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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar las medidas de acceso, 

permanencia y culminación del proceso educativo implementadas en la Universidad Central del 

Ecuador durante la formación profesional de estudiantes con discapacidad auditiva. 

Entendiendo que, según lo dispuesto en la normativa legal ecuatoriana, toda Institución 

Educativa y en este caso de Educación Superior presenta la obligación de instituir normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad que permitan su ingreso, permanencia, 

aprendizaje y culminar con éxito su proceso de formación profesional. Siendo que de manera 

explícita el Estado ecuatoriano garantiza su incorporación en el sistema de educación regular y 

en la sociedad. Para la realización de este estudio se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo 

documental, de nivel descriptivo. Para la recolección de información se emplearon fichas 

bibliográficas, videográficas, resúmenes y mapas conceptuales. Se concluye que la Dirección 

de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador dispone de un protocolo 

general más no específicos para definir el acceso, permanencia y titulación en esa casa de 

estudios para las personas con discapacidad auditiva. Hecho que denota la existencia de barreras 

para la inserción de esta población en esta Institución de Educación Superior, debido a que no 

existen los medios y mecanismos que faciliten un proceso educativo de calidad para los y las 

estudiantes con ese tipo de discapacidad. 

 

PALABRAS CLAVES: DISCAPACIDAD AUDITIVA, MEDIDAS DE ACCESO, 

PERMANENCIA Y CULMINACIÓN 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to analyze the measures of access, permanence and 

completion of the educational process implemented in the Central University of Ecuador during 

the professional training of students with hearing disabilities. Understanding that, according to 

the provisions of the Ecuadorian legal regulations, every Educational Institution and in this case 

Higher Education presents the obligation to institute accessibility standards for people with 

disabilities that allow their entry, permanence, learning and successfully complete their training 

process professional. Since the Ecuadorian State explicitly guarantees their incorporation into 

the regular education system and into society. To carry out this study, a quantitative, 

documentary, descriptive-level approach was used. Bibliographic and videographic files, 

summaries and concept maps were used to collect information. It is concluded that the 

Directorate of University Welfare of the Central University of Ecuador has a more non-specific 

general protocol to define access, permanence and qualification in that house of studies for 

people with hearing disabilities. Fact that denotes the existence of barriers to the insertion of 

this population in this Institution of Higher Education, because there are no means and 

mechanisms that facilitate a quality educational process for students with this type of disability. 

 

KEY WORDS: HEARING IMPAIRMENT, ACCESS, PERMANENCE AND 

COMPLETION MEASURES.



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se abordó la situación de las medidas de acceso, 

permanencia y culminación implementadas en la Universidad Central del Ecuador durante la 

formación profesional de estudiantes con discapacidad auditiva, situación de suma importancia 

en el estudio de la población con discapacidad, debido a que históricamente, la universidad ha 

sido un espacio significativamente excluyente y a pesar de los avances, todavía existen 

manifestaciones, remanentes de situaciones de discriminación, los cuales problematizan el 

ingreso, permanencia y culminación de estudios superiores de algunos colectivos regularmente 

marginados, como es el caso de personas con algún tipo de discapacidad. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014),  

El 5% de la población mundial, lo que corresponde en cifras brutas a 360 millones de 

persona presentan pérdida de la audición en grado de discapacidad, de los cuales por lo 

menos 328 son personas adultas y 32 millones población de niños, niñas y adolescentes, 

en etapa educativa. La distribución por países evidencia una mayor cantidad de personas 

reportadas en Asia meridional, Asia pacifico y África subsahariana, de acuerdo a lo 

presentado por la organización. (p. 10) 

Para el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2019), “del total de 

población registrada con algún tipo de discapacidad 14,05% presenta el tipo auditiva, de los 

cuales 947 personas se ubican en Escuelas Politécnicas y Universidades, con una mayor 

cantidad en el grupo de 19 a 35 años” (p. 1). 

En función de los sustentos, mencionados se evidencia la necesidad de estudiar las 

medidas de acceso, permanencia y culminación implementadas en la Universidad Central del 

Ecuador durante la formación profesional de estudiantes con discapacidad auditiva, tomando 

en cuenta que recién, en el año 2019, se publicó la adopción del modelo inclusivo para personas 
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con esta condición, por lo tanto, se presenta una oportunidad para conocer cómo se desarrolla 

dicho proceso, ya que el ingreso a la universidad representa un hito significativo en la vida de 

toda persona, sin embargo, las condiciones del sistema, conllevan al abandono, deserción y 

pérdida del vínculo, esto en condiciones normales, situación que hace de mayor interés focalizar 

el análisis de quienes presentan discapacidad auditiva en ese contexto. 

En Ecuador se ha avanzado en el ámbito legal tal como se resalta en La Constitución 

(Asamblea Nacional, 2008) en su artículo 27 literal V, se estableció el derecho a la educación 

para todas las personas, indicando que ésta debe ser participativa, obligatoria, intercultural, 

diversa e incluyente. Es por ello que el modelo inclusivo requiere la implementación de un 

sistema de evaluación que controle cómo avanzan los y las estudiantes con necesidades 

específicas y la posibilidad de brindar oportunidades en todos los niveles del modelo educativo, 

incluyendo la educación superior, así como evidenciar las situaciones asociadas a acceso, 

permanencia y culminación, en consonancia con lo mencionado en el párrafo anterior.  
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CAPÍTULO I  

El PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las personas con discapacidad representan el grupo poblacional con menos acceso a la 

educación, fundamentalmente la superior, en el caso ecuatoriano solo el 1,9%  acceden a las 

universidades y logran culminar su proceso en ese sistema, a pesar de lo dispuesto en los 

instrumentos legales como la Constitución y el Reglamento de Régimen Académico (2020), 

situación que evidenció la necesidad de abordar el tema de las medidas de acceso, permanencia 

y culminación implementadas en casas de estudio como la Universidad Central del Ecuador, 

para la formación profesional de estudiantes con discapacidad auditiva.  

El Reglamento de Régimen Académico (2020) dispone que la educación ecuatoriana 

presenta un enfoque de derechos, sustentado en principios máximos como la igualdad, no 

discriminación, en la cual se brinda prioridad a quienes pertenecen a grupos vulnerables, lo cual 

comprende a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y 

cualquier otra condición de diversidad o particularidad. 

El mencionado reglamento en su Artículo 17 establece que las instituciones de 

educación superior deben formular estrategias curriculares para facilitar la nivelación de 

conocimientos y prevenir la deserción estudiantil, garantizando la permanencia y culminación 

de este nivel para quienes presenten condiciones especiales. Fundamento que ampara a los 

estudiantes con discapacidades, quienes son los sujetos de la presente investigación.  

 

En este sentido, la discapacidad auditiva según la OMS (2015) ha sido conceptualizada 

como: 
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La sordera representa la pérdida general de la audición en ambos o en un solo oído. La supresión 

de la audición está referida a la pérdida de la facultad de oír, ya sea total o parcial. El mayor 

porcentaje de personas con disminución moderada a grave de la audición reside en países de 

ingresos bajos y medios. (p.1) 

 

Por lo tanto, la discapacidad auditiva representa una condición caracterizada por un 

déficit general o parcial en la facultad de percibir los sonidos externos, se identifica mediante 

la función de percepción de la audición en ambos oídos. 

 

Por otro lado, Paz y Rubiales (2016) expresan que la discapacidad auditiva:  

Constituye uno de los principales mecanismos y canales de información en el desarrollo 

cognitivo, lingüístico y social de las personas, se ubica dentro de los más relevantes debido a la 

significación que posee el lenguaje dentro del proceso educativo, imprescindible para el 

desarrollo de la orientación, capacidad de alerta y vigilancia. (p.34) 

 

De acuerdo a los conceptos presentados, la discapacidad auditiva se encuentra dentro 

de las principales necesidades educativas más estudiadas, debido a su repercusión en todas las 

áreas de la vida de las personas, fundamentalmente, en la incidencia en el proceso de 

aprendizaje, independientemente del nivel educativo en el cual se desempeñe el individuo, de 

acuerdo a su importancia ha sido objeto de análisis por parte de instituciones reconocidas como 

la OMS.  

Con respecto a estudios publicados por la OMS (2014) en los mismos se manifiesta que 

por cada 1.000 recién nacidos 5 presentan alguna deficiencia auditiva, traduciéndose en un 80% 

de discapacidades auditivas, presentes desde el nacimiento de los niños, pero solo en un 50% 

de los casos son identificados a temprana edad y se asocian a situaciones de riesgo. Para este 

organismo existen diferentes concepciones que proporcionan explicaciones sobre la condición 

de discapacidad, pudiendo presentar mayor acentuación clínica o socio antropológica.  

 

En Ecuador, de acuerdo al registro del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (2019),  
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Existen 477.958 personas que presentan algún tipo de discapacidad, cuyo grupo más 

afectado se corresponde con quienes se ubican entre 25 y 64 años y los mayores de 65, 

con mayor predominio en el género masculino en comparación con el femenino. Las 

discapacidades físicas representan el primer lugar con un 46,63%, seguidas por las 

intelectuales (22,32%) y luego la auditiva (14,4%); visual en un 11,71% y la psicosocial 

en 5,30%. (p.1) 

Las personas que presentan algún tipo de pérdida de la audición ya sea total como la 

anacusia o parcial, entendida como hipoacusia, pueden manifestar dificultades en el proceso de 

adquisición del lenguaje o desarrollar un proceso tórpido que conlleve a déficits cognitivo, con 

respecto al desarrollo de las mismas personas de su edad, situación que, sumada a las 

características del modelo educativo, centrado en la oralidad pueden colocar en desventaja a 

quienes manifiestan esta condición.  

Para Frontal y Mejía (2015) las personas con discapacidad auditiva pueden verse 

influenciados por distintos factores biológicos, ambientales y sociales, ocasionando diferencias 

en sus procesos intelectuales, principalmente los cognitivos y en el ámbito de su desempeño 

académico y social. Ameritando el empleo de textos, herramientas y materiales pedagógicos de 

acuerdo a sus necesidades.  

En la misma línea de trabajo, Marschark y Wauters (2008) manifiestan que las personas 

con discapacidad auditiva presentan un lenguaje y experiencias distintas en contraposición a 

sus pares de la misma edad, sin la manifestación de discapacidad, pudiendo ocasionar 

discrepancias sutiles o más significativas a nivel cognitivo, lingüístico que en algunas 

oportunidades puede ser tipificado equivocadamente como deficiencias. 

De acuerdo a las publicaciones del Ministerio de Educación de Ecuador, con la 

implementación del modelo educativo bilingüe se debe garantizar a los y las estudiantes con 

discapacidad auditiva la inclusión educativa en todos los niveles, ya que en el país existen 108 
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escuelas especializadas en la atención a esta población, orientadas por el objetivo de garantizar 

su proceso de enseñanza, alternativa que se ha visto reforzada a partir del año 2020, con distintas 

adaptaciones efectuadas para atender específicamente a la población con discapacidad auditiva, 

mediante la presentación y adopción del modelo inclusivo.  

En cuanto al ámbito de la educación superior las universidades han venido desarrollando 

el proceso de inclusión educativa para las personas con discapacidad de diferentes tipos. De 

acuerdo a la investigación desarrollada por Ledezma (2014) encontró dentro de sus resultados 

que la UPS carece de alternativas inclusivas para las personas con discapacidad auditiva, y en 

el país se evidencia que el proceso de aprendizaje para las personas con discapacidad se 

encuentra limitado, debido a la aplicación, fundamentalmente de los modelos oralistas, 

empleados en los centros educativos, y en las ofertas académicas de las instituciones.  

El análisis de los diferentes argumentos presentados muestra varios aspectos resaltantes, 

por un lado, la necesidad de realizar investigaciones que continúen profundizando acerca del 

tema y por otro, la complejidad de la situación, que implica análisis, así como una mirada desde 

lo multicausal y multidisciplinario, si bien se trata de una investigación en el ámbito educativo, 

se encuentran involucradas otras ciencias como la ética, legal, salud, entre otros, que son 

necesario mencionar a  lo largo del trabajo.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las medidas de acceso, permanencia y culminación implementadas en la 

Universidad Central del Ecuador durante la formación profesional de estudiantes con 

discapacidad auditiva? 

