que determinados grupos por status o por razones culturales o
religiosas no desean hacer o que se las destinan a grupos sociales
relegados.

•

Satisfacción (nivel superior): Problema psicológico referido a la aceptación
de las condiciones admisibles considerando la satisfacción individual. Es el
campo de acción de la psicología personal y la psicología social que
aborda.

Estado del Arte
La estrategia adecuada para que la educación llegue a todos los sectores y se
cumpla con los preceptos establecidos por las organizaciones internacionales
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asentada en convenios y tratados, se refiere a la educación inclusiva, que implica
una forma diferente de entender la discapacidad, una forma en la que se aumenta
la participación de los estudiantes y se trabaja por la transformación de la cultura,
las políticas y las prácticas dentro de las escuelas.
En el Temario abierto sobre educación inclusiva (2004) se señalan cuatro
aspectos fundamentales referentes a ésta:
1. La educación inclusiva surge del convencimiento de que el derecho a la
educación es un derecho humano fundamental para lograr sociedades más
justas.
2. Las acciones que se han emprendido para lograrlo se trabajan desde el
movimiento de Educación para Todos y ésta deberá ser de calidad.
3. Implica desarrollar formas para habilitar a las escuelas para que atiendan a
todos los estudiantes.
4. Se centra en los estudiantes, pero hace énfasis en aquellos a los que
históricamente se les ha excluido de las oportunidades educativas, como los
estudiantes con discapacidad.
La Educación inclusiva busca cambiar la forma de entender a la discapacidad,
entendiendo que las personas con discapacidad luchan por ser reconocidas y
abogan por tener una plena participación en una sociedad que ha sido planeada y
organizada por personas sin discapacidad. En un estudio realizado por Pérez
Mayorga 2011 en una institución de Venezuela, reseña en una crítica surgida, en
relación a la planta física de la institución, el informante A, expresa: “El ascensor
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no sirve y hay muchas escaleras, si le toca ir a la escuela (lugar fuera de la Sede
del IMPM) allá es muy incómodo. ¿Cómo haría para ir al baño?, el aula está arriba
y baño abajo.

En este sentido el informante B, “otras universidades tienen condiciones que
ayudan, pero acá habría que hacer muchos cambios…desde hace tiempo se pide
arreglar la estructura física….”. Otras expresiones enunciadas son “no hay una
programación organizada que prevea la estructura física adecuada” y se pregunta
“¿cómo entra a la institución una persona en sillas de ruedas”, en atención a las
escaleras y los ascensores fuera de servicio (Informante C). Los docentes
expresan de esa manera su preocupación hacia el bienestar físico en relación a la
adecuación de la estructura física institucional.

De algunas experiencias en universidades que han asumido una visión inclusiva,
el acondicionamiento físico es una de las acciones previstas de manera inicial,
como la construcción de rampas, funcionamiento de ascensores, adecuación de
los pisos, baños, comedores, cafeterías, bibliotecas. La Organización Mundial de
la Salud, 2001, insiste en que las adecuaciones físicas institucionales permiten la
disminución de situaciones incapacitantes (Pérez de Mayorga, 2011).
En otros términos, tiene una responsabilidad educativa. No se pueden pedir
procesos de innovación a las universidades si ellas mismas no son capaces de
formar a los estudiantes en el cambio (Vinué, 2010)
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Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2003) manifiesta que la mayor parte del conocimiento sobre la docencia
es un conocimiento tácito que no tiene en cuenta la acumulación del saber ni
teórico ni metodológico.
La innovación en las universidades se trata también de plantearla para la propia
estructura académica y el sistema formativo que ver con la producción de
elementos diferenciadores y esto significa que la innovación va a jugar un papel
muy importante en el futuro de las instituciones académicas. (Gros y Lara, 2009)
En el estudio de Ocampo (2011), en dos universidades de la Región Metropolitana
de la ciudad de Santiago de Chile, dirigido a docentes y estudiantes, referida a
Inclusión de estudiantes en situación de discapacidad a la educación superior.
Desafíos y oportunidades, surgen como resultados que la mayoría de los docentes
están de acuerdo con que la universidad debe garantizar espacios de acceso y
participación de personas con discapacidad y que los estudiantes con
discapacidad no dificultan el trabajo y el proceso de formación profesional.
En cuanto a la noción de persona, Yegres (2007), afirma que el ser humano se
presenta en varias dimensiones, por una parte como una realidad física, realidad
psicológica, realidad fisiológica, y por la otra, es “algo más”, es un “yo” intelectual,
“yo” moral, “yo” estético, “yo” social, “yo” religioso; estas dimensiones van a
conformar una unidad estructurada y a la vez estructurarte como una realidad
consciente, autónoma que se construye en un dialogo constante.
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Garcia Sánchez, 2013, en su tesis doctoral menciona “la promoción

