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RESUMEN:  
 

El trabajo es una revisión exhaustiva de los trabajos de 
grado presentados en las Universidades venezolanas 
desde al año 2000 hasta el 2012, para el Título de 
Pregrado (Licenciatura) y Postgrado (Especialización, 
Maestría, Doctorado). Corresponde a un Proyecto LOCTI 
de la Universidad Monteávila de más de un año de 
duración. De cada investigación se tiene, aparte de los 
datos de identificación, un Resumen de 250 palabras. 
Posteriormente se hizo con al ATLAS/ti un análisis a partir 
de las palabras clave. Luego, el autor, integra los tópicos 
investigados en un capítulo descriptivo y crítico para 
mostrar el estado de la investigación en los principales 
temas (Autismo, Discapacidad intelectual, Integración 
universitaria y otros tipos de discapacidad). El trabajo fue 
posible gracias a la colaboración de las Universidades del 
país, tanto de Caracas como de las ciudades del interior, 
que facilitaron la información requerida. 
Como parte de la investigación se presentan los libros 
publicados en Venezuela, en el área, en el mismo período, 
con un Resumen de cada uno de ellos y la opinión 
personal  del autor, luego de su lectura.  
Como conclusión se reflexiona en la necesidad de dar más 
importancia a la investigación y no reducirla a un simple 
requisito obligatorio sin trascendencia. Las políticas de 
Estado deben tomar en cuenta lo que se investiga, lo 
mismo deben hacer las Universidades, las asociaciones de 
personas con discapacidad y los demás grupos 
organizados involucrados.   