1.3 Preguntas directrices 

¿Cuáles son las medidas de acceso de los y las estudiantes con discapacidad auditiva en la 

Universidad Central del Ecuador? 
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¿Cuáles son las medidas de implementadas para la permanencia y aprendizaje de estudiantes 

con discapacidad auditiva en la Universidad Central del Ecuador? 

¿Cuáles son las medidas implementadas para el proceso de culminación de estudiantes con 

discapacidad auditiva en la Universidad Central del Ecuador? 

¿Qué dificultades o barreras se han presentado para la inserción, permanencia y culminación 

del proceso educativo de los y las estudiantes con discapacidad auditiva en la Universidad 

Central del Ecuador? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General   

Describir las medidas de acceso, permanencia y culminación del proceso educativo 

implementadas en la Universidad Central del Ecuador durante la formación profesional de 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

1.4.2 Específicos 

● Describir las medidas de acceso de los y las estudiantes con discapacidad auditiva en la 

Universidad Central del Ecuador. 

● Explicar las medidas implementadas para la permanencia y aprendizaje de estudiantes 

con discapacidad auditiva en la Universidad Central del Ecuador. 

● Establecer las medidas implementadas para el proceso de culminación de estudiantes 

con discapacidad auditiva en la Universidad Central del Ecuador. 

● Determinar las dificultades o barreras que se han presentado para la inserción, 

permanencia y culminación del proceso educativo de los y las estudiantes con 

discapacidad auditiva en la Universidad Central del Ecuador. 
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1.5 Justificación  

La presente investigación fue de suma importancia ya que abordó el problema de las 

medidas de acceso, permanencia y culminación del proceso educativo implementadas en la 

Universidad Central del Ecuador durante la formación profesional de estudiantes con 

discapacidad auditiva.  

A nivel académico fue fundamental realizar investigaciones como esta ya que sumó 

información confiable al acervo documental existente, sustentada en estudios precedentes 

recabados de una población particular y fortalecerán los conocimientos existentes sobre el tema 

propiciando una contribución técnica al mismo. 

Al indagar acerca del tema se obtuvo información que redundará en la calidad de 

atención y en la determinación de los mecanismos generados por la universidad para garantizar 

el acceso, permanencia y culminación de estudios de los estudiantes con discapacidad auditiva 

y como consecuencia en el proceso de inclusión, permanencia y culminación de estudios en las 

universidades, conllevando a brindarles educación de mejorar calidad y calidez.  

De acuerdo a los datos presentados por la (UNESCO, 2015), y los oficializados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), no existen cambios sustantivos en la práctica 

pedagógica en la atención de personas con necesidades educativas específicas. Ciertos 

problemas podrían subsanarse con el hecho de homogenizar la educación, facilitando el acceso 

a los estudiantes con NEE en aras de prevenir la discriminación, o mediante el hecho de 

garantizar un derecho humano y constitucional. No obstante, una de las debilidades de los 

docentes es el no saber enfrentar la diversidad en el aula desde un enfoque cognitivo, técnico y 

actitudinal. 

Según Rendo (2006) una verdadera inclusión implica: 

Atender a los niños, niñas, adolescentes y personas en general, adecuadamente respetando su 

modo de ser (diversidad) no es una ilusión teórica, sino una práctica necesaria.  Se reconoce que 

es preciso seguir un proceso complejo y cargado de dificultades; requiere no sólo recursos y 

medios, sino un cambio en las convicciones culturales, sociales y educativas en toda la sociedad. 