de los

principios de accesibilidad universal y diseño para todos, asegurando la
accsesibilidad tanto de entornos como de servicios universitarios, resolviendo los
problemas estructurales y de barreras arquitectonicas”.Trabajar para construir un
futuro viable, un mundo en donde la democracia, la equidad, la justicia social, la
paz y la armonía en nuestro entorno, sean los aspectos primordiales de este
mundo; en donde la educación tenga un papel preponderante, que sea una fuerza
para realizar cambios, para derribar obstáculos y barreras, reformular políticas y
reformas necesarias para atender a través de la educación las responsabilidades
que tenemos hacia los jóvenes, de dejarles un mundo mejor (López, 2013).

Análisis de Congruencia
Tabla 2. Análisis de Congruencia

Titulo

Planteamiento del
problema

Análisis de la Ergonomía e Innovación

La

Tecnológica y su Relación con la

presenten necesidades especiales o

Innovación

Responsabilidad

particulares

asociadas

a

la

Responsabilidad

Instituciones de Educación Superior.

discapacidad

dispongan

de

los

Estudio

medios,

recursos

que

de

caso

Social

de

de

la

Universidad

comunidad

apoyos

universitaria

Objetivo General

y

que

Analizar la relación de la Ergonomía e
Tecnológica
Social

con

la

de

la

Universidad Pública

aseguren la igualdad real y efectiva de
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Pública.

oportunidades.

Método de Análisis
La construcción del diseño de la investigación, es la formulación de los objetivos
de la investigación y su nexo con las metodologías cuantitativas o cualitativas;
estos constituyen los bloques teóricos que, articulados entre sí, sostienen la
estructura argumentativa de una investigación y operan como el núcleo de cada
una de sus etapas. La argamasa que los conecta entre sí está constituida por los
nexos lógicos mediante los cuales cada etapa se deriva de la anterior o anteriores.
Este aspecto sutil y complejo del diseño, aunque no esté especificado, hace a la
validez del estudio. (Sautu, 2011).

Población De Estudio:
El alcance de la investigación contempla un estudio analítico en una muestra
aleatoria en Universidades Públicas, que se encuentran ubicadas en el Estado de
México, en el municipio de Tultitlán. Considerando todas las carreras y posgrados
de las variables Ergonomía cognitiva e Innovación Tecnológica y se utilizará un
instrumento de medición dirigido al grado de adecuación del diseño universal. La
aplicación del instrumento de medición se realizará en una sola etapa; se pretende
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identificar los factores ergonómicos, de innovación y tecnología, que inciden en la
responsabilidad social de la Universidad Pública.

La Recolección de Datos: La encuesta es una técnica que posibilita descubrir los
componentes de los mundos de sus participantes y los constructos con arreglo a
los cuales esos mundos están estructurados. Es una forma de obtener datos
directamente de la gente en una forma sistemática y estandarizada, para lo cual
se aplican una serie de preguntas estructuradas de manera previa; mientras que
los datos obtenidos en la encuesta son usados para hacer inferencias acerca de la
población de interés. (Cortés y Iglesias, 2004). . El material utilizado para esta
investigación se describe a continuación, se utilizarán éstos métodos debido a que
son los más conocidos y de fácil aplicación.
Entrevista
Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de
obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema
propuesto. (Cortés y Iglesias, 2004)
Aspectos a consultar
La encuesta tipo escanograma de Guttman, consta de 90 preguntas divididas en
37 ítems principales que corresponden a las variables: Datos personales, Entorno
físico, Ergonomía física y cognitiva, Tecnológicas e innovaciones

Aplicación del instrumento.
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El diseño del Cuestionario es determinante para obtener una información
confiable, además de la forma en que se produzca el acercamiento con los
elementos de la muestra. Se tratará de: Primero obtener respuestas de una
proporción lo más grande posible de miembros de la muestra. Segundo deseando
obtener respuestas sinceras. (Cortés & Iglesias, 2004).
Conclusiones
Los resultados deseables de un análisis general de las dimensiones cualitativas de
los documentos revisados en términos de la inclusión, pueden utilizarse para
algunas pruebas provenientes de la ciencia estadística, junto con los propios del
análisis de contenido, para llevar a cabo el análisis de los resultados bajo una
estrategia extensiva e intertextual, en el sentido propuesto por Díaz y Navarro
(1988: 188-189). (Fernández, 2002). Para el establecimiento de un Diseño
Universal incluyente en las modalidades físicas y cognitivas, referenciando
espacios y material didáctico. Como fase final la elaboración de cartas
antropométricas de los habitantes de la Región.
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