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TÍTULO: Mecanismos que implementa la Universidad Central del Ecuador para garantizar 

el derecho a la educación superior en relación con el acceso, permanencia y titulación de las 

personas con discapacidad período de 2014 a 2019 

 

Autor: Andy Yong Fu Díaz Hurtado 

Tutora: Susy Alexandra Garbay Mancheno 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo establecer los mecanismos implementados por la 

Universidad Central del Ecuador y las unidades académicas para garantizar el derecho a la 

educación superior en relación con el acceso, permanencia y titulación de las personas con 

discapacidad en el periodo 2014-2019. El estudio dirige su mirada hacia todas las 

cuestiones que trae aparejado el derecho a la educación superior de las personas con 

discapacidad y la forma en que tal derecho se aplica en la Universidad Central del Ecuador, 

lo cual se verificará a través de las acciones adoptadas por la institución y sus 

correspondientes unidades académicas, en este sentido, se tomará en cuenta el acceso, la 

permanencia y titulación. A su vez, la investigación centra sus esfuerzos de manera 

prioritaria en aspectos ligados a la formación académica por considerarlos trascendentales y 

poco abordados por investigaciones anteriores. Se trabajará con una metodología 

cualitativa, la cual a efectos de la recolección de la información utilizará como técnicas el 

análisis documental y la entrevista, y, como instrumento el cuestionario. Finalmente, se 

concluye que en esta institución, si bien existen acciones muy significativas, estas no son 

homogéneas y no se encuentran presentes en todas las unidades académicas, en este 

sentido, aún persisten algunas dificultades en torno a la inclusión educativa de las personas 

con discapacidad, de ahí que se observen elevados índices de rezago y deserción, además 

de bajos porcentajes de titulación. 

 

PALABRAS CLAVE: MECANISMOS/ DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR/ 

ACCESO/ PERMANENCIA/ TITULACIÓN/ PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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TOPIC: Mechanisms implemented by the Central University of Ecuador to guarantee the 

right to the higher education in relation to the access, permanence and qualification of 

people with disabilities period from 2014 to 2019. 

Author: Andy Yong Fu Díaz Hurtado 

Tutor: Susy Alexandra Garbay Mancheno 

ABSTRACT 

 
The aim of this work is to establish the implemented mechanisms by the Central University 

of Ecuador and the academic units in order to guarantee the right to the higher education in 

relation to the access, permanence and qualification of people with disabilities during the 

period 2014-2019. The study considers all the issues involved in the right to the higher 

education of the people with disabilities and the form in which such right is applied at the 

Central University of Ecuador, which will be verified through the actions taken by the 

institution and its correspondent academic units in the following aspects: access, 

permanence and qualification. At the same time, the investigation focuses its efforts as 

priority on aspects related to the academic training since they are considered transcendental 

and little addressed by previous investigations. A qualitative methodology will be applied, 

which for information collecting purposes will use documentary analysis, the interview and 

the questionnaire as instruments. Finally, it is concluded that in this institution, although 

there are very significant actions, they are not homogeneous and are not present in all the 

academic units, in that sense, there are some difficulties that still persist regarding the 

educative inclusion of people with disabilities, as a consequence there are high rates of lags, 

dropouts and a low percentage of degree attainment. 

KEY WORDS: MECHANISMS/ RIGHT TO THE HIGHER EDUCATION/ ACCESS/ 

PERMANENCE/ QUALIFICATION/ PEOPLE WITH DISABILITIES 
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INTRODUCCIÓN   

 
 
 
Este trabajo busca establecer los mecanismos que ha implementado la Universidad Central del 

Ecuador y sus unidades académicas, a fin de garantizar el derecho a la educación superior en 

relación con el acceso, permanencia y titulación de estudiantes con discapacidad, a efectos de 

determinar estos aspectos, se ha tomado como base un período de seis años, esto es, 2014-2019, a 

sabiendas de que las carreras que oferta esta casa de estudios en su mayoría son de cuatro a cinco 

años, sumado al tiempo que se atribuye al proceso de titulación. 

Es importante señalar que el tema referido a la discapacidad en el Ecuador es bastante incipiente, 

ya que, la discapacidad históricamente ha sido vista de cierto modo bajo estereotipos y 

concepciones equívocas que han derivado en un tratamiento peyorativo y discriminatorio en 

muchos de los casos, y, la educación no era la excepción. No es sino a partir de la promulgación 

de la constitución de Montecristi de 2008 en la que se empiezan a avizorar cambios sustanciales 

que más adelante serían recogidos por normas infraconstitucionales como la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) expedida el 2010 y la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) 

expedida en el 2012, además de otras normas jurídicas de significativa relevancia. 

Pese a los avances legislativos en materia de discapacidades y a las políticas de inclusión 

impulsadas por el Estado ecuatoriano, aún queda mucho por hacer, puesto que se requiere 

materializar aquello que consta en la parte sustantiva de las normas a través de acciones que 

permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. 

El presente estudio se ha realizado en razón de que aun cuando otros autores ya han abordado 

esta temática, la mayoría toman como punto central los problemas derivados de la falta de 

accesibilidad al entorno físico, no obstante, aquí se pretende tratar aspectos ligados directamente 

con la formación académica y todos los elementos que intervienen en la enseñanza dentro del 

nivel superior, todo ello, desde el ingreso de los estudiantes en situación de discapacidad al 

proceso de nivelación de la Universidad Central del Ecuador, pasando por las diferentes etapas 

inherentes al cumplimiento de los programas de estudios hasta llegar a la culminación 
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satisfactoria de dichos programas y su incorporación, etapas en las que inevitablemente debe 

intervenir la institución de educación superior a través de sus diferentes estamentos. 

Es menester señalar de forma sucinta que, el estudio persigue a más del objetivo general expuesto 

con anterioridad tres objetivos específicos que se encuentran íntimamente relacionados con las 

variables de investigación, de esta forma, se busca presentar una visión general de los 

mecanismos y acciones adoptadas a nivel de toda la universidad y, de manera específica, aquellas 

acciones y mecanismos implementados por seis unidades académicas que han sido analizadas. 

Adicionalmente, se exponen datos reales acerca de los estudiantes que presentan algún tipo de 

discapacidad, y los índices con respecto a la permanencia y titulación, todo ello acompañado del 

sustento que brinda la literatura y las diferentes experiencias de los actores que han intervenido 

en el proceso de inclusión educativa de las personas con discapacidad en la Universidad Central 

del Ecuador. 

Finalmente, cabe indicar de manera muy resumida los contenidos de cada uno de los capítulos 

que comprende esta investigación. El Capítulo I aborda las cuestiones puramente teóricas 

inherentes al proceso de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, 

expone los tres modelos de tratamiento de la discapacidad, en los cuales se mencionan aspectos 

ligados a la parte jurídica, social y cultural. Adicionalmente, se brinda una visión general del 

término discapacidad, entendido a partir de los postulados establecidos en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), para concluir con los 

tipos de discapacidad reconocidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

El Capítulo II es el más extenso y desarrolla todas las cuestiones inherentes al derecho a la 

educación de las personas en situación de discapacidad, partiendo desde el tratamiento 

normativo, esto es, los criterios de interpretación, instrumentos internacionales específicos, 

generales, de carácter convencional y no convencional, además de otros compromisos 

internacionales; marco normativo nacional; y, marco normativo de la Universidad Central del 

Ecuador. Así también, este capítulo aborda las tres dimensiones de estudio, acceso, permanencia 

y titulación, da muestras de la real situación de la institución respecto a los mecanismos 

implementados a nivel general y de forma específica y, expone datos con respecto a los índices 

de permanencia, rezago, deserción y titulación de los estudiantes con discapacidad. 
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El Capítulo III versa acerca de la metodología, comprende el diseño, nivel y tipo de 

investigación; métodos generales y específicos; técnicas e instrumentos de investigación; 

universo, población y muestra. En este capítulo se mencionan los procedimientos utilizados para 

la realización de este trabajo. 

El Capítulo IV expone las conclusiones a las cuales se ha podido arribar en esta investigación, 

adicionalmente, se presenta una serie de recomendaciones que en nuestro criterio pueden 

contribuir a solventar las dificultades encontradas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Aproximaciones teóricas sobre la discapacidad 

1.1 Las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Un recorrido histórico en el 

proceso de reconocimiento de sus derechos. 

Sin lugar a dudas, el proceso de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad 

a lo largo de la historia ha tenido que atravesar varias etapas con un sinnúmero de avatares, que 

van desde la comprensión de la discapacidad desde un punto de vista religioso, pasando por 

explicaciones de carácter científico para finalmente aterrizar en el reconocimiento de las personas 

con discapacidad como sujetos de derechos a partir de los principios que configuran a los 

derechos humanos. Para entender la cuestión se abordan tres modelos de tratamiento de la 

discapacidad, estos son: el modelo de prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social. 

1.1.1. Modelo de prescindencia 

 

Un primer modelo de tratamiento de la discapacidad es el denominado modelo de prescindencia, 

el cual, de acuerdo a Palacios y Bariffi (2007) plantea que: “las causas que dan origen a la 

discapacidad tienen un motivo religioso, y en el que las personas con discapacidad son asumidas 

como innecesarias por diferentes razones: porque se estima que no contribuyen a las necesidades 

de la comunidad, que albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los 

dioses, o que por lo desgraciadas, sus vidas no merecen la pena ser vividas” (p.13 y 14). 

Bajo estas consideraciones, la sociedad opta por prescindir de las personas con diversidad 

funcional, ya sea a través de prácticas eugenésicas o bien apartándolas al espacio destinado para 

los anormales y las clases desposeídas. En el modelo de prescindencia es posible diferenciar dos 

submodelos, los cuales por una parte coinciden en torno a los presupuestos que originan la 

discapacidad, empero, por otro lado resultan ambivalentes respecto de las características que los 

configuran, estos submodelos son el eugenésico y el de marginación. 
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1.1.1.1. Submodelo eugenésico 

 
De acuerdo con los autores Palacios y Romañach (2006) el Submodelo eugenésico podría situarse 

de forma ilustrativa en la antigüedad clásica, específicamente, en las civilizaciones griega y 

romana, en estas sociedades se pueden observar motivos religiosos y políticos a través de los 

cuales se consideraba inadecuado el crecimiento y desarrollo de niños que presentaban algún tipo 

de deficiencia. 

En este sentido, Palacios y Romañach (2006) exponen que: “En primer lugar, la explicación 

respecto de las causas que daban origen a la diversidad funcional era religiosa: el nacimiento de 

un niño o niña con diversidad funcional era el resultado de un pecado cometido por los padres en 

el caso de Grecia, o una advertencia de que la alianza con los Dioses se encontraba rota en el caso 

de Roma. Ello, unido a la idea de que la vida de una persona con diversidad funcional no merecía 

la pena ser vivida, sumada a la consideración acerca de su condición de carga para los padres o 

para el resto de la comunidad, originaba que la solución adoptada por el Submodelo bajo análisis 

fuera prescindir de las personas afectadas por una diversidad funcional, mediante el recurso a 

prácticas eugenésicas, como el infanticidio en el caso de los niños y niñas” (p.41 y 42). 

Las prácticas eugenésicas de las cuales se habla en este modelo son ampliamente descritas por 

Aguado (1995) el cual indica entre otras cosas, que en la Grecia clásica era común el infanticidio 

no solo de niños que podían presentar deformidades sino también de neonatos con apariencia 

inusual, sostiene que estas prácticas eran recomendadas por los intelectuales de la época como 

Platón o Aristóteles, para quienes era necesario eliminar a los débiles y deficientes. 

Uno de los ejemplos del infanticidio suscitado en la Grecia clásica es el que expone Aguado 

(1995) el cual señala: “En cuanto a Esparta, que lleva el culto a la fuerza física y a la agresividad 

al extremo, practica la eugenesia y el infanticidio. Es de sobra conocida la exposición del recién 

nacido ante un consejo de ciudadanos que lo examina y en caso de apreciar algún tipo de tara, lo 

despeña por el monte Taigeto” (p.49). 

En el caso de Roma la situación no dista mucho de la de Grecia, fueron comunes prácticas de 

brutalidad como el infanticidio y la mutilación de niños y jóvenes, en este sentido, Aguado 

(1995) afirma que: “Se continúa las tradiciones griegas del infanticidio de niños deformes, 

aunque solo durante los ocho primeros días de vida. La roca Tarpeia, cumple funciones similares 
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a las del monte Taigeto. Posteriormente, a partir del siglo I d.C., el infanticidio es una práctica 

completamente generalizada, e, incluso, se descubre por primera vez la práctica de mutilar niños 

y jóvenes para mendigar, crueldad que se infringe tanto a niños no deseados como a nacidos con 

malformaciones o bajo un mal augurio” (p.49). 

El justificativo en este Submodelo como indican Gandolfo y Passini (2018) era que: “El Estado 

tenía la facultad de evitar que sus ciudadanos fuesen deformes o contrahechos, ya que en esos 

casos no serían provechosos a las necesidades de la comunidad. Y ese era el parámetro, la 

utilidad para la comunidad que resolvía la cuestión acerca del sentido de la vida de las personas” 

(p.33). 

A más de lo indicado, es importante señalar que en este Submodelo autores como Gandolfo y 

Passini (2018) hacen una distinción en el tratamiento que recibían las personas con 

discapacidades congénitas y las que quedaban con alguna discapacidad producto de guerras, 

accidentes o enfermedades, las primeras, como ya hemos expuesto ampliamente,, eran 

merecedoras de actos de crueldad y exterminio, a diferencia de tales, las personas que adquirían 

una diversidad funcional en el transcurso de su vida no recibían la estigmatización social y en 

ocasiones, en especial a las que tenían amputaciones se les otorgaba pensiones u otros beneficios. 

1.1.1.2. Submodelo de marginación 

 
Como lo describen Palacios y Romañach (2006) el submodelo de marginación presenta 

características que son una constante histórica, no obstante, estos y otros autores coinciden en que 

la representación más significativa de este Submodelo podría situarse en la edad media, en este 

período las personas con discapacidad entraban en el grupo de los desposeídos y de los 

marginados, y se encontraban destinadas a un tratamiento de exclusión social. 

Durante el medioevo las explicaciones religiosas fueron distintas de las que imperaron en la 

antigüedad, sin embargo, se conservaban ciertas creencias derivadas del cristianismo, como 

aquellas explicaciones que giraban en torno al poder de Dios, las consecuencias del pecado 

original, o bien, por razones vinculadas a lo diabólico.  

Pese a lo señalado, la flexibilización de las creencias de la antigüedad trajo consigo un cambio de 

concepción acerca del tratamiento que debía brindarse a quienes padecían una diversidad 
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funcional, en este contexto, Palacios y Romañach explican que: “El hecho de considerar a la 

diversidad funcional como una situación inmodificable originaba que debiera ser aceptada con 

resignación. Los encargados de diagnosticar diferencialmente si un comportamiento extraño era 

un proceso natural o uno diabólico eran el médico y el sacerdote…” (p.42 y 43). En este sentido, 

cabe acotar respecto a la labor del médico que tales profesionales al elaborar su pericia estaban 

influenciados por razones religiosas como indica Aguado (1995) “el peritaje médico estaba 

atenido a la misma lógica teológica” (p.60). 

Como ya se ha indicado con anterioridad, el submodelo de marginación se sustenta sobre la base 

de la exclusión de las personas que presentaban algún tipo de discapacidad, tal situación guardaba 

soporte en el temor o el menosprecio, así, Palacios y Romañach (2006) afirman que: “La 

característica principal que caracteriza a este Submodelo es la exclusión, ya sea como 

consecuencia de subestimar a las personas con diversidad funcional y considerarlas objeto de 

compasión, o como consecuencia del temor o el rechazo por considerarlas objeto de maleficios o 

como advertencia de un peligro inminente” (p.43). 

Desde esta óptica, durante la edad media a diferencia de la antigüedad clásica que fue descrita 

ampliamente en líneas precedentes, aquí ya no se aprecian las prácticas de brutalidad como el 

infanticidio, empero, debe decirse que muchos de los niños que se encontraban en situación de 

discapacidad morían producto de omisiones devinientes de la falta de interés o la falta de 

recursos, o simplemente por invocarse a la fe como el único medio de salvación. Por otra parte, 

las prácticas frecuentes que se adoptaban podían ser como señalan Gandolfo y Passini (2018): 

“Se los abandonaba, eran vendidos como esclavos, y/o se los destinaba a orfanatos o asilos” 

(p.34). 

En lo que atañe a los medios de subsistencia de las personas con discapacidad, ya sea de niños o 

adultos mayores, Palacios y Romañach (2006) expresan que: “La apelación a la caridad, el 

ejercicio de la mendicidad y ser objeto de diversión son los medios de subsistencia obligados” 

(p.43). 

1.1.2. Modelo de rehabilitación o asistencialista 

 
Al referirnos a este modelo de tratamiento de la discapacidad, cabe precisar dos diferencias 

esenciales que los distinguen del modelo de prescindencia y sus correspondientes submodelos 



 

8 
 

eugenésico y de marginación. En primer lugar, dentro del modelo rehabilitador ya no se habla de 

causas religiosas a la hora de justificar el origen de las discapacidades, sino de causas científicas, 

tal como precisan Palacios y Romañach (2006) quienes sostienen que: “En este modelo, y 

tratándose del campo de la medicina, ya no se habla de dios o diablo, divino o maligno, sino que 

se alude a la diversidad funcional en términos de salud o enfermedad” (p.44). 

Por otro lado, la segunda característica principal del modelo rehabilitador radica en que ya no se 

mira a las personas con discapacidad como seres inútiles o que constituyen una carga para la 

sociedad tal como sucedía en el modelo de prescindencia, sino más bien, que son personas que 

pueden aportar a la comunidad, siempre que, sean rehabilitados o normalizados. Palacios y 

Romañach (2006) al respecto señalan que: “Se considera que la persona con diversidad funcional 

puede resultar de algún modo rentable a la sociedad, pero dicha rentabilidad se encontrará 

supeditada a la rehabilitación o normalización y, esto significa, en definitiva, supeditarlo a que la 

persona logre asimilarse a los demás válidos y capaces en la mayor medida de lo posible” (p.44). 

Todo lo expuesto nos lleva a entender que el cambio sustancial que tuvo lugar con el surgimiento 

de este modelo es el hecho de que se sostiene la idea de que la discapacidad se encuentra en el 

individuo, por tanto, es necesario que la persona sea rehabilitada. 

En este contexto, de acuerdo a Gandolfo y Passini (2018): “Según el modelo rehabilitador, la 

persona con discapacidad es aquella en que su integración social y educacional se encuentra 

limitada a causa de una discapacidad congénita, física, mental y sensorial. De esta manera la 

persona con discapacidad es un ser humano que se encuentra desviado de una supuesta norma 

estándar, que sin embargo se puede corregir” (p.35). Más adelante como será ampliamente 

abordado, esta concepción sufrirá modificaciones como la inclusión de las personas que poseen 

una discapacidad producto de accidentes laborales o como consecuencia de las guerras suscitadas 

en la primera mitad del siglo XX. 

El modelo rehabilitador o asistencialista tiene sus orígenes en el renacimiento o también 

denominado la época de las luces, período entre la edad media y la edad moderna, sin embargo 

como veremos más adelante, su consolidación tendrá lugar en el siglo XX, es aquí que como 

afirman Gandolfo y Passini (2018), “Se desarrolló un andamiaje jurídico que abordaban el 
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fenómeno de la discapacidad con legislaciones asistenciales y de seguridad social y las figuras de 

insania, incapacitación y tutela” (p.35 y 36). 

Si bien el cambio de paradigma, esto es, el paso de concepciones religiosas como el pecado a la 

concepción de la diversidad funcional vista como una enfermedad mejoró significativamente la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, continuaron subsistiendo un sinnúmero de 

dificultades y restricciones ya que se produjo una subestimación a las aptitudes de este grupo de 

personas, en consecuencia, las respuestas sociales radicaron en una actitud paternalista tutelar que 

encontraba fundamento en el déficit de quienes presentaban algún tipo de discapacidad. 

En torno a los efectos negativos de lo descrito, Gandolfo y Passini (2018) establecen que estas 

medidas derivaron en: “La exclusión del mercado laboral, la asistencia social y más tarde el 

trabajo protegido pasaron a ser los principales medios de manutención. La incapacidad para 

trabajar les hacía merecedores de la asistencia estatal a modo de subvenciones” (p.36). 

Posteriormente, uno de los eventos que terminó por consolidar este modelo de tratamiento de la 

discapacidad, fue la primera guerra mundial a inicios del siglo XX donde surge el término 

mutilados de guerra que se empezó a utilizar para diferenciar a los hombres que habían sufrido 

lesiones de por vida producto del combate armado de las personas que habían quedado en 

situación de discapacidad producto de accidentes laborales, en este sentido el mutilado de guerra 

era entendido como: “Una persona a quien le faltaba algo, ya fuera un órgano, un sentido o una 

función. De este modo, la primera imagen presentada por este cambio en la terminología fue la de 

daño, la de perjuicio. La sensación era que la guerra se había llevado algo que se debía 

remplazar” (Palacios y Romañach, 2006, p.44). 

Esta situación marcó un antes y un después en cuanto al tratamiento de las personas con 

diversidad funcional, ya que se les comenzó a relacionar con los mutilados de guerra y se empezó 

a ver a la discapacidad como una insuficiencia, la cual debía ser erradicada. Uno de los cambios 

de mayor relevancia tuvo lugar en el ámbito del derecho, tal como lo describen Palacios y Bariffi 

(2007) quienes expresan que: “En un primer momento esto significó la implementación de 

políticas legislativas destinadas a garantizar servicios sociales para los veteranos de guerra con 

discapacidad que reflejaba de algún modo la creencia acerca de la existencia de una obligación 
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por parte de la sociedad, de compensar a estas personas mediante pensiones de invalidez, 

beneficios de rehabilitación y cuotas laborales” (p.16). 

Estos avances de carácter legislativo suscitados con posterioridad a la primera guerra mundial en 

décadas posteriores terminaron por acoger a todas las personas en situación de discapacidad, y se 

buscaba de manera general la rehabilitación de las personas sin que para ello se hiciera distinción 

en el origen de la diversidad funcional. En este sentido Palacios y Bariffi (2007) exponen que: 

“Por la década de los años sesenta dichas medidas fueron extendidas a todas las personas con 

discapacidad, dejándose de lado la causa de las deficiencias. El objetivo pasó a ser, entonces, 

rehabilitar a las personas con independencia del origen de las deficiencias. En dicho proceso de 

recuperación o normalización, y a dichos fines, los contenidos o herramientas esenciales pasaron 

a ser la educación especial, los beneficios de rehabilitación médica y vocacional, las cuotas 

laborales y los servicios de asistencia institucionalizados” (p.16). 

En este contexto, una de las principales críticas radica en que las personas en situación de 

discapacidad eran beneficiarios de los servicios sociales dado que se miraba a la diversidad 

funcional como un problema individual de la persona que la padecía, en consecuencia, se pensaba 

que tales personas no eran capaces de enfrentarse a la sociedad. Tal es el caso de que ya en este 

modelo las personas con discapacidad contaban con algunos derechos, empero, tales derechos 

eran otorgados con restricciones y podría decirse, con un cierto grado de exclusión. 

En lo que atañe a la educación, los niños que presentaban algún tipo de discapacidad podían 

estudiar, sin embargo, tenían que hacerlo en escuelas separadas, es decir, bajo un régimen 

especial. En lo inherente a la rehabilitación, elemento sustancial de este modelo, las personas con 

discapacidad estaban supeditadas al control de los expertos quienes intervenían en muchas áreas 

de sus vidas. 

En lo que corresponde a la adopción de medidas de acción afirmativa, estas como señalan 

Palacios y Bariffi (2007) fueron incluidas ya que: “A diferencia de otros grupos protegidos no se 

consideraba que las personas con discapacidad fueran capaces de trabajar por sus propios 

méritos” (p.17). Todo ello en razón de que como ya se expuso en líneas anteriores, el problema 

de la discapacidad en los presupuestos de este modelo recae sobre el individuo, y los motivos que 

la originan pueden ser una enfermedad, accidente o condición de salud, lo que demanda una serie 
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de cuidados médicos, en tal razón el tratamiento que se destina a este grupo de personas está 

dirigido a la obtención de la cura, un cambio en su comportamiento, o bien, una mejor 

adaptación. Por todas estas cuestiones, Palacios y Bariffi (2007) refiriéndose al campo del 

derecho, sostienen que: “La discapacidad es abordada exclusivamente dentro de la legislación de 

la asistencia y seguridad social, o como parte de ciertas cuestiones del derecho civil relacionadas 

con la incapacitación y la tutela” (p.17). Adicionalmente, los autores citados manifiestan que en 

lo que a las políticas se refiere, la respuesta que se presenta ante la discapacidad es la 

modificación y reforma de la política de atención a la salud. 

Una de las reflexiones de mayor trascendencia con las que puede concluirse acerca de este 

modelo de tratamiento, y, que constituye a su vez la crítica que más se destaca, es que pese a los 

avances, muy significativos por cierto, especialmente en cuanto al reconocimiento de derechos de 

las personas con discapacidad, la ideología denominada por Sticker (como fue citado por Palacios 

y Bariffi, 2007), “el ideal social de la goma de borrar” (p.18)., hizo que la integración se 

convierta en el ocultamiento de la diferencia, dicho de otra forma, al entender a la persona con 

discapacidad como aquella que se encuentra fuera de lo que la sociedad entiende como normal y 

que, a través de la rehabilitación se pretende su normalización, ello dio lugar a que se haga caso 

omiso de las barreras que afectaban el pleno desenvolvimiento de las personas con discapacidad, 

por el simple hecho de que tales debían ajustarse al estándar social, es por ello que durante la 

vigencia de este modelo, nada se dice sobre la accesibilidad. 

1.1.3. Modelo social 

 
Este modelo de tratamiento de la discapacidad que se encuentra vigente hasta nuestros días, 

empezó a encontrar sus primeros insumos entre las décadas de los años 1960 y 1980, impulsado 

desde las voces de las personas con discapacidad desde un movimiento que fue denominado 

movimiento de vida independiente, así, Gandolfo y Passini (2018) expresan que: “A partir de la 

década de 1960 e intensificado en los años 80 se da un fenómeno singular en el ámbito 

académico. Investigadores e intelectuales con discapacidad comienzan a desarrollar una nueva 

corriente en Estados Unidos, Reino Unido y otros países y a dar forma a la conceptualización del 

Modelo Social” (p.36). 
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Este suceso es sin duda la característica principal de este modelo de tratamiento de la 

discapacidad, puesto que por primera vez, eran las personas con discapacidad quienes llevarían a 

cabo la conceptualización de los fenómenos que se presentan habitualmente en cada uno de ellos, 

en otras palabras, ya no se trataba de creencias y postulados exógenos a las personas que se 

encontraban en situación de discapacidad, lo cual históricamente fue la tónica de los modelos que 

anteceden al modelo social marcados por imposiciones en un primer momento religiosas y 

posteriormente científicas, pero siempre fundadas en lo que se adecúa o que se considera correcto 

para la generalidad de la sociedad. Es importante destacar que este nuevo movimiento que surge 

para denunciar el hecho de verse como ciudadanos de segunda clase, como indican Gandolfo y 

Passini (2018), “enunciará el lema nada sobre nosotros sin nosotros” (p.37). En este contexto, 

como exponen Palacios y Bariffi (2007), el movimiento guiado por personas con discapacidad 

reorientó la mirada hacia las barreras en el orden social y ambiental como el transporte y los 

edificios inaccesibles, los estereotipos y la discriminación infringida a este grupo de personas. 

Siguiendo por esta línea, es importante señalar que en los años en que empiezan a surgir las 

primeras ideas del modelo social, en los Estados Unidos se habían suscitado acontecimientos de 

enorme relevancia como las luchas por los derechos civiles de las personas negras, esto impulsó 

al nuevo movimiento de vida independiente que buscaba la reivindicación de los derechos de las 

personas con discapacidad, así, en palabras de Palacios y Romañach (2006), “las piedras 

angulares de la sociedad americana capitalismo de mercado, independencia, libertad política y 

económica fueron reproducidas en el enfoque del movimiento de vida independiente. Esto 

acentuó entre otras cuestiones los derechos civiles, el apoyo mutuo, la desmedicalización y la 

desinstitucionalización” (p.50). 

Bajo esta premisa, el movimiento de vida independiente que promovía ideas distintas a las que se 

habían manejado hasta aquel entonces con el modelo rehabilitador, se opuso a las medidas 

asistencialistas y de rehabilitación como el dominio profesional y la provisión de los servicios 

sociales, al mismo tiempo que se clama por oportunidades para que las personas con discapacidad 

puedan desarrollar sus servicios en el mercado de manera independiente. 

Más adelante, el movimiento de vida independiente se expande a otras latitudes entre ellas se 

destacan las acciones adoptadas por las personas con discapacidad en el Reino Unido, las cuales 

dado el contexto de la época en los países europeos donde imperaban las concepciones del Estado 
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de bienestar, estaban encaminadas a lograr cambios en las políticas sociales y en la legislación de 

derechos humanos. Así, “la prioridad estratégica ha sido realzar la existencia de los sistemas 

patrocinados por el Estado de Bienestar para cubrir las necesidades de las mujeres y hombres con 

diversidad funcional. Ello porque en el ámbito europeo, el Estado de bienestar es considerado 

esencial para superar las desventajas y las elevadas barreras experimentadas por las mujeres y 

hombres con diversidad funcional” (Palacios y Romañach, 2007, p.51). 

Bajo esta lógica, el movimiento surgido en el Reino Unido, planteó un rechazo al tratamiento que 

hasta ese entonces tenían las personas con discapacidad, esto es, el asistencialismo fundado en la 

consideración de las personas con discapacidad como un grupo vulnerable que debía ser 

protegido, puesto que para los impulsores de este movimiento eran las propias personas que se 

encontraban en situación de discapacidad las llamadas a definir sus necesidades y servicios 

prioritarios. 

Como ya fue indicado anteriormente, fueron los movimientos impulsados por intelectuales con 

discapacidad los que cimentaron las primeras bases del modelo social de tratamiento de la 

discapacidad, a ello se sumaron una serie de principios propuestos por la Unión de Personas con 

Deficiencias Físicas contra la Segregación (Union of Physically Impaired Against Segregation), 

estos principios fueron denominados principios fundamentales de la discapacidad. Palacios y 

Romañach (2006) señalan al respecto que: “el modelo social nació apuntalando la filosofía de 

vida independiente, pero acompañada de los principios fundamentales que describen la 

diversidad funcional como una forma específica de opresión social. Estos principios hacen una 

distinción entre deficiencia la condición del cuerpo y de la mente y discapacidad las restricciones 

sociales que se experimentan” (p.59). 

Desde el manifiesto de la Unión de Personas con Deficiencias Físicas contra la Segregación, se 

planteó la idea de que es la sociedad la que discapacita a las personas, es decir, tal condición 

impuesta se sobrepone a la misma diferencia funcional, todo esto en razón de que las personas 

con discapacidad por su calificación son excluidas y se les impide tener una participación activa 

dentro de la organización social, situación que a todas luces resultaría innecesaria. 

En lo que corresponde a su conceptualización, el modelo social, de acuerdo a los autores Palacios 

y Bariffi (2007) es aquel que: “considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son 
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ni religiosas, ni científicas, sino que son preponderantemente sociales; y que las personas con 

discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad en igual medida que el resto de 

personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el respeto de su condición de 

personas, en ciertos aspectos, diferentes” (p.19). 

En este cambio de paradigma, existe una concepción totalmente diferente acerca del papel que 

juegan las personas con discapacidad dentro de la organización social, puesto que para el modelo 

social este grupo de personas ya no tiene una posición pasiva, sino todo lo contrario, se sostiene 

que el aporte que puede brindar una persona con discapacidad puede ser muy significativo, o al 

menos, en igual medida que sus homólogos no discapacitados, todo ello partiendo de la dignidad 

humana, la inclusión y la aceptación de la diferencia. 

Con base en los presupuestos de este modelo, uno de los aspectos sustanciales a tener en cuenta 

son las repercusiones a nivel de las políticas que demandan las personas con discapacidad desde 

esta óptica, pues, como expresan Palacios y Romañach (2006), “si se considera que las causas 

que originan la diversidad funcional son sociales, las soluciones no deben apuntarse 

individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben encontrarse dirigidas hacia la 

sociedad. De este modo, el modelo anterior se centra en la rehabilitación o normalización de las 

mujeres y hombres con diversidad funcional, mientras que el modelo bajo análisis aboga por la 

rehabilitación o normalización de una sociedad, de manera que esté pensada y diseñada para 

hacer frente a las necesidades de todos” (p.49). 

Es por estas consideraciones que a través del modelo social, lo que se busca es la inclusión de las 

personas con algún tipo de discapacidad mediante la igualdad de oportunidades, en tal virtud, 

resulta menester tomar medidas como: “la accesibilidad universal, el diseño para todos, la 

transversalidad de las políticas en materia de discapacidad” (Palacios y Bariffi, 2007, p.22). 

Como ya se presentó en líneas anteriores, el tema relativo a la inclusión resulta ser el elemento 

sustancial en este modelo, ya sea en la educación o en el trabajo, y, en general en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad. En lo que respecta a la educación, a diferencia del modelo 

rehabilitador, donde existía una enseñanza especial y separada para las personas con 

discapacidad, en el modelo social ya se alude a la idea de una educación inclusiva a la par de 

aquellos estudiantes no discapacitados, pero entendiendo que la misma debía adecuarse a los 
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requerimientos de todos y no solo de la mayoría. Así, la educación especial deberá mantenerse 

pero únicamente para casos extremos que demanden tal enseñanza. 

En lo inherente a las actividades laborales, este modelo considera que las personas con 

discapacidad deben estar inmersas dentro del trabajo ordinario, y, únicamente en casos 

excepcionales se acepta el trabajo protegido. 

A los fines de materializar los postulados del modelo social de la discapacidad, es menester que 

se lleven a cabo todas las modificaciones y adaptaciones que permitan a las personas con 

discapacidad cumplir con un rol activo en todas las áreas de la vida en sociedad. Ello, demanda 

una serie de cambios en el orden social, lo que, constituye en el ámbito de la política una cuestión 

de derechos humanos, en especial, por cuanto toma como base la dignidad humana. 

Desde la óptica de los derechos humanos sobre los cuales podrían partir las soluciones al tema de 

la discapacidad, Palacios y Bariffi (2007) sostienen que: “las soluciones frente a la situación de 

desventaja de las personas con discapacidad se plantearían a partir del respeto a los valores 

esenciales que son el fundamento de los derechos humanos. Y el modelo social de discapacidad 

presenta muchas coincidencias con los valores que sustentan a los derechos humanos, esto es, la 

dignidad; la libertad entendida como autonomía en el sentido de desarrollo del sujeto moral que 

exige entre otras cosas que la persona sea el centro de las decisiones que le afecten; la igualdad 

inherente de todo ser humano inclusiva de la diferencia, la cual así mismo exige la satisfacción de 

ciertas necesidades básicas, y la solidaridad” (p.23). 

A raíz de los mencionados valores ligados a los derechos humanos, en los últimos años se han 

configurado diferentes formas de brindar respuestas a las demandas de las personas en situación 

de discapacidad, todo esto por cuanto ahora se aprecia a la persona que presenta algún tipo de 

discapacidad en un primer momento, desde su condición de ser humano y en un segundo instante, 

se toma en cuenta su discapacidad, lo que implica la adopción de determinadas medidas que 

permitan garantizar el goce y ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones que sus pares 

sin discapacidad. 

En este sentido, el derecho juega un papel preponderante, Palacios y Bariffi al respecto 

manifiestan que: “desde el derecho se utilizan una serie de técnicas promocionales entre las que 
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se destacan medidas de acción positiva, de discriminación inversa, la obligación de realizar 

ajustes razonables como así también la plasmación de ciertos principios que tienen una 

repercusión importante sobre las políticas en la materia no discriminación, vida independiente, 

accesibilidad universal, diálogo civil, diseño para todos, transversalidad de políticas en materia de 

discapacidad, entre otros” (p.23 y 24). 

Cabe acotar que todos estos principios buscan un objetivo común, el que las personas con 

discapacidad puedan contar con las mismas oportunidades que el resto de personas. 

1.2. Clasificación o tipología de la discapacidad 

1.2.1. ¿Qué es la discapacidad? 

 

En un primer momento y previo a abordar cada uno de los tipos de discapacidades reconocidos, 

resulta menester entender a qué nos referimos cuando hablamos del término discapacidad, y cuál 

es su verdadera connotación, para ello, cabe tomar algunas consideraciones derivadas de la 

(Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud [CIF], 2001) 

todo ello tomando en cuenta que el objetivo principal de esta clasificación es brindar un lenguaje 

unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados 

relacionados con esta. Para la (CIF, 2001) la discapacidad es: “un término genérico que incluye 

déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos 

negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales)” (p.227). 

Bajo la definición proporcionada por la CIF, es posible entender que la discapacidad tiene tres 

dimensiones principales a saber: deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación. 

En torno a las deficiencias la (CIF, 2001) las define como: “problemas en las funciones o 

estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida” (p.11). 

Con relación a las limitaciones en la actividad, esta clasificación menciona que las mismas se 

refieren a: “dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/realización de 

actividades” (p.11). 
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De igual manera, al hablar de las restricciones en la participación la (CIF, 2001) las define como: 

“problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales” (p.11). 

De esta forma, podemos observar que la discapacidad engloba varios aspectos que se relacionan 

con diferentes situaciones ligadas a varios factores, de ahí que se mencionen factores 

contextuales entre los cuales confluyen factores ambientales y los de carácter personal, dentro de 

los primeros se encuentra el ambiente físico, social y actitudinal en el que se desenvuelven las 

personas, son entonces, los factores de mayor influencia para una persona que presente una u otra 

deficiencia. 

 

1.2.2. Tipos de discapacidad reconocidos en el Ecuador 

 
Con respecto a la clasificación o tipos de la discapacidad en el Ecuador, la autoridad sanitaria 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador) ha definido siete tipos de discapacidades tal como se 

presenta a continuación: 

1.2.2.1. Discapacidad física 

 
La discapacidad física alude a: “Las deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o 

estructurales, irreversibles e irrecuperables de las alteraciones neuromusculoesquelética o de 

órganos internos, que se traducen en limitaciones posturales, de desplazamiento o de 

coordinación del movimiento, fuerza reducida, dificultad con la motricidad fina o gruesa. Implica 

movilidad reducida y complejidad para la realización de ciertas actividades de la vida diaria y/o 

autocuidado)” (MSP, 2018, p.22). 

1.2.2.2. Discapacidad visual 

 
“Engloba las deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, irreversibles 

e irrecuperables en el sistema de la visión, las estructuras y funciones asociadas con el sentido 

visual. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los 

colores y profundidad” (MSP, 2018, p.23). 

1.2.2.3. Discapacidad auditiva 

 
La discapacidad auditiva es entendida como: “Las deficiencias, limitaciones y restricciones 

funcionales y/o estructurales, irreversibles e irrecuperables, de la percepción de los sonidos 
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externos, debido a la pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), de 

uno o ambos oídos” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP], 2018, p.22). 

1.2.2.4. Discapacidad de lenguaje 

 
La discapacidad del lenguaje se refiere a: “Las deficiencias, limitaciones y restricciones 

funcionales y/o estructurales, irreversibles e irrecuperables del lenguaje, expresión verbal, 

causada por alteraciones, anomalías, perturbaciones o trastornos que dificultan de manera 

persistente permanente e irreversible la comunicación y la interrelación; afectando no solo a 

aspectos lingüísticos (fonológicos, sintácticos, pragmáticos o semánticos), tanto en el nivel de 

comprensión/decodificación como de expresión/codificación, interfiriendo en las relaciones y 

rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados. La cual no está asociada a 

discapacidad intelectual moderada, grave o profunda” (MSP, 2018, p.22). 

 

1.2.2.5. Discapacidad intelectual 

 
Este tipo de discapacidad también denominada mental, “se caracteriza por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en las 

habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad se origina y 

manifiesta antes de los 18 años” (MSP, 2018, p.22). 

1.2.2.6. Discapacidad psicosocial 

 
Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa 

del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja 

una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su 

función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o 

una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes” (MSP, 2018, p.22). 

En este punto cabe hacer una aclaración, cuando nos referimos a un estrés significativo, ello no 

incluye a las respuestas que puede presentar una persona frente a un suceso traumático como la 

pérdida de un ser querido, puesto que son respuestas predecibles y/o culturalmente aceptadas, por 

tanto, no constituyen trastornos mentales. De igual manera, los comportamientos socialmente 



 

19 
 

anómalos y los conflictos que pueden suscitarse entre una persona y la sociedad no pueden 

considerarse como trastornos, salvo que tal comportamiento anómalo o conflicto tengan su origen 

en una disfunción del individuo 

1.2.2.7. Discapacidad múltiple 

 
“Es la presencia de dos o más discapacidades: auditiva, visual, física, lenguaje, intelectual y/o 

psicosocial que generan deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, 

irreversibles e irrecuperables en varios sistemas del organismo humano” (MSP, 2018, p.22) 
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CAPÍTULO II 

2. Derecho a la educación 

 
A continuación se abordará el contenido del derecho a la educación, el mismo que está 

reconocido en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, y que ha sido 

desarrollado a través del trabajo de interpretación de los órganos calificados para hacerlo. De 

igual manera se dará especial tratamiento a las características que engloba este derecho y que 

resultan de significativa trascendencia para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigación. 

Por otra parte, en este capítulo se abordan cuestiones teóricas relacionadas al derecho a la 

educación, en especial, de las personas con discapacidad en el nivel superior de enseñanza, 

cuestiones que, a su vez, darán lugar al análisis de resultados, pues hemos considerado que a 

razón de alcanzar un mayor entendimiento por parte del lector, este debe ir a la par de las 

cuestiones conceptuales. 

Como se ha indicado previamente, en este capítulo se pretende desarrollar con total detenimiento, 

las tres dimensiones que trae aparejada esta investigación, esto es, el acceso, la permanencia y la 

titulación de los estudiantes con discapacidad en la Universidad Central del Ecuador, todo ello, 

de la mano de los objetivos que para tal efecto nos hemos planteado. 

2.1. Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre 

el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

La Observación General No. 13 fue expedida el 8 de diciembre de 1999 por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en este texto se lleva a cabo un análisis sobre el 

Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que versa 

conjuntamente con el Art. 14 del mismo instrumento sobre el derecho a la educación. 

Respecto al análisis que de este artículo se hace, resulta menester indicar cada uno de los puntos 

que contempla la señalada norma a efectos de lograr un mayor entendimiento. 
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El párrafo primero del Art. 13 del (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales [PIDESC], 1966) establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen así mismo en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, 

favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz” (p.4). 

Lo que se establece en este primer párrafo constituyen los objetivos que persigue la educación, en 

este sentido el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostiene que los 

mismos guardan sustento en los propósitos y principios fundamentales de las Naciones Unidas 

consagrados en otros instrumentos internacionales de derechos humanos como lo es la Carta de 

esta organización, y, en especial, en el apartado dedicado a la educación en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. Así también, destaca que dentro de estos tres objetivos que 

recoge el Art. 13 del pacto, el de mayor trascendencia es el que señala que la educación debe 

estar orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana. 

Por otro lado, el Comité destaca que el primer párrafo de este artículo debe ser interpretado 

tomando en cuenta la expedición posterior al pacto de otros instrumentos internacionales que 

persiguen los mismos objetivos, en tal virtud, los Estados deben interpretar estos objetivos y 

propósitos en función de lo expresado en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración y Plan de Acción de Viena y el Plan de 

Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos 

Humanos. Todo ello a sabiendas de que pese a los elementos comunes que existe entre el párrafo 

que se analiza y los demás instrumentos, los segundos incorporan otros elementos adicionales 

que deben ser tomados en cuenta. 

En lo que atañe al segundo párrafo del Art. 13 del Pacto, este se refiere al derecho de las personas 

a recibir educación, la misma de acuerdo a lo indicado en la Observación No. 13 deberá cumplir 

con cuatro características fundamentales e interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad. 
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Siguiendo esta línea, el párrafo que se analiza prevé una serie de disposiciones a ser cumplidas 

por los Estados Partes del Pacto. 

El literal a) del párrafo segundo del Art. 13 del (PIDESC, 1966) prescribe que: “La enseñanza 

primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente.” (p.4) Al respecto, el (Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, [CDESC], 1999) con fundamento en la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos manifiesta que: “El principal sistema para impartir la 

educación básica fuera de la familia es la escuela primaria. La educación primaria debe ser 

Universal, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños 

y tener en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades de la comunidad” (p.3). 

Bajo esta lógica, se considera a la educación primaria como el componente de mayor importancia 

en lo que a la educación básica se refiere y por tanto, la misma debe ser obligatoria, accesible a 

todas las personas y gratuita. El literal b) del párrafo segundo del Art. 13 del (PIDESC, 1966) 

prescribe que: “La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 

medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita” 

(p.4). 

Dentro de la educación secundaria el (CDESC, 1999) sostiene que: “La enseñanza secundaria 

exige planes de estudio flexibles y sistemas de instrucción variados que se adapten a las 

necesidades de los alumnos en distintos contextos sociales y culturales” (p.4). A este fin, se 

plantea la posibilidad de incorporar programas alternativos a los sistemas habituales. 

Es importante la interpretación que hace el Comité en esta observación sobre los términos 

educación generalizada, y expresa que ello alude a: “en primer lugar, que la enseñanza secundaria 

no depende de la aptitud o idoneidad aparentes de un alumno y en segundo lugar, que se 

impartirá en todo el Estado de forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad de 

condiciones” (CDESC, 1999, p.4). Para su cumplimiento, uno de los componentes más 

importantes es la implementación progresiva de la enseñanza gratuita, no solamente en el nivel 

secundario sino también, en el nivel superior. 
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Con relación al literal c) del párrafo segundo del Art. 13 del (PIDESC, 1966) este contempla los 

asuntos que comprende la educación en el nivel superior donde se afirma que: “La enseñanza 

superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, 

por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita” (p.4). 

Este apartado presenta características comunes al apartado que lo antecede, empero, cabe 

destacar algunos aspectos como el que versa acerca de la flexibilidad de los planes de estudio y la 

variabilidad de los sistemas de estudio, dando lugar a un amplio abanico de posibilidades como la 

educación a distancia, todo ello tomando en consideración las necesidades de todas las personas. 

A diferencia de la enseñanza impartida en el nivel secundario, la educación en el nivel superior 

no responde al criterio de ser generalizada, puesto que a criterio del Comité esta gira en función 

de la capacidad de la persona, esto es, dependerá de los conocimientos especializados y de la 

experiencia adquirida. 

El literal d) del (PIDESC, 1966) versa sobre la educación fundamental, en lo principal se 

manifiesta que: “Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 

instrucción primaria” (p.5). Si bien este literal expresamente concibe a la educación fundamental 

como aquella que está dirigida en esencia para quienes no han recibido o culminado su educación 

primaria, el Comité amplía esta disposición al señalar que la educación en este sentido está 

encaminada a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, en otras palabras, no se limita a la 

enseñanza primaria y tampoco se restringe a un grupo determinado, ya que este derecho es 

aplicable con independencia de la edad o del sexo, a efectos de satisfacer este derecho, es 

necesaria la formulación de planes y sistemas de estudio adecuados para estudiantes de todas las 

edades. 

Por su parte el literal e) del (PIDESC, 1966) establece cuestiones relativas al sistema escolar, el 

sistema de becas y la mejora de las condiciones de los docentes en los siguientes términos: “Se 

debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, 

implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del 

cuerpo docente” (p.5). 
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Con respecto al primer punto de este literal, el (CDESC, 1999) sostiene que: “La exigencia de 

proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza 

significa que el Estado Parte tiene la obligación de formular una estrategia global de desarrollo de 

su sistema escolar, la cual debe abarcar la escolarización en todos los niveles, pero el Pacto exige 

que los Estados Partes den prioridad a la enseñanza primaria” (p.7)., más allá de lo dicho, la 

estrategia global debe constituir un aspecto de prioridad gubernamental para los Estados Partes. 

En lo atinente a la adopción de un sistema de becas, el Comité sostiene que se deberá tener muy 

en cuenta los asuntos que giran en torno a la igualdad y la no discriminación, esto es, que estos 

sistemas estarán orientados a fomentar la igualdad de acceso al derecho a la educación a las 

personas más desfavorecidas. 

Los párrafos 3 y 4 del Art. 13 del Pacto se refieren a cuestiones relacionadas con el respeto a las 

creencias de orden religioso dentro del ámbito educativo, la libertad de elegir instituciones 

educativas distintas de las públicas y la libertad de establecer y dirigir instituciones de educación, 

asuntos que por su naturaleza no precisan de análisis en la presente investigación. 

2.1.1. Elementos normativos del derecho a la educación 

 
De conformidad con la Observación General 13 del Comité del Pacto de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales, los elementos del derecho a la educación son: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad. A continuación se trabajará cada uno de estos. 

2.1.1.1. Disponibilidad 

 
Esta característica del derecho a la educación, denominada también asequibilidad, hace referencia 

al hecho de que los Estados deben contar con suficientes instituciones y programas de educación, 

empero, para el correcto funcionamiento de tales se presenta una serie de  aspectos a tener muy 

en cuenta y de los cuales depende la materialización de esta característica, así, el (CDESC, 1999) 

en su Observación No. 13 sobre el derecho a la educación, manifiesta que: “Las condiciones para 

que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que 

actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra 

protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, 
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docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán 

además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.” (p.2-3). 

Adicionalmente a lo indicado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Cotino (2012) agrega que la disponibilidad: “Supone que no se cierren escuelas privadas, la 

implantación de un sistema de escuelas, construyendo aulas, suministrando materiales de estudio, 

formando a maestros y pagándoles de forma competitiva” (p.168). 

2.1.1.2. Accesibilidad 

 
La accesibilidad en términos generales tiene que ver con el hecho de que tanto las instituciones 

como los programas de educación deben ser accesibles a todos, de manera que no haya 

discriminación de ninguna índole. Esta característica a su vez posee tres dimensiones las cuales 

se describen a continuación: 

2.1.1.2.1. No discriminación 

 
La dimensión que refiere a la no discriminación sostiene que la educación debe ser accesible a 

todas las personas, ello incluye a las personas en situación de discapacidad, en esta lógica, es de 

suma importancia lo indicado por el (CDESC, 1999) el cual afirma que: “La prohibición de la 

discriminación, (…), no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de 

recursos; se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los 

motivos de discriminación rechazados internacionalmente” (p.8). 

2.1.1.2.2. Accesibilidad material 

 
La accesibilidad material en el ámbito de la educación está ligada a un acceso tangible que deben 

tener las personas a la enseñanza, lo que engloba cuestiones como la ubicación geográfica de 

establecimientos educativos y/o a través de la utilización de la tecnología moderna. En el primer 

caso se establece que las instituciones deben situarse en lugares de fácil acceso para los 

estudiantes, y, en lo que atañe al empleo de la tecnología se dispone la creación de programas de 

educación a distancia. (CDESC, 1999) 

2.1.1.2.3. Accesibilidad económica 
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A priori se menciona que la educación debe estar al alcance de todas las personas en cuanto a 

aspectos económicos se refiere, sin embargo, como se expuso ampliamente en el apartado sobre 

la Observación No. 13 que hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al 

Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dicha disposición 

en el párrafo segundo presenta diferencias en torno a la gratuidad de la educación en sus 

diferentes niveles, situación que condiciona esta dimensión de la accesibilidad tal como lo 

expresa el (CDESC, 1999): “Mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se 

pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior 

gratuita” (p.3). 

2.1.1.3. Aceptabilidad 

 
La aceptabilidad está relacionada en lo principal, con el fondo y la forma de la educación, lo cual 

abarca a los programas de estudio y los métodos pedagógicos, los cuales deberán ser aceptables, 

esto es, en palabras de Cotino (2012): “Adaptabilidad a las necesidades de las sociedades y de los 

alumnos en contextos culturales y sociales variados” (p.168). 

A más de lo indicado, cabe añadir que la aceptabilidad también comprende otros aspectos de 

significativa trascendencia y más aún para el tema que nos ocupa, tal como lo sostiene 

Tomasevski (como fue citado por Cotino, 2012): “La aceptabilidad comprende un conjunto de 

criterios de calidad de la educación, entre estos, los derechos de las minorías, lengua de la 

instrucción, prohibición de castigos corporales, fiscalización de materiales y programas 

educativos. Se engloba un conjunto de criterios de calidad de la educación, como por ejemplo, los 

relativos a la seguridad y la salud en la escuela, o a las cualidades profesionales de los maestros, 

pero va mucho más allá. El gobierno debe establecer, controlar y exigir determinados estándares 

de calidad, se trate de establecimientos educativos públicos o privados” (p.169-170). 

2.1.1.4. Adaptabilidad 

 
Si nos referimos de manera concreta al ámbito de la educación de las personas con discapacidad, 

la adaptabilidad juega un papel preponderante, ya que a través de este elemento la educación está 

llamada a ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las diversas necesidades de los 

estudiantes, entre estos, aquellos que presentan algún tipo de discapacidad. Al referirse a esta 

característica el (CDESC, 1999) señala que: “La educación ha de tener la flexibilidad necesaria 
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para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a 

las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados” (p.3). 

 

2.2. Derecho a la educación de las personas con discapacidad 

El derecho a la educación está reconocido en la Constitución ecuatoriana, y en los principales 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los mismos que gracias al bloque de 

constitucionalidad, tienen prevalencia sobre cualquier norma interna. A continuación, se hará una 

revisión de las obligaciones estatales en materia de derechos a la educación de las personas con 

discapacidad, que se derivan de instrumentos internacionales específicos, generales, de carácter 

convencional y no convencional, así como aquellas que se derivan de otros compromisos 

internacionales que se detallan a continuación, poniendo en evidencia como ha ido cambiando la 

concepción de las personas con discapacidad, que han pasado de ser considerados como sujetos 

de mera protección a sujetos de derechos. 

2.2.1. Instrumentos internacionales no convencionales 

2.2.1.1 Declaración de los Derechos de los Impedidos 

 
La Declaración de los Derechos de los Impedidos fue adoptada el 9 de diciembre de 1975 por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En el preámbulo del texto de la 

señalada declaración en lo principal, se enuncia la necesidad de prevenir la incapacidad mental y 

física, y de contribuir a que los impedidos puedan desarrollar sus aptitudes en los más diversos 

ámbitos de la vida, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la 

sociedad. A su vez, recalca que no todos los Estados dado su nivel de desarrollo se hallan en 

posibilidades de adoptar todas las medidas que requieren las personas en esta condición. No 

obstante, la declaración está destinada a que los Estados incluyan medidas en los planos nacional 

o internacional a efectos de que el texto presentado en la declaración sirva de base y referencia 

para la protección de los derechos de los impedidos. 

En un primer momento, al abordar el contenido de esta declaración, resulta menester poner en 

contexto a qué se refiere el término impedidos, en este sentido, la (Declaración de los Derechos 

de los Impedidos [DDI], 1975) al hablar del término impedidos hace alusión a: “Toda persona 
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incapaz de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida 

individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades 

físicas o mentales” (p.1). 

En torno al reconocimiento de derechos, la (DDI, 1975) en su numeral 2 prescribe que: “El 

impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente declaración. Deben 

reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 

índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento, o cualquier otra circunstancia, tanto si se 

refiere personalmente al impedido como a su familia” (p.1). 

Con relación al tema objeto de la presente investigación como lo es el derecho a la educación, el 

punto 6 de la (DDI, 1975) entre otros derechos proclama que: “El impedido tiene derecho (…) a 

la educación, la formación, (…) y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de 

sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración social” (p.2). 

2.2.1.2. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental 

 
La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental fue adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971. En su preámbulo hace referencia a la 

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, en tal virtud, señala que es necesaria 

la protección de los derechos de los mental y físicamente desfavorecidos y de asegurar su 

bienestar y rehabilitación, lo que incluye coadyuvar al desarrollo de sus aptitudes y su 

incorporación en la medida de lo posible a la vida social. En tal sentido, la declaración que aquí 

se menciona está destinada a que los Estados adopten medidas en el plano nacional o 

internacional en favor de los derechos de los retrasados mentales. 

En su primer punto la (Declaración de los Derechos del Retrasado Mental [DDRM], 1971) señala 

que: “El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos 

derechos que los demás seres humanos” (p.1). 

En lo inherente al derecho a la educación, la (DDRM, 1971) establece en su numeral 2, en su 

parte pertinente que: “El retrasado mental tiene derecho (…) a la educación, la capacitación, la 
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rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus 

aptitudes” (p.1). 

2.2.2. Instrumentos internacionales convencionales 

 

2.2.2.1. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Personas con Discapacidad 

 

Esta convención fue expedida el 6 de julio de 1999 y ratificada por el Ecuador el 3 de enero del 

2004, publicada en el Registro Oficial No. 283. 

El preámbulo de esta convención parte de la idea de que las personas con discapacidad poseen los 

mismos derechos humanos y libertades fundamentales que el resto de personas, se menciona que 

estos derechos y libertades se derivan de la dignidad y la igualdad y son inherentes a todos los 

seres humanos. A partir de estas consideraciones se establece el compromiso de los Estados por 

eliminar todas las formas de discriminación que encuentren fundamento en la discapacidad. 

En este sentido y como primer aspecto sustancial de este instrumento internacional, resulta 

menester tratar el tema relativo a la discriminación, misma que de acuerdo a la (Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas 

con Discapacidad [CIEFDPC], 1999) se define como: “Toda distinción, exclusión o restricción 

basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior 

o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales” (p.2). 

Tomando como base esta definición, y con el objetivo de prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación contra las personas en situación de discapacidad, y propiciar su plena integración 

social, los Estados partes se comprometen entre otras cosas: “Adoptar las medidas de carácter 

legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad…” “CIEFDPC, 1999, p.3). 

Dentro de las medidas a las que se refiere este instrumento, se encuentra la educación y la 

formación ocupacional, además de otras de significativa relevancia y que de cierto modo guardan 
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relación con el derecho a la educación, como lo son la sensibilización de la población, medidas 

destinadas a facilitar la movilidad, el transporte, la comunicación y el acceso a este grupo de 

personas, la supresión de barreras arquitectónicas, de transporte y comunicaciones, entre otras. 

2.2.2.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 
El preámbulo de esta convención señala algunos aspectos de gran importancia en lo que respecta 

a la discapacidad, partiendo del concepto que involucra a las personas que se encuentran en esta 

condición, el cual en resumidas cuentas tiene que ver con la relación existente entre las personas 

que presentan una deficiencia y las barreras que se originan producto de las actitudes y el entorno 

que dificultan la participación plena de estas personas en igualdad de condiciones con las 

personas no discapacitadas en la sociedad. 

En este contexto se menciona una serie de declaraciones y convenciones relativas a los derechos 

humanos, las cuales contienen los derechos y libertades fundamentales inherentes al ser humano 

y en consecuencia, estos, le son atribuidos a todas las personas sin distinción alguna, de esta 

forma se reconoce que la discriminación fundada en la discapacidad constituye una vulneración a 

la dignidad y el valor inherentes del ser humano. Por tanto, surge la necesidad de proteger y 

promover los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, puesto que, pese a 

la existencia de los instrumentos internacionales en esta materia, las personas con discapacidad 

siguen encontrando muchas dificultades que les impiden participar en igualdad de condiciones 

con el resto de personas, y, sus derechos se ven vulnerados en todas las partes del mundo. 

En este apartado del texto de la citada convención, es importante mencionar la valía e 

importancia que se les confiere a las personas con discapacidad, entendiendo que su contribución 

es y puede ser muy significativa en la vida social. De igual manera se recalca la importancia de 

que estas personas adquieran independencia y autonomía, es así que aquí ya se habla de la 

accesibilidad en todas sus formas, esto es, accesibilidad al entorno físico, social, cultural, 

económico; salud y educación; la información y las comunicaciones. 

El propósito de la (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [CDPC], 

2006) es: “Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente” (p.4). 
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En lo correspondiente al derecho a la educación se establecen 5 puntos a tener en cuenta por los 

Estados partes de esta convención. El numeral 1 del Art. 24 de la (CDPD, 2006) determina que: 

“Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida…” (p.18-19). 

Con esto se pretende lograr que las personas con discapacidad puedan desarrollar todas sus 

aptitudes mentales y físicas, la personalidad, los talentos y la creatividad, para que de esta forma 

puedan alcanzar una participación plena en la vida social.  

El segundo punto del artículo 24 se refiere a la inclusión en estricto sentido de las personas con 

discapacidad especialmente, en el sistema general de educación, lo que engloba los niveles 

primario y secundario, así, el Art. 24, numeral 2, literal a) de la (CDPC, 2006) señala que: “Al 

hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que […] Las personas con 

discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, 

y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad” (p.19). 

En este sentido la convención prescribe que la educación que se imparta y a la que accedan las 

personas con discapacidad sea inclusiva, gratuita y de calidad, la misma dentro de los niveles 

primario y secundario se desarrollará en igualdad de condiciones con el resto de personas, y 

dentro de la comunidad en la que se encuentren. 

Un aspecto de enorme trascendencia que se indica en este texto normativo son los ajustes 

razonables los cuales deben llevarse a cabo dependiendo de las necesidades de cada caso. En 

torno a este punto, cuando se hace alusión a los términos ajustes razonables la convención se 

refiere a: “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (CDPC, 2006, p.5). 
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A más de lo indicado, se plantea la necesidad de que dentro del sistema general de educación las 

personas con discapacidad reciban medidas de apoyo personalizado en entornos que fomenten el 

desarrollo académico y social. 

Siguiendo este orden de ideas, la (CDPC, 2006) en su Art. 24, numeral 3 determina que: “Los 

Estados partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades 

para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de 

condiciones en la educación y como miembros de la comunidad” (p.19). 

Con el propósito de alcanzar lo que se manifiesta en este numeral, los Estados adoptarán las 

medidas que sean necesarias tales como: la enseñanza de la escritura braille, lengua de señas, 

formas alternativas de comunicación, habilidades de orientación y movilidad, promoción 

lingüística de las personas sordas, y, que la educación dirigida a estudiantes sordos, ciegos o 

sordociegos se imparta a través de los lenguajes, modos y medios de comunicación adecuados 

para cada persona. 

Entre todas estas medidas que favorecen el derecho a la educación de las personas en situación de 

discapacidad, se encuentran también aquellas que tienen que ver con la incorporación de 

maestros entre los cuales se incluye a los que presenten algún tipo de discapacidad, y estarán 

destinados a la enseñanza de la escritura braille, lenguaje de señas y la formación de otros 

profesionales y personal que labore en los diferentes niveles educativos. 

Siguiendo por esta línea, el numeral 5 del Art. 24 de la (CDPC, 2006) se refiere al derecho que 

poseen las personas con discapacidad de acceder a la educación superior, la formación 

profesional, y, en general la enseñanza en todos los años de vida, en tal sentido se menciona que: 

“Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la 

educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante 

toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados 

partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad” (p.20). 

Es importante señalar que más allá de todos los derechos consagrados en esta convención y de las 

obligaciones a las que se someten los Estados Partes, el Art.4 de la (CDPD, 2006) determina la 

forma en que se llevará a cabo el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, 
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así, se menciona que: “Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 

Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando 

sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el 

pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente 

Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional” (p.7). 

En este sentido, se debe tener en cuenta dos presupuestos fundamentales, esto es, la utilización 

por parte de los Estados del máximo de los recursos de que dispongan y, la progresividad en 

cuanto se refiere al desarrollo y ejercicio de estos derechos, empero, también cabe exponer lo que 

indica el numeral 4 del citado artículo, en el cual se manifiesta que: “Nada de lo dispuesto en la 

presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación 

de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado” (p.7). Ello implica que 

de existir normas dentro del ordenamiento jurídico de un Estado Parte de la convención las cuales 

sean más favorables para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, serán estas las 

que se apliquen. 

2.2.3. Otros compromisos internacionales 

 

2.2.3.1. Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad.  

El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad fue aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982. 

Este programa se planteó como propósito: “Promover medidas eficaces para la prevención de la 

discapacidad y para la rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad y de plena 

participación de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo” (Programa de 

Acción Mundial para las Personas con Discapacidad [PAMPD], 1982, p.2). 

En otras palabras, este programa de acción mundial tiene tres líneas principales: la prevención, la 

rehabilitación y la equiparación de oportunidades. La primera de estas medidas busca impedir 

que se produzcan deficiencias, ya sean estas físicas, mentales y sensoriales, o en su defecto, que 

estas generen consecuencias negativas en el orden físico, psicológico y social. 
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En lo que atañe a la rehabilitación, esta se considera como un proceso de duración limitada que 

tiene la finalidad de que las personas con deficiencia puedan alcanzar un nivel físico, mental o 

social óptimo. 

En lo inherente a la equiparación de oportunidades, un elemento esencial de este texto, el 

(PAMPD, 1982) se refiere a esta como: “El proceso mediante el cual el sistema general de la 

sociedad tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y 

sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las 

instalaciones deportivas y de recreo se hace accesibles para todos” (p.4). 

Todo esto tomando en cuenta que es el medio en el que se desenvuelve la persona el que 

determina el efecto positivo o negativo de una deficiencia, de acuerdo con este instrumento, una 

persona cae en lo que hasta ese entonces se denominaba como minusvalía cuando se le niegan las 

oportunidades que dispone el resto de la población, entre ellas, la educación. 

En este sentido, el programa ya habla de eliminación de obstáculos a la participación y de forma 

concreta en su parte preliminar establece la necesidad de que en aquellos casos en los que sea 

pertinente por razones pedagógicas las personas con discapacidad deben ser incluidas dentro del 

sistema de educación general. En la misma línea, se hace referencia a la educación superior de las 

personas con discapacidad, así, el (PAMPD, 1982) manifiesta que: “A los jóvenes con 

discapacidad se les han de ofrecer oportunidades de carrera y formación profesional y no 

pensiones de retiro prematuro o asistencia pública” (p.7). De ahí que se sostiene la idea de que es 

necesario tomar en cuenta las capacidades de este grupo de personas y no sus limitaciones. 

Bajo la lógica de la equiparación de oportunidades, también se dice que si bien las personas con 

discapacidad poseen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que el resto de 

personas y deben ejercerlos en igualdad de condiciones, también les son atribuidas las mismas 

obligaciones, y tienen como deber la participación en la construcción de la sociedad. 

Dentro de las disposiciones referidas a la equiparación de oportunidades, se encuentran aquellas 

inherentes al ámbito legislativo, especialmente, estas se resumen en la asunción de la 

responsabilidad de los Estados de ofrecer iguales oportunidades a las personas en situación de 

discapacidad, de igual manera la adopción de medidas encaminadas a la eliminación de las 
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prácticas discriminatorias fundadas en la discapacidad, y, prestar atención a determinados 

derechos entre los cuales se menciona el derecho a la educación. 

En concreto, dentro del apartado dedicado a la educación y formación, el (PAMPD, 1982) 

prescribe que: “Los Estados miembros deben adoptar políticas que reconozcan los derechos de 

las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en la educación respecto a los 

demás. La educación de las personas con discapacidad debe efectuarse, en la medida de lo 

posible, dentro del sistema escolar general. La responsabilidad de su educación debe incumbir a 

las autoridades de educación, y las leyes relativas a educación obligatoria deben incluir a los 

niños de todos los tipos de deficiencia, incluidos los más gravemente discapacitados” (p.27). 

En este orden de ideas, se establece que debe existir mayor flexibilidad para quienes poseen 

algún tipo de discapacidad, todo esto en relación a cualquier regulación fijada sobre la edad de 

admisión, promoción de un nivel a otro y en evaluaciones. 

El Programa de Acción Mundial prevé ciertos criterios dentro del establecimiento de los servicios 

de enseñanza destinados a niños y adultos en esta situación, en estos criterios se plantea que los 

servicios deben ser individualizados en función de las necesidades evaluadas y reconocidas por 

todos quienes intervienen en los procesos de enseñanza, desde las autoridades hasta los mismos 

estudiantes con discapacidad; del mismo modo, se determina que deben estar situados a una 

distancia razonable del lugar de residencia del estudiante con discapacidad; así también, los 

servicios serán universales es decir que podrán acceder a ellos todas las personas que tengan 

necesidades especiales, con independencia de su edad y grado de discapacidad, con lo cual se 

busca que ningún niño pueda quedar fuera del acceso a la educación en razón de la gravedad de 

su discapacidad, o que, la educación impartida en tales casos sea considerablemente inferior que 

la que se brinda al resto de personas. 

Dentro de lo que el programa denomina integración de las personas con discapacidad al sistema 

general de educación demanda una planificación conjunta entre todos los actores inmersos en la 

misma, en este sentido, se dispone que en aquellos casos en los cuales las instalaciones que 

ofrezca el sistema general de educación sean inadecuadas para ciertas personas en esta condición, 

se podrá impartir una enseñanza especial, de la misma calidad y vinculada a la ordinaria. 
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Uno de los aspectos de mayor trascendencia aunque tratado de forma muy somera, es el relativo a 

la educación superior, en torno a este punto, se expresa que los Estados deben ofrecer acceso al 

nivel superior de educación a las personas con discapacidad. 

Por otro lado y no menos importante, el programa aborda el tema relacionado con la formación 

de docentes, para tal efecto se considera fundamental que los programas de formación ya sea para 

docentes regulares o para especializados, en los mismos se incorporará el concepto de la 

educación integrada. 

 

 

2.2.3.2. Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad.  

 
El preámbulo de este texto hace alusión al “compromiso adquirido por los Estados en la Carta de 

las Naciones Unidas de actuar individual y colectivamente en cooperación con las Naciones 

Unidas para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones 

de progreso y desarrollo económico y social, reafirmando el compromiso de defender los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, la justicia social y la dignidad y el valor de la 

persona humana” (Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad [NUIOPD], 1993, p.9). 

En este contexto se enuncia una serie de normas en el marco internacional de derechos humanos, 

entre las que figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, estos primeros en los que se recalca que los derechos aquí reconocidos se deben 

conceder a todas las personas sin discriminación alguna. 

A más de las normas expuestas se menciona otras de significativa importancia y que guardan 

íntima relación con las personas en situación de discapacidad, en particular, la Convención sobre 

los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la Declaración 

de los Derechos del Retrasado Mental, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 
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Social, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, entre otras, las cuales contienen 

disposiciones relativas a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y a su no 

discriminación por causas inherentes a su condición. 

Para tal efecto, señala la importancia de la definición de igualdad de oportunidades contentiva en 

el Programa de Acción Mundial para los Impedidos como un símbolo del compromiso de la 

comunidad internacional para que los diversos instrumentos internacionales y las 

recomendaciones en materia de discapacidades puedan ser prácticos y tengan una importancia 

concreta. 

Bajo estos criterios, las normas del texto encuentran su fundamento en la necesidad de adoptar 

medidas concretas que faciliten la igualdad de las personas con discapacidad con sus homólogos 

no discapacitados y que tales puedan participar plenamente en la sociedad y gozar de todos los 

derechos en condiciones de igualdad. 

En lo que corresponde al tema objeto de estudio, cabe mencionar un aspecto de suma relevancia 

como lo es la accesibilidad, presentada en este texto normativo como posibilidades de acceso, así, 

el Art. 5 de las (NUIOPD, 1993) en su parte pertinente prescribe que: “Los Estados deben 

reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la 

igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con 

discapacidades de cualquier índole, los Estados deben a) establecer programas de acción para que 

el entorno físico sea accesible y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y 

la comunicación” (p.15). 

En cuanto al primer punto, esto es, el acceso al entorno físico, entre lo más importante están las 

recomendaciones a los Estados de adoptar medidas tendientes a la eliminación de los obstáculos a 

la participación en el entorno físico, a través de la elaboración de normas y directrices y, la 

promulgación de leyes que permitan el acceso de las personas con discapacidad a distintos 

sectores de la sociedad, dichas medidas se deberán incluir desde el inicio en el diseño y 

construcción del entorno físico. 

En lo que atañe al segundo punto que versa sobre el acceso a la información y la comunicación, 

se establece que las personas con discapacidad, deben tener acceso a una información completa 
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sobre el diagnóstico, los derechos y los servicios y programas disponibles, para tal efecto el 

numeral 6 del artículo 5 de las (NUIOPC, 1993) prescribe que: “Los Estados deben elaborar 

estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes 

grupos de personas con discapacidad. A fin de proporcionar acceso a la información y la 

documentación escritas a las personas con deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema 

Braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas. De igual 

modo, deben utilizarse tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a 

las personas con deficiencias auditivas o dificultades de comprensión” (p.16). 

De manera específica, en lo que respecta a las personas con discapacidad auditiva dentro de la 

educación, las (NUIOPC, 1993) en su Art. 5, numeral 7 establecen que: “Se debe considerar la 

utilización del lenguaje por señas en la educación de los niños sordos, así como en sus familias y 

comunidades. También deben prestarse servicios de interpretación del lenguaje por señas para 

facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas” (p.16). 

Adicionalmente el texto aquí señalado, recoge la necesidad de tomar en cuenta los requerimientos 

de las personas que presenten otros tipos de discapacidades que impliquen dificultades en la 

comunicación. 

En torno a la educación de las personas con discapacidad, el Art. 6 de las (NUIOPC, 1993) 

prescribe que: “Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de 

educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos 

con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las personas con 

discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza” (p.16). 

Con relación a la educación, el artículo antes citado contiene una serie de disposiciones a tener 

muy en cuenta, de las cuales se destaca la responsabilidad de las autoridades docentes para que 

las personas con discapacidad puedan desempeñarse en entornos integrados, así también, que la 

educación dirigida a este grupo debe constar dentro de la planificación nacional de la enseñanza, 

la elaboración de planes de estudio y la organización escolar. 

Del mismo modo, en lo que corresponde a la educación regular en la que se inserten a estudiantes 

con discapacidad, es importante lo que señala el numeral 2 de este artículo de las (NUIOPD, 
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1993) en donde se indica que: “La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de 

servicios de interpretación y otros servicios de apoyo apropiados. Deben facilitarse condiciones 

adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades de personas 

con diversas discapacidades” (p.16). 

Un aspecto muy significativo dentro del orden educativo es la disposición cuarta de este artículo 

en la cual se indica que aquellos Estados en los cuales la educación sea considerada como 

obligatoria, la misma debe impartirse a todos los niños con independencia del tipo y grado de 

discapacidad que puedan presentar. 

Uno de los presupuestos de mayor relevancia que se encuentran contenidos en las Normas 

Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad es la integración 

de este grupo de personas en la enseñanza general, para tal efecto se presenta una serie de 

lineamientos a ser adoptados por los Estados, entre los cuales figuran: 

“a) Contar con una política claramente formulada, comprendida y aceptada en las escuelas y por 

la comunidad en general; 

b) Permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables y que sea posible añadirles 

distintos elementos según sea necesario; 

c) Proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación constante de personal 

docente y de apoyo” (NUIOPD, 1993, p.17). 

Al respecto, cabe decir que entre estas disposiciones la educación especial solamente debe ser 

aplicada en aquellos casos en los cuales el sistema general de educación no se encuentre 

preparado para atender las necesidades que demandan las personas con discapacidad, incluso, 

este sistema de instrucción especial debe preparar a las personas en situación de discapacidad 

para que puedan incorporarse a la enseñanza general y tendrá las mismas aspiraciones que la 

educación impartida al resto de personas. No obstante de lo dicho, se considera que la educación 

especial en ciertos casos, constituye la instrucción más adecuada para las personas con 

discapacidad. 
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2.2.4. Marco normativo nacional del derecho a la educación de las personas con discapacidad 

 
En lo que respecta al ordenamiento jurídico nacional sobre el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, se ha considerado pertinente abordar seis textos normativos los cuales 

contienen las principales disposiciones que rigen el derecho a la educación y guardan relación 

con este grupo de personas en el Ecuador y deben ser observadas por todos los actores que 

intervienen en el ámbito de la educación en sus diferentes niveles. 

2.2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
El análisis del derecho a la educación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano debe partir desde 

la norma constitucional tomando en cuenta el orden jerárquico de aplicación de las normas 

establecido en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, es así que, la 

Constitución se erige como el elemento sustancial ya que la misma en su parte dogmática 

contiene una serie de principios y derechos que son la base de todo el ordenamiento jurídico 

nacional. 

El Art. 1 de la (Constitución de la República del Ecuador [CRE], 2008) en su parte pertinente 

establece que: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…” (p.8), ello 

implica que el Estado está obligado a satisfacer los derechos de los sujetos titulares de derechos 

que reconoce el texto constitucional, es decir, los derechos de todos los seres humanos y la 

naturaleza. 

En este sentido, Ávila (2011) al abordar las cuestiones relativas al estado constitucional menciona 

que la Constitución posee tres características principales a saber: material, orgánica y 

procedimental; en torno a la primera, sostiene que la Constitución tiene derechos, estos, serán 

protegidos con particular importancia y, serán el fin del estado. Bajo esta lógica, Ávila (2011) 

afirma que: “En el Constitucionalismo se conjugan estado como estructura, derechos como fin y 

democracia como medio. Los derechos de las personas son, a la vez, límites del poder y vínculos. 

Límites porque ningún poder los puede violentar, aún si proviene de mayorías parlamentarias, y 

lo que se pretende es minimizar la posibilidad de violación de derechos; y vínculos porque los 

poderes de los estados están obligados a efectivizarlos, y lo que se procura es la maximización 

del ejercicio de los derechos” (p.111). 
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En este sentido, la (CRE, 2008) dentro de los principios de aplicación de los derechos que 

constan en el Art. 11, de manera concreta, en el numeral 9 prevé que: “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” (p.12). 

Otro aspecto de gran relevancia a tener en cuenta es el principio de juridicidad por el cual no hace 

falta la existencia de normas de carácter infraconstitucional para aplicar el derecho de los titulares 

de derechos ya que estos ya se encuentran consagrados en la Constitución. Al respecto Ávila 

(2011) señala que: “La Constitución es, además, norma jurídica directamente aplicable por 

cualquier persona, autoridad o juez” (p.112). 

Bajo estas consideraciones, la (CRE, 2008) en el primer inciso del Art. 11.3 prescribe que: “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquiera servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte” (p.12). 

Del mismo modo, en el último inciso del numeral 3 del Art. 11 de la (CRE, 2008) se prescribe 

que: “Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento” (p.12). 

Más allá de lo que hemos indicado, es necesario tener en cuenta el principio previsto en el 

numeral 8 del Art. 11 de la (CRE, 2008) en el cual se determina un desarrollo gradual de los 

derechos que constan en la parte dogmática del texto constitucional, de este modo se prescribe 

que: “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe 

o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos” (p.12) 

Como se ha podido observar en líneas precedentes, la Constitución de Montecristi es una 

constitución garantista de derechos, los mismos están destinados a todas las personas e incluso se 

reconoce la titularidad de derechos a la naturaleza en el Art. 71. En lo que corresponde a las 

personas con discapacidad la (CRE, 2008) establece entre los principios de aplicación de los 
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derechos el inherente a la igualdad y no discriminación en el Art. 11.2 en los siguientes términos: 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de (…), discapacidad, (…), ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación “(p.12). 

Es importante subrayar que en el último inciso de este numeral se dispone la aplicación de 

medidas de acción afirmativa a fin de promover la igualdad material, de esta forma se menciona 

que: “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (p.12). 

Todas las disposiciones expuestas de forma general resultan de significativa relevancia a efectos 

de abordar el derecho a la educación superior tratándose de las personas con discapacidad, ya que 

nos permite lograr un mayor entendimiento de la real dimensión y de las implicaciones que este 

derecho tiene. 

En lo inherente al ámbito de la educación, de forma general la (CRE, 2008) en su Art. 26 

establece que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo” (p.17). 

De este artículo se derivan los principales elementos que comprende el derecho a la educación, 

entendida esta, como un derecho humano, un deber estatal y una garantía que permite alcanzar la 

igualdad y la inclusión social, además de otros aspectos trascendentales. 

De acuerdo con el texto constitucional, la educación tendrá ciertas características fundamentales 

dentro de su prestación entre ellas, es importante destacar algunas que guardan relación con las 

personas con discapacidad, de esta manera, se manifiesta que la educación será: “Participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa” (CRE, 2008, p.17) 
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Uno de los aspectos más importantes que contempla la Constitución del 2008 es el 

reconocimiento de cuatro elementos sustanciales como son el acceso universal, la permanencia, 

la movilidad y el egreso, todo ello sumado a la obligatoriedad en los niveles inicial, básico y 

bachillerato; y, la gratuidad hasta el tercer nivel de educación. 

Con respecto a la educación en el nivel superior, se establece el Sistema de Educación Superior, 

el cual tiene como finalidad: “la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo” (CRE, 2008, p.157). 

El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento. 

Por otra parte, se establece que la educación superior tratándose de las instituciones de educación 

superior públicas será gratuita en el tercer nivel de enseñanza, empero, ello dependerá de la 

responsabilidad académica de los estudiantes. Así mismo, el ingreso a estas instituciones será 

regulado por un sistema de nivelación y admisión. 

En lo que tiene que ver con el acceso, permanencia, la movilidad y el egreso el Art. 356 de la 

(CRE, 2008) en su parte pertinente prescribe que: “Con independencia de su carácter público o 

particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular…” 

(p.159). 

En lo inherente al cobro de aranceles en instituciones de educación superior particulares, se prevé 

la existencia de mecanismos como becas, créditos, cuotas de ingreso que permitan la integración 

y equidad social. 

En este contexto, cabe analizar otro punto que guarda íntima relación con los presupuestos 

expuestos en los párrafos precedentes, y en particular, con las personas en situación de 

discapacidad, así, es necesario subrayar que la Constitución de la República presta especial 

atención a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en el Capítulo Tercero, 
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entre estas personas se encuentran aquellas que poseen algún tipo de discapacidad, en tal virtud, 

las mismas recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y privado. 

De esta forma, la sección sexta del capítulo antes citado, dedica tres artículos como disposiciones 

específicas y adicionales respecto de las personas con discapacidad. En torno al tema objeto de 

esta investigación es importante resaltar que el Art. 47 de la (CRE, 2008) en lo principal, 

menciona que el Estado de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la 

equiparación de oportunidades y la integración social de las personas en situación de 

discapacidad, en este sentido se reconoce una serie de derechos entre los cuales podemos 

subrayar lo que prescribe el numeral 7 de este artículo donde se señala que las personas con 

discapacidad tienen derecho a: “Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que 

responda a las condiciones económicas de este grupo” (p.25). 

Adicionalmente, debe acotarse que dentro de los derechos que reconoce este artículo, se 

encuentran otros que guardan íntima relación con la enseñanza no solo en lo que atañe a la 

educación superior, sino en términos generales, esto es, el acceso a bienes y servicios, derecho 

que trae aparejada la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas y, el acceso a mecanismos 

alternativos de comunicación como es el caso de la lengua de señas, el oralismo y el sistema 

braille. 

A fin de materializar estos y otros derechos reconocidos en la Constitución, el Art. 48 de la 

(CRE, 2008) prevé una serie de medidas a ser adoptadas por el Estado, entre estas se encuentran 

aquellas relacionadas con la inclusión social la cual debe concretizarse mediante la 

implementación de planes y programas públicos y privados que fomenten la participación de las 

personas con discapacidad en diversos ámbitos entre los cuales se encuentra la educación, en 

esta, se corresponde también el acceso a becas de estudio con independencia del nivel de 

enseñanza que se esté cursando. 
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2.2.4.2. Ley Orgánica de Discapacidades 

 
Esta ley dentro de su objeto contempla la garantía de la vigencia, difusión y ejercicio de los 

derechos de las personas en situación de discapacidad, ello incluye los que se derivan de la 

Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y otras normas conexas. 

A efectos de abordar las cuestiones inherentes al derecho a la educación en esta ley, resulta 

menester señalar algunos aspectos de significativa relevancia e interés, entre ellos, los principios 

fundamentales que constituyen la base de este texto legal, empero, cabe decir que se mencionarán 

los que en nuestro criterio guardan mayor relación con el objeto del presente estudio, ello no 

implica que el resto de principios no revistan de igual grado de importancia. Los principios a los 

que nos referiremos son, no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad, muchos 

de ellos ya se han mencionado a lo largo de este documento por lo que no demandan de 

explicaciones extensas. 

Uno de los principios más importantes en materia de discapacidades es sin lugar a dudas el de no 

discriminación, pues como fue tratado en este texto históricamente las personas con discapacidad 

han sido víctimas de diversas formas y tratos discriminatorios, en este sentido, la (Ley Orgánica 

de Discapacidades [LOD], 2012) al invocar este principio señala que: “Ninguna persona con 

discapacidad o su familia puede ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o 

reducidos a causa de su condición de discapacidad” (p.7). 

Bajo esta premisa, se amplía el concepto de las medidas de acción afirmativa que reconoce la 

Constitución de la República, de esta forma su aplicación responde a condiciones por las cuales 

la persona con discapacidad se encuentre en condición de desigualdad, de esta forma la acción 

afirmativa será “toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación obligatoria…” 

(LOD, 2012, p.7). 

El principio de no discriminación posee un estrecho vínculo con el de igualdad de oportunidades, 

este último tiene que ver con el hecho de que: “Todas las personas con discapacidad son iguales 

ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin 

discriminación alguna…” (p.7). 



 

46 
 

Por su parte, el principio de accesibilidad tiene varias connotaciones y ámbitos de aplicación, esto 

es, entorno físico, transporte, información y las comunicaciones. A más de ello, la accesibilidad 

implica la supresión de obstáculos que representen limitaciones al goce y ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. (LOD, 2012) 

En torno al derecho a la educación, esta norma de carácter especial establece algunos puntos a 

tener en cuenta como lo es el acceso, la permanencia y la culminación de los programas 

académicos, ello sin que exista una distinción entre los diferentes niveles de enseñanza, sino más 

bien, estos son presupuestos dirigidos de manera amplia, incluyendo a la educación superior, así, 

la (LOD, 2012) en su Art. 27 prescribe que: “El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación 

y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso” (p.13). 

Dentro de estos tres puntos que señala el Art. 27 de la Ley Orgánica de Discapacidades, uno de 

los aspectos de mayor trascendencia y que constituye un elemento sustancial dentro del derecho a 

la educación de las personas con discapacidad es la educación inclusiva, la cual abarca una serie 

de medidas que deben ser observadas a la luz del Art. 28 de la (LOD, 2012) donde entre otras 

cosas se establece que: “La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, 

para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 

apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o 

permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios 

de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada…” (p.13). 

Este inciso tiene un valor importante ya que destaca las medidas que llevan a la consecución de la 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, estas sirven de base a efectos de ser 

adoptadas por las instituciones educativas. 

En este orden de ideas, el art. 33 de la (LOD, 2012) determina cuestiones relativas a la 

accesibilidad a la educación, en este sentido: “La autoridad educativa nacional en el marco de su 

competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados, que las instituciones educativas (…) de educación superior, públicas y privadas, 
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cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de guías 

intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten 

el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad…” (p.14). 

Por otra parte, y como parte del componente de accesibilidad económica, dentro de la educación 

superior de las personas con discapacidad, la (LOD, 2012) prevé el otorgamiento de becas a este 

grupo de personas por parte de las instituciones de educación superior dentro del tercero y cuarto 

nivel, así, “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación hará 

cumplir a las instituciones de educación superior públicas y privadas la concesión de becas de 

tercer y cuarto nivel, en sus modalidades presencial, semipresencial y a distancia, para personas 

con discapacidad, aplicando criterios de equidad de género” (p.14). 

 

2.2.4.3.  Ley Orgánica de Educación Superior  

 
La (Ley Orgánica de Educación Superior [LOES], 2010) en el contexto de la presente 

investigación, resulta ser una norma a la cual debe ponerse especial atención, ya que, constituye 

el cuerpo legal que contiene las principales disposiciones que rigen al Sistema de Educación 

Superior en el Ecuador,  

Dentro del objeto que persigue esta norma, se presentan dos de las dimensiones que estudia este 

trabajo, las mismas como fueron indicadas en su momento, nacen del reconocimiento 

constitucional de la Carta Magna de Montecristi al derecho a la educación y se erigen como 

componentes de este derecho, estas son, el acceso que de acuerdo a los citados cuerpos 

normativos debe ser de carácter universal, y la permanencia que a su vez encuentra soporte en 

otro elemento sustancial como lo es el egreso de las diferentes carreras, en otras palabras, se 

busca que los estudiantes sin discriminación puedan acceder y culminar los programas de estudio 

que se oferten por parte de las instituciones de educación superior. A lo dicho, se suman otros 

elementos no menos importantes y que permiten efectivizar el derecho a la educación, entre ellos, 

la gratuidad. 

De esta forma, el Art. 2 de la (LOES, 2010) prescribe que: “Esta Ley tiene como objeto definir 

sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 
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excelencia, interculturalidad, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y con gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel” (p.7). 

Más allá de lo indicado, es necesario enunciar el apartado referido a los derechos que poseen los 

estudiantes, ya que entre estos se observan los componentes antes enunciados y se añaden otros, 

entre los que figura el derecho a titularse, que también forma parte del análisis de este trabajo. 

Bajo estas consideraciones, se entiende que todos los derechos atribuidos a los estudiantes tienen 

significativa relevancia, sin embargo, para efectos del estudio que se desea llevar a cabo se 

mencionarán solamente aquellos que en nuestro criterio guardan mayor grado de relación con el 

derecho a la educación superior de las personas en situación de discapacidad. 

El Art. 5 de la (LOES, 2010) determina los derechos de los estudiantes dentro del nivel superior 

de enseñanza, entre estos podemos citar los siguientes: 

 “Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos. 

 Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades. 

 Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior, 

garantizados por la Constitución. 

 Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. 

 El derecho a recibir una educación superior (…), incluyente… 

 Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades…”  

Tratándose de las personas con discapacidad, el Art. 7 de la (LOES, 2010) establece garantías 

que contribuyen a hacer efectivo el ejercicio de los derechos de este grupo de personas, no 

únicamente hace mención a los estudiantes, sino también a docentes, investigadores, servidores y 

trabajadores, tales garantías se refieren al: “Cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de 

interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro 

del Sistema de Educación Superior. 
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Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus instalaciones 

académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad 

no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades” (p.8). 

En torno al último inciso de este artículo, debe señalarse que el Sistema de Educación Superior 

tiene entre sus funciones previstas en el Art. 13 de la (LOES, 2010) la de garantizar las 

facilidades y condiciones necesarias que permitan a las personas con discapacidad ejercer el 

derecho a desarrollar sus actividades, potencialidades y habilidades. 

Siguiendo por esta línea, dentro de los principios que sustentan al Sistema de Educación Superior 

podemos mencionar al que refiere a la igualdad de oportunidades, este principio dentro del nivel 

superior de enseñanza consiste en: “Garantizar a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 

discriminación de (…), discapacidad” (LOES, 2010, p.33). En lo inherente a las personas con 

discapacidad, la normativa prevé disposiciones en torno al acceso, el mismo deberá promoverse 

dentro de las instituciones de educación superior, teniendo en cuenta para ello condiciones de 

calidad, pertinencia y las regulaciones de esta ley y su reglamento, para tal efecto, el órgano 

encargado de vigilar el cumplimiento de esta disposición será el Consejo de Educación Superior. 

Adicionalmente, debe tenerse muy en cuenta las políticas de cuotas, las cuales están destinadas a 

los grupos históricamente excluidos o discriminados, de esta forma, el Art. 74 de la (LOES, 

2010) señala que: “Las instituciones de educación superior instrumentarán de manera obligatoria 

políticas de cuotas a favor del ingreso al Sistema de Educación Superior de grupos históricamente 

excluidos o discriminados…” (p.34). En este sentido son las instituciones de educación superior 

las cuales deben adoptar los mecanismos y procedimientos que permitan efectivizar el 

cumplimiento de estas políticas. 

En este orden de ideas, resulta menester mencionar el tema que atañe a las becas y ayudas 

económicas para estudiantes con discapacidad que como ya hemos dicho anteriormente, forma 

parte del subcomponente de accesibilidad económica, el Art. 77 de la (LOES, 2010) prescribe 

que: “Las instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas, o su 

equivalente en ayudas económicas a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares, en 

cualquiera de los niveles de formación de la educación superior. 
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Serán beneficiarios (…), las personas con discapacidad…” (p.34). 

A este principio, como señala el inciso segundo del Art. 12 de la (LOES, 2010) se suman otros 

que guardan relación con la inclusión social, en tal virtud, se menciona que: “El Sistema de 

Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se rige por 

los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación…” (p.11). 

Por otra parte, cabe analizar el tema referido a la admisión y nivelación de estudiantes con 

discapacidad, dentro de este punto uno de los aspectos de mayor relevancia son las medidas de 

acción afirmativa para el ingreso a las instituciones de educación superior a fin de que existan 

condiciones de igualdad para todos los aspirantes, de esta forma, el Art. 81 de la (LOES, 2010) 

menciona que: “El ingreso a las instituciones de educación superior públicas se regula a través 

del Sistema de Nivelación y Admisión, para todos los y las aspirantes. El sistema se rige por los 

principios de méritos, igualdad de oportunidades y libertad de elección de carrera o carreras e 

institución. 

El Sistema de Nivelación y Admisión adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de las y los titulares de derechos que se encuentren en situaciones de 

desigualdad o vulnerabilidad…” (p.37). 

Bajo este contexto, se establece un mecanismo de ingreso al Sistema de Educación Superior, en 

este se tomará en cuenta la evaluación sobre capacidades y competencias, antecedentes 

académicos, condición socioeconómica y, otros factores asociados con las políticas de acción 

afirmativa; de este modo, quienes alcancen los puntajes más altos accederán a la carrera de su 

elección de acuerdo a la oferta disponible. 

Es importante subrayar que de acuerdo a este cuerpo normativo, las instituciones de educación 

superior podrán llevar a cabo procesos de nivelación de carrera para los estudiantes que hayan 

ingresado a través del Sistema de Nivelación y Admisión. 

Por otra parte, en lo que corresponde a la dimensión de permanencia de las personas con 

discapacidad, uno de los aspectos a tener en consideración es la unidad de bienestar, esta estará 

dirigida a la promoción de los derechos de los diferentes estamentos de la comunidad académica, 
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a más de ello, desarrollará procesos de orientación vocacional y profesional; obtención de 

créditos, becas y ayudas económicas; y, ofrecerá servicios asistenciales. Entre las atribuciones de 

la unidad de bienestar se encuentran: 

 “Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y 

sexual de toda la comunidad universitaria. 

 Promover un ambiente libre de todas las formas de acoso y violencia. 

 Brindar asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos. 

 Generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de 

población que así lo requiera, como es el caso de personas con discapacidad. 

 Generar proyectos y programas para promover la integración de población históricamente 

excluida y discriminada “(LOES, 2010, p.38-39). 

Respecto al cumplimiento de las normas de accesibilidad por parte de las instituciones de 

educación superior que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, la disposición 

general vigésima tercera de la (LOES, 2010) establece que: “El Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior verificará que las instituciones de educación superior tengan 

implementados los requerimientos de accesibilidad universal para promover el acceso a la 

educación superior de las personas con discapacidad, observando las disposiciones aplicables en 

esta materia, en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades…” 

(p.81). 

En torno al cumplimiento de estos requerimientos, la disposición transitoria décima octava de la 

(LOES, 2010) determina un plazo para que se lleve a cabo el cumplimiento por parte de las 

instituciones de educación superior a partir de la expedición de esta norma, esto es, del año 2010, 

de este modo se manifiesta que: “En un plazo de tres años el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior verificará que las 

instituciones de educación superior hayan implementado los requerimientos de accesibilidad 

física, las condiciones necesarias para el proceso de aprendizaje, en beneficio de los estudiantes 

con discapacidad. Estos requisitos se incorporarán como parámetros para el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior” (p.87). 
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2.2.4.4. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior 

 
El (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior [RGLOES], 2017) instrumenta 

la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, de ahí la 

importancia de abordar los puntos principales que giran en torno a la educación superior de las 

personas con discapacidad. 

El primer punto a destacar de este reglamento es el inherente a las políticas de acción afirmativa, 

en el apartado dedicado a tales medidas, ya se incorpora el componente de titulación, de esta 

forma, el Art. 3 del (RGLOES, 2017) señala que: “Las instituciones de educación superior 

adoptarán políticas de acción afirmativa a favor de personas en condición de vulnerabilidad y 

grupos históricamente excluidos y de atención prioritaria, que incentiven el acceso, permanencia, 

movilidad, egreso y titulación” (p.3). 

Las políticas de acción afirmativa engloban también al sistema de nivelación y admisión, todo 

ello tomando en cuenta la igualdad de oportunidades que debe darse a las personas que se 

encuentren en condición de vulnerabilidad y grupos históricamente excluidos. 

2.2.4.5. Reglamento de Régimen Académico 

 
El (Reglamento de Régimen Académico [RGA], 2019) se ha incluido dentro de este apartado en 

virtud de que sus disposiciones rigen a todas las instituciones de educación superior y, tiene como 

objeto la regulación de las funciones sustantivas de estas instituciones. 

Dentro de sus objetivos, cabe resaltar a los siguientes que guardan relación con el tema que nos 

ocupa: 

 Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia. 

 Promover la diversidad, integralidad, permeabilidad y flexibilidad de los planes 

curriculares. 

Por otra parte, uno de los aspectos de mayor relevancia a tener en cuenta es el enfoque de 

derechos, ya que este se dirige en esencia hacia la atención que debe brindarse a las personas y 

grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad, de este 

modo el enfoque de derechos es: “El fundamento que guía las políticas, programas y planes de las 
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IES, en vías de concretar acciones afirmativas específicas y preferenciales hacia los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente y 

la búsqueda de la inclusión social. Las mismas que serán incorporadas al plan institucional de 

igualdad…” (RGRA, 2019, p.4). 

Es importante subrayar que dentro del enfoque de derechos se tiene en cuenta principios como los 

de universalidad, igualdad y no discriminación. 

El (RGRA; 2019) determina requisitos para los estudiantes que accedan al tercer nivel de 

enseñanza, entre estos, se destaca en el caso de las instituciones de educación superior públicas el 

cumplimiento de los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que 

observará principios como el de igualdad de oportunidades. 

En este orden de ideas, es importante mencionar a las estrategias de nivelación, las cuales tienen 

por objeto evitar la deserción, garantizar la permanencia y culminación de los programas de 

estudio, así, el (RGRA, 2019) en su Art. 17 establece que: “Las IES podrán diseñar propuestas y 

estrategias curriculares que posibiliten la nivelación de conocimientos mínimos, como un 

mecanismo para evitar la deserción estudiantil, garantizar la permanencia en la educación 

superior y la eficiencia terminal” (p.7). 

En torno al componente de permanencia de los estudiantes con discapacidad en el tercer nivel de 

enseñanza, debe tenerse en cuenta lo que el (RGRA, 2019) denomina evaluación de los 

aprendizajes de estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, pese a que 

el reglamento citado hace alusión al término evaluación, la connotación de sus disposiciones es 

mucho más amplia, es decir, abarca además a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos 

estudiantes, así, la normativa referida en el Art. 85 prescribe que: “Las IES deberán desarrollar 

políticas, programas y planes de acción afirmativa e inclusión educativa; en los cuales habrán de 

contemplarse metodologías, ambientes de enseñanza-aprendizaje; métodos e instrumentos de 

evaluación que propicien el acceso universal” (p.24). 

A más de lo expuesto, se disponen medidas a ser adoptadas para los casos que demanden 

adaptaciones curriculares no significativas para estudiantes con necesidades educativas 

especiales, estos mecanismos que incluyen tanto los procesos de enseñanza aprendizaje como los 

de evaluación, deberán ser programados previo a iniciar el período académico, comunicados 
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oportunamente y serán objeto de seguimiento pedagógico a los estudiantes que demanden de 

estos mecanismos. 

Dado que esta investigación aborda el componente de titulación, resulta necesario mencionar 

algunos puntos que giran alrededor de la unidad de integración curricular del tercer nivel, la 

misma se refiere a la validación de las competencias profesionales, situación que, permite el 

tratamiento de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los 

contextos. Para el ingreso a esta unidad se requiere haber completado los créditos mínimos que 

haya establecido la institución de educación superior, además de otros requisitos que consten en 

la normativa interna de esta. Para la aprobación de la unidad de integración curricular se prevén 

dos opciones, la primera consiste en el desarrollo de un trabajo de integración curricular, y, la 

segunda se refiere a la aprobación de un examen complexivo a través del cual el estudiante 

deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos durante la carrera; 

dependerá de la institución de educación superior adoptar una de estas modalidades o ambas, en 

caso de que existan las dos modalidades, los estudiantes podrán cambiarse por una sola vez. 

En este sentido, el (RGRA, 2019) en el Art. 32, en su parte pertinente determina que: “Una vez 

aprobada la unidad de integración curricular, su calificación deberá ser registrada de manera 

inmediata. 

Se podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe todos los requisitos 

académicos y administrativos establecidos en la resolución de aprobación de la carrera o 

programa, lo que constará en el acta consolidada de finalización de estudios…” (p.11). 

Así también, se prevén disposiciones relativas a la reprobación de la unidad de integración 

curricular, así, el estudiante podrá reprobar esta unidad hasta por dos ocasiones, y solicitar 

autorización para cursarla por una tercera vez. (RGRA, 2019). 

2.2.4.6. Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

 
El (Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión [RSNNA], 2020) es el 

instrumento normativo a través del cual se regula el acceso de los aspirantes a la educación de 

nivel superior dentro del marco del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 
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De manera muy general, debe tenerse en cuenta para efectos de la aplicación de este reglamento 

en los procesos de nivelación y admisión que el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se 

rige por los principios de méritos, igualdad de oportunidades y libertad de elección, este último, 

se refiere a la libertad de carreras y de institución de educación superior. 

Por otra parte, el (RSNNA, 2020) hace una distinción sobre tipos de cupos que ofertan las 

instituciones de educación superior, ello resulta de interés para el presente trabajo ya que, los 

aspirantes que acceden a una determinada institución pueden ingresar ya sea directamente al 

primer período académico de la respectiva carrera o bien, acceden a un curso de nivelación.  

En este contexto, se establece una política de cuotas relativa al otorgamiento de cupos por parte 

de las instituciones de educación superior particulares, las cuales deberán asignar un mínimo del 

10% de su oferta académica para nivelación de carrera o primer nivel. 

En lo que atañe a la promoción del acceso, permanencia y sostenimiento, el (RSNNA, 2020) en 

su Art. 13 determina que: “Las instituciones de educación superior públicas, deberán analizar la 

situación de las personas que ingresan en el marco de las políticas de acción afirmativa quienes 

deberán obtener de manera prioritaria las becas a las que hace referencia el artículo 77 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. (…) 

Las instituciones de educación superior particulares priorizarán la asignación de becas de 

manutención y similares para aquellas personas que ingresan a través del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión en el marco de la política de cuotas…” (p.5). 

Siguiendo este orden de ideas, dentro de los componentes del puntaje para postulación se 

establece un puntaje adicional por acciones afirmativas, para el otorgamiento de estos puntos se 

tomarán en cuenta varios criterios, entre estos, las condiciones de vulnerabilidad donde se 

encuentran las personas con discapacidad, las cuales deberán acreditar una proporción mínima 

del 30%, para estos casos se prevé el otorgamiento de 5 a 10 puntos adicionales. (RSNNA, 2020) 

De esta forma, dentro de las políticas de acción afirmativa, y particularmente en la asignación 

automática de cupos para los grupos que son partícipes de estas medidas, existe una serie de 

criterios a tener en cuenta, en este sentido el (RSNNA, 2020) señala que: “Las y los aspirantes del 

grupo de políticas de acción afirmativa podrán participar meritocráticamente por un cupo de una 
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institución de educación superior pública, y de manera exclusiva en la oferta particular, y 

competir únicamente entre ellos por un cupo; o competir con la población general para el acceso 

a los cupos de la oferta pública a lo largo del proceso…” (p.19). 

A más de lo indicado, los aspirantes que se encuentren dentro de este grupo y deseen obtener un 

cupo en carreras que cuenten con un proceso complementario de admisión deberán haber 

cumplido con el mismo, no obstante, el puntaje alcanzado en dicho proceso no será tomado en 

cuenta para efectos de la asignación del cupo, esta disposición no aplica para aquellas carreras 

que demanden de la presentación de un examen de admisión como las relacionadas con las artes. 

Con respecto a los procesos de admisión que desarrollen las instituciones de educación superior 

particulares, quienes formen parte de los grupos beneficiarios de las políticas de acción 

afirmativa, no estarán sujetos a tales procesos, en consecuencia, no se podrá exigir a los 

aspirantes requisitos adicionales a los previstos por el Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión. (RSNNA, 2020) 

En lo inherente a los cursos de nivelación de carrera, estos se ofertan con la finalidad de articular 

el perfil de salida de los bachilleres con el perfil de ingreso a las diferentes carreras, además de 

homologar conocimientos y destrezas que permitan alcanzar un mejor desempeño de los 

aspirantes, a partir del fortalecimiento y desarrollo de capacidades de aprendizaje propias de los 

contenidos de la respectiva área de conocimiento. (RSNNA, 2020). 

Los cursos de nivelación de carrera observarán criterios para su implementación y desarrollo por 

parte de las instituciones de educación superior, entre estos podemos mencionar como los más 

relevantes para el presente trabajo los siguientes: 

 “El modelo pedagógico curricular de la nivelación de carrera, deberá garantizar el 

incremento progresivo de las tasas de aprobación y retención. 

 Los procesos académicos y administrativos de los cursos de nivelación de carrera deberán 

garantizar calidad en su implementación” (RSNNA, 2020, p.16). 

2.2.5. Marco normativo de la Universidad Central del Ecuador 
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Dentro de la normativa interna de la Universidad Central del Ecuador se ha considerado para la 

presente investigación al Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, al Reglamento de Becas 

para Estudiantes de Tercer Nivel y al Instructivo General de Titulación de Grado, cabe añadir que 

si bien existe un Instructivo para la Evaluación Estudiantil de Grado, este nada dice acerca de las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad. En torno a estos instrumentos normativos de esta 

institución de educación superior, se pretende recoger las principales disposiciones que guardan 

relación con los derechos de las personas con discapacidad. 

2.2.5.1. Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 
El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador fue expedido en el año 2019 y es la norma 

principal de carácter  interno que rige a esta institución de educación superior, entre los puntos 

más importantes que podemos destacar para efectos del desarrollo de este estudio se encuentra el 

reconocimiento de derechos de toda la comunidad universitaria, entre los cuales se tratan los 

derechos de las personas con discapacidad, de esta forma, en el Art. 22 del (Estatuto de la 

Universidad Central del Ecuador [EUCE], 2019) se menciona que: “La Universidad Central del 

Ecuador, propenderá a la actuación y participación de toda la comunidad universitaria por igual, 

sin ningún tipo de discriminación por razones de (…), discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente…” (p.7). 

Bajo estas consideraciones y de forma particular, se manifiesta que la institución respetará los 

derechos atribuidos a las personas con discapacidad en la Ley Orgánica de Educación Superior y 

demás legislación aplicable en materia de discapacidades, tanto para estudiantes como para 

docentes. Además de ello, prescribe que: “Garantizará en sus instalaciones académicas y 

administrativas las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no sean 

privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades” (p.8). 

En este orden de ideas, debe mencionarse que esta norma contempla una serie de derechos 

destinados hacia los estudiantes, entre estos es importante subrayar los siguientes como los de 

mayor pertinencia en esta investigación: 

 Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse. 

 Acceder a una educación superior de calidad y pertinente. 
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 Recibir una educación superior incluyente. 

 Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación. 

 Participar en los procesos de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. 

 Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas u otras formas de apoyo 

económico. 

 Obtener su título académico. (EUCE, 2019) 

Entre todos estos derechos es importante destacar el reconocimiento que se hace del acceso, 

permanencia y titulación, además de que la educación que se imparte al interior de la Universidad 

Central del Ecuador debe ser incluyente y, que para el normal desempeño de los estudiantes debe 

proporcionarse los medios y recursos necesarios, derechos que confluyen entre sí y, traen 

aparejada la cuestión de la discapacidad. 

Por su parte, en lo que tiene que ver con el otorgamiento de becas y ayudas económicas, si bien, 

por mandato legal es una potestad de la institución de educación superior, esta debe observar 

entre otras cosas, políticas de acción afirmativa, las cuales están dirigidas a los grupos de 

atención prioritaria como es el caso de las personas con discapacidad. 

Por otra parte, cabe mencionar a la Dirección de Bienestar Universitario, este departamento 

cumple funciones entre las cuales se encuentran aquellas inherentes a las personas con 

discapacidad. El (EUCE, 2019) establece entre otras las siguientes funciones atribuidas al 

director de Bienestar Universitario: 

 “Fomentar el ejercicio y garantía de los derechos, la no discriminación en razón de (…) 

discapacidad, así como la promoción de acciones afirmativas para la eliminación de las 

desigualdades. 

 Precautelar que las instalaciones académicas y administrativas mantengan condiciones 

necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

 Implementar, dar seguimiento y evaluar los programas de becas y ayudas económicas. 

 Brindar el acompañamiento estudiantil a través de orientación vocacional y profesional 

que direccione las diversas actividades hacia un oportuno seguimiento académico y 

psicopedagógico…” (p.44). 
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2.2.5.2. Reglamento de Becas para Estudiantes de Tercer Nivel 

 
El Reglamento de Becas para Estudiantes de Tercer Nivel [RBETN] 2014, es el instrumento 

normativo que establece las disposiciones inherentes al programa de becas para los estudiantes de 

la Universidad Central del Ecuador, el cual se encuentra a cargo de la Unidad de Becas bajo la 

administración de la Dirección de Bienestar Universitario. 

En lo inherente al otorgamiento de becas, se prevé una beca completa la cual de conformidad con 

el primer inciso del Art. 3 del (RBETN, 2014) consiste en: “Una asignación económica de US$ 

600,00 durante el tiempo que el /la estudiante acredite ser beneficiario. El monto total de la beca 

será cancelado en el transcurso del semestre que está cursando” (p.2). 

A este programa de becas que oferta la Universidad Central del Ecuador los estudiantes pueden 

acceder cumpliendo algunos requisitos, entre los cuales se encuentra la excelencia académica, no 

contar con recursos económicos suficientes o bien, acreditar una discapacidad, acerca del 

otorgamiento de becas por concepto de discapacidad el tercer inciso del Art. 3 del (RBETN, 

2014) prescribe que: “También se otorgarán becas a (…) personas con discapacidad, para lo cual 

se utilizará la base e instrumentos de la SENESCYT” (p.2). 

Es importante subrayar que dentro de este programa de becas ingresan para su concesión los 

estudiantes legalmente matriculados en las diferentes carreras de esta institución de educación 

superior, la beca será otorgada a partir del segundo semestre y corresponderá al período semestral 

que se encuentre cursando el beneficiario. 

Así también, aun cuando se cumplan con los requisitos y condiciones previstos por este 

reglamento, el estudiante no podrá ser beneficiario si recibe otra beca proveniente de otra 

institución del Estado. 

El derecho de la beca otorgada por la Universidad Central del Ecuador se pierde cuando el 

estudiante incurre en alguna de las causales que determina el reglamento creado para el efecto, 

para el caso que nos ocupa, podemos mencionar las siguientes: 

 Cuando deja de ser estudiante regular; 
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 Cuando haya sido sancionado por el Honorable Consejo Universitario. (RBETN, 2014, 

p.4) 

2.2.5.3. Instructivo General de Titulación de Grado 

 
El Instructivo General de Titulación de Grado [IGTG] 2018, constituye el instrumento normativo 

que regula y orienta el proceso de titulación de grado en las carreras ofertadas por la Universidad 

Central del Ecuador. 

En lo inherente a las modalidades de titulación, el (IGTG, 2018) en su Art. 7 señala que: “Cada 

Carrera tendrá un mínimo de dos modalidades, siendo una de ellas obligatoriamente el examen de 

grado de carácter Complexivo. El trabajo de titulación en sus diferentes modalidades: proyecto de 

investigación, proyecto integrador, ensayos o artículos académicos, análisis de caso, 

sistematización de experiencias, emprendimientos, propuestas tecnológicas, estudios comparados, 

trabajos experimentales, estudios o proyectos técnicos, presentaciones artísticas, modelos de 

negocios, productos comunicacionales, proyectos tecnológicos educativos, certificado 

internacionales, proyectos administrativos, artículos de revisión, entre otros de similar nivel de 

complejidad” (p.3). 

En relación al primer inciso de este artículo, en donde se establece la obligatoriedad de 

implementar el examen complexivo como una de las modalidades de titulación, cabe aclarar que 

de conformidad con el artículo 32 del (RGRA, 2019) en su parte pertinente determina que para la 

aprobación de la unidad de integración curricular las modalidades podrán ser el desarrollo de un 

trabajo de integración curricular o la aprobación de un examen de carácter complexivo, en tal 

virtud, la modalidad inherente al examen complexivo ya no posee carácter obligatorio.  

Con respecto a los estudiantes con discapacidad que se encuentran en el proceso de titulación, 

debe tenerse en cuenta lo establecido por la disposición general séptima del (IGTG, 2018) la cual 

prescribe que “Las unidades de titulación considerarán en la planificación, guías metodológicas, 

material de trabajo y las condiciones necesarias para garantizar el adecuado desempeño de los 

estudiantes con algún tipo de discapacidad, siempre y cuando hayan notificado al coordinador de 

la unidad de titulación y presentado una copia del carné del CONADIS” (p.17). 
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2.3. Acceso a la educación superior de las personas con discapacidad en la Universidad 

Central del Ecuador. 

En este apartado se busca analizar la forma en la que se llevan a cabo los procesos internos de 

esta institución de educación superior ligados al derecho que poseen las personas con 

discapacidad de acceder a la educación superior, todo ello tomando como base la normativa 

aplicable en esta materia y, en especial, el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (RSNNA), instrumento jurídico a través del cual se regula el acceso de los aspirantes a 

la educación superior en el Ecuador. 

A efectos de cumplir con los objetivos de la investigación y tomando en cuenta que la 

información de carácter documental que existe acerca de este componente en la universidad es 

escasa, se optó por realizar dos entrevistas a funcionarios de la Dirección General Académica de 

la institución, el Arq. Alfonso Isch López, director de esta dependencia y la MSc. Irene Quinatoa, 

responsable del proceso de nivelación. 

En lo que atañe a la cantidad de cupos que son destinados para los aspirantes del grupo de 

políticas de acción afirmativa, la MSc. Irene Quinatoa señala que: “Desde el año 2012 el proceso 

de acceso a las Universidades Públicas se encuentra a cargo de la Senescyt. Por este motivo, cada 

semestre la Universidad Central del Ecuador se limita a poner a disposición de la SENESCYT 

una determinada cantidad de cupos, sin discriminar si ellos son para la población general o para 

grupos vulnerables. Nosotros ponemos a disposición de la Senescyt un determinado número de 

cupos, cada semestre se modifica, por ejemplo, para este período nosotros remitimos 5580 cupos, 

el semestre pasado 6134, el anterior 5800 y así cada semestre se van modificando, entonces 

nosotros enviamos un reporte a la Senescyt de cuántos cupos tenemos disponibles, la Senescyt en 

base a la normativa vigente determina qué porcentaje de esos cupos son destinados para personas 

que ingresan a través de política de cuotas, dentro de las cuales están las personas con 

discapacidad.” 

Cabe decir al respecto que, como lo establece el (RSNNA, 2020) existen tipos de cupos que 

ofertan las instituciones de educación superior, de esta forma los estudiantes que acceden a un 

cupo en una determinada institución y carrera pueden acceder directamente al primer período 

académico del respectivo programa de estudios o bien, ingresan a un curso de nivelación. Por la 
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información que se pudo obtener y con el ánimo de constatar la situación de los estudiantes con 

discapacidad, con relación al acceso a la Universidad Central del Ecuador, se dirigirá la mirada 

hacia los cursos de nivelación, lo que nos permitirá ampliar el panorama en las siguientes 

secciones de esta investigación. 

Al adentrarnos en el proceso de nivelación de esta institución de educación superior se pudo 

constatar que de acuerdo a lo expresado por la MSc. Irene Quinatoa, en líneas generales la 

universidad no posee políticas, instructivos o lineamientos formales dirigidos a estudiantes en 

situación de discapacidad, la falta de estos instrumentos tiene lugar de acuerdo al Arq. Alfonso 

Isch López, director general académico, debido a que: “El número de personas con discapacidad 

en la universidad es demasiado pequeño, de los casos conocidos o declarados, y justamente por 

eso es que no se cuenta con una serie de elementos que quisiéramos que existan para poder dar 

más apoyo.” 

En este orden de ideas, resulta menester indicar que de los datos que se pudo recabar se encontró 

que esta institución de educación superior no posee el número de estudiantes con discapacidad 

que ingresaron antes del período académico 2016-2017, tal situación se atribuye a que la 

Senescyt no enviaba el listado de este grupo de estudiantes, y, es recién a partir del período 2017-

2018 que la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) cuenta con esta 

información luego de que se decidiera que los estudiantes de nivelación efectúen su matrícula en 

el sistema SIIU, información que fue corroborada por la MSc. Irene Quinatoa y el Ing. Vinicio 

Ramírez, adicionalmente, el Arq. Alfonso Isch López manifestó que no existen datos concretos 

acerca de estudiantes con discapacidad que ingresaron al proceso de nivelación. 

 

Más allá de lo indicado, se pudo obtener ciertos datos que consideramos importantes exponer en 

este punto, los mismos se derivan de la entrevista efectuada a la MSc. Irene Quinatoa y están 

relacionados con la cantidad de estudiantes con discapacidad que ingresaron al proceso de 

nivelación en esta casa de estudios en el período 2019-2020, de esta forma se encontró que en el 

período antes señalado ingresaron un total de 12 estudiantes con discapacidad, de estos se posee 

un registro de las carreras en las que obtuvieron un cupo, sin embargo, no se tiene conocimiento 

del tipo y grado de discapacidad. 

En este orden de ideas, otro de los aspectos indagados en las entrevistas fue la identificación de 

los estudiantes con discapacidad durante el proceso de nivelación, la MSc. Irene Quinatoa señala 
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que: “En nivelación de carrera existen coordinadores de área, quienes hacen la identificación de 

las personas con discapacidad al inicio de cada semestre.” Así también refiere que se han 

presentado dificultades a la hora de recopilar información de los estudiantes con discapacidad, 

esto durante una iniciativa llevada a cabo hace un año, la cual buscaba brindar un mejor 

tratamiento a este grupo de estudiantes, sin embargo, no hubo apertura por parte de tales ya que 

manifestaron que si bien registraron discapacidad en la Senescyt, realmente su grado de 

discapacidad o es muy bajo y no amerita ningún tipo de intervención o simplemente solo lo 

pusieron por error. 

La entrevistada sostiene que existe muy poca apertura de los estudiantes a que se conozca el tipo 

y grado de discapacidad, situación que dificulta contar con una estadística muy fiable, en este 

sentido, solamente los casos que son sumamente graves son los que están registrados en la 

Dirección General Académica, en palabras de la entrevistada al respecto se mencionó que: “en 

este último semestre no tuvimos ningún caso, el semestre anterior a ese tuvimos dos casos, y el 

previo a ese otros dos casos más, realmente no hay mucha estadística referente al tema de la 

discapacidad.” 

Por otra parte, hemos considerado indispensable para el presente estudio analizar los mecanismos 

de apoyo para las personas con discapacidad implementados durante los cursos de nivelación de 

carrera. En la entrevista realizada a la MSc. Irene Quinatoa, responsable del proceso de 

nivelación, se pudo conocer que de modo general existe una serie de ayudas que se brinda a estos 

estudiantes, en estas se encuentran: cambio de jornada, cambios de paralelo, horas adicionales de 

tutoría y ampliación de tiempo para rendir exámenes.  

 

Adicionalmente a lo indicado, la entrevistada sostiene que cada caso es tratado de forma 

individual atendiendo a las necesidades de cada estudiante, no obstante, afirma que la mayoría de 

estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad por su tipo y grado de deficiencia no 

demandan un tratamiento académico especial, al respecto la entrevistada manifiesta que: “En este 

caso los estudiantes para su adaptación no requieren mayor intervención, por ejemplo si alguien 

viene con discapacidad auditiva del 30%, con que nosotros le ubiquemos en los primeros 

asientos, o que el docente hable más duro ya se puede subsanar todo el problema, igualmente con 

personas con discapacidad visual del 20 o 30% entonces son adaptaciones pequeñas, no ha 
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habido ningún caso desde que yo estoy a cargo en el que haya sido necesaria la contratación de 

personal especializado para poder atender a esos estudiantes.” 

Por su parte, el Arq. Alfonso Isch López, Director General Académico, indicó que cuando se 

tiene conocimiento de un estudiante con discapacidad que se encuentra dentro del proceso de 

nivelación en esta casa de estudios, la primera acción consiste en dar aviso a la Dirección de 

Bienestar Universitario y, por parte de la Dirección General Académica que se encuentra a cargo 

del proceso de nivelación se sostiene conversaciones con docentes, tutores y coordinadores a 

efectos de que se tome en cuenta las situaciones especiales de estos estudiantes. 

Por otra parte, se pudo conocer que las mayores dificultades se presentan con estudiantes que 

poseen discapacidad de tipo intelectual y acceden a un cupo en la universidad a través de política 

de cuotas, sin embargo, las carreras a las cuales son asignados no son acordes con las capacidades 

de tales estudiantes, en estos casos la Dirección General Académica a optado por remitirlos a la 

Dirección de Bienestar Universitario quienes han evaluado a los estudiantes y estos en su 

mayoría han tomado la determinación de solicitar el cambio a carreras de carácter técnico, de esta 

forma la Senescyt les ha trasladado a institutos técnicos y tecnológicos, cabe puntualizar que en 

ciertos casos los estudiantes que presentan este tipo de discapacidad si han accedido a una carrera 

en esta institución de educación superior. 

En este contexto, es importante mencionar que con relación a las dificultades que se presentan en 

torno a los estudiantes en situación de discapacidad, las que generan mayor preocupación giran 

alrededor de aquellas personas que tienen una discapacidad en el orden intelectual, la MSc. Irene 

Quinatoa menciona que: “La mayor dificultad es la adaptación a la vida Universitaria. Hemos 

tenido casos de estudiantes con discapacidad (principalmente de tipo intelectual) cuyos padres 

confunden el concepto de adaptaciones curriculares con flexibilización de criterios académicos, 

que se requieren para aprobar cada una de las asignaturas. Solicitan que se les dé el mismo 

tratamiento que en la educación media. Sin embargo, en la educación superior el objetivo no solo 

es que el estudiante se gradué, sino que cumpla con un perfil de egreso, para garantizar que se 

esté proporcionando a la sociedad una persona calificada.” De acuerdo a la entrevistada, en el 

resto de casos no se tienen dificultades significativas. 

2.4. Inclusión educativa, permanencia y deserción de las personas con discapacidad en el 

nivel superior 
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En este apartado se pretende brindar una visión general de tres aspectos esenciales dentro de la 

educación superior, por una parte, la inclusión educativa de las personas con discapacidad que 

nos permita entender cuáles son sus principales implicaciones y, por otra parte, dos elementos 

que se relacionan entre sí, como lo es la deserción y la retención estudiantil, las principales 

connotaciones y factores que giran alrededor de la deserción y las estrategias que contribuyen a 

lograr la retención estudiantil. 

2.4.1. Inclusión educativa de las personas con discapacidad 

 
En esta investigación se ha tratado de manera amplia las cuestiones que giran alrededor del 

derecho a la educación de las personas con discapacidad, especialmente, en lo que se refiere a los 

derechos humanos y el reconocimiento progresivo que se ha venido generando en esta esfera a las 

personas en situación de discapacidad, de ahí que una de las cosas más relevantes ha sido el 

establecimiento de la educación como un derecho que debe responder a las necesidades de todos 

los seres humanos sin discriminación alguna, reconociendo a su vez la diversidad que poseen los 

individuos como un valor. 

De este modo y tomando como base el modelo social de tratamiento de la discapacidad, la 

educación inclusiva determina que es el sistema educativo el encargado de responder y satisfacer 

las necesidades de todos los estudiantes y, en ese sentido debe incluir a las personas con 

necesidades educativas especiales, en otras palabras, no es el estudiante quien está llamado a 

integrarse a este sistema, dado que la inclusión educativa centra sus esfuerzos en los factores de 

tipo ambiental y de interacción con el contexto educativo, más no en cuestiones inherentes a las 

deficiencias del individuo. 

Moreno (como fue citado por Lissi et al., 2013) sostiene que: “La inclusión es un proceso 

orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través del 

incremento de su participación en el aprendizaje, las culturas y comunidades, reduciendo la 

exclusión dentro y desde la educación. Involucra cambios y modificaciones en el contenido, 

enfoques, estructuras y estrategias con una visión en común que contempla a todos los 

estudiantes y una convicción de que su educación es responsabilidad del sistema regular” (p.11). 

Otra definición muy aceptada es la propuesta por Lissi et al. (2013) quienes manifiestan que: “La 

educación inclusiva implica un reconocimiento de la diversidad del alumnado y una 
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preocupación por generar contextos educativos que propicien el aprendizaje de todos, derribando 

aquellas barreras que pudieran poner a algunos grupos en desventaja, al limitar su participación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus oportunidades de desarrollo” (p.11). 

Desde esta óptica se pone de manifiesto el hecho de entender que si bien el derecho a la 

educación es un derecho de todos, los individuos poseen particularidades que los hacen 

diferentes, de ahí que se hable de diversidad, en este sentido resulta menester tomar en cuenta sus 

características y dificultades, ya que de esta forma el derecho a la educación no se reduce con el 

acceso, sino que va más allá, trae aparejada la participación en igualdad de condiciones. 

2.4.2. Deserción estudiantil 

 
La deserción estudiantil posee varias aristas e implicaciones en diferentes contextos, en lo que 

atañe a la deserción en el nivel superior, se analizan varios puntos ligados con la, temporalidad, 

alcance y mecanismo de abandono. 

Al definir la deserción y tratándose de la enseñanza superior, existen varias acepciones del 

término, entre estas, es importante destacar la que menciona la Universidad Nacional de 

Colombia (como se citó en Pineda, 2010) donde se manifiesta que la deserción es: “La 

interrupción de la trayectoria académica individual, que genera una distancia entre las 

expectativas subjetivas que sustentaban un proyecto educativo y las posibilidades objetivas de 

llevarlo a buen término” (p.21). 

En otras palabras, la deserción se manifiesta a través de la desvinculación o abandono de los 

estudiantes de su proceso de formación. 

Otra acepción del término trae aparejado el tema de la movilidad o transferencia de los 

estudiantes, lo cual es atribuido como parte de la deserción, de este modo, para la Universidad 

Pedagógica Nacional (como fue citado por Pineda, 2010) la deserción es: “el abandono o 

interrupción de los estudios antes de obtener el título del programa en el cual se matriculó, que 

puede presentarse como cambio de carrera dentro de la misma institución o cambio de 

institución” (p.20-21). 
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Existen varios factores que permiten clasificar a la deserción escolar, entre ellos, se encuentra la 

temporalidad, es decir, el momento o momentos en que ocurre el abandono de los programas de 

estudio y la duración de este abandono, en este sentido la literatura presenta diferentes 

concepciones. 

Pineda (2010) señala que: “Para la Universidad Nacional la deserción puede ser inicial (si ocurre 

en los tres primeros semestres), intermedia (entre el 4º y el 7º) y final (del 8º semestre hasta el 

último contemplado en la carrera)” (p.21). 

Por su parte, Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez (como fueron citados por Pineda, 2010) 

sostienen que estos momentos pueden ser: “Deserción precoz, cuando el individuo ha sido 

aceptado por la universidad pero no se matricula; deserción temprana: si el individuo abandona 

sus estudios en uno de los cuatro primeros semestres de la carrera y; deserción tardía: si el 

estudiante abandona los estudios del quinto semestre en adelante” (p.21). 

Como habíamos indicado previamente, el factor de temporalidad también tiene que ver con la 

duración del abandono por parte del estudiante, esta puede ser temporal o definitiva, la primera, 

es aquella en la cual el individuo puede retornar, la segunda en cambio se refiere a un abandono 

total del programa de estudios. 

Otro factor es el alcance, aquí la deserción puede estar relacionada al programa o a la institución, 

es decir, tiene que ver con la movilidad ya sea entre carreras de la misma institución de educación 

superior, o bien, hacia otra institución, de igual manera el alcance incluye al hecho de desertar del 

sistema de educación superior, esto es, que el estudiante no reciba un título académico. 

El tercero y último factor dentro de la clasificación de la deserción se refiere a los mecanismos 

sobre la reglamentación académica, esto es, todas aquellas normas a las cuales se somete el 

estudiante y está obligado a cumplir, y que, caso contrario devienen en la pérdida de la calidad de 

estudiante, ello incluye las infracciones a la normativa interna, el rendimiento académico como la 

reprobación de asignaturas, reprobar el examen o trabajo de titulación, entre otros, situaciones 

que conllevan al estudiante a abandonar la institución de educación superior. (Pineda, 2010) 

En la investigación efectuada en la Universidad Central del Ecuador, se obtuvieron datos 

proporcionados por la (DTIC, 2020), cabe mencionar que la información con la que cuenta esta 
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dependencia de la institución únicamente abarca a los estudiantes que poseen carné de 

discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, por consiguiente, la 

información es objetiva y confiable. De los datos obtenidos, se hizo una discriminación para 

diferenciar a los estudiantes que ingresaron a un programa de estudios en el período 2014-2015, 

tomando en cuenta la temporalidad que tiene por objeto analizar el presente estudio, y, sumado a 

que de los datos recogidos en las entrevistas no existe información referente a estudiantes con 

discapacidad que ingresaron al proceso de nivelación en el período 2014-2014, al respecto, el Ing. 

Vinicio Ramírez, responsable de la base de datos de toda la comunidad universitaria de esta casa 

de estudios manifestó que: “La información de estudiantes de nivelación se tiene desde el período 

2017-2018, por tanto, no se cuenta con datos de nivelación de períodos anteriores”, ello guarda 

consonancia con lo señalado por la MSc. Irene Quinatoa, responsable del proceso de nivelación 

que se encuentra a cargo de la Dirección General Académica, quien sostiene que: “Recién a partir 

del primer semestre 2017 es que se pidió que los estudiantes de nivelación de carrera también se 

matriculen en el SIIU, la Senescyt tampoco enviaba los listados de las personas que tienen 

discapacidad, nosotros tenemos los datos desde el segundo semestre del 2016 de cuántos 

estudiantes con discapacidad han ingresado a la universidad, la Senescyt envía un listado de 

estudiantes con discapacidad, pero no determinan el tipo y grado de discapacidad. Dentro de la 

universidad ha habido muchos casos pero realmente no han sido detectados, o en su momento los 

estudiantes no notificaron” De esta forma, se colige que no existe una base de datos respecto del 

número exacto de estudiantes con discapacidad que ingresaron al proceso de nivelación. 

En este contexto y tomando como base los datos que fueron recabados, se pudo determinar que 

durante el período 2014-2015 ingresaron a un programa de estudios en esta institución de 

educación superior 16 estudiantes con discapacidad, de estos, 9 tienen una discapacidad física, 3 

una discapacidad visual, 2 una discapacidad auditiva, 1 una discapacidad de lenguaje y 1 una 

discapacidad psicosocial; los mismos se matricularon en las carreras de: odontología, 

contabilidad y auditoría, laboratorio clínico e histotecnológico, ingeniería civil, administración de 

empresas, economía, medicina veterinaria y zootecnia, artes plásticas, ingeniería en finanzas, 

ingeniería en estadística, política, química de alimentos, ingeniería en computación gráfica y 

arquitectura. 

Con respecto al grado de permanencia, rezago y deserción, se observa que de todos los 

estudiantes objeto de análisis, 14 de los 16 perdieron al menos una asignatura durante su 



 

69 
 

trayectoria estudiantil, el grado de permanencia es significativo, no obstante de ello existe un alto 

porcentaje de rezago, tal es así que 6 estudiantes pese a no presentar interrupciones en sus 

estudios y tomando en cuenta que la mayoría de programas académicos que oferta la institución 

tienen una duración entre 8 y 10 semestres, aun no culminan dichos programas y, en los casos 

más críticos existen estudiantes que no han logrado superar el 50% de la malla curricular. 

Con relación a nivelación, tampoco se cuenta con información inherente al grado de deserción y 

rezago tratándose de estudiantes en situación de discapacidad, el Arq. Alfonso Isch López, 

director de la Dirección General Académica de la institución sostiene que no se cuenta con esta 

información ya que no se poseen datos de todos los estudiantes con discapacidad, ello sumado a 

que en su criterio el proceso de nivelación es demasiado corto como para efectuar este tipo de 

valoraciones. Por su parte, la MSc. Irene Quinatoa afirma que: “No se cuenta con esa estadística”. 

No obstante, refiere algunos datos importantes a tener en cuenta, dentro de las experiencias que 

se pudo obtener de la entrevistada se encuentra que la deserción más visible en estudiantes con 

discapacidad se presenta en aquellos que poseen una deficiencia de tipo intelectual, en el resto de 

discapacidades se menciona que: “Es una historia totalmente diferente, han sido muchas personas 

y no hemos tenido la precaución de hacer un seguimiento muy minucioso de estos casos, pero en 

su gran mayoría cuando son casos de discapacidad visual, discapacidad auditiva, de una u otra 

manera se ha realizado las adaptaciones metodológicas más que curriculares y los estudiantes no 

han desertado, pero no se tienen datos exactos de la deserción de estos estudiantes”. 

El caso de los estudiantes con discapacidad intelectual ha sido el más crítico, en tal virtud ha sido 

necesario llevar a cabo un seguimiento y al mismo tiempo la adopción de determinadas acciones 

a efectos de que estos estudiantes puedan continuar con su proceso de aprendizaje en carreras que 

sean acordes a sus capacidades, en este sentido, ha sido fundamental el trabajo que ha llevado a 

cabo la Dirección de Bienestar Universitario, ya que de acuerdo a lo expuesto por la entrevistada 

dentro de los casos que llegaron a su conocimiento existieron dos estudiantes a los cuales se les 

practicó evaluaciones en las que se determinó que las personas no contaban con las capacidades 

suficientes para desempeñarse en las carreras que habían seleccionado las cuales estaban dentro 

de las facultades de Ciencias Médicas y Comunicación Social. 

Dentro de este proceso, que fue dirigido por la Dirección de Bienestar Universitario, se optó por 

realizar cambios de carrera y de institución de educación superior, todo ello a través de una 
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gestión por parte de esta dependencia de la universidad ante la Senescyt y los estudiantes fueron 

remitidos a institutos técnicos y tecnológicos. En estos casos específicos, existió una deserción 

precoz y de forma definitiva. 

Al respecto, la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario de la institución sostiene 

que: “este fenómeno se produce a raíz de que la Senescyt les ayuda con un puntaje a las personas 

que tienen discapacidad, entonces los chicos dicen tengo el puntaje, puedo ingresar a una 

determinada carrera, como por ejemplo medicina, pero en realidad ese puntaje que les da la 

Senescyt como un número, no se preocupa de pensar en si el estudiante va a lograr seguir en esta 

carrera, porque hay carreras que son muy memorísticas, hay otras, las ingenierías que necesitan 

mucha matemática; entonces, en principio los estudiantes se emocionan y dicen es que tengo 900 

puntos y yo sí puedo entrar, pero no se hace de principio un análisis de si él va a poder rendir”. 

En este contexto, la entrevistada señala que la labor de esta dependencia de la universidad 

consiste en evaluar cada caso por separado, y una alternativa que ha dado buenos resultados ha 

sido optar por llevar a cabo cambios de carrera, una situación que plantea refiere a estudiantes 

que en el primer semestre del programa de estudios ya se encuentran cursando su tercera 

matrícula consecutiva, hecho que les pone en riesgo de tener que abandonar sus estudios de 

forma definitiva en esta institución de educación superior por mandato legal. 

Es importante señalar que con la finalidad de analizar este punto de la investigación, se tomaron 

los criterios y las experiencias de autoridades de seis unidades académicas de la universidad. En 

el caso de la Carrera de Artes Plásticas su director el MSc. Cristian Viteri, al referirse a la 

deserción de estudiantes con discapacidad en esta carrera indicó que hasta antes del 2017 existía 

un porcentaje bastante significativo de estudiantes que abandonaban sus programas de estudio, tal 

situación ha ido disminuyendo considerablemente a partir del año 2017, ya que desde esa fecha 

han ido implementándose mecanismos de apoyo a estos estudiantes a través de una comisión 

creada para el efecto denominada Comisión de Discapacidades. Con respecto al rezago 

estudiantil, el entrevistado sostiene que: “Con la Comisión nosotros trabajamos en el avance del 

estudiante, se le acompaña en todo el proceso, se busca brindarle confianza, se conversa con los 

padres de familia para que no abandonen la carrera y así van superando los diferentes semestres”. 

Otra entrevista que vale destacar en torno al tema de rezago y deserción de estudiantes con 

discapacidad es la realizada al Dr. Alejandro Farfán, decano de la Facultad de Odontología, de 
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esta entrevista se colige que por los casos que han sido de conocimiento de las autoridades de esta 

unidad académica el porcentaje de deserción es mínimo, es decir que por lo general los 

estudiantes no abandonan su programa de estudios, sin embargo, la repitencia si se encuentra 

presente, ello debido a que en algunos casos no se tiene conocimiento de los problemas que 

poseen los estudiantes, el entrevistado afirma que cuando se reporta de tales situaciones las 

autoridades efectúan el seguimiento correspondiente. 

Por otra parte, el Ing. Flavio Arrollo, subdecano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática sostiene que la deserción en estudiantes con discapacidad en esta unidad académica 

es elevada, empero, señala que algunas personas en esta condición han culminado 

satisfactoriamente sus programas de estudio. De igual manera, el Arq. Rodrigo Merino, director 

de la Carrera de Arquitectura indicó que por los casos que han llegado a su conocimiento, los 

estudiantes con discapacidad suelen perder semestres en esta carrera. Por su parte, la MSc. Ana 

Cristina Benavides Morales, directora de la Carrera de Comunicación Social manifestó no 

conocer casos concretos de rezago y deserción de estudiantes en situación de discapacidad. 

Finalmente, el Dr. Eduardo Fabián Aragón Vásquez, decano de la Facultad de Veterinaria expuso 

que en la facultad no se ha conocido de casos de personas con discapacidad. 

 

Los criterios antes expuestos nos permiten analizar el índice de deserción de estudiantes con 

discapacidad, ya que, como hemos podido observar estos dos componentes se encuentran 

interrelacionados, en este sentido, los datos proporcionados por la (DTICS, 2020) muestran que 

es bastante preocupante, ya que de los 16 estudiantes objeto de análisis, 5 abandonaron los 

programas que inicialmente empezaron en el período 2014-2015, de estos, uno desertó 

definitivamente luego de haber cursado el primer semestre de la carrera, dos estudiantes 

desertaron luego de haber cursado el primer semestre y decidieron optar por otra carrera, los otros 

dos estudiantes desertaron luego de haber cursado nueve semestres consecutivos con un alto nivel 

de rezago, el primero, se encuadra dentro de lo que la literatura denomina deserción tardía puesto 

que logró superar más de cinco niveles, por su parte el segundo se trata de una deserción 

temprana ya que no logró superar el tercer nivel. 

Para los casos en los que el estudiante con discapacidad se encuentra en una situación de rezago, 

y especialmente cuando presenta riesgo de perder una tercera matrícula, la Dirección de Bienestar 
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Universitario ha establecido un departamento de orientación vocacional, aquí juega un papel 

preponderante la labor del psicólogo educativo, la entrevistada señala que: “Este proceso se lleva 

a cabo sobretodo cuando vemos que el estudiante está con el riesgo de perder tercera matrícula en 

una carrera, ahí, antes de que termine esta tercera matrícula y tenga que retirarse por ley de la 

educación superior pública le hacemos un test de orientación vocacional, le anulamos esta 

matrícula y le cambiamos de carrera a una en el que el estudiante esté de acuerdo y con el test 

tenga orientación, que tenga preferencia, de tres a cinco carreras, entonces de pronto el estudiante 

no pudo seguir en medicina pero si puede seguir en enfermería”. 

Con respecto al trámite de los cambios de carrera, la entrevistada indica que: “Normalmente 

nosotros nos reunimos con los decanos y les decimos, vamos a hacer este cambio, el estudiante 

tiene esta vocación, estamos trabajando con la familia, entonces ayúdenos a recibirle a este 

estudiante en tal carrera, y no hemos tenido dificultad, o sea nunca ha habido una negativa de 

decir no y punto, más bien, los decanos son sensibles en apoyarnos en estos cambios”. 

Conforme lo expuesto en párrafos anteriores acerca del alcance de la deserción, este elevado 

índice de rezago estudiantil de personas con discapacidad en la Universidad Central del Ecuador, 

deriva en la movilidad a otras carreras dentro de la misma institución de educación superior en la 

mayoría de casos, puesto que estos son diversos y demandan un tratamiento diferente 

dependiendo de las circunstancias particulares de cada individuo, este es el caso de los 

estudiantes que poseen una deficiencia de carácter intelectual grave que les impide cumplir con 

los requerimientos que demanda una educación universitaria, al respecto la Dra. Nilka Pérez 

manifiesta que: “hemos tenido estudiantes que no pueden estar en la universidad, es decir, tienen 

una discapacidad intelectual que es muy alta, entonces nosotros les hemos llevado a institutos, 

estos estudiantes son alrededor de cuatro o cinco”. 

2.4.2.1. Causas que originan la deserción 

 
Pineda (2010) sostiene que la deserción es un fenómeno poli-causal, en consecuencia las causas 

que la originan son múltiples y muy variadas, en este sentido, Tinto (como fue citado por Pineda, 

2010) afirma que: “el fenómeno de la deserción depende del grado de integración del estudiante 

con el sistema académico y social de la institución y de la evaluación costo-beneficio de 

permanecer en la universidad que haga el mismo estudiante” (p.23). De esta forma este autor 

agrupa los factores causales de la deserción conforme características familiares e individuales, la 
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interacción con el ambiente institucional y el compromiso personal de terminar los programas de 

estudios. 

Por su parte, Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez (2006) señalan: “la existencia de cuatro 

conjuntos de factores: individuales, académicos, socioeconómicos e institucionales como 

determinantes tanto de la deserción como de la graduación estudiantil” (p.29). 

En este contexto, cabe efectuar un breve repaso por cada uno de estos factores que dan lugar al 

fenómeno de la deserción en el nivel superior, así, Álvarez (como fue citado por Sánchez, 

Navarro y García, 2009) explica cada uno de estos factores. En lo que respecta a los factores 

personales manifiesta que están: “constituidos por motivos psicológicos, que comprenden 

aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de expectativas; motivos 

sociológicos, debidos a influencias familiares y de otros grupos como los amigos, condiscípulos, 

vecinos; y otros motivos no clasificados como la edad, salud, fallecimiento, entre otros” (p.2). 

Al analizar este factor de carácter individual que influye en la deserción en el nivel superior de 

los estudiantes y en especial, de aquellos que se encuentran en situación de discapacidad, es 

posible mencionar algunos elementos de significativa trascendencia y que se han podido 

encontrar a partir de las respuestas proporcionadas por los entrevistados. 

Un primer aspecto es la condición propia de los estudiantes que, en ciertas ocasiones les impide 

cursar determinadas carreras, este es el caso de aquellos estudiantes con discapacidad intelectual, 

de acuerdo a la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario cuando su grado de 

discapacidad es muy elevado han tenido que ser remitidos a institutos técnicos y tecnológicos. 

Por otra parte, la entrevistada sostiene que un aspecto que influye dentro del rezago y deserción 

de las personas con discapacidad es el deseo de los padres para que sus hijos sigan ciertas 

carreras que en algunas ocasiones no son acordes a las capacidades de estos estudiantes. 

Álvarez (como fue citado por Sánchez, Navarro y García, 2009) al abordar los factores de orden 

académico, señala que estos se ocasionan por diversas circunstancias entre las cuales se 

mencionan a: “problemas cognitivos como bajo rendimiento académico, repitencia, ausencia de 

disciplina y métodos de estudio; deficiencias universitarias como dificultades en los programas 

académicos que tienen que ver con la enseñanza tradicional, insatisfacción académica generada 
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por la falta de espacios pedagógicos adecuados para el estudio, falta de orientación profesional 

que se manifiesta en una elección inadecuada de carrera o institución y ausencia de aptitud 

académica” (p.2). 

Dentro de los factores de carácter académico que se manifiestan en el fenómeno del rezago y 

deserción, uno de los más recurrentes en los estudiantes con discapacidad y, en especial, de 

aquellos que han ingresado a la Universidad Central del Ecuador es la inadecuada elección de 

carrera e incluso de institución de educación superior, pues como ya ha sido expuesto 

ampliamente en líneas precedentes, el índice de rezago y deserción es muy elevado, situación que 

ha llevado a la Dirección de Bienestar Universitario a tomar medidas como cambios de carrera. 

En este sentido, la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario afirma que el principal 

factor determinante para que se produzca este fenómeno es una falsa ilusión que emana del 

proceso de admisión al Sistema de Educación Superior por parte de la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), donde existen políticas de acción 

afirmativa para aquellos aspirantes que poseen una discapacidad; a esto le añade la falta de un 

análisis previo a la toma de decisiones por parte del aspirante respecto del programa de estudio 

que más se adecúe a sus capacidades cognitivas. 

De acuerdo con la entrevistada, este ha sido el principal factor que ha devenido en un alto grado 

de rezago estudiantil y cambios de carrera en aquellas personas con discapacidad que acceden a 

un cupo dentro de esta institución de educación superior a través de políticas de acción 

afirmativa, hecho que en su criterio no es el fondo de la problemática, sino más bien la ausencia 

de una orientación profesional por parte de la Senescyt que les permita seleccionar un programa 

de estudios acorde a las particularidades de cada uno de estos estudiantes para de esta forma no 

generar una falsa expectativa. 

En este contexto, es importante destacar que de acuerdo con la información obtenida los 

estudiantes con discapacidad se dejan guiar por el puntaje alcanzado en las evaluaciones de 

acceso a la educación superior y no efectúan un análisis de cada uno de los programas de estudio 

que ofertan las diferentes instituciones de educación superior, tal situación se agrava conforme 

avanzan en su proceso de enseñanza-aprendizaje especialmente en aquellos que debido a la 

connotación propia de su discapacidad no pueden tener un buen desempeño en determinadas 



 

75 
 

carreras, situación que desemboca en la pérdida de las asignaturas y, en el peor de los casos en 

una deserción definitiva. 

Por otra parte, la repitencia de niveles académicos tratándose de estudiantes con discapacidad 

también está relacionada con la falta de conocimiento de las necesidades que demandan estos 

estudiantes por parte de profesores y autoridades, así, el Dr. Alejandro Farfán, decano de la 

Facultad de Odontología afirma que: “La repitencia si se encuentra presente, ello debido a que en 

algunos casos no se tiene conocimiento de los problemas que poseen los estudiantes”, al respecto, 

la Dra. Nilka Pérez indicó que en muchas ocasiones los mismos estudiantes no tienen el ánimo de 

que se conozca que poseen una discapacidad, situación que resulta siendo perjudicial para tales 

ya que si los docentes no están informados de la condición que presenta un estudiante van a 

mantener el mismo tratamiento que con el resto de sus compañeros. 

Otros factores que juegan un papel de enorme trascendencia en el fenómeno de la deserción son 

los socioeconómicos que de forma general guardan relación con el desempleo, bajos ingresos 

económicos, falta de apoyo familiar, incompatibilidad o falta de flexibilidad de horarios que le 

permitan a la persona estudiar y trabajar, entre otros. 

Las personas con algún tipo de discapacidad no son ajenas a las complicaciones originadas por 

factores socioeconómicos, ya que la mayoría de estos estudiantes reciben apoyo de sus familias y 

en ciertos casos, al encontrar dificultades el respaldo va extinguiéndose, a ello debe sumarse que 

las personas con discapacidad deben cumplir con tratamientos médicos que implican gastos 

importantes. 

En torno a los factores socioeconómicos como determinantes de la deserción estudiantil, es 

importante mencionar a la Carrera de Artes Plásticas, su director el MSc. Cristian Viteri 

considera que la causa principal que origina este fenómeno está ligada a aspectos 

socioeconómicos, dado que la Carrera de Artes Plásticas es una carrera que implica elevados 

costos, mucho más en el caso de estudiantes en situación de discapacidad, de igual manera afirma 

que los estudiantes en esta condición cuando se retiran muy pocos retornan. 

Por último, se encuentran los factores institucionales, a estos debe prestársele mucha atención, 

especialmente en los casos que involucran a estudiantes en situación de discapacidad. Álvarez 

(como fue citado por Sánchez et al., 2009) explica que los factores institucionales tienen su 
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origen en causas como: “el cambio de institución, deficiencia administrativa, influencia negativa 

de los docentes y otras personas de la institución, programas académicos obsoletos y rígidos, baja 

calidad educativa” (p.2). 

En lo que atañe a los factores institucionales que pueden originar el fenómeno de la deserción en 

los estudiantes con discapacidad, resulta menester analizar varios aspectos, los cuales nacen a 

partir de las entrevistas realizadas en esta investigación. 

En lo que respecta a los docentes, la Dra. Nilka Pérez, quien ha atendido las diferentes 

problemáticas que han surgido en torno al tema de la discapacidad menciona que: “Los 

profesores muchas veces se quejan y manifiestan no conocer de qué manera atender a una 

persona con discapacidad, en ocasiones hemos tenido rechazo de los profesores”, en este sentido 

se alega la falta de sensibilidad hacia las personas con discapacidad por parte de algunos 

docentes, ya que para la entrevistada la existencia de normativa no es suficiente para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer de manera plena su derecho a la educación superior en 

igualdad de condiciones con sus homólogos no discapacitados, para la Dra. Nilka Pérez, los 

docentes deben adecuar su metodología de enseñanza tomando en cuenta las particularidades de 

cada estudiante en situación de discapacidad. 

Otro aspecto que está relacionado con los factores institucionales tiene que ver con la 

infraestructura de esta casa de estudios la cual dificulta el pleno desarrollo académico de aquellos 

estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad. La Dra. Nilka Pérez sostiene que dentro de 

este punto están las barreras físicas que son las primeras con las que se encuentran las personas 

con discapacidad, la entrevistada manifiesta que: “Los edificios no tienen ascensor, las gradas son 

muy estrechas, el acceso en algunos lugares es empedrado”. 

Este criterio es compartido por el Arq. Alfonso Isch López, director general académico, quien 

expone que el principal problema que se ha observado desde la Dirección General Académica ha 

sido la falta de accesibilidad, en especial, cuando se trata de aquellos estudiantes con una 

discapacidad que reviste mayor gravedad, como es el caso de las personas que utilizan sillas de 

ruedas o bastones para su movilización. 

Otro problema que fue posible evidenciar guarda relación con los estudiantes que tienen 

discapacidad auditiva, en este sentido el Arq. Rodrigo Merino, director de la Carrera de 
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Arquitectura afirma que: “El problema es que a veces las clases son amplias, hay clases en las 

cuales hay 120 alumnos, entonces para los estudiantes con discapacidad auditiva es bien difícil 

escuchar lo que se está diciendo y toca gritar, la acústica es muy mala” 

En este último punto cabe acotar lo indicado por Pineda (2010) quien manifiesta que: “en el 

contexto universitario podemos citar varios factores de influencia directa en cuanto a deserción, 

tales como: metodología y práctica pedagógica de los docentes, la calidad de los procesos de 

formación en los modelos curriculares, los sistemas de evaluación, el escaso uso de nuevas 

tecnologías, y la carencia de estrategias de retención funcionales y eficaces” (p.25). 

2.4.3. Programas tendientes a disminuir la deserción educativa y propiciar la permanencia de 

los estudiantes con discapacidad. 

 
En este acápite de la investigación, se rescatarán las prácticas y programas que la literatura 

especializada sobre el tema que se trata destaca para propiciar la retención y promoción de 

estudiantes con discapacidad, en el ámbito educativo, lo cual más adelante será contrastado con 

las políticas y acciones implementadas en la Universidad Central del Ecuador. 

En un primer momento, cabe señalar a qué nos referimos cuando hablamos del término retención 

estudiantil, en palabras de Suárez y Díaz (2014), esta alude a: “La capacidad institucional para 

mantener vinculado a un estudiante en riesgo de deserción, desde su admisión hasta su 

graduación” (p.305). Otra definición que genera un significativo aporte es la proporcionada por 

Pineda (2010) quien sostiene que: “La retención estudiantil es entendida como la capacidad que 

tiene el sistema educativo para lograr la permanencia de los estudiantes en las aulas, garantizando 

la terminación de ciclos y niveles en los tiempos previstos y asegurando el dominio de las 

competencias y conocimientos correspondientes” (p.26). 

Pese a lo indicado y a la amplia difusión que se le ha dado a este término en la literatura, en la 

actualidad las instituciones de educación superior promueven estrategias en este sentido a las 

cuales se les denomina programas de fomento de la permanencia y el éxito. 

2.4.3.1. Programas que fomentan la retención estudiantil en el nivel superior 

 
Previo a abordar los programas adoptados por las instituciones de educación superior destinados 

a lograr la retención estudiantil y logro, es importante dirigir la mirada hacia la propuesta de 
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retención estudiantil universitaria que desarrollan Swail et al., (como fue citada por Pineda, 2010) 

en la cual se establecen tres fuerzas las cuales se encuentran interrelacionadas y actúan en la 

persistencia y el éxito estudiantil, estas tres fuerzas son de tipo cognitivo, social e institucional.  

En esta lógica, al referirse a las fuerzas que se encuentran en el orden cognitivo, Pineda (2010) 

señala que: “está relacionada primordialmente con las fortalezas y debilidades académicas del 

estudiante que resultan de factores como su inteligencia, conocimiento y desarrollo de 

habilidades de lectura, escritura y matemática, entre otras. La persistencia y el logro dependen en 

gran parte de la capacidad del estudiante para desarrollar la toma informada de decisiones y la 

resolución de problemas” (p.28, 29). 

Por otra parte, se encuentran las fuerzas ligadas a factores sociales, de acuerdo a Pineda (2010) 

estas se refieren al: “nivel de integración del estudiante con su medio y al nivel de membrecía que 

desarrolla con su institución. Los pares y los padres de familia forman parte de este núcleo 

social” (p.28). Al respecto, es importante subrayar que varios autores coinciden en que estos 

factores juegan un papel preponderante en la retención estudiantil, ya que, si bien el estudiante 

puede contar con suficientes aptitudes de carácter académico, si no posee una buena integración 

al medio universitario, su desempeño académico podría verse afectado y consecuentemente ello 

podría incidir en una eventual desvinculación del sistema de educación superior. 

La tercera fuerza tiene que ver con la institución de educación superior, al respecto Pineda (2010) 

manifiesta que: “El apoyo institucional involucra el empleo de mecanismos como los programas 

de acompañamiento, bajo las figuras de tutoría, mentoría y consejería, las ofertas de promoción 

económica, la configuración de programas académicos de calidad, y la creación y empleo, por 

parte de los docentes, de ambientes de aprendizaje estimulantes” (p.28). Como se expuso al 

desarrollar la segunda fuerza relativa a los factores sociales, en esta tercera debe decirse que si las 

instituciones de educación superior no brindan los medios suficientes para que el estudiante 

alcance sus objetivos el riesgo de que este termine por abandonar su programa de estudios 

aumenta. 

El modelo que fue abordado en los párrafos que anteceden se funda en las cinco categorías de 

apoyo institucional, estas son: programas de ayuda financiera, programas de reclutamiento y 
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admisión, programas de servicios académicos, programas de mejoramiento de currículo y 

programas de servicio estudiantil. (Pineda, 2010) 

2.4.3.1.1. Programas de promoción y admisión 

 
“Son programas informativos y de orientación que intentan, en primera instancia, ubicar a 

aquellos estudiantes cuyos valores y metas mantengan cierto grado de coherencia con los de la 

institución, y en segundo lugar, que pretenden nivelar esos valores y metas para que la transición 

y ajuste al medio universitario revista un carácter menos drástico y traumático” (Pineda, 2010, 

p.31). 

Entre las estrategias que aplican estos programas se encuentran las visitas a instituciones de 

educación secundaria, en las cuales varios autores recomiendan la interacción entre estudiantes de 

estas instituciones con aquellos que se encuentran cursando una carrera universitaria. Otras 

estrategias que se recomienda aplicar es el uso de herramientas tecnológicas de difusión, 

especialmente aquellas relacionadas con la internet y, la aplicación de instrumentos que permitan 

a los futuros estudiantes ubicar sus intereses a fin de que se pueda reducir el riesgo de una 

selección equivocada de carreras. 

En esta misma línea, existen otros mecanismos que contribuyen significativamente a la retención 

estudiantil como los que expone Pineda (2010) estos son: “los programas de inducción, los 

preuniversitarios, los cursos de nivelación, y las actividades de integración promovidas 

generalmente por los programas académicos o de bienestar estudiantil” (p.33). 

2.4.3.1.2. Programas de ayuda financiera 

 
Sin lugar a dudas uno de los factores más influyentes en la deserción de los estudiantes es el 

aspecto económico, esta situación es recurrente en las tres dimensiones de análisis de esta 

investigación (acceso, permanencia y titulación), en tal virtud, se han creado varias estrategias 

destinadas a solventar este tipo de inconvenientes, entre estas figuran: “créditos educativos 

institucionales y bancarios; la refinanciación de la matrícula; los préstamos condonables; las 

becas institucionales, nacionales o internacionales; los auxilios empresariales; los subsidios de 

alimentación, vivienda, libros y materiales; las figuras laborales dentro de la institución; y las 

pasantías o los convenios empresariales remunerados” (Pineda, 2010, p.34). 
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2.4.3.1.3. Servicios académicos 

 
Estos programas están orientados a solventar las deficiencias que puedan tener los estudiantes en 

el ámbito académico, tomando los criterios de Pineda (2010) existen cinco grandes grupos a saber 

de estos programas: “El primero está conformado por las tutorías, consejerías y asesorías que, a 

nuestro modo de ver, revisten características muy similares lo que, en consecuencia, dificulta la 

posibilidad de establecer límites tajantes para diferenciarlas. Los otros grupos están conformados 

por las mentorías, las monitorías y los denominados programas especiales que comprenden, entre 

otros, cursos de nivelación, remediales y vacacionales” (p.44-45). 

2.4.3.1.4. Programas de servicio estudiantil 

 
Se trata de programas de bienestar encaminados a la integración social de los estudiantes, “Los 

campos de acción propios del bienestar universitario se refieren a los servicios de nutrición y 

salud, deporte y recreación, fortalecimiento de la capacidad de aprendizaje, integración de la 

comunidad, maduración psicoafectiva, cultivo de expresiones culturales y artísticas, formación 

moral, formación espiritual, educación ambiental, relación con la familia y apoyo económico” 

(Pineda, 2010, p.60). 

A más de estas acciones, dentro del bienestar estudiantil se contemplan otras de significativa 

relevancia como aquellas que brindan apoyo en la consecución de vivienda, transporte, atención 

en salud física y psicológica, orientación vocacional y familiar, entre otras. 

Este tipo de estrategias busca generar relaciones sociales entre estudiantes y el medio 

universitario, es ahí donde es importante el papel que desempeñan los distintos grupos 

deportivos, culturales, recreativos, las organizaciones estudiantiles y demás actores de la 

comunidad educativa. 

2.4.3.1.5. Programas de desarrollo curricular y procesos pedagógicos 

 
Resulta necesario que las instituciones de educación superior promuevan la implementación de 

currículos y procesos pedagógicos actualizados a los nuevos avances científicos e investigativos 

en las diferentes áreas del conocimiento. 
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En torno a los programas de desarrollo curricular, Pineda (2010) sostiene que: “El trabajo que se 

elabore alrededor de la revisión curricular y pedagógica, requiere la inclusión de factores que en 

la actualidad adquieren gran relevancia: la flexibilidad, la movilidad e internacionalización y la 

actualización pedagógica” (p.62) Cabe mencionar brevemente cada uno de estos aspectos, 

sumados a otros de similar importancia. 

La flexibilidad responde a las actuales necesidades que demanda la sociedad de la educación, de 

esta forma, cuando nos referimos a la flexibilidad encontramos elementos como la oferta de 

materias selectivas, disposición horaria, requisitos para el cumplimiento de prácticas 

preprofesionales, trabajos de titulación, normativa inherente a retiros, entre otros. 

Por otra parte, se encuentra el índice de absorción que de acuerdo con Pineda (2010) se trata de la 

cantidad de estudiantes admitidos sobre la cantidad de aspirantes, este índice es utilizado para 

indicar la selectividad y exigencia académica para el ingreso a un programa educativo en las 

instituciones de educación superior, esto, de acuerdo con los diferentes estudios realizados da 

muestras del grado de deserción, el cual es proporcional al nivel de absorción, es decir, a más 

cantidad de estudiantes admitidos existe mayor grado de deserción y viceversa, todo esto se 

explica en la idea de que a través de estos procesos selectivos los estudiantes que acceden a una 

determinada carrera cuentan con las competencias suficientes como para responder a las 

exigencias académicas de los programas ofertados. 

Al hablar de la movilidad académica, Moncada y de Toro (como fueron citados en Pineda, 2010) 

sostienen que: “se entiende como el desplazamiento temporal, en doble vía, de los miembros de 

una comunidad académica a otra, con un propósito específico y según la labor particular que 

desempeñan al interior de la institución universitaria de origen” (p.66). 

Por lo expuesto, es posible colegir que la movilidad es una estrategia educativa encaminada a la 

cooperación internacional e interinstitucional, la co-construcción del conocimiento, el 

intercambio entre los miembros de la comunidad universitaria, el fomento de la investigación y la 

difusión de conocimientos. 

Otra definición a tener muy en cuenta, es la que refiere en estricto sentido a la movilidad 

estudiantil, esta es la proporcionada por la Red Colombiana de Cooperación Internacional (como 
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fue citada por Pineda, 2010) donde se manifiesta que se refiere al: “medio que permite a un 

universitario participar en algún tipo de actividad académica o estudiantil en una institución 

diferente a la suya, manteniendo su condición de estudiante, dentro de una variedad que va desde 

turismo científico, intercambios recíprocos, pasantías, cursos de idiomas y prácticas 

empresariales, hasta transferencias de una universidad a otra” (p.66). 

En torno a la internacionalización Knight (citado por Pineda, 2010) señala que: “la 

internacionalización de la educación superior es el proceso de integración de una nueva 

dimensión internacional e intercultural a la enseñanza, la investigación y las funciones de servicio 

propias de la institución” (p.68). 

En este orden de ideas, la internacionalización debe ser incorporada en los programas curriculares 

cumpliendo las prácticas que señalan Rodríguez et al., (como fueron citados en Pineda, 2010), 

esto es: “… oportunidades reales de movilidad académica internacional de estudiantes, docentes, 

investigadores y equipo administrativo, de ida y vuelta; la concepción de los currículos de manera 

que propendan hacia la internacionalización (que incluye la enseñanza de otros idiomas, la oferta 

de cursos en otras lenguas, la oferta de programas, cursos y eventos con orientación internacional, 

y los estudios de área, entre otros); la realización de investigaciones que puedan aplicarse y/o 

enfocarse hacia un mercado internacional; el acceso a fuentes internacionales de cooperación 

para la financiación de proyectos, la implementación de estrategias para la exportación de 

servicios educativos y, de vital importancia, el compromiso institucional con el proceso” (p.69-

70). 

En relación a los procesos pedagógicos, de acuerdo con Pineda (2010) se entienden como: “el 

grupo de técnicas y prácticas que un profesor aplica en su proceso para facilitar la construcción 

de conocimientos con sus estudiantes, y las estrategias didácticas utilizadas por los profesores, 

sus métodos de enseñanza y evaluación, entre otros aspectos…” (p.74). 

Bajo esta lógica, es necesario que los docentes universitarios cuenten con programas de 

desarrollo profesional encaminados a estimular sus habilidades pedagógicas y de investigación, 

situación que contribuirá de forma significativa en la vinculación de los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje. 
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En los procesos pedagógicos existen otros factores de enorme relevancia, que inciden al interior 

de la permanencia, estos refieren a la interacción de los estudiantes con los docentes y, la 

interacción que tiene lugar entre los propios estudiantes, factores que, promueven el desarrollo 

personal, intelectual y profesional de los estudiantes, aquí juegan un papel preponderante los 

programas y proyectos de investigación liderados por docentes. (Pineda, 2010) 

Adicionalmente, es importante señalar en torno a los procesos pedagógicos que las instituciones 

de educación superior deben observar a la hora de elaborar los currículos académicos la 

participación de los estudiantes en prácticas con propósitos claramente definidos, ya que de esta 

forma se consigue un mayor nivel de integración, lo que contribuye favorablemente a la 

permanencia y titulación. 

Bajo estos criterios se sitúan los siete principios de buenas prácticas en la educación de pregrado, 

estos son: “contacto entre los estudiantes y los profesores; la cooperación entre pares; estrategias 

pedagógicas de aprendizaje; retroalimentación inmediata; tiempo consagrado al estudio 

independiente o las horas semi-escolarizadas; posibilidad de altos logros y; respeto por la 

diversidad en las cualidades y maneras de aprender” (Pineda, 2010, p.70). 

2.4.3.2. Programas de retención estudiantil implementados por las unidades académicas en la 

Universidad Central del Ecuador 

 
En la esfera de los programas encaminados a fortalecer la permanencia y logro de metas 

académicas por parte de los estudiantes en situación de discapacidad, el campo de acción ha 

estado restringido en gran parte a determinadas acciones adoptadas en función de las diversas 

problemáticas y necesidades derivadas de los casos que han llegado a conocimiento de la 

Dirección de Bienestar Universitario y de las unidades académicas de esta institución de 

educación superior donde han cursado estudios personas con discapacidad, en especial, aquellas 

que por el tipo y grado de discapacidad han presentado dificultades significativas. 

En este contexto y partiendo de la información recabada, resulta menester abordar los programas 

y en particular, las acciones adoptadas en esta casa de estudios, desde la especificidad de cada 

una de ellas y tomando como punto central las que han sido aplicadas a este grupo de estudiantes, 
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adicionalmente, es importante añadir que algunos ejes si bien forman parte de los programas de 

retención, serán tratados de manera sucinta ya que cuentan con un apartado destinado a tal efecto. 

En lo que atañe a la Dirección de Bienestar Universitario, la misma desempeña un rol 

fundamental en el tema inherente a las discapacidades, en particular, en lo que tiene que ver con 

los programas de servicios estudiantiles, entre los que podemos destacar en el tema que nos 

ocupa: el fortalecimiento de la capacidad de aprendizaje; relación con la familia; apoyo 

económico; orientación vocacional, entre otros. A estos programas debe sumarse los de ayuda 

financiera, que de manera concreta, esta dependencia lo efectúa mediante el otorgamiento de 

becas a los estudiantes con discapacidad que las solicitan. Este último punto no será abordado en 

este apartado ya que será tratado de manera amplia al desarrollar el apartado de inclusión 

económica. 

Las principales acciones que lleva a cabo la Dirección de Bienestar Universitario en el tema 

ligado a las discapacidades están relacionadas con un seguimiento que se hace a aquellos 

estudiantes que en razón de determinadas problemáticas lo han solicitado. 

Dentro de los principales asuntos que conoce y atiende esta dependencia de la universidad se 

encuentran los de carácter académico y los de índole personal. En el primer caso las mayores 

dificultades están relacionadas a los docentes de estudiantes con discapacidad, de acuerdo con lo 

expresado por la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, el trabajo consiste en 

realizar reuniones con los profesores a fin de lograr acuerdos y establecer formas de trabajo que 

faciliten el correcto desempeño de los estudiantes en situación de discapacidad, ello sumado al 

proceso de sensibilización de los docentes. 

Cuando es requerido por los estudiantes, el seguimiento no queda únicamente en la concreción de 

acuerdos con los docentes, sino que puede ir más allá, de acuerdo a lo señalado por la 

entrevistada, si existe la necesidad se envía al psicólogo de Bienestar Universitario para que se 

acompañe a los estudiantes y pueda constatar si en efecto se cumple con lo acordado. 

Con respecto a los problemas personales, la labor está dirigida hacia las familias de los 

estudiantes ya que, al tratarse de personas en situación de discapacidad, al interior del núcleo 

familiar, existe un fenómeno bidireccional, o bien se presenta una sobreprotección, o bien, existe 
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un abandono. En este contexto, la entrevistada sostiene que el procedimiento a llevar a cabo en 

estos casos es la realización de terapias familiares que involucran a los padres, hermanos y otros 

miembros del núcleo familiar, dependiendo de las circunstancias. 

Para la entrevistada, el apoyo más importante que debe darse desde esta dirección es el que 

engloba a los entornos más cercanos al estudiante con discapacidad, esto es, la familia y la 

universidad. 

Otro servicio que presta la Dirección de Bienestar Universitario es la orientación vocacional, este 

servicio a su vez guarda relación directa con el rezago estudiantil, que fue ampliamente abordado 

en líneas precedentes, y es que los elevados índices de rezago y deserción estudiantil de personas 

con discapacidad han dado lugar a que se requiera implementar servicios como este a efectos de 

que se les pueda redireccionar a carreras que sean afines a las capacidades individuales de estos 

estudiantes. 

Este programa tiene lugar una vez que los estudiantes con discapacidad han ingresado a la 

institución, y se activa cuando la Dirección de Bienestar Universitario tiene conocimiento de que 

un estudiante en esta condición enfrenta graves dificultades en el orden académico, en otras 

palabras, cuando el estudiante tiene problemas de repitencia, en torno a estos casos, la 

entrevistada refiere que algunos estudiantes en el primer semestre continúan cursando una tercera 

matrícula, situación que les pone en riesgo de tener que abandonar de forma definitiva la 

institución, es en estos casos en los que se hace necesario tomar medidas que impidan que los 

estudiantes deserten. 

Este programa se lleva a cabo a través del Departamento de Orientación Vocacional, y a través 

del psicólogo educativo se efectúa un test de orientación vocacional a los estudiantes con 

discapacidad que se encuentran con riesgo de perder tercera matrícula, a partir de lo cual la 

Dirección de Bienestar Universitario solicita la anulación de la matrícula y se procede al cambio 

de la carrera previo el requerimiento ante el decano de la facultad a la que corresponda la carrera 

resultante del test practicado al estudiante. 

En lo inherente a las unidades académicas de esta institución de educación superior que han 

implementado programas específicos de fomento de la permanencia y retención estudiantil de 
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personas con discapacidad, la Carrera de Artes Plásticas ha desarrollado un programa de enorme 

trascendencia y, de acuerdo con lo indicado por su director el MSc. Cristian Viteri, es pionera en 

toda la institución. En líneas generales, el entrevistado señaló que: “el programa consiste en 

trabajar en un proceso de comprensión de las discapacidades, comprender justamente que la 

discapacidad puede ser entendida como una posibilidad de desarrollo de nuevas capacidades, y 

no como una falta de capacidad”, de esta forma el programa empezó a tomar forma a partir del 

año 2015 y, en el año 2017 se incorporó a una profesora especializada en el tema de 

discapacidades. Cabe señalar que el programa de esta unidad académica posee una comisión que 

se encuentra conformada por dos docentes especializados en la materia. 

Dentro de las acciones adoptadas por la carrera de Artes Plásticas que fomentan la permanencia 

de los estudiantes en situación de discapacidad es posible destacar tres programas principales: de 

servicios estudiantiles, de servicios académicos y los de procesos pedagógicos. 

En torno a los programas de servicios estudiantiles, las acciones que más sobresalen son aquellas 

que buscan evitar la deserción de los estudiantes con discapacidad por medio del entorno 

familiar, en este sentido, el entrevistado indicó que la comisión trabaja con la familia de los 

estudiantes en esta condición para que no abandonen la carrera, de esta forma se ha conseguido 

que los estudiantes continúen con sus programas académicos y han ido alcanzando los objetivos 

esperados. En lo que atañe a las acciones adoptadas en la esfera académica, el campo de acción es 

bastante amplio e involucra a varios actores de esta unidad académica. 

El proceso parte desde la Comisión de Discapacidades y abarca una serie de aspectos 

fundamentales, el más importante y del que surgen otras acciones es el seguimiento a los casos de 

estudiantes con necesidades educativas especiales, de esta forma la labor que se lleva a cabo se 

hace de manera personalizada, a sabiendas de que, cada estudiante en esta condición demanda 

diferentes mecanismos de apoyo. Dentro del seguimiento a estudiantes en situación de 

discapacidad que desempeña la Comisión de Discapacidades se encuentra el establecimiento de 

tutorías, análisis de dificultades, diálogo continuo con docentes, entre otras acciones. 

Uno de los aspectos en los que más se trabaja en la carrera de Artes Plásticas es el diálogo con 

aquellos docentes que tienen como estudiante a una o varias personas con discapacidad, en este 

aspecto juegan un rol preponderante las autoridades de esta unidad académica, al respecto, el 

MSc. Cristian Viteri, director de la carrera afirma que: “Personalmente converso con los 
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profesores tratando de llevar el tema hacia una cuestión positiva, hacia una recepción de las 

capacidades del otro”. 

En lo que respecta al procedimiento, el primer paso consiste en detectar los casos de estudiantes 

con discapacidad, hecho que, por lo general sucede a través de los docentes, a partir de ello, se 

efectúa una conversación preliminar con todos los profesores de los estudiantes con algún tipo de 

discapacidad e inmediatamente la Comisión de Discapacidades entra en contacto con los 

estudiantes a efectos de llevar a cabo una entrevista con cada uno de ellos. 

En los casos en los cuales se observa que el estudiante requiere otro tipo de apoyo, se establece el 

contacto con la Dirección de Bienestar Universitario, con quienes se analizan los diferentes 

mecanismos para un determinado estudiante como la incorporación de un tutor. 

Adicionalmente, con la entrevista es posible identificar las diferentes dificultades y necesidades 

que poseen los estudiantes, hecho que permite brindarles una orientación y, constituye el 

elemento fundamental para entablar el diálogo con los docentes. 

En lo inherente a procesos pedagógicos que se han implementado en esta carrera, cabe señalar 

que las cuestiones relacionadas con las adaptaciones curriculares si bien están en manos de cada 

docente, cuando se trata de estudiantes con discapacidad existe un diálogo previo con la 

Comisión de Discapacidades y la autoridad de la carrera, donde se analiza la problemática de 

cada estudiante con necesidades educativas especiales y, a partir de ello se solicita la formulación 

y puesta en práctica de adaptaciones curriculares, sin embargo, de acuerdo con el MSc. Cristian 

Viteri, el problema radica en que algunos docentes no tienen la receptividad suficiente en torno a 

la discapacidad. 

En este contexto, existe una diversidad de dificultades que presentan los estudiantes con 

discapacidad, sin embargo, a través del diálogo se ha logrado adaptar los programas de estudio 

para que de esta manera se pueda responder a las necesidades que demanda cada caso en 

particular. 

Por otra parte, debe destacarse que en lo que atañe a los sistemas de evaluación, esta unidad 

académica de acuerdo con el entrevistado, cuenta con un manual acerca de los procesos de 

acompañamiento a los estudiantes con discapacidad, documento en el cual se contemplan los 

principales lineamientos sobre los sistemas de evaluación a ser aplicados en estos casos. 
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Es importante señalar que el programa implementado por esta unidad académica es bastante 

ambicioso y ya ha dado muestras de importantes resultados, en este sentido, el entrevistado 

afirma que uno de los ejes más trascendentales en lo que se refiere al establecimiento de 

programas destinados a fomentar la retención estudiantil de personas en situación de 

discapacidad en la Carrera de Artes Plásticas es la sensibilización de los docentes, ello ha 

devenido en importantes logros para el programa en general como una reducción significativa de 

la deserción de estos estudiantes. 

Por otra parte, es importante mencionar a otras unidades académicas de esta casa de estudios, en 

este sentido, se llevó a cabo una entrevista con la MSc. Ana Cristina Benavides Morales, 

directora de la Carrera de Comunicación Social, de manera particular, se pudo observar que las 

principales acciones adoptadas en esta carrera están relacionadas con los procesos pedagógicos. 

Cabe indicar que de acuerdo con la entrevistada los estudiantes en su mayoría poseen una 

discapacidad visual, de esta forma se ha optado por llevar a cabo un trabajo colaborativo entre 

docentes y estudiantes, situación que ha permitido brindar apoyo a las personas en esta condición, 

especialmente, en lo que tiene que ver con lectura de textos, envío de tareas diferenciadas, 

modificaciones en los sistemas de evaluación, entre otras acciones. Otro aspecto que merece ser 

abordado en este punto, es el diálogo que se busca mantener a efectos de ir solventando las 

diversas problemáticas que pueden surgir con los estudiantes en situación de discapacidad, así, la 

entrevistada afirma que: “El diálogo entre docentes y estudiantes con discapacidad surge entre 

estos y también por iniciativa de la dirección de la carrera”. 

Con respecto al resto de unidades académicas que fueron objeto de análisis para esta 

investigación (la Facultad de Odontología, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática y la Carrera de Arquitectura), al consultar si existían programas o 

acciones específicas encaminadas a fomentar la retención estudiantil de personas con 

discapacidad, sus autoridades manifestaron que no se han establecido este tipo de programas, no 

obstante, en algunas de estas unidades académicas se han adoptado determinadas acciones en 

función de las necesidades que han presentado estudiantes con discapacidad. 

En la Facultad de Odontología de acuerdo con la información proporcionada por el Dr. Alejandro 

Farfán, decano de la facultad, si se presentan casos de estudiantes con necesidades educativas 

especiales se procede a dialogar con los docentes a efectos de que se conozcan las dificultades de 

cada estudiante. De acuerdo con los entrevistados, las razones por las cuales existe una cantidad 
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limitada de programas de retención estudiantil de personas en situación de discapacidad, 

responde al reducido número de estudiantes en esta condición, así como el tipo de discapacidades 

prevalentes en determinadas unidades académicas de esta institución de educación superior, en 

este sentido, el MSc. Flavio Arrollo, subdecano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática, sostiene que: “En lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje no 

tenemos nada, esto porque las mayores dificultades pasan por las personas que tienen dificultades 

de movilidad, y otras están relacionadas con la parte psicológica, no hemos tenido casos de 

discapacidad visual o auditiva”. 

 

 

 

2.5. Situación de los estudiantes con discapacidad en la Universidad Central del Ecuador 

2.5.1. Tipos de discapacidad de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 

 

En este apartado se muestran datos acerca de los tipos de discapacidades de aquellos estudiantes 

que se encuentran cursando estudios en la Universidad Central del Ecuador, todo ello en razón de 

que, como ya ha sido ampliamente expuesto a lo largo de esta investigación cada tipo de 

discapacidad posee sus propias particularidades y demanda la adopción de diferentes acciones a 

efectos de que puedan alcanzar un desarrollo pleno y en igualdad de condiciones en el ámbito de 

la educación superior. 

De acuerdo con los datos de la (Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

[DTIC], 2020), donde constan todos los estudiantes con discapacidad que poseen carné otorgado 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el período 2019-2020 se encuentran 

legalmente matriculados 104 estudiantes de los cuales 49 poseen una discapacidad física, 23 una 

discapacidad visual, 17 una discapacidad auditiva, 12 una discapacidad intelectual y 3 una 

discapacidad psicosocial. 

2.5.2. Políticas de inclusión implementadas por la Universidad Central del Ecuador 

 
De manera general, la Universidad Central del Ecuador cuenta con algunas políticas dirigidas 

hacia las personas con discapacidad, las cuales buscan alcanzar la inclusión educativa en esta 

institución de educación superior. Estas políticas consideradas de acción afirmativa han sido 
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formuladas por la Dirección de Bienestar Universitario con fundamento en la normativa nacional 

que versa acerca del derecho a la educación, en especial, en lo atinente a grupos de atención 

prioritaria y de aquellos que históricamente han sido excluidos o discriminados. 

Cabe subrayar que las políticas adoptadas por esta institución de educación superior no poseen 

mucha data, tal es así que las mismas fueron aprobadas por el Vicerrectorado Administrativo y 

Financiero el 15 de febrero del 2018, de igual manera, la Dirección de Bienestar Universitario 

elaboró un Protocolo de Atención a las Personas con Discapacidad en el año 2018. Resulta 

necesario indicar este particular tomando en cuenta que de acuerdo con los datos arrojados por el 

(Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad Central del Ecuador [PEDIUCE], 

2018) se encontró al analizar las debilidades de la institución que una de ellas se encuentra 

relacionada con la no existencia de políticas y normativa que garanticen los derechos a personas 

con discapacidad o enfermedades graves. 

Más allá de lo indicado y de acuerdo con la documentación obtenida a la fecha de la realización 

de esta investigación, se colige que entre las políticas de carácter general que posee la 

Universidad Central del Ecuador se destacan las siguientes: 

1. Todos los estudiantes pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador deberán 

gozar de los mismos derechos y deberes, en igualdad de condiciones y con las mismas 

posibilidades de participación activa y crítica respetando su pensamiento y libre 

expresión.  

2. Se fomentarán valores de respeto a personas y grupos que han sido históricamente 

excluidos, a través de la tolerancia y la convivencia armónica y pacífica entre todos 

los miembros de la comunidad universitaria de la UCE. 

3. Ninguna persona podrá ser discriminada en las aulas universitarias ya sea por su 

pensamiento distinto, su género, orientación sexual, etnia, situación de vulnerabilidad 

o situación de discapacidad. La universidad deberá garantizar la permanencia e 

igualdad de condiciones de aprendizaje para todas las personas por igual. (Dirección 

de Bienestar Universitario [DBU], 2018, p.3-4) 
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Adicionalmente a estas políticas, se prevé la elaboración de protocolos dirigidos a la atención de 

personas con discapacidad, incentivos de becas y la realización de modificaciones a las 

metodologías de aprendizaje con la finalidad de que los estudiantes en esta condición puedan 

culminar de manera favorable los diferentes programas de estudio. 

Debe destacarse que estas son las únicas políticas con las cuales cuenta la Universidad Central 

del Ecuador respecto a estudiantes en situación de discapacidad, tal situación fue corroborada al 

entrevistar al MSc. Alfonso Isch, director general académico de la institución quien manifestó 

que: “Las políticas que se han realizado son las que le corresponden al departamento de Bienestar 

Universitario, porque es este departamento el encargado de todas las políticas que tienen que ver 

con el tema de discapacidades”. 

2.5.3. Programas de apoyo y orientación 

 
En este punto, debe destacarse las responsabilidades que tienen los actores del proceso de 

inclusión educativa, entre estos, la Dirección de Bienestar Universitario, la cual cumple un papel 

preponderante, especialmente en lo que incumbe al tema de discapacidades en la Universidad 

Central del Ecuador. El (Protocolo de Atención a las Personas con Discapacidad [PAPD], 2018) 

al referirse a la Dirección de Bienestar Universitario menciona que: “Será responsable del 

seguimiento y acompañamiento del estudiante en todo el proceso educativo y de las acciones 

coordinadas con los diferentes profesionales para garantizar el derecho a la educación en un 

espacio seguro, deberá emitir el informe valorado con las acciones y plan del respectivo plan de 

acción” (p.10-11). Sin embargo, de acuerdo a la entrevista que se pudo sostener con la Dra. Nilka 

Pérez, directora de Bienestar Universitario, se desprende que el seguimiento y acompañamiento 

del cual se trata en el Protocolo, no está dirigido hacia todos los estudiantes con discapacidad de 

la institución, sino únicamente a aquellos que demandan esta ayuda, ya sea por solicitud del 

estudiante o bien, por pedido de los subdecanos de aquellas facultades en las cuales se presente 

algún problema relacionado a estudiantes con discapacidad. 

Todo esto se complementa con la labor que debe desempeñar la Dirección General Académica a 

través de la identificación de personas con discapacidad durante el proceso de nivelación. Sin 

embargo, de acuerdo con lo expuesto por el MSc. Alfonso Isch, director general académico de la 

universidad, durante los procesos de nivelación no se ha llevado a cabo una identificación directa 
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de casos de estudiantes en situación de discapacidad, situación que la atribuye a la falta de tiempo 

con el que se cuenta en estos procesos y a que la Senescyt envía un listado de estudiantes en el 

cual no se hace mención alguna acerca de las personas que presentan algún tipo de discapacidad, 

en este sentido, algunos casos son detectados en el desarrollo de los cursos de nivelación. 

Particularmente, en lo que atañe a la Dirección General Académica, el entrevistado refiere que 

los casos que llegan a su conocimiento son direccionados al departamento de Bienestar 

Universitario, empero, en determinados casos se han llevado a cabo ciertas acciones, en especial, 

cuando se trata de estudiantes que se encuentran cursando el curso de nivelación. 

Como ya hemos indicado, la Dirección de Bienestar Universitario cumple un rol muy importante 

dentro de la atención a estudiantes con discapacidad, el (PAPD, 2018) establece una ruta para la 

atención de estos estudiantes, aquí se determinan las acciones a ser llevadas a cabo por los 

profesionales de esta dirección en conjunto con otros actores de la comunidad universitaria. 

En lo correspondiente a la etapa de intervención, se determina la existencia de estudiantes con 

discapacidad que requieran de apoyo por parte de la Dirección de Bienestar Universitario, en esta 

etapa intervienen todas aquellas personas que hayan tenido conocimiento de tal situación, ya sean 

autoridades, docentes, estudiantes, empleados o trabajadores, los cuales remitirán el caso a esta 

dirección. 

En lo inherente a la atención integral, se requiere de la intervención del trabajador social, el 

mismo “que: “realizará el triaje (clasificación de acuerdo con las necesidades) analizando la 

prioridad de la atención, según la valoración y la necesidad” (PAPD, 2018, p.11). Una vez 

cumplidas las dos etapas anteriores se podrá remitir a servicios especializados o en su defecto, la 

coordinación de acciones de apoyo al estudiante. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta 

una serie de medidas de atención las cuales se presentan en 9 puntos del protocolo y que 

pretendemos explicar en este apartado. 

Los primeros puntos versan acerca de la identificación de estudiantes con discapacidad, ello a 

través de la presentación y entrega en caso de tener el carné de discapacidad emitido por el 

Ministerio de Salud Pública, adicionalmente, se determina la presentación por parte de docentes 

en nivelación de carrera de una ficha de discapacidad y, en el caso de estudiantes que se 
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encuentran cursando los primeros semestres los docentes son los encargados de identificar a los 

estudiantes que puedan presentar algún tipo de discapacidad a efectos de lo cual deberán llenar 

una ficha de observaciones individualizada para cada persona. 

De acuerdo con la información recabada a través de las entrevistas practicadas a diferentes 

autoridades de esta institución de educación superior, en lo que atañe a la identificación de 

estudiantes con discapacidad, se pudo determinar que la misma se cumple de diversas maneras. 

En lo que respecta al proceso de nivelación, de acuerdo con la MSc. Irene Quinatoa, responsable 

de este proceso, la identificación de personas con discapacidad se encuentra a cargo de los 

coordinadores de área, y tiene lugar al inicio del período académico. A este proceso de 

identificación se suman los datos proporcionados por la Senescyt, información que es remitida a 

partir del segundo semestre del año 2016. Es importante subrayar lo señalado por la MSc. Irene 

Quinatoa, entorno a los casos que no han sido identificados: “Dentro de la universidad ha habido 

muchos casos pero realmente no han sido detectados, o bien, en su momento los estudiantes no 

notificaron”. Adicionalmente, la entrevistada manifiesta que si bien existen intentos por parte de 

la Dirección General Académica para determinar con exactitud los casos de estudiantes con 

discapacidad, no existe apertura por parte de los estudiantes, ya que estos aluden que su 

porcentaje de discapacidad o es muy bajo y no demanda ningún tipo de intervención, o realmente 

no poseen tal condición. 

En lo que tiene que ver con la identificación de estudiantes con discapacidad que se encuentran 

en una determinada carrera de esta casa de estudios, el proceso no responde en todos los casos al 

procedimiento que prevé el Protocolo General para la Atención de Personas con Discapacidad, en 

tal virtud, corresponde analizar cada uno de los mecanismos utilizados por las unidades 

académicas objeto de estudio. 

En el caso de la Carrera de Artes Plásticas, el proceso de identificación de estudiantes con 

discapacidad se lleva a cabo durante el primer semestre y son los docentes quienes están llamados 

a detectar las dificultades que pueden presentar los estudiantes, y notificar a la Comisión de 

Discapacidades. En torno a la identificación de estudiantes con discapacidad, el MSc. Cristian 

Viteri, director de la Carrera de Artes Plásticas, expone que existe un problema bastante 

significativo ya que no se conoce desde un comienzo la totalidad de estudiantes en esta 
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condición, algunos estudiantes presentan su carné de discapacidad, no obstante, otros estudiantes 

por diversas razones no dan a conocer que poseen una discapacidad. 

Por otro lado, en la Carrera de Comunicación Social, de acuerdo con la MSc. Ana Cristina 

Benavides Morales, directora de esta carrera, la identificación de estos casos tiene lugar a través 

de los docentes, quienes deben presentar un informe a la Dirección de la Carrera. 

En lo que respecta a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, el proceso de 

identificación de estudiantes con discapacidad, dista del resto de unidades académicas, de 

acuerdo con el MSc. Flavio Arrollo, subdecano de esta Facultad, se toman los datos 

proporcionados por el sistema informático SIIU, sistema en el cual de acuerdo con el entrevistado 

consta esta información. 

Cabe indicar que en el resto de unidades académicas objeto de análisis (Facultad de Odontología, 

Facultad de Veterinaria y Carrera de Arquitectura) de acuerdo con la información proporcionada 

por sus autoridades, no se cuenta con procesos concretos de identificación de estudiantes con 

discapacidad. 

El Protocolo señala que posterior a la identificación de los diferentes casos de estudiantes con 

discapacidad, se efectuará el respectivo análisis de los mismos conjuntamente con Bienestar 

Universitario y se dará lugar a las evaluaciones psicológicas, sociales y familiares. Con todos 

estos datos, corresponde tomar una decisión conjuntamente con la Dirección Académica de cada 

Facultad, a fin de llevar a cabo las adaptaciones sobre los instrumentos metodológicos y generar 

nuevos aparatos inclusivos a partir de los mínimos de conocimiento establecidos con cada 

docente. El seguimiento contempla la evaluación del rendimiento de los estudiantes al final de 

cada hemisemestre. (PAPD, 2018, p.12-13) 

En este contexto, es importante subrayar que estas disposiciones no generan efectos vinculantes 

para los docentes, el protocolo prescribe que es solamente una guía para llevar el debido proceso 

y mejorar el rendimiento estudiantil. Con relación a este punto del Protocolo, la Dra. Nilka Pérez, 

indicó que solamente se procede de esta forma cuando existe un requerimiento sobre un 

determinado caso, adicionalmente, de acuerdo a la entrevistada, el Protocolo ha sido socializado 

con autoridades y docentes de la institución, por tanto, existe conocimiento de los procedimientos 

a seguir cuando se presentan estudiantes con discapacidad. De igual manera, afirma que 
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periódicamente se realizan por parte de la Dirección de Bienestar Universitario socializaciones a 

los nuevos estudiantes que ingresan a la universidad. 

En este contexto, se consultó a autoridades de seis unidades académicas de la institución sobre el 

trabajo que se lleva a cabo conjuntamente con la Dirección de Bienestar Universitario en los 

términos que prevé el Protocolo y, se pudo observar que los procedimientos que prevé este 

instrumento dependen en gran medida de cada unidad académica, incluso en lo que tiene que ver 

con la socialización que se brinda a los docentes, puesto que en dos unidades académicas no se ha 

realizado una difusión del Protocolo, este es el caso de la Facultad de Veterinaria y la Carrera de 

Arquitectura, tal como lo indicaron el Dr. Eduardo Aragón y el Arq. Rodrigo Merino, Decano y 

Director de Carrera respectivamente y, en el caso de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática, de acuerdo al MSc. Flavio Arrollo, subdecano de la Facultad, la difusión se ha 

realizado a través de correos electrónicos. 

Por otra parte, en unidades académicas como la Carrera de Artes Plásticas, de acuerdo con su 

director, el MSc. Cristian Viteri la difusión que se ha hecho del Protocolo es bastante amplia y 

tiene lugar principalmente en los seminarios que se imparten a los docentes. En el resto de 

unidades académicas que fueron objeto de análisis, sus autoridades manifestaron haber efectuado 

una amplia difusión hacia los docentes e incluso a personal administrativo, a través de diferentes 

medios, como es el caso de la Carrera de Comunicación Social en la cual de acuerdo con su 

directora, la MSc. Ana Cristina Benavides, se lo ha realizado a través de las diferentes 

actividades que cumple el proyecto de vinculación con la sociedad denominado Aula Inclusiva. 

En este sentido, resulta menester corroborar si las unidades académicas de esta casa de estudios 

llevan a cabo un trabajo conjunto con la Dirección de Bienestar Universitario, tomando en 

consideración la información obtenida a través de las entrevistas practicadas a seis autoridades de 

las mismas, se pudo determinar que solamente una de ellas no ha tenido un proceso colaborativo 

con la Dirección de Bienestar Universitario, este es el caso de la Facultad de Veterinaria, ya que 

de acuerdo al Dr. Eduardo Aragón, decano de la misma, no han llegado a conocimiento de las 

autoridades casos de estudiantes en situación de discapacidad. En lo que involucra al resto de 

unidades objeto de estudio, la labor realizada en conjunto ha tenido distinto alcance, en mayor o 

menor grado. 



 

96 
 

El trabajo más significativo es el que se ha llevado a cabo con la Carrera de Artes Plásticas, 

donde existe la Comisión de Discapacidades destinada exclusivamente a llevar el seguimiento de 

los estudiantes con algún tipo de discapacidad, así, el MSc. Cristian Viteri, director de esta 

carrera indica que: “Existe un trabajo permanente con la Dirección de Bienestar Universitario, si 

existe algún conflicto lo resuelven entre las dos instancias, Bienestar Universitario incluso abala 

con documentación porque muchas veces es importante, generamos una carpeta para cada 

estudiante”. 

En torno a los casos concretos en los que la Dirección de Bienestar Universitario ha llevado a 

cabo un acompañamiento, es importante mencionar lo señalado por el Arq. Rodrigo Merino, 

director de la Carrera de Arquitectura, quien expuso que: “Hemos trabajado en el único caso que 

conocimos era una chica que tenía sordera, de cierta manera es improvisado porque no tenemos 

ningún protocolo”. Siguiendo por esta línea, el (PAPD, 2018) en lo que ataña al acompañamiento 

y seguimiento de los estudiantes con discapacidad establece que: “Una vez iniciado el proceso los 

profesionales de la Dirección de Bienestar Universitario realizarán la atención, bajo los principios 

de celeridad, confidencialidad y no revictimización, realizando el acompañamiento y seguimiento 

respectivo, hasta el cierre del caso.” 

2.5.4. Capacitación docente, adaptaciones curriculares y procesos de sensibilización 

 
En un sentido amplio, resulta menester señalar las responsabilidades que tiene la Dirección de 

Desarrollo Académico, la Dirección General Académica y la Dirección de Talento Humano como 

actores dentro del proceso de inclusión educativa en esta institución de educación superior, el 

(PAPD, 2018) prescribe que: “Como parte de los cursos regulares de docencia universitaria, 

nivelación estudiantil y capacitación a servidores y trabajadores, incluirán módulos obligatorios 

sobre conocimiento de discapacidad, inclusión educativa, discriminación y exclusión” (p.11). 

En este aspecto se incluye la sensibilización que deberán recibir todos los actores intervinientes, 

además de que las capacitaciones serán efectuadas de manera continua. 

De igual manera, se habla del trabajo sobre acciones y adaptaciones metodológicas y curriculares. 

2.5.4.1. Capacitación docente 
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En torno a la capacitación del cuerpo docente de la universidad en la temática de discapacidades 

el punto 9 del (PAPD, 2018) prescribe que: “La capacitación de los docentes en el tema de 

discapacidades debe ser continua, desde antes del inicio a clases y después de terminado el 

hemisemestre” (p.13). 

Tomando en cuenta las directrices que prevé el Protocolo, se llevaron a cabo varias entrevistas a 

autoridades de la Universidad Central del Ecuador, en un primer momento, fue importante dirigir 

la mirada hacia la Dirección de Desarrollo Académico, a efectos de constatar si existen 

capacitaciones en torno a la temática de discapacidades tal como lo prescribe el Protocolo, en este 

sentido, el MSc. Edgar Játiva, director de esta dependencia de la universidad, indicó que si bien 

se tiene previsto realizar capacitaciones sobre este tema, aun no se lo ha hecho, y, que lo que 

desde esta dirección se ha presentado son temas relacionados a la inclusión en la educación de 

personas con discapacidad en el congreso que se organiza cada año. 

Por otra parte, y de manera general, se pudo constatar que la Dirección de Bienestar Universitario 

cuenta con un programa de capacitaciones que abarca la temática de discapacidades. De acuerdo 

con la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, el programa consta de tres 

capacitaciones por cada período académico y está dirigido a autoridades y docentes, 

particularmente, son los subdecanos de todas las facultades de la universidad quienes están 

llamados a asistir a estas capacitaciones, los mismos tienen la obligación de llevar a uno o dos 

docentes  

Al respecto, el MSc. Flavio Arrollo, subdecano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática, manifiesta que: “La universidad ha ofrecido algunas charlas y capacitaciones sobre 

el tema en las cuales se les invita a los docentes, en algunos casos asisten las autoridades de la 

facultad, pero como tal que se les diga tienen que ir a esa capacitación no, no se tiene un registro 

sobre la comparecencia de los docentes a las mismas, considero que al menos en su totalidad los 

docentes no han sido capacitados y el tema es de poco interés”. Por su parte, el Dr. Eduardo 

Aragón, decano de la Facultad de Veterinaria, sostiene que los docentes de esta unidad académica 

han sido capacitados en un número limitado pero por cuenta propia, es decir, cursos que 

recibieron fuera de la institución, ya que la facultad no posee una política encaminada a capacitar 

a los docentes en el tema de discapacidades. 



 

98 
 

En torno a las unidades académicas que realizan procesos internos de capacitación docente en 

temas ligados a las discapacidades, debe destacarse la labor que cumple la Carrera de Artes 

Plásticas. De acuerdo con el MSc. Cristian Viteri, director de la carrera en mención, el programa 

sobre discapacidades incluye la realización de capacitaciones pues sostiene que: “Ahí radica el 

éxito del programa, en que el profesor pueda entender el problema de un estudiante con 

discapacidad, y de esta forma lo puede clasificar, porque tenemos una especie de parámetros de 

las diferentes discapacidades, entonces el profesor empieza a entender las dificultades y vamos en 

él generando conciencia acerca de las posibilidades de desarrollo”. 

Las capacitaciones en esta unidad académica no están limitadas únicamente hacia los docentes, 

sino también engloban a estudiantes y personal administrativo. La Comisión de Discapacidades 

es la encargada de su organización, en lo que involucra a los docentes de la carrera, los cursos de 

capacitación se llevan a cabo al final del período académico y están abalados por la institución 

para que de esta forma los docentes adquieran mayor compromiso en torno al tema. 

Otra unidad académica que ha realizado cursos de capacitación sobre el tema de discapacidades 

es la Carrera de Comunicación Social, de acuerdo con la MSc. Ana Cristina Benavides, directora 

de esta carrera, se dictó un curso de braille a través del proyecto de vinculación con la sociedad 

denominado Aula Inclusiva, empero, el curso estaba abierto al público en general y, no se trataba 

de un curso encaminado a la capacitación docente de manera concreta, sin embargo se 

contemplaba su participación. A este curso se suman varios ciclos de conferencias. Por otro lado, 

es importante señalar que en el caso del resto de unidades académicas que fueron analizadas, las 

autoridades afirman no haber recibido ningún tipo de capacitaciones, este es el caso de la 

Facultad de Odontología y la Carrera de Arquitectura. 

 

2.5.4.2. Adaptaciones curriculares 

 
La política general establecida en torno a las adaptaciones metodológicas y curriculares y que 

consta en el documento de políticas afirmativas elaborado por la (DBU, 2018) señala que: 

“Cuando existan estudiantes que tengan dificultad de aprendizaje y/o discapacidad, los docentes 

deberán adaptar sus metodologías e integrarles de manera permanente, ofreciendo alternativas 

para lograr cumplir con el currículum y el syllabus planteado” (p.4). 
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Previo a abordar este tema en su parte aplicativa al interior de las unidades académicas de esta 

institución de educación superior, resulta necesario comprender la real dimensión de las 

adaptaciones curriculares en el nivel superior de educación. Como se expuso ampliamente en un 

apartado anterior acerca de las disposiciones normativas, que rigen al sistema de educación 

superior, uno de los puntos guarda relación con este tema, de manera resumida, el Art. 85 del 

(RGA, 2019) prescribe que las adaptaciones curriculares a ser aplicadas son aquellas no 

significativas. En este sentido, la literatura ha establecido tres grados de significatividad acerca de 

las adaptaciones curriculares, en tal virtud, consideramos de enorme relevancia mencionar a cada 

una de ellas. 

De acuerdo con Burgos (como se citó en García, 2017) existen tres categorías de adaptaciones 

curriculares, las mismas se clasifican tomando en cuenta el grado de significatividad, así, estas 

pueden ser: menos significativas, significativas y muy significativas. Las adaptaciones menos 

significativas o también denominadas de grado 1, como afirma Burgos (como fue citado por 

García, 2019) se refieren a: “Modificaciones a los elementos de acceso al currículo como son la 

infraestructura, los apoyos personales, la organización institucional, los recursos y ayudas 

materiales, la organización en la escuela y en el aula, entre otros” (p.54). 

En torno al grado 2, o también denominadas adaptaciones curriculares significativas, Burgos 

(como se citó en García, 2019) establece que: “Son modificaciones a las estrategias 

metodológicas, las actividades, los recursos didácticos, la temporalización, entre otros” (p.54). 

Finalmente, en lo inherente al grado 3, o también llamadas adaptaciones curriculares muy 

significativas, Burgos (como se citó en García, 2019) expone que: “Se modifican los elementos 

básicos del currículo como contenidos, conocimientos, objetivos, resultados de aprendizaje, 

destrezas con criterio de desempeño, los criterios de evaluación y por tanto se modifican también 

las actividades, los recursos didácticos, las estrategias metodológicas” (p.54). 

En la Universidad Central del Ecuador los criterios son variados respecto a la aplicación de 

adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad. De acuerdo con la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, las 

adaptaciones por lo general giran en torno a la metodología, ya que, el currículo no se puede 

cambiar. Desde este departamento, el trabajo tiene como principales receptores a los docentes 
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quienes son los llamados a realizar las adaptaciones curriculares que demandan los estudiantes en 

esta condición. 

De acuerdo a esta información, las adaptaciones que han sido de conocimiento de la Dirección de 

Bienestar Universitario son de grado 2, o significativas en la mayoría de casos, ya que de lo 

expuesto por la entrevistada, uno de los acuerdos de mayor relevancia tiene que ver con la 

temporalidad que se les brinda a los estudiantes con discapacidad a la hora de rendir 

evaluaciones, no obstante, en ciertos casos existen adaptaciones de grado 3, o muy significativas, 

en especial, en la forma de rendir evaluaciones diferenciadas, empero, la entrevistada sostiene 

que tales adaptaciones no pueden estar sujetas a modificaciones en los contenidos. 

Por otra parte, el director de la Carrera de Artes Plásticas, Cristian Viteri, afirma que el tema de 

adaptaciones curriculares para los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a la discapacidad ha sido desarrollado ampliamente en esta unidad académica. El 

trabajo se realiza de manera conjunta con la Comisión de Discapacidades, para ello existe un 

procedimiento a seguir, en este sentido, el entrevistado expone que: “Una vez detectado el 

problema hablamos con el profesor, discutimos, se investiga sobre la problemática, se le pide al 

profesor realizar adaptaciones curriculares, de los casos que hemos tenido si ha habido profesores 

que han hecho adaptaciones curriculares, no en todo el currículum porque los contenidos son 

bastante generales”. 

Para el entrevistado el objetivo de realizar las adaptaciones curriculares es que el estudiante 

pueda comprender cada uno de los contenidos que constan en el syllabus, sin embargo, no todos 

los docentes han mostrado receptividad sobre las cuestiones que giran alrededor de los 

estudiantes en situación de discapacidad. En esta unidad académica por la información que fue 

proporcionada, se colige que existen adaptaciones curriculares muy significativas, ya que incluso 

se han realizado modificaciones en parte de los contenidos de los microcurrículos, incluso se ha 

creado un manual para los procedimientos de acompañamiento a las personas con discapacidad 

que contempla lineamientos en varios aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje como los 

sistemas de evaluación. 

En lo que respecta a la Facultad de Odontología, el Dr. Alejandro Farfán, decano de la misma, 

señala que las adaptaciones que se han realizado son mínimas, esto en razón de que han sido 

pocos los casos que han llegado a conocimiento de las autoridades, sin embargo, ha habido 
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esfuerzos por parte de las autoridades para solventar las necesidades de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, todo ello a partir del diálogo con los docentes. 

En la Facultad de Odontología, se han realizado adaptaciones curriculares menos significativas, 

ya que entre los casos de mayor trascendencia se presentaron dos estudiantes con discapacidad 

auditiva las cuales requerían una ubicación cercana a los docentes y que estos hablen de manera 

pausada para que las estudiantes puedan leer sus labios. 

Por otra parte, se pudo constatar que en otras unidades académicas no se ha realizado 

adaptaciones curriculares, en el caso de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

el MSc. Flavio Arrollo, subdecano de esta facultad, sostiene que esta situación se da en virtud de 

que no ha llegado a conocimiento de las autoridades un caso que demande este tipo de 

adaptaciones. De igual manera, el Arq. Rodrigo Merino, director de la Carrera de Arquitectura, 

afirma que en esta unidad académica no se han realizado adaptaciones curriculares de ninguna 

índole. Situación similar es la de la Facultad de Veterinaria, donde en palabras de su decano el 

Dr. Eduardo Aragón, no se han llevado a cabo adaptaciones curriculares. 

2.5.4.3. Procesos de sensibilización 

 

Uno de los aspectos que contempla el Protocolo como se expuso al inicio de este apartado, son 

los procesos de sensibilización en lo que tiene que ver con la temática de discapacidades. En 

torno a este punto, la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, afirma que: “De 

forma general, a nivel de toda la universidad no se han llevado a cabo campañas de 

sensibilización, se lo ha hecho por facultades donde existen más personas con discapacidad”, así, 

la entrevistada expone que han existido campañas de sensibilización que abordan la temática de 

las discapacidades en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; en la Facultad 

de Artes; en la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención prehospitalaria y Desastres; y 

en la Carrera de Trabajo Social. 

En lo que atañe a la Carrera de Artes Plásticas, el MSc. Cristian Viteri, director de la carrera, 

señala que desde el año 2017 se viene trabajando con la realización de campañas de 

sensibilización con docentes, estudiantes y personal administrativo, en cada período académico se 

llevan acabo dos actividades, después del primer hemisemestre para estudiantes, personal 

administrativo y de servicio y, al final del semestre para docentes. 
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Como ya se indicó en líneas anteriores, una de las facultades en las cuales se han desarrollado 

campañas de sensibilización es la de Comunicación Social, de acuerdo con la MSc. Ana Cristina 

Benavides, directora de la Carrera de Comunicación Social, estas se realizan periódicamente y 

consisten en estrategias de sensibilización en redes sociales y estrategias de sensibilización BTL, 

es decir en el espacio público, esto es, en los pasillos de la facultad. Estas iniciativas de acuerdo 

con la entrevistada, no han quedado únicamente en esa parte, sino que se han extendido a la 

realización de actividades artísticas como el concierto que tuvo lugar en el mes de enero del 

2020. 

En lo que respecta al resto de unidades académicas objeto de análisis en la presente investigación, 

la situación en este aspecto es bastante preocupante, ya que, en cuatro de estas no se han 

realizado procesos de sensibilización, en este sentido, el Dr. Alejandro Farfán, decano de la 

Facultad de Odontología, manifiesta que: “Creemos que está en las personas el cómo actuar, 

además los casos son muy pocos por la especificidad de nuestra especialidad”. Las otras unidades 

académicas en las cuales no se han llevado a cabo procesos de sensibilización son la Facultad de 

Veterinaria, la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática y la Carrera de 

Arquitectura. 

2.5.5. Servicios administrativos 

 
A efectos de abordar este apartado, se realizó una entrevista con la Ing. Patricia Borja Ledesma, 

analista técnico universitario en la dirección de la Carrera de Derecho, de esta entrevista se 

desprende que de manera general las secretarias de la carrera brindan diversos servicios a los 

estudiantes, entre estos se encuentran: gestión y entrega de certificados; solución de conflictos 

entre estudiantes y entre estudiantes y docentes; gestión de cambios de carreras y/o cambios de 

universidad; solución de inconvenientes en el sistema SIIU; homologaciones; foros de abogados; 

prácticas preprofesionales; absolución de consultas; y, seguimiento a los estudiantes en el proceso 

de titulación. 

En torno a los casos especiales que involucran a estudiantes con discapacidad, se analizaron 

algunos aspectos de relevancia para esta investigación. De acuerdo con la entrevistada el aspecto 

en el que se hace énfasis es la cuestión de los tiempos de respuesta a los requerimientos, para que 

esta se dé en el menor tiempo posible. 
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Otro aspecto de enorme trascendencia en lo que tiene que ver con la parte administrativa, es la 

presentación de solicitudes dirigidas a las autoridades de la carrera, en este caso a la carrera de 

derecho en la cual se pudo obtener esta información. Al respecto, la entrevistada afirma que por 

parte de las secretarias de la carrera se brinda apoyo y orientación a los estudiantes con 

discapacidad acerca de la forma y ante quién deben presentarse tales requerimientos. 

En lo inherente a la solución de problemas en el sistema informático SIIU que es uno de los 

servicios que se brindan a los estudiantes se encuentran los problemas relacionados con el 

proceso de matrículas, de modo general, desde Secretaría de la Dirección de la Carrera la ayuda 

que se ofrece a estudiantes con discapacidad consiste en tomar los datos de contacto del 

estudiante y proporcionarle una atención personalizada para lograr una solución del 

inconveniente suscitado, cabe indicar que en todos los trámites que realicen estudiantes en 

situación de discapacidad se solicita proporcionar los datos de contacto para evitar que las 

personas en esta condición tengan que estar acudiendo permanentemente a la Dirección de la 

Carrera. 

 

2.5.6. Accesibilidad 

 
Como fue indicado en un apartado anterior, al abordar los elementos del derecho a la educación, 

la accesibilidad posee tres dimensiones claramente definidas, no discriminación, accesibilidad 

material y accesibilidad económica. Sin embargo, para el tema que nos ocupa, corresponde 

centrar nuestra mirada sobre la accesibilidad material y la accesibilidad económica, la primera, 

toma como principales aspectos al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

(CDPD, 2006) Tratándose del análisis de la situación de la Universidad Central del Ecuador y sus 

condiciones de accesibilidad material, los principales puntos a tener en cuenta son por una parte, 

el acceso al entorno físico que debe estar acorde a la normativa INEN y, por otro lado, el acceso a 

la información y las comunicaciones a través de la utilización de herramientas tecnológicas. 

Por su parte, en lo que atañe a la accesibilidad económica se pretende constatar la forma en que 

los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador acceden a programas de becas o ayudas 

económicas ofertadas por esta institución de educación superior. 
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2.5.6.1. Accesibilidad material 

 

2.5.6.1.1. Accesibilidad al medio físico 

 
De conformidad con la información del (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda [MIDUVI], 

2019) la accesibilidad al medio físico se refiere a la: “Cualidad del entorno construido, 

edificaciones o parte de ellas que permite a todas las personas el acceso y uso en igualdad de 

condiciones con seguridad y autonomía” (p.14). 

Es importante indicar que la información de carácter documental que se tiene respecto a este 

componente de accesibilidad en la Universidad Central del Ecuador es escasa, y la información 

existente no abarca la generalidad de los dos campus universitarios del Distrito Metropolitano de 

Quito, tampoco cuenta con un análisis técnico y minucioso que nos permita dar cuentas de la 

verdadera situación en la que se encuentra esta institución de educación superior. Bajo estas 

consideraciones y a efectos de determinar la situación de accesibilidad al medio físico de las 

personas con discapacidad en la Universidad Central del Ecuador, se llevó a cabo una entrevista 

con el Ing. Galo Moya, técnico en salud y seguridad ocupacional de la Dirección de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la institución. La entrevista tomó en cuenta toda la normativa INEN sobre 

el tema de accesibilidad al medio físico de las personas con discapacidad y movilidad reducida, 

para tal efecto, se observaron criterios como: señalización, vías de circulación peatonal, 

pavimentos, rampas, pasillos y corredores, estacionamientos, escaleras, cuartos de baño, 

ascensores, y puertas de acceso. 

De esta entrevista se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

En un primer momento y al consultar cuál es la situación actual de la Universidad Central del 

Ecuador en torno a la accesibilidad al medio físico de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida, el entrevistado afirma que: “En términos generales, la situación de la universidad es 

bastante deficiente, no hay la accesibilidad adecuada para personas con discapacidad, la 

Universidad Central del Ecuador no está en capacidad de recibir a tales personas a nivel de todas 

las facultades y dependencias administrativas”. En este sentido, la problemática de la 

infraestructura de la institución es atribuida a tres factores principales, estos son: edificaciones 

antiguas, falta de recursos económicos y falta de profesionales que tengan los conocimientos 

suficientes sobre el tema a fin de que pueda presentarse a las autoridades proyectos de 
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investigación que expongan la problemática y a su vez, permitan llevar a cabo las adecuaciones 

que demandan las personas con discapacidad. 

En lo que respecta a la señalización de los edificios, la cual en los términos que determina la 

normativa INEN debe ser de tipo visual, táctil y sonora, destinadas a brindar información 

habitual, o bien, a servir como alarma, las edificaciones que cuentan con señalización son 

aquellas que han sido construidas en los últimos años o que son relativamente nuevas, entre estas 

se encuentran las pertenecientes a las facultades de Ingeniería Química y Odontología, las cuales 

poseen una señalización de tipo visual, más no, una de tipo sonoro o táctil, En este sentido, las 

facultades con más años de antigüedad no cuentan con señalización de ningún tipo. 

Otro aspecto que fue posible constatar fue la ausencia de señales destinadas para personas con 

discapacidad visual como aquellas de orientación de carácter táctil que deben estar situadas en 

cintas o pasamanos, o aquellas encaminadas a indicar la proximidad de cambios de desniveles o 

de dirección mediante cambio de textura en el pavimento. 

Con respecto a las vías de circulación que posee la universidad dentro de sus dos campus, se 

pudo determinar que estas se encuentran libres de obstáculos, sin embargo, el retiro de estos es 

reciente, más o menos se llevó a cabo en el último trimestre del año 2019, ya que antes existían 

obstáculos como basureros en las aceras que generaban dificultades en el tránsito de las personas. 

Cabe destacar que de presentarse algún obstáculo dentro del ancho mínimo para la circulación en 

las aceras al interior de la institución, no existen indicios que puedan ser detectados por el bastón 

largo y con contraste de colores para personas con discapacidad visual. 

En lo que atañe al pavimento de los dos campus, los mismos se puede decir que son firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie, sin embargo, las rejillas, así como las tapas 

de registro no se encuentran rasantes con el nivel de pavimento. Tampoco se cuenta con cambios 

de textura en el pavimento para señalar la presencia de rampas, escaleras, cruces peatonales, etc. 

Otra problemática bastante significativa que se pudo determinar es que en la mayoría de 

facultades de la universidad no se cuenta con rampas de acceso a los edificios e instalaciones de 

la misma. 



 

106 
 

Con relación a los pasillos y corredores situados al interior de las edificaciones de la universidad, 

estos cumplen con el ancho permitido de 1200 mm que establece la normativa INEN, situación 

que posibilita la normal circulación de sillas de ruedas; de igual manera estos en su mayoría se 

encuentran libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo 

a él ubicado a 2 050 mm de altura, debe indicarse que para el cumplimiento de este punto, se 

emplea un indicador de seguridad denominado orden y limpieza.  Por otra parte, se pudo 

establecer que las escaleras en general no cumplen con los indicadores de accesibilidad al medio 

físico para personas con discapacidad y movilidad reducida, es decir, ancho mínimo, cantidad 

máxima de escalones, dimensiones, descansos, pasamanos, etc. 

Acerca de los cuartos de baño para personas con discapacidad, se menciona que la mayoría de 

facultades de la universidad poseen baños adecuados a las necesidades de personas en esta 

situación, sin embargo, los edificios más antiguos no cuentan con instalaciones de este tipo. Otra 

de las dificultades que presenta la infraestructura de esta institución de educación superior está 

relacionada con la falta de ascensores en la mayoría de sus facultades y, los ascensores existentes 

no cumplen con todos los indicadores de accesibilidad, este es el caso de que ninguno de los 

ascensores posee mensajes acústicos de llegada en sus paradas y no todos los ascensores 

presentan botones pulsadores de los comandos interiores y exteriores con señalización en relieve, 

en sistema braille, señal acústica y colores contrastantes. 

Otro aspecto de significativa trascendencia son las puertas de acceso a los edificios, auditorios, 

oficinas, y aulas, al respecto, en la universidad no se cumple con este requerimiento de 

accesibilidad al medio físico, de acuerdo con el entrevistado, solamente en dos o tres facultades 

se cuenta con puertas accesibles para personas con discapacidad. 

Otro punto importante dentro de las normas de accesibilidad al medio físico son los espacios de 

estacionamiento de vehículos, en relación a estos, se colige que en todas las facultades y 

dependencias de la universidad existen espacios de estacionamiento reservados para personas con 

discapacidad. 

En este orden de ideas, se consultó a autoridades de seis unidades académicas el tema de 

accesibilidad al medio físico, en especial, al interior de las edificaciones, y cuál es la forma de 

proceder para facilitar el acceso a estos estudiantes. 
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El MSc. Cristian Viteri, director de la Carrera de Artes Plásticas, sostiene que la infraestructura 

de la universidad en gran parte es antigua, en consecuencia, no existen accesos adecuados a las 

necesidades de personas con discapacidad, no obstante, en las instalaciones de esta carrera en el 

2018 se hizo un proceso de adecuaciones en parte de la infraestructura, ya que, el problema en 

esta carrera no involucra únicamente a estudiantes, sino también a docentes. Adicionalmente, se 

verifican las diferentes dificultades de movilidad que pueden presentar tanto docentes como 

estudiantes, para que de esa forma se les ubique en aulas de fácil acceso. 

Otra unidad académica en la cual se toma en cuenta este parámetro de accesibilidad es la 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, de acuerdo con el MSc. Flavio Arrollo, 

subdecano de la misma, cuando los estudiantes reportan algún tipo de problema de movilidad a 

las aulas, se procede a asignar un aula de fácil acceso, sin embargo, en el caso de esta facultad 

existen lugares a los cuales los estudiantes deben acudir por la naturaleza de las carreras como 

son laboratorios, los cuales no son accesibles. 

Siguiendo esta línea, en la Carrera de Comunicación Social, de acuerdo con la MSc. Ana Cristina 

Benavides, no se cuenta con planes de accesibilidad, tampoco se lleva a cabo un análisis previo al 

inicio de los períodos académicos, esto en lo que tiene que ver con la elaboración del distributivo 

de aulas, esta situación se da en virtud de que no se ha visto la necesidad, ya que, de acuerdo con 

la entrevistada, este tipo de requerimientos guardan pertinencia al presentarse personas con 

discapacidad física y, en esta carrera únicamente se han tenido estudiantes con discapacidad 

visual y auditiva. En el resto de unidades académicas en las cuales se hizo esta consulta, sus 

autoridades señalaron que en la medida de lo posible se trata de tomar en cuenta. 

2.5.6.1.2. Accesibilidad a la información 

 
Tomando en cuenta que el tema que aborda esta investigación está ligado directamente al derecho 

a la educación superior de las personas con discapacidad, resulta menester analizar si los 

estudiantes en situación de discapacidad cuentan con los medios suficientes para cumplir a 

cabalidad con sus obligaciones de tipo académico. En este contexto y dependiendo del tipo de 

discapacidad, las personas demandarían de ciertos recursos como textos compatibles con lectores 

de pantalla, audiolibros, digitalización de textos, herramientas tecnológicas, plataformas 

informáticas accesibles, etc. 
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En este punto, resulta menester constatar si el Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad 

Central del Ecuador cuenta con material y herramientas adaptadas a las necesidades de personas 

con discapacidad, para tal efecto se llevó a cabo una entrevista con la Ing. María del Carmen 

Gaybor, directora del Sistema Integrado de Bibliotecas de esta casa de estudios, de esta entrevista 

se pudo constatar que la mayoría de bibliotecas con las que cuenta la universidad no son 

accesibles para personas en situación de discapacidad, de acuerdo con lo señalado por la 

entrevistada la biblioteca general posee algunos lineamientos que coadyuvan a solventar los 

requerimientos de estos estudiantes. 

En lo inherente al material bibliográfico con el que cuenta la biblioteca general se indicó que 

existe un 50% de este que ha sido transformado en audiolibros, no obstante, no se posee textos 

digitalizados y accesibles a lectores de pantalla; tampoco se brinda a estos estudiantes un servicio 

de digitalización de textos. De igual manera, las herramientas tecnológicas de las bibliotecas no 

son accesibles, ya que no cuentan con lectores de pantalla o mecanismos de similar naturaleza 

que permitan un desenvolvimiento autónomo, en especial, a estudiantes con discapacidad visual, 

los cuales como refiere la entrevistada acuden acompañados de una persona vidente. 

En torno a la accesibilidad a la información, y particularmente en lo que tiene que ver con la 

digitalización de documentos para estudiantes a los cuales se les dificulta su lectura, la Dra. Nilka 

Pérez, directora de Bienestar Universitario, expone que esta dependencia de la universidad ayuda 

a los estudiantes en este aspecto, se dialoga con los docentes para que remitan los textos a esta 

dirección y puedan ser digitalizados, ya sea en sus instalaciones, o bien, en la Imprenta 

Universitaria. 

Por su parte, existe el trabajo de unidades académicas que se han dedicado a desarrollar proyectos 

encaminados a solventar las dificultades que los estudiantes con discapacidad presentan en este 

ámbito, este es el caso de la Facultad de Comunicación Social, aquí se llevó a cabo una entrevista 

con la MSc. Ana Cristina Benavides, directora de la Carrera de Comunicación Social, de esta 

entrevista se pudo conocer que la facultad a través de un proyecto de vinculación con la sociedad 

denominado Aula Inclusiva, ha generado un repositorio digital de audiolibros y textos 

digitalizados, ello sumado a la adquisición de dos pares de gafas OrCam, un software 

especializado que facilita la lectura a los estudiantes con discapacidad visual. 
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Pese a los avances significativos que se han logrado en esta unidad académica, aún persisten 

algunas dificultades propias de las actividades de carácter práctico que deben realizar los 

estudiantes de esta carrera, particularmente en lo que tiene que ver con el paquete tecnológico de 

diseño gráfico y los paquetes audiovisuales. 

2.5.6.1.3. Acceso a las comunicaciones 

2.5.6.1.3.1. Proceso de matrículas 

 
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación entre los estudiantes, más aún en aquellos 

que poseen algún tipo de discapacidad es el proceso de matrículas que se lleva a cabo a través de 

la plataforma informática SIIU, en la cual todos los estudiantes, previo al inicio de cada semestre, 

deben cumplir con el registro de las asignaturas que van a tomar, sin embargo, pueden 

presentarse un sinnúmero de problemas como un incorrecto registro, el colapso del sistema, la 

falta de cupos, entre otros. 

En la entrevista practicada al Ing. Vinicio Ramírez, encargado de la base de datos y funcionario 

de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la universidad, se pudo 

determinar que la plataforma informática SIIU al igual que el resto de plataformas no están 

diseñados para la interacción de estudiantes que presentarían mayores dificultades como es el 

caso de personas con discapacidades de tipo visual o auditiva. Esta situación podría devenir en 

graves complicaciones a sabiendas de que al existir cupos limitados en cada curso, el registro 

debe efectuarse en el menor tiempo posible y, en muchos casos los estudiantes con discapacidad 

se verían en la necesidad de buscar a un tercero para que pueda asistirlos. 

En este contexto, el entrevistado refiere que la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (DTIC) brinda apoyo a todos los estudiantes en general y, cuando se trata de 

personas con discapacidad que demandan una ayuda específica en torno al registro de las 

asignaturas en el sistema, el entrevistado expone que: “En el caso de las personas con 

discapacidad personalmente les ayudo, les leo las asignaturas, y se procede con la matrícula, 

incluso los estudiantes han llamado desde fuera de la ciudad porque han tenido discapacidad 

física y es difícil que puedan trasladarse de un lugar a otro y vía telefónica se les ha atendido y se 

ha podido llenar el requerimiento que ellos han tenido”. 
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En lo inherente a la problemática de la terminación de cupos, esta dependencia de la institución 

también ha realizado gestiones para que los estudiantes con discapacidad puedan matricularse, el 

entrevistado manifestó que siempre se tiene en cuenta los casos especiales, las acciones por parte 

de la DTIC consisten en establecer contacto con la secretaria de la carrera donde existe el 

inconveniente a fin de que se conozca de la situación que atraviesa el estudiante y pueda 

brindarse una solución favorable, ello en virtud de que la apertura de nuevos cupos es potestad de 

cada carrera y necesariamente se debe efectuar el trámite respectivo ante el director de la carrera 

en la cual se encuentra el estudiante. 

En este contexto, se llevó a cabo una entrevista con la Ing. Patricia Borja Ledesma, analista 

técnico universitario de la Carrera de Derecho, quien al respecto señala que: “Al igual que todos 

los estudiantes, deben presentar una solicitud, en esta deben indicar su requerimiento y por qué 

situación, antes de proceder a autorizar los cambios se analiza cada solicitud, dentro del análisis 

se prioriza a los grupos vulnerables, esta solicitud es autorizada por el director de la carrera y 

procedemos a hacer el cambio en el sistema”. 

 

 

2.5.6.2. Accesibilidad económica 

2.5.6.2.1. Programa de becas 

 
El documento sobre políticas de acción afirmativa elaborado por la (DBU, 2018) determina que: 

“Se fomentarán incentivos de becas a aquellos estudiantes que tienen excelencia académica, así 

como los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por (…) discapacidad…” (p.4). De 

acuerdo con la información obtenida de la Dirección de Bienestar Universitario, se otorgan becas 

desde el año 2014, en este sentido, y a efectos de fortalecer la información en este apartado, fue 

de gran relevancia el aporte de la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, 

dependencia de la institución encargada del programa de becas, la entrevistada refiere que: “La 

beca que damos nosotros como Universidad Central es de 600 dólares por semestre, para acceder 

a la misma, el estudiante tiene que mandar una carta a Bienestar Universitario indicando todos 

sus datos personales, entre los cuales debe constar su tipo de discapacidad, este se puede acreditar 

ya sea mediante el carné de discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud Pública, o bien, con 

un certificado médico. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a pedir la beca porque 
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es un doble esfuerzo que hacen para tomar el bus, para llegar a la universidad, para hacer los 

deberes, etc., y la beca les ayuda para que continúen en la universidad”. 

De acuerdo con la entrevistada los únicos requisitos para ser beneficiario de este programa de 

becas es acreditar una discapacidad y encontrarse matriculado en al menos una asignatura de un 

determinado programa de estudios que oferte la Universidad Central del Ecuador, es decir, los 

estudiantes no requieren tener el estatus de estudiantes regulares, pero deben efectuar 

personalmente la solicitud respectiva ante la Dirección de Bienestar Universitario. 

2.6. Titulación de estudiantes con discapacidad en la Universidad Central del Ecuador 

En este apartado se pretende mostrar la situación general de la Universidad Central del Ecuador 

respecto de los estudiantes con discapacidad, para ello, se analizan aspectos de significativa 

trascendencia como son: número de estudiantes titulados en el período que abarca esta 

investigación, mecanismos de titulación adoptados por la institución y estrategias que favorecen 

la titulación de estudiantes con discapacidad, para tal efecto se ha recopilado información a través 

de entrevistas a autoridades y funcionarios de esta institución de educación superior, todo ello a 

sabiendas de que existe una escasa información de carácter documental que permita un correcto 

direccionamiento de lo que se pretende alcanzar en el presente trabajo. 

2.6.1. Proceso de titulación 

 
A priori, resulta necesario entender a qué nos referimos cuando hablamos del proceso de 

titulación, de acuerdo con el (IGTG, 2018) este proceso hace referencia a: “las actividades que 

permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en 

la Carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado 

final es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación o b) la preparación y aprobación de un examen 

de grado de carácter complexivo” (p.3). 

En torno a la forma en que se lleva a cabo el proceso de titulación en la Universidad Central del 

Ecuador, resulta menester remitirnos en un primer momento a lo que establece el (IGTG, 2018), 

en relación a la convocatoria, dicho instructivo señala en su Art. 4 que: “La Dirección Académica 

será la encargada de publicar la convocatoria a los procesos de titulación dos veces al año, 
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utilizando la página web de la institución, previa la aprobación del Vicerrectorado Académico y 

de Posgrado” (p.2). 

En esta parte de la investigación, se llevó a cabo una entrevista con la MSc. Ximena Escobar 

Pazmiño, encargada del proceso de titulación de la Universidad Central del Ecuador desde el año 

2015 en la Dirección General Académica. En torno al proceso de titulación se ha podido 

determinar que a partir del año 2015 la universidad a través de sus autoridades implementó un 

sistema informático para llevar a cabo todos los procesos referidos al tema de la titulación, a esta 

plataforma se accede desde la página web www.titulacion.uce.edu.ec; esta herramienta ha sido de 

gran utilidad, ya que permite monitorear al estudiante desde su postulación y concluye con la 

generación del acta de grado cuando se produce la graduación. 

Siguiendo este orden de ideas, es importante señalar que para ingresar al proceso de titulación los 

estudiantes deben cumplir una serie de requisitos, el Art. 6 del (IGTG, 2018) prescribe que: “El 

requisito para poder ingresar al proceso de titulación es estar matriculado en todas las actividades 

académicas que se requieran aprobar para concluir la Carrera, haber cumplido con la suficiencia 

del idioma extranjero y la aprobación del manejo de herramientas informáticas y cultura física” 

(p.3). 

Otro aspecto que se debe cumplir durante el desarrollo del proceso, es la declaratoria de aptitud 

del estudiante previo a la evaluación del mecanismo que se haya decidido aplicar, en este sentido 

el Art. 10 del (IGTG, 2018) prescribe que: “Previo a la evaluación del trabajo de titulación o del 

examen complexivo, el estudiante deberá ser declarado apto, certificación que otorgará el 

Director de Carrera conjuntamente con el Secretario Abogado una vez que haya cumplido los 

siguientes requisitos: 

1. Haber aprobado la malla curricular. 

2. Haber aprobado las suficiencias en manejo de herramientas informáticas, idioma 

extranjero y cultura física. 

3. Haber cumplido con las prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad” (p.4). 

Con respecto al numeral 2, donde se establece como requisito la aprobación de tres suficiencias 

cabe señalar que de conformidad con el Oficio Nro. UCE-VAP-2020-0054-O emitido por el 

(Vicerrectorado Académico y de Posgrado [VAP], 2020) se estableció que: “desde la plataforma 
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de titulación 2020-2020 ya no serán consideradas las suficiencias de Informática y Cultura Física 

como requisitos obligatorios para titulación”. 

 

Acerca de la forma en que se desarrolla este proceso, en la entrevista se estableció que los 

estudiantes al momento de efectuar su postulación en el sistema informático ingresan una serie de 

datos que son validados posteriormente por el personal de secretaría; por otra parte, el director de 

cada carrera es el encargado de asignar el mecanismo de titulación; para más adelante ser 

declarado idóneo o apto una vez que haya cumplido con todos los requisitos previos a la 

titulación, finalmente, agotados todos estos trámites, el estudiante puede rendir el examen 

complexivo o bien, presentar el trabajo de titulación dependiendo de la opción que se haya 

decidido aplicar y, una vez que el estudiante se haya sometido al mecanismo de evaluación y lo 

apruebe se podrá generar el acta de grado. 

A la par de este sistema, se cuenta con el sistema de emisión de títulos, el cual se encuentra a 

cargo del secretario abogado de cada facultad, aquí, se realiza nuevamente una revisión de toda la 

documentación de los graduados para finalmente remitir la información correspondiente a la 

AUD, dependencia encargada del registro de los títulos en la Senescyt. 

 

 

2.6.2. Modalidades de titulación 

 
Con respecto a las modalidades de titulación con las que cuentan las diferentes carreras de esta 

institución de educación superior, el Art. 7 del (IGTG, 2018) manifiesta que: “Cada Carrera 

tendrá un mínimo de dos modalidades, siendo una de ellas obligatoriamente el examen de grado 

de carácter Complexivo. El trabajo de titulación en sus diferentes modalidades: proyecto de 

investigación, proyecto integrador, ensayos o artículos académicos, análisis de caso, 

sistematización de experiencias, emprendimientos, propuestas tecnológicas, estudios comparados, 

trabajos experimentales, estudios o proyectos técnicos, presentaciones artísticas, modelos de 

negocios, productos comunicacionales, proyectos tecnológicos educativos, certificados 

internacionales, proyectos administrativos, artículos de revisión, entre otros de similar nivel de 

complejidad…” (p.3). 
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Si bien en el primer inciso de este artículo se determina la modalidad inherente al examen 

complexivo como una modalidad de carácter obligatorio, el artículo 32 del (RGRA, 2019) en su 

parte pertinente dispone que las instituciones de educación superior podrán ofrecer una o ambas 

modalidades, esto es, el desarrollo de un trabajo de integración curricular y la aprobación de un 

examen de carácter complexivo.   

En torno a este punto, se trató de determinar mediante la entrevista efectuada a la MSc. Ximena 

Escobar Pazmiño, encargada del proceso de titulación de la Dirección General Académica de la 

institución, si existen datos acerca de las modalidades de titulación que seleccionan con mayor 

frecuencia los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, sin embargo, no se cuenta 

con datos específicos sobre estos estudiantes, lo que sí se pudo establecer es el hecho de que en 

forma general a nivel de todos los estudiantes que han sido parte del proceso de titulación las 

modalidades que tienen mayor aceptación son el examen complexivo y el proyecto de 

investigación. 

2.6.3. Mecanismos que favorecen la titulación de estudiantes con discapacidad en la 

Universidad Central del Ecuador 

 
En torno a este punto de la investigación, resulta menester valorar una serie de criterios de 

autoridades como es el caso de los decanos y subdecanos de facultad, así como de los directores 

de carrera y de funcionarios a cargo del proceso de titulación. Dentro de este apartado, las 

entrevistas constituyen el elemento esencial, ya que, no existe información de carácter 

documental que permita dar cuentas del trabajo que existe acerca de las acciones que han 

adoptado las diferentes unidades académicas de esta institución de educación superior para 

generar mecanismos que favorezcan la titulación de estudiantes en situación de discapacidad. 

Un primer criterio es el que menciona la MSc. Ximena Escobar Pazmiño, encargada del proceso 

de titulación de la Dirección General Académica, quien sostiene que: “Como Dirección General 

Académica en el Instructivo de Titulación se puso que cuando los estudiantes tengan alguna 

discapacidad se realice una guía metodológica específicamente para los estudiantes y que se dé 

un acompañamiento, pero siempre y cuando los estudiantes expongan su situación con la 

presentación de los documentos respectivos, sin embargo, no es recurrente, es esporádico, pero si 

se ha tenido conocimiento de que en algunas convocatorias del proceso de titulación ha habido 
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estudiantes con alguna discapacidad, entre los que más ha habido son deficiencia auditiva y 

deficiencia visual”. Sin embargo, la entrevistada indica que no se han realizado instructivos 

específicos para abordar los casos de estudiantes con discapacidad de manera formal al interior 

de las unidades académicas, tal situación la atribuye a la diversidad de cada caso, hecho que 

demanda tomar acciones particulares. 

Por otra parte, se expuso que la Dirección General Académica es un ente asesor operativo que en 

ciertos casos y cuando lo solicitan los estudiantes puede llevar a cabo un seguimiento a fin de 

garantizar el derecho a que puedan titularse, no obstante, señala que las acciones en el orden 

académico se encuentran a cargo de los consejos de carrera y los consejos directivos de facultad, 

es por todas estas consideraciones que la Dirección General Académica no ha expedido un 

protocolo específico, ya que  las carreras atienden de manera particular a los estudiantes en estas 

circunstancias. 

Por otra parte, la MSc. Ximena Escobar expuso algunas acciones que se han adoptado por parte 

de las unidades académicas en los casos de estudiantes con discapacidad visual y auditiva, entre 

estas podemos indicar que en torno a personas con discapacidad visual en la carrera de derecho se 

presentaron dos casos, ambos optaron por rendir el examen complexivo, en uno de ellos el 

estudiante utilizó una lupa para desarrollar su examen y en el segundo caso, el estudiante fue 

asistido por la secretaria de la carrera y se le otorgó más tiempo para la realización del examen. 

En el caso de los estudiantes que han presentado una discapacidad auditiva, la entrevistada refirió 

el caso de una estudiante perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, facultad en la cual se optó por una calificación escrita al proyecto de investigación. 

Al recoger las experiencias de las unidades académicas que giran en torno a los casos de 

estudiantes en situación de discapacidad, es importante destacar el trabajo realizado por la 

Carrera de Artes Plásticas, unidad académica en la cual de acuerdo con la entrevista efectuada al 

MSc. Cristian Viteri, director de la carrera desde el año 2015, si bien no existe un instructivo 

específico de ayuda y orientación destinado a los estudiantes que presentan algún tipo de 

discapacidad, sin embargo, a través de la Comisión de Discapacidades se cuenta con un trabajo 

de seguimiento continuo a lo largo de la carrera el cual se centra en cada caso particular, al 

respecto, el entrevistado afirma que: “En titulación trabajamos los procesos de manera 
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personalizada con los estudiantes, en ese sentido si hay algún estudiante con dificultades nosotros 

le tratamos de dar el mayor soporte para que pueda lograr su graduación”. 

En lo que atañe a los mecanismos que se han adoptado por parte de la carrera de artes plásticas 

encaminados a favorecer la titulación de los estudiantes con discapacidad, es importante señalar 

que en esta carrera existen dos modalidades de titulación, examen complexivo y obra artística; 

ahora bien, el entrevistado refiere que las adaptaciones que se llevan a cabo dependen de la 

dificultad que presenten los estudiantes. El mecanismo consiste en brindar una libertad de 

elección acerca del mecanismo de titulación, manteniendo a su vez el acompañamiento a cargo de 

la Comisión de Discapacidades. 

Cuando se observan dificultades y los estudiantes con discapacidad no consiguen cumplir todas 

las fases de una u otra modalidad de titulación, se procede a la etapa de intervención por parte de 

la Dirección de la Carrera, aquí se lleva a cabo un diálogo con el estudiante donde se analiza la 

posibilidad de cambiar de modalidad de titulación. 

En las dos modalidades de titulación con las que cuenta la carrera de artes plásticas se brinda un 

acompañamiento personalizado mediante la designación de un tutor, el cual se encarga de guiar al 

estudiante a lo largo de todas las fases de cada modalidad, esto sumado a los cursos de 

preparación que la carrera oferta como preparación previa a rendir el examen complexivo. 

En el proceso de titulación que ha desarrollado la carrera de artes plásticas debe destacarse 

también la forma en la cual se designan los tutores, de la entrevista se desprende que los 

estudiantes pueden presentar en su solicitud dos nombres de docentes con los cuales se guarde 

empatía o posean afinidad sobre el tema que se pretende desarrollar, posteriormente el Consejo 

de Carrera designa los tutores tomando para tal efecto los nombres sugeridos por los solicitantes, 

en caso de que no sea posible, se entabla una conversación con el estudiante a fin de buscar otras 

opciones de docentes que puedan cumplir el rol de tutores, en otras palabras, la decisión del 

Consejo de Carrera no es arbitraria, sino más bien es consultiva, ello tomando en consideración 

que el proceso artístico es un proceso empático y su éxito está relacionado directamente con el 

grado de afinidad que se tenga entre el estudiante y el docente. 
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En lo que atañe al resto de unidades académicas objeto de análisis, se pudo observar que ninguna 

de ellas ha incorporado instructivos específicos que incluyan mecanismos de apoyo a estudiantes 

con discapacidad. De acuerdo con el Dr. Alejandro Farfán, decano de la Facultad de Odontología, 

la razón por la cual no se ha pensado en elaborar un instructivo de esta naturaleza responde al 

hecho de que en esta unidad académica no existen estudiantes con discapacidades muy marcadas 

que demanden cambios significativos en los procesos, por el contrario, sostiene que los 

estudiantes en esta condición han cumplido con todos los requisitos, en las mismas condiciones 

que el resto de sus compañeros. 

Por su parte, el MSc. Flavio Arrollo, subdecano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática, señala que esta situación responde al hecho de que no se han presentado casos de 

estudiantes que requieran cambios en torno a las modalidades de titulación. En torno a la Carrera 

de Comunicación Social, la MSc. Ana Cristina Benavides, directora de esta carrera, expone que 

los principales esfuerzos han estado encaminados a la dinámica de clases y que, en la parte de 

titulación no se han adoptado mecanismos concretos. No obstante, de lo señalado, en 

determinados casos se han adoptado alternativas para evitar complicaciones durante el proceso, al 

respecto el Dr. Alejandro Farfán, decano de la Facultad de Odontología expone que: “Nosotros 

tenemos como modalidad de titulación de grado elaborar un proyecto de investigación, en ese 

sentido, dentro de las pocas discapacidades que hemos tenido una fue la auditiva, en este caso el 

tutor trató de no hacer un proyecto experimental, de no salir a lugares en donde se puedan realizar 

encuestas, únicamente hacemos una investigación bibliográfica. La defensa del proyecto es oral 

en nuestra facultad, pero cuando se han presentado estos estudiantes con deficiencia auditiva, 

hemos hecho una evaluación escrita”. 

En torno al resto de unidades académicas, es importante señalar que de acuerdo con la 

información proporcionada por las autoridades de estas, no se han implementado mecanismos 

especiales para estudiantes en situación de discapacidad, estas unidades son: la Facultad de 

Veterinaria, la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, la Carrera de 

Comunicación Social y la Carrera de Arquitectura. 

Es importante añadir lo expuesto por la Dra. Nilka Pérez, respecto a los mecanismos de titulación 

con los que deben contar los estudiantes con discapacidad en la Universidad Central del Ecuador, 

para la entrevistada, es indispensable facilitar los procesos, brindar más apoyo y acompañamiento 
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a través de las tutorías, ello sumado al análisis que deben realizar las autoridades de cada unidad 

académica acerca de cada caso en particular, ya que, si el estudiante presenta dificultades para 

defender un grado oral, debe tomarse en cuenta la posibilidad de una calificación al trabajo 

escrito. 

 

2.6.4. Estudiantes con discapacidad titulados en el período 2014 – 2019 

 
Acerca de los datos sobre estudiantes con discapacidad que han logrado titularse, se ha podido 

determinar que existe una gran deficiencia, ya que, los estamentos de la institución que están 

encargados del proceso de titulación afirman no contar con datos concretos sobre estos 

estudiantes, este es el caso de la Dirección General Académica, la MSc. Ximena Escobar 

Pazmiño manifiesta que no se tiene conocimiento ya que, la plataforma de titulación está 

construida con las directrices proporcionadas por el Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior del Ecuador (SNIESE) quienes solicitan llenar 34 campos para el registro de 

los títulos, datos que se van recogiendo desde el momento de la postulación de los estudiantes en 

la plataforma de titulación, sin embargo, no existe un campo direccionado a la discapacidad. 

Más allá de lo expuesto, se pudo conseguir datos de estudiantes con discapacidad que poseen 

carné de discapacidad, en este sentido y de acuerdo con los datos proporcionados por la (DTICS 

2019) del universo de estudiantes con discapacidad que se matricularon en un programa de 

estudios en el período 2014-2015, esto es, 16 estudiantes, 7 culminaron sus respectivos 

programas, pero solamente 2 personas con discapacidad lograron titularse a la fecha del 5 de 

febrero de 2020. 

Por los datos expuestos, se aprecia que los índices de titulación de estudiantes con discapacidad 

son bajos, al respecto, la Dra. Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, sostiene que el 

tema de la titulación responde a cuestiones personales, ya que, en su criterio no podría alegarse la 

existencia de dificultades puesto que ya han superado todo el programa de estudios, sin embargo, 

considera que los estudiantes en esta condición demandan de apoyo y orientación por parte de la 

universidad a través de tutores, ya sea en la elaboración del trabajo de titulación, como en la 

preparación para rendir el examen complexivo. 
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Adicionalmente, añade que dentro de la elaboración del trabajo de titulación debe brindarse a las 

personas con discapacidad alternativas como una sistematización de experiencias, así también, 

que si surgen dificultades con el tutor designado, se permita al estudiante solicitar un cambio, ya 

que para la entrevistada el docente tutor debe ser sensible con la cuestión de la discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. Metodología  

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño cualitativo 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2004): el diseño cualitativo es aquel que: “Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 

proceso de investigación y este es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre 
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las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido” (p.10). 

En este sentido, el presente trabajo se enmarca dentro de la investigación cualitativa, todo ello en 

razón de que a efectos de recabar la información una de las técnicas empleadas fue la entrevista, a 

través de la cual se pudo conocer las principales acciones que se han adoptado en esta institución 

de educación superior de manera general, esto es, en diferentes departamentos de la misma y, de 

forma específica, en seis unidades académicas que se han tomado como base para este estudio. 

Adicionalmente, la utilización de la entrevista nos ha permitido localizar las principales 

dificultades que giran alrededor de la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

3.1.2.1. Nivel descriptivo 

 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández et al., 2004, p.94). 

Debe indicarse que el trabajo que trae inmersa la cuestión de la inclusión educativa de las 

personas con discapacidad en la Universidad Central del Ecuador, a priori, podría catalogarse 

como una investigación que bordea el nivel exploratorio, pues si bien existen varias 

investigaciones que tratan el tema de la discapacidad, las mismas se centran en la falta de 

accesibilidad, en particular, en las dificultades de acceso al medio físico, no obstante, este trabajo 

tiene como propósito analizar la situación de este grupo de estudiantes pero desde un punto de 

vista académico, sin dejar de lado otros aspectos que de una u otra manera influyen en la 

inclusión educativa. 

Pese a lo expuesto, la investigación no posee únicamente un nivel exploratorio, ya que 

adicionalmente, se busca describir aquellos factores que influyen en la inclusión educativa de las 

personas con discapacidad, todo ello tomando en consideración la diversidad de casos que se 

derivan de las distintas discapacidades así como de casos particulares y de las acciones que ha 

adoptado la institución de educación superior, de ahí que el nivel de investigación sea 

descriptivo. 
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3.1.3. Tipo de investigación 

3.1.3.1. Investigación de campo 

 
“Es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el 

investigador; por lo tanto, consiste en la observación directa de los fenómenos, comportamiento 

de personas, circunstancias en que ocurren determinados hechos, etc. Por este motivo la 

naturaleza de las fuentes determina las maneras de obtener los datos” (Baquero y Gil, 2015, 

p.33). 

Este trabajo de investigación fue desarrollado de manera exclusiva en la Universidad Central del 

Ecuador, en particular, en seis unidades académicas y otros departamentos de la institución, por 

tal razón la información obtenida fue de primera fuente. Cabe indicar que en el transcurso de la 

elaboración de la investigación y por razones ligadas a la pandemia suscitada a nivel mundial por 

el virus SARS-CoV-2, gran parte de la información fue recopilada a través del empleo de medios 

telemáticos. 

3.1.3.2. Investigación bibliográfica 

 
“Como primer paso en la realización de una investigación se tiene que revisar la literatura. 

Esto es, habrá de buscarse a través de todos los medios disponibles lo que se haya escrito 

respecto al problema de investigación, o que se relacione con éste” (Baquero y Gil, 2015, p.20). 

La investigación es de tipo bibliográfica puesto que se han utilizado distintas fuentes de consulta, 

las cuales han permitido dilucidar de mejor forma el tema tratado, especialmente en lo que a 

cuestiones teóricas se refiere. 

 

 

3.1.3.3. Investigación documental 

 
“Depende fundamentalmente de la información recogida o consultada en documentos o cualquier 

material impreso susceptible de ser procesado, analizado e interpretado” (Baquero y Gil, 2015, 

p.33). 
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La investigación también se concibe como una investigación documental por cuanto se han 

tomado documentos para su respectivo análisis, tales como reportes sobre estudiantes con 

discapacidad emitidos por la DTIC de la institución. 

3.1.4. Investigación retrospectiva 

 
“La investigación retrospectiva estudia o analiza los casos, fenómenos, características, eventos, 

situaciones, relaciones entre causa y efecto, etc., presentes y pasados” Salinas, S.F, p.21).  

Finalmente, resulta necesario hacer referencia a la investigación retrospectiva, ya que el trabajo 

que nos compete tomó como base para el análisis un período de cinco años, esto es, 2014 a 2019, 

a fin de establecer datos inherentes al acceso, permanencia y titulación de los estudiantes con 

discapacidad de la Universidad Central del Ecuador. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Generales 

3.2.1.1. Método deductivo 

 
“Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares” (Bernal, 2010, p.60). 

El método deductivo fue de enorme utilidad en la presente investigación, ya que, permitió en 

varios puntos estudiar los aspectos generales como programas, estrategias y mecanismos 

utilizados en el ámbito de la educación superior para posteriormente enlazarlos con la educación 

superior de las personas con discapacidad y, particularmente de aquellas que cursan estudios en la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

3.2.1.2. Método inductivo 

 

“Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales 

que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría” (Bernal, 2010, p.60, 61). 
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Bajo estas consideraciones, el trabajo busca determinar las acciones particulares desarrolladas por 

cada unidad académica que favorecen la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad, 

ya que, no existen mecanismos homogéneos a nivel de toda la universidad en torno al tema de las 

discapacidades. De esta forma, se pudo determinar cuáles son los mecanismos que se han 

adoptado en relación con las tres dimensiones de análisis. 

3.2.1.3. Método analítico 

 
“Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de 

las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (Bernal, 2010, p.61). 

Este método permitió analizar la información documental en sus diferentes partes para 

posteriormente contrastarla con la información proveniente de las entrevistas practicadas. 

3.2.1.4. Método sintético 

 

“Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad” 

(Bernal, 2010, p.61). 

El método de síntesis tiene significativa relevancia en la presente investigación, dado que permite 

compaginar elementos dispersos de la problemática en estudio, para el caso que nos ocupa, esto 

se verá reflejado al exponer la información recabada en las entrevistas. 

3.2.1.5. Método histórico 

 

“El método histórico de investigación puede aplicarse no solo a la disciplina que generalmente se 

denomina historia, sino que también es posible emplearlo para garantizar el significado y 

fiabilidad de los hechos pasados en las ciencias naturales y básicas, la medicina, derecho o 

cualquier otra disciplina científica, el método histórico nos ayudará a establecer las relaciones 

existentes entre los hechos acontecidos en el desarrollo de estas ciencias” (Behar, 2008, p.41). 

Este método es de gran utilidad para esta investigación, puesto que permitió establecer de qué 

manera se fue construyendo la idea de sujeto de derechos a lo largo de la historia en torno a las 

personas con discapacidad, además, contribuyó a esquematizar el reconocimiento progresivo de 

los derechos de las personas en situación de discapacidad que tuvo lugar en el marco 

internacional de los derechos humanos. 

3.2.2. Específicos 

3.2.2.1. Método sistemático 

 



 

124 
 

“El método Sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que 

responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que, 

conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente. Por tanto, siendo parte de este sistema, y 

no pudiendo desafinar ni rehuir del mismo, el significado y sentido de la norma jurídica podrá ser 

obtenido de los principios que inspiran ese sistema: principios, significado y sentido que incluso 

pueden ser advertidos con mayor nitidez del contenido de otras normas del sistema” (Baquero y 

Gil, 2015, p.40). 

El tema inherente a la discapacidad y su protección normativa no es una cuestión aislada, sino 

que forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, en tal sentido, no existe una norma única 

que involucre todos los aspectos relativos a la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad. Desde este punto de vista, resulta menester tomar en consideración varias normas 

que versan directa o indirectamente con el tema a investigar. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnica documental 

 
“Uso de documentos escritos como una forma de recoger datos para la investigación” (Niño, 

2011, p.155). 

La técnica de análisis documental resulta de gran trascendencia puesto que se trabajó con 

registros y reportes los cuales dieron muestra de la real situación de los estudiantes con 

discapacidad en la Universidad Central del Ecuador respecto de las tres dimensiones objeto de 

análisis. 

3.3.2. Entrevista 

 

“La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso de 

comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, 

planteadas por el entrevistador” (Bernal, 2010, p256). 

En esta investigación se aplicó una entrevista semiestructurada, la cual fue dirigida a decanos y 

subdecanos de facultad, directores de carrera de seis unidades académicas; así como a 

autoridades y funcionarios responsables de las áreas de interés, todo ello con la finalidad de 

conocer las acciones que ha adoptado esta institución de educación superior a modo general y, de 
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manera específica, las unidades objeto de análisis en torno a la implementación de mecanismos 

que aseguren el acceso, la permanencia y la titulación de los estudiantes con discapacidad. 

Para la aplicación de estas técnicas de recopilación de información se utilizará el siguiente 

instrumento. 

3.3.3. Cuestionario 

 
“El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el 

propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para 

recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 

investigación. 

En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

que van a medirse” (Bernal, 2010, p.250). 

Este instrumento permitió llevar a cabo la entrevista, dado que en él fue posible plasmar las 

preguntas a ser aplicadas a los decanos y subdecanos de facultad; y directores de carrera; así 

como a autoridades y funcionarios responsables de actuar en los temas vinculados a estudiantes 

en situación de discapacidad. 

3.4. Universo, población y muestra 

3.4.1. Población 

La población en la presente investigación se compone de 16 estudiantes con discapacidad que 

ingresaron a la UCE en el período 2014-2015, tales estudiantes corresponden a las carreras de: 

odontología, contabilidad y auditoría, laboratorio clínico e histotecnológico, ingeniería civil, 

administración de empresas, economía, medicina veterinaria y zootecnia, artes plásticas, 

ingeniería en finanzas, ingeniería en estadística, política, química de alimentos, ingeniería en 

computación gráfica y arquitectura. 

En lo que respecta a los departamentos que cumplen funciones inherentes a la discapacidad, se 

entrevistó a cuatro autoridades y cinco funcionarios tal como se detalla a continuación: 

 

Autoridades: 

 Dra. Nilka Pérez, directora de la Dirección de Bienestar Universitario 

 Arq. Alfonso Isch López, director de la Dirección General Académica 

 MSc. Edgar Játiva, director de la Dirección de Desarrollo Académico 
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 Ing. María del Carmen Gaybor, directora del Sistema Integrado de Bibliotecas 

Funcionarios: 

 MSc. Galo Moya, Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional 

 Ing. Vinicio Ramírez, funcionario de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

 MSc. Irene Elizabeth Quinatoa, encargada del proceso de nivelación de la Dirección 

General Académica 

 MSc. Ximena Escobar Pazmiño, encargada del proceso de titulación de la Dirección 

General Académica 

 Ing. Patricia Alejandra Borja Ledesma, Analista Técnico Universitario de la Carrera de 

Derecho. 

 

Con respecto a las unidades académicas en las que se trabajó, se tomó en cuenta seis unidades 

académicas las cuales engloban las cinco áreas del conocimiento previstas en el Art. 70 del 

(Estatuto de la Universidad Central del Ecuador [EUCE], 2016), estas son: Ciencias de la Vida, 

Ciencias de la Salud Humana, Ciencias Sociales y Humanas, Artes y Físico Matemáticas. Cabe 

aclarar que, pese a que la norma aquí enunciada ya no se encuentra vigente tras la expedición del 

Estatuto Universitario del 2019, se tomaron estos criterios con fines metodológicos. 

De esta forma, se entrevistó a dos decanos de facultad, un subdecano de facultad y tres directores 

de carrera tal como se detalla a continuación: 

 

Decanos de facultad: 

 Dr. Eduardo Fabián Aragón Vásquez, decano de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia 

 Dr. Alejandro Farfán, decano de la Facultad de Odontología 

 Subdecano de facultad: 

 MSc. Flavio Arrollo, subdecano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática, 

Directores de carrera: 

 MSc. Cristian Viteri, director de la Carrera de Artes Plásticas 

 MSc. Ana Cristina Benavides, directora de la Carrera de Comunicación Social 

 Arq. Rodrigo Merino, director de la Carrera de Arquitectura 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  
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A lo largo de esta investigación se ha podido alcanzar cada uno de los objetivos planteados, 

partiendo en un primer momento del objetivo general para posteriormente aterrizar en los 

objetivos específicos, de esta forma, se concluye  que las acciones y mecanismos adoptados en la 

Universidad Central del Ecuador, así como en las seis unidades académicas objeto de análisis en 

relación a los estudiantes en situación de discapacidad, son variados y dependen de cada 

departamento y de cada unidad académica, puesto que, de los datos recabados no se observan 

mecanismos homogéneos. 

En torno a los mecanismos que ha implementado esta institución de educación superior para 

hacer efectiva la inclusión de los estudiantes con discapacidad, es posible colegir que de manera 

general la Dirección de Bienestar Universitario se erige como el principal estamento de la 

institución encargado de establecer políticas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la 

educación superior de los estudiantes en esta condición, en este sentido, se han expedido dos 

importantes instrumentos a partir del año 2018, estos son, las Políticas de Acción Afirmativa y el 

Protocolo General para la Atención de Personas con Discapacidad, los cuales marcan un antes y 

un después en torno al tratamiento que se brinda a los estudiantes con discapacidad en esta casa 

de estudios, ya que, de acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional presentado en 

el año 2018, se encontró que no existían políticas y normas que garanticen los derechos de 

personas en situación de discapacidad. 

Más allá de lo expuesto, de los datos recabados en las entrevistas, se pudo determinar que si bien 

estos instrumentos constituyen un avance muy significativo, existen unidades académicas que no 

los aplican, ya que, en el caso del Protocolo, sus disposiciones no generan efectos vinculantes, 

únicamente son una guía para dar cumplimiento con el debido proceso. 

En torno a los mecanismos que se han implementado a nivel de toda la universidad, se pudo 

determinar que los mismos provienen de la Dirección de Bienestar Universitario, la cual lleva a 

cabo una serie de acciones entre las cuales se encuentra el seguimiento a los casos de estudiantes 

en situación de discapacidad;  cambios de carrera que traen aparejado un proceso de orientación 

vocacional; un programa de becas dirigido exclusivamente a las personas en esta condición; y 

capacitaciones destinadas a los subdecanos de facultad y docentes. A ello se suman las acciones 

colaborativas que se llevan a cabo con las unidades académicas que solicitan tal soporte. No 

obstante, cabe subrayar que los servicios que oferta la Dirección de Bienestar Universitario tienen 
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lugar únicamente cuando han sido requeridos, ya sea por los estudiantes, o bien por las unidades 

académicas. Al respecto, cabe acotar que una de las falencias detectadas fue que en la Dirección 

de Bienestar Universitario no existe una base de datos concretos sobre los estudiantes con 

discapacidad y que, los principales datos sobre los cuales se trabaja son los provenientes de una 

encuesta socioeconómica, sin embargo, la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (DTIC) posee un reporte sobre los estudiantes que poseen carné de discapacidad. 

Es importante señalar que no solamente este departamento de la institución debe abordar la 

temática inherente a las discapacidades, no obstante, las acciones realizadas por otros 

departamentos son muy limitadas y en ciertos casos, inexistentes, este es el caso de la Dirección 

de Desarrollo Académico, la cual, de acuerdo con el Protocolo está llamada a incluir en los 

cursos regulares de docencia universitaria módulos sobre conocimiento de discapacidad, 

inclusión educativa, discriminación y exclusión, empero, de acuerdo a la información obtenida a 

través de las entrevistas, no se lo ha realizado. 

En torno a la dimensión de acceso, especialmente en lo que atañe a los cursos de nivelación, las 

acciones adoptadas se basan en los casos que se han presentado, no obstante, no se cuenta con 

protocolos o lineamientos que determinen una ruta específica a seguir. 

Otro de los aspectos estudiados fue la accesibilidad, en particular, la accesibilidad al medio físico, 

la información y las comunicaciones, en torno al primer punto, se pudo constatar que la 

infraestructura de la universidad es bastante deficiente en torno al cumplimiento de las normas de 

accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad, incluso en aquellas edificaciones 

recientes no existen todos los lineamientos que prevé la normativa INEN. 

En lo inherente al acceso a la información, por la naturaleza de este estudio, el principal aspecto 

analizado fue el acceso a las fuentes de información como textos académicos situados en las 

bibliotecas de la institución, al respecto se pudo verificar que las bibliotecas son poco accesibles, 

especialmente a aquellos estudiantes con discapacidad visual, ya que no existen herramientas 

tecnológicas que les permitan efectuar una búsqueda de la información, tampoco se cuenta con 

textos digitalizados o con un programa que facilite su digitalización y, los únicos que se 

encuentran disponibles son audiolibros los cuales no cubren la totalidad de fuentes de consulta. 
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En este aspecto, la Dirección de Bienestar Universitario a través de los servicios que brinda a los 

estudiantes con discapacidad, ha contribuido a reducir las dificultades con la digitalización de 

textos. A estas iniciativas se ha sumado la Carrera de Comunicación Social en la cual por medio 

de un proyecto de vinculación con la sociedad se cuenta con el servicio de digitalización de 

material bibliográfico, esto sumado a la reciente adquisición de software especializado para la 

lectura de textos para personas con discapacidad visual. 

En lo inherente al acceso a las comunicaciones, se analizó principalmente los sistemas 

informáticos con los que cuenta la universidad y se pudo constatar que estos no son amigables 

con programas utilizados por personas con discapacidad como lectores de pantalla, así también, 

no cuentan con indicaciones visuales para estudiantes con discapacidad auditiva, situación que a 

todas luces deviene en graves complicaciones, hecho que obligaría a las personas en esta 

condición a requerir la ayuda de un tercero. 

En el área administrativa las principales acciones están dirigidas a brindar apoyo y orientación a 

la hora de realizar un determinado trámite como aquellos inherentes a matrículas, obtención de 

certificados, cambios de carreras, entre otros; a su vez, se trata de agilizar los procesos en la 

medida de lo posible. 

Con respecto a los mecanismos específicos que ha implementado cada unidad académica objeto 

de análisis, de manera amplia, se pudo observar que cada una cuenta con sus propias 

particularidades, en el mejor de los casos se han establecido programas y acciones de enorme 

relevancia, sin embargo, existen unidades académicas en las cuales poco o nada se ha hecho con 

respecto al tema objeto de estudio. 

Entre los principales mecanismos adoptados al interior de las unidades académicas estudiadas se 

encuentran: programas de seguimiento y acompañamiento continuo, diálogo con docentes y 

estudiantes, capacitación a docentes, campañas de sensibilización, tutorías académicas, 

adaptaciones curriculares, entre otras. 

Todas las acciones y mecanismos implementados en las unidades académicas abarcan en menor o 

mayor grado las dimensiones de acceso, permanencia y titulación, sin embargo, existen unidades 

académicas en las cuales no se observa la adopción de mecanismos que favorezcan la inclusión 
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educativa de los estudiantes en situación de discapacidad y, en algunas de ellas los mecanismos y 

acciones son insuficientes, ya que, las carreras no responden a las necesidades de estos 

estudiantes y por el contrario son estos quienes deben adecuarse a las condiciones imperantes en 

el medio educativo que les rodea, lo que daría lugar a estar en presencia de un modelo de 

rehabilitación. Esta situación se afirma en razón de que si bien existe una importante cantidad de 

mecanismos y acciones, estos no son aplicados en todas las unidades académicas, puesto que de 

todas las unidades académicas analizadas, la única que cubre la totalidad de estos mecanismos es 

la Carrera de Artes Plásticas, otras unidades han tratado de encontrar alternativas en función de 

los casos que se han presentado y, otras no han establecido ningún mecanismo, este es el caso de 

la Facultad de Veterinaria y Zootecnia y la Carrera de Arquitectura. 

En lo que atañe al proceso de titulación, puede concluirse que solamente la Carrera de Artes 

Plásticas cuenta con lineamientos definidos para aquellos estudiantes que poseen algún tipo de 

discapacidad, en el resto de unidades se observó que en aquellos casos en los cuales se ha visto la 

necesidad de realizar adaptaciones o modificaciones en determinados aspectos se lo ha hecho, no 

obstante, los esfuerzos han estado centrados mayormente en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, se colige que en esta institución de educación superior existe una cantidad 

importante de estudiantes con discapacidad, en este sentido, fue de gran importancia determinar 

los tipos de discapacidad, ya que como ha sido ampliamente expuesto en este documento 

académico, cada tipo de discapacidad posee sus propias particularidades y demanda de la 

adopción de acciones diferentes. De esta forma en el período 2019-2020 se pudo determinar que 

la discapacidad que prevalece es la discapacidad física, seguida por la discapacidad visual, la 

discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial respectivamente. 

Otro aspecto que fue abordado en esta investigación y que resulta de gran interés es el grado de 

permanencia y titulación de los estudiantes con discapacidad de la Universidad Central del 

Ecuador. Con respecto al grado de permanencia se concluye que si bien es elevado, existe un alto 

grado de rezago y, el fenómeno de la deserción se encuentra presente en algunos casos. 
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En relación a los estudiantes con discapacidad que han logrado titularse dentro del período 

analizado se concluye que es sumamente bajo, ya que de los siete estudiantes que culminaron su 

malla curricular, solamente dos terminaron satisfactoriamente con el proceso de titulación. 

Finalmente, es importante señalar en lo inherente a los modelos teóricos del tratamiento de la 

discapacidad abordados en el marco teórico de esta investigación, que el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano se encuadra dentro del modelo social de tratamiento de la discapacidad, al menos en 

cuanto respecta a la enseñanza en el nivel superior, dado que dentro del proceso de 

reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, se han implementado 

una serie de medidas a efectos de propiciar la igualdad real en favor de los sujetos titulares de 

derechos que se encuentran en situación de desigualdad, en esencia, estas consisten en la 

adopción de medidas de acción afirmativa las cuales como ha sido ampliamente expuesto se 

encuentran plasmadas en la Constitución de la República del Ecuador así como en otras normas 

de carácter infraconstitucional. En lo que atañe a los mecanismos implementados en esta 

institución de educación superior, corresponde señalar que la adopción o no de estos, en un 

primer momento, no podría responder a un modelo teórico de tratamiento de la discapacidad, ya 

que tal afirmación sería precipitada e incluso arbitraria, no obstante, de los resultados obtenidos 

en el presente estudio se observa que en gran medida la situación de la Universidad Central del 

Ecuador responde a ciertas características del modelo de rehabilitación, ya que existen unidades 

académicas en las cuales nada se ha hecho acerca de la problemática que trae inmersas a las 

personas con discapacidad, en este sentido, estas personas se ven obligadas a adecuarse a las 

condiciones imperantes en el medio educativo que le rodea, lo que limita sus oportunidades a la 

hora de desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades en igualdad de condiciones con sus 

homólogos no discapacitados.  
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4.2. Recomendaciones  

Con respecto a la adopción de mecanismos encaminados a favorecer la inclusión educativa de los 

estudiantes con discapacidad en esta institución de educación superior, se recomienda tomar 

como base las experiencias de todas las unidades académicas a efectos de que los mecanismos 

sean en la medida de lo posible más homogéneos y que, aquellas unidades académicas en las 

cuales no se han implementado puedan hacerlo; a su vez, incorporar de manera progresiva a nivel 

de toda la universidad programas como el que ha desarrollado la Carrera de Artes Plásticas. 

Así también, consideramos pertinente que la Dirección de Bienestar Universitario y otros 

departamentos de esta casa de estudios que tienen a su cargo el tema de las discapacidades 

cuenten con una base de datos de todos los estudiantes con discapacidad, para que de esta forma 

los servicios prestados estén dirigidos hacia todas las personas en esta condición y no únicamente 

a aquellos que lo soliciten. 

Por otra parte, se recomienda que basados en los datos proporcionados en esta investigación la 

universidad adopte medidas encaminadas a suplir las falencias detectadas, y que, de manera 

progresiva vayan ajustándose a las necesidades que demandan las personas con discapacidad, 

tomando muy en cuenta las particularidades de cada tipo de discapacidad. 

Finalmente, se recomienda que la universidad a través de sus diferentes estamentos efectúe un 

seguimiento continuo de todos los estudiantes con discapacidad, a efectos de que en el transcurso 

de los programas de estudio se pueda ir valorando las dificultades y de esa forma se puedan tomar 

medidas que aseguren su permanencia con un grado mínimo de rezago, situación que dará lugar a 

la culminación satisfactoria en las diferentes carreras. 
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ANEXO  A. Cuadro de entrevistas 

AUTORIDADES DE 

ESTAMENTOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

AUTORIDADES DE 

UNIDADES ACADÉMICAS 

OTROS FUNCIONARIOS 

Dra. Nilka Pérez – Dirección 

de Bienestar Universitario 

Dr. Eduardo Aragón – 

Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia 

MSc. Galo Moya – Dirección 

de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente 

Arq. Alfonso Isch López – 

Dirección General Académica 

Dr. Alejandro Farfán – 

Facultad de Odontología 

Ing. Vinicio Ramírez – 

Dirección de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

MSc. Edgar Játiva – 

Dirección General de 

Desarrollo Académico 

MSc. Flavio Arrollo – 

Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y 

Matemática 

MSc. Irene Quinatoa – 

Dirección General Académica 

Ing. María del Carmen 

Gaybor – Sistema Integrado 

de Bibliotecas 

MSc. Cristian Viteri – 

Carrera de Artes Plásticas 

MSc. Ximena Escobar – 

Dirección General Académica 

 MSc. Ana Cristina Benavides 

– Carrera de Comunicación 

Social 

Ing. Patricia Borja – Carrera 

de Derecho 

 Arq. Rodrigo Merino – 

Carrera de Arquitectura 

 

 

  



 

139 
 

 

ANEXO  B. Formularios de entrevistas 

 

DIRECTORA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

¿La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con una base de datos exacta de los 

estudiantes con discapacidad que se encuentran legalmente matriculados? 

 

Antes de la implementación de las políticas de acción afirmativa para personas con 

discapacidad y de la elaboración del protocolo de atención a este grupo de estudiantes, ¿de qué 

manera se llevó a cabo el proceso de atención y protección de los derechos de las personas con 

discapacidad por parte de la Dirección de Bienestar Universitario? 

 

¿Además de las políticas de acción afirmativa y del Protocolo de Atención a las Personas con 

Discapacidad, existen otras políticas o programas destinados a este grupo de estudiantes? 

 

¿Las políticas de acción afirmativa y el protocolo de atención a personas con discapacidad han 

sido socializados con las autoridades y docentes de todas las facultades de la Universidad? 

 

¿Todos los estudiantes conocen los servicios que oferta la Dirección de Bienestar Universitario 

y las políticas de acción afirmativa y el Protocolo de Atención a las Personas con 

Discapacidad? 

 

¿Cuáles son las problemáticas, de los estudiantes con discapacidad, que conoce y atiende la 

Dirección de Bienestar Universitario? 

 

De acuerdo con el Protocolo de Atención a las Personas con Discapacidad, la Dirección de 

Bienestar Universitario es la responsable del seguimiento y acompañamiento del estudiante con 

discapacidad en todo el proceso educativo, en este sentido, podría indicar ¿cuáles son los 

mecanismos y acciones que han adoptado para realizar tal seguimiento y acompañamiento?  

 

De acuerdo con el Protocolo, posterior a la realización de las evaluaciones psicológicas, 

sociales y familiares, corresponde tomar una decisión conjuntamente con la Dirección 

Académica de cada Facultad, a fin de llevar a cabo las adaptaciones sobre los instrumentos 

metodológicos y generar nuevos aparatos inclusivos a partir de los mínimos de conocimiento 

establecidos con cada docente, en este sentido, ¿se ha logrado llevar a cabo este proceso? 

 

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes con discapacidad en la 

Universidad Central del Ecuador? 

 

¿Cuáles son las principales acciones que ha tomado la Dirección de Bienestar Universitario 

ante estas dificultades? 

 

¿Se ha logrado solucionar efectivamente los problemas de los estudiantes con discapacidad? 
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De acuerdo con la experiencia de la Dirección de Bienestar Universitario, ¿cuál es el grado de 

rezago y deserción de estudiantes con discapacidad? 

 

¿Cuáles son los principales factores que inciden en el rezago y deserción de los estudiantes con 

discapacidad? 

 

¿De qué manera funciona el programa de becas destinado a estudiantes con discapacidad? 

 

¿Todos los estudiantes con discapacidad reciben becas? 

 

 

 

 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 

 

¿Qué políticas posee la Universidad Central del Ecuador en relación a estudiantes con 

discapacidad? 

 

¿Durante el proceso de nivelación se lleva a cabo la identificación de estudiantes con 

discapacidad? 

 

¿Qué medidas se han adoptado en el proceso de nivelación cuando existen casos de personas 

con discapacidad? 

 

¿Cuál es el grado de deserción de estudiantes con discapacidad en el proceso de nivelación? 

 

 

 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 

¿Cómo parte de los cursos regulares de docencia universitaria, nivelación estudiantil y 

capacitación a servidores y trabajadores se han incluido módulos sobre conocimiento de 

discapacidad, inclusión educativa, discriminación y exclusión? 

 

¿Se han llevado a cabo procesos de sensibilización dirigidos a los miembros de la comunidad 

universitaria? 

 

¿Se ha capacitado al personal administrativo, sobre el Protocolo de Atención a personas con 

discapacidad de la Universidad? 
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AUTORIDADES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

 

¿De qué forma se lleva a cabo la identificación de estudiantes con discapacidad? 

 

¿En los casos en los cuales se presentan estudiantes con necesidades educativas especiales, 

cuál es el procedimiento que se lleva a cabo? 

 

¿Los docentes realizan adaptaciones metodológicas y curriculares? 

 

¿Se ha difundido entre los docentes, el Protocolo de Atención a personas con discapacidad? 

 

¿Existe en la carrera un instructivo o una política de evaluación para personas con 

discapacidad? 

 

¿Existe un trabajo conjunto con la Dirección de Bienestar Universitario en los casos de 

personas con discapacidad? 

 

¿En torno al proceso de titulación la carrera cuenta con instructivos de ayuda y orientación 

dirigidos a personas con discapacidad? 

 

¿Qué mecanismos se han adoptado en torno a las modalidades de titulación en los casos de 

personas con discapacidad? 

 

¿Al elaborar el distributivo de aulas, se toma en cuenta los casos de personas con 

discapacidad? 

 

¿En la carrera se han efectuado procesos de sensibilización? 

 

 

 

DIRECTORA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL 

 

¿Existe una política dentro del sistema integrado de bibliotecas de la Universidad Central del 

Ecuador respecto a estudiantes con discapacidad? 

 

¿Las bibliotecas de la institución son accesibles para personas con discapacidad? 

 

¿Las plataformas virtuales son accesibles a personas con discapacidad que utilizan 

herramientas de apoyo como lectores de pantalla? 

 

¿Se cuenta con material bibliográfico destinado a personas con discapacidad? 

 

¿Dentro del sistema integrado de bibliotecas de la universidad existe el servicio de 

digitalización de textos para personas con discapacidad? 

 

¿Cuál es la forma que han adoptado las personas con discapacidad para acceder a las 
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bibliotecas y al material bibliográfico? 

 

 

 

FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

¿La DTIC cuenta con una base de datos de estudiantes con discapacidad? 

 

¿El sistema informático SIIU es accesible para personas con discapacidad? 

 

¿El sistema de titulación es accesible a estudiantes con discapacidad? 

 

¿En los procesos de matrículas, existe asistencia personalizada a personas con discapacidad? 

 

 

 

 

FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

AMBIENTE 

 

En torno a la accesibilidad al medio físico de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida, en términos generales, ¿cuál es la situación actual de la Universidad Central del 

Ecuador? 

 

¿Cuáles son las principales dificultades que impiden contar con una infraestructura totalmente 

accesible para personas con discapacidad? 

 

¿Los edificios de la UCE poseen señalización de tipo visual, táctil y sonoras ya sea de 

información habitual o de alarma? 

 

¿En la institución existen señales de orientación para personas no videntes de carácter táctil 

ubicadas en cintas o pasamanos que acompañen los recorridos? 

 

¿En la institución existe señalización táctil o de bastón que indiquen la proximidad de cambios 

de desniveles o de dirección mediante cambio de textura en el pavimento? 

 

¿Los edificios de la institución cuentan con el símbolo de accesibilidad que indiquen que el 

edificio es accesible o franqueable? 

 

¿Las vías de circulación peatonal al interior de la institución se encuentran libres de obstáculos 

como luminarias, carteles, equipamientos, etc.).? 

 

¿En los casos en los que se presentan obstáculos dentro del ancho mínimo para la circulación 

peatonal, existen indicios detectables por el bastón largo y con contraste de colores que 

anuncien su presencia? 



 

143 
 

 

¿Los pavimentos de los dos campus universitarios son firmes, antideslizantes y sin 

irregularidades en su superficie? 

 

¿Las rejillas, tapas de registro, etc., se encuentran rasantes con el nivel de pavimento? 

 

¿En las aceras al interior de la institución existen rampas para advertir a las personas con 

discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro? 

 

¿Al interior de la institución, existen cambios de textura en el pavimento para señalar la 

presencia de rampas, escaleras, cruces peatonales, etc.? 

 

¿Existen rampas de acceso a los edificios e instalaciones de la universidad? 

 

¿Los pasillos y corredores de los edificios cumplen con el ancho mínimo permitido de 1200 

mm, que permita la normal circulación de sillas de ruedas? 

 

¿Los corredores y pasillos de los edificios de la institución se encuentran libres de obstáculos 

en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 050 mm de 

altura? 

 

¿En los espacios destinados a estacionamiento de vehículos, se cuenta con lugares especiales 

para vehículos que transporten o pertenezcan a personas con discapacidad? 

 

¿En el caso de las escaleras, en los dos campus de la universidad y en sus edificios se cumple 

con las normas de accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad y movilidad 

reducida, es decir, ancho mínimo, cantidad máxima de escalones, pasamanos, entre otros? 

 

¿En torno a los cuartos de baño, cuál es la situación de estos respecto a su accesibilidad para 

personas con discapacidad? 

 

¿Todos los edificios de la UCE poseen ascensores? 

 

¿Los ascensores cumplen con las normas de accesibilidad? 

 

¿Las puertas de acceso a los edificios, auditorios, oficinas, y aulas son accesibles para personas 

con discapacidad? 
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FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA (PROCESO DE 

NIVELACIÓN) 

 

¿Cuál es la cantidad de cupos que la Universidad Central del Ecuador destina para el ingreso 

de estudiantes con discapacidad? 

 

¿Existen políticas, instructivos o lineamientos en el proceso de nivelación acerca de estudiantes 

con discapacidad? 

 

¿Existe un proceso de detección de personas con discapacidad durante el proceso de 

nivelación? 

 

¿Qué acciones son adoptadas en los casos en que se presenten personas con necesidades 

educativas especiales? 

 

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes con discapacidad durante 

el proceso de nivelación? 

 

¿Existen campañas de sensibilización que aborden el tema de las discapacidades en los 

procesos de nivelación? 

 

¿Existen capacitaciones en torno a la temática de discapacidades a docentes en los procesos de 

nivelación? 

 

¿Los docentes realizan adaptaciones metodológicas y/o curriculares? 

 

¿Cuál es el grado de rezago y deserción de estudiantes con discapacidad en el proceso de 

nivelación? 

 

¿Se cuenta con una base de datos acerca del número de estudiantes con discapacidad que han 

ingresado al proceso de nivelación en la Universidad Central del Ecuador? 

 

¿Cuál fue el número de estudiantes con discapacidad que ingresaron al proceso de nivelación 

en el período 2014-2014? 

 

¿Cuál es el número de estudiantes con discapacidad que ingresaron al proceso de nivelación en 

el período 2019-2020? 
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FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA (PROCESO DE 

TITULACIÓN) 

 

¿Cuáles son las principales modalidades de titulación con las que cuentan las diferentes 

carreras de la Universidad Central del Ecuador? 

 

¿Cuáles son las modalidades de titulación que suelen elegir con mayor frecuencia los 

estudiantes con discapacidad? 

 

¿Cuál es el porcentaje de estudiantes titulados con discapacidad? 

 

¿Cuáles son los mecanismos adoptados por las carreras de la institución que han favorecido la 

titulación de estudiantes con discapacidad? 

 

 

 

FUNCIONARIO DE LA CARRERA DE DERECHO 

¿Cuáles son los servicios que brindan las secretarias de la carrera a los estudiantes? 

 

¿Existe una atención diferenciada a estudiantes con discapacidad por parte de las secretarias de 

la carrera? 

 

¿A través de secretaría se brinda apoyo y orientación respecto a la presentación de 

requerimientos o solicitudes a estudiantes con discapacidad? 

 

¿Cuál es la ayuda que se brinda a los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad en el 

proceso de matrículas? 

 

¿Existe asesoramiento por parte de secretaría a estudiantes con discapacidad en torno a 

cambios de carrera y de universidad? 

 

¿Se ha recibido capacitaciones en torno a la temática de discapacidades? 
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ANEXO  C. Informe de control Antiplagio 
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ANEXO  D. Certificado Urkund 

 

 