La cultura de la diversidad requiere una renovación de los enfoques de la enseñanza en las 
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escuelas: es una visión crítica de la escuela, y no meramente reformista, de las estructuras 

institucionales. (p.23) 

Tal como lo presenta Rendo (2006) las políticas inclusivas son relativamente nuevas, 

por lo tanto, conocer cómo son las medidas de acceso, permanencia y culminación del proceso 

educativo implementadas en la Universidad Central del Ecuador durante la formación 

profesional de estudiantes con discapacidad auditiva en las universidades del Ecuador es 

importante ya que conduce a saber si se está ejecutando una adecuada inclusión, así como el rol 

del profesor inclusivo, los problemas que enfrentan las personas con discapacidad y saber qué 

es lo que requieren los alumnos con esta condición. En el caso ecuatoriano, el Ministerio de 

Educación recién a partir del año 2020 presentó el modelo educativo nacional bilingüe para 

personas con discapacidad auditiva, lo que representa una alternativa para mejorar la atención 

y apoyo educativo a estos estudiantes. 

El desarrollo del presente trabajo constituye un espacio de crecimiento personal a través 

del cual se fortalecen los conocimientos adquiridos en el proceso formativo, de la carrera y al 

mismo tiempo permite hacer uso de la capacidad creativa y heurística, ya que los hallazgos y 

resultados facilitan visualizar el desarrollo de un proceso actualmente en implementación, como 

lo es la inclusión en el nivel de educación universitaria de estudiantes con discapacidad auditiva. 
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CAPÍTULO II 

 DESARROLLO TEÓRICO 

 

2.1 Posicionamiento teórico 

La presente investigación se corresponde con la línea de investigación sobre 

discapacidad, específicamente las medidas de acceso, permanencia y culminación de la 

universidad, al respecto se indagó sobre investigaciones relacionadas con el tema y encontró el 

trabajo realizado por Yánez, (2018) en el que se abordó la deserción de los estudiantes con 

discapacidad en la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. Para ejecutar el 

estudio se utilizó un diseño cuantitativo y se trabajó en un nivel descriptivo – correlacional y se 

empleó como instrumento un cuestionario el cual se aplicó a una muestra de 25 estudiantes con 

distintos tipos de discapacidad, miembros de la facultad mencionada. 

Yánez, (2018) encontró como resultados significativos que la Universidad Central del 

Ecuador, en la Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación, no cuenta con una base 

de datos sobre la población de personas con discapacidad que ingresan a ese centro de estudios 

en la cual se disponga de información sobre sus necesidades. Los estudiantes con esta condición 

presentan diferentes limitaciones relacionadas con la presencia de barreras que limitan su 

movilidad y acceso físico a distintos lugares; inexistencias de apoyos tecnológicos para recibir 

clases, dificultades porque no existen planes de evaluación que contemplen sus necesidades, 

situaciones todas que conllevan a una alta deserción del proceso educativo. 

Otra investigación desarrollada sobre la misma problemática, en la cual se analiza la 

intervención del departamento de trabajo social en la situación contextual de las personas con 

discapacidad, asociada específicamente al tema de la inclusión socioeconómica en el 

departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador, durante los 
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años 2016 al 2017, fue efectuada por Thomson (2018), el estudio consistió en una 

sistematización basada en las prácticas profesionales realizadas en esa unidad. El análisis de 

casos comprendió una muestra de 36 personas calificadas como de atención prioritaria debido 

a la presencia de algún tipo de discapacidad. 

 Thomson (2018) evidenció dentro de los resultados obtenidos, que los estudiantes 

cuentan con asistencia psicológica, clínica y académica, pero la misma no es suficiente, 

presentándose paralelamente casos de discriminación por parte de las mismas autoridades, 

debido a la condición de los jóvenes; adicionalmente resalta que no se encuentran dadas las 

condiciones para una inclusión efectiva, debido a la existencia de múltiples barreras que van 

desde las físicas hasta las adecuadas a la metodologías de enseñanza, acordes para estas 

personas. Otro hallazgo significativo es que un alto porcentaje de estudiantes no recibe 

asistencia por parte de la unidad de Bienestar Estudiantil, motivado a diferentes causas, y 

terminan desertando del proceso educativo. 

Una investigación bastante alineada al tema del presente estudio fue realizada por Díaz 

(2020), en la cual se abordó el tema de los mecanismos utilizados por la Universidad Central 

del Ecuador para asegurar el derecho de las personas con discapacidad a acceder, permanecer 

y titularse en esa casa de estudios, durante el lapso comprendido desde el 2012 hasta el 2019. 

Para alcanzar los objetivos planteados se trabajó con un enfoque cualitativo, en un nivel 

descriptivo, con un tipo de trabajo de campo, utilizando técnicas de recolección de datos 

centradas en el análisis documental y entrevistas realizadas a los actores involucrados. La 

población quedó conformada por 16 estudiantes que se matricularon durante los años 2014 al 

2015; también se entrevistó a 3 autoridades y 6 funcionarios de esa universidad. 

Díaz (2020), presenta dentro de los resultados que la Universidad Central del Ecuador 

ha definido mecanismos de inclusión propias de cada unidad académica, sin la existencia de 

uno homogéneo, sin embargo, durante el año 2018 se definieron dos instrumentos como fueron 
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las Políticas de Acción Afirmativa y el Protocolo General para la Atención a las personas con 

discapacidad, ya que hasta ese momento se carecía de políticas cónsonas con dicha realidad. A 

pesar de la existencia de dichos instrumentos se apreció un muy poco efecto en la aplicabilidad 

de los mismos.  

En relación a los mecanismos de aplicación general Díaz (2020) encontró que los 

mismos proceden de la Unidad de Bienestar Estudiantil, desde la cual se desarrollan actividades 

específicas como seguimiento, orientación vocacional, asignación de becas, sin embargo, estos 

presentan la limitación de que solo se le prestan a quien los solicita, dejando de lado, un grueso 

de la población que desconoce la existencia de los mismos o no acude a dicho servicio. La 

autora concluye que la universidad no dispone de medidas de acceso ya que no existe un 

protocolo en el cual conste dicho proceso o lineamientos que lo normalicen.  

Díaz (2020), resalta que si bien existe la intención de garantizar la inclusión, se aprecia 

que no todas las unidades se encuentran trabajando en pro de la misma y que la existencia de 

los mecanismos no implica su aplicación, finalmente, destaca que solo existe una carrera a la 

fecha que posee unos mecanismos de titulación claramente definidos como es la de Artes 

Pláticas, sin embargo en las demás se efectúan acciones puntuales o las mismas se centran en 

las condiciones del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Como se puede apreciar la definición de mecanismos de acceso, permanencia y 

titulación para las personas con discapacidad en la Universidad Central del Ecuador son 

recientes, y existen al menos dos instrumentos en los cuales se cimientan las bases para el 

desarrollo de dichos procesos, no obstante, no existe homogeneidad en su aplicación, ni  una 

aplicación uniforme en todas las facultades y carreras, adicionalmente se evidencia 

desconocimiento y poca importancia a dichos procesos como parte de las políticas 

universitarias. 
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De acuerdo con los referentes dispuestos se asume que las personas con discapacidad 

poseen el derecho de acceder, permanecer y culminar sus estudios en las instituciones de 

educación universitaria, mismas que deben adecuar y disponer los mecanismos e instrumentos 

para que ese proceso se realice  en condiciones óptimas, garantizando los espacios y todos los 

medios necesarios en condiciones de calidad material y humana para garantizar el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. 

      Para comprender la importancia de establecer medidas de acceso, permanencia y 

culminación de los estudiantes con discapacidad auditiva, es necesario entender que es la 

discapacidad y sus implicaciones, para luego abordar con mayor profundidad, cuáles son los 

tipos en que se presenta, la incidencia que presenta en la población y los modelos a través de 

los cuales se ha abordado, aspectos que se detallan a continuación.  

2.1.1. Discapacidad auditiva 

La OMS define la discapacidad auditiva o sordera como la pérdida de la capacidad de 

audición en ambos o en un oído, la persona deja de percibir los sonidos de manera total o en las 

frecuencias necesarias sin la ayuda de dispositivos secundarios, de acuerdo a lo propuesto por 

Díaz (2016).  

La discapacidad auditiva o las personas que presentan discapacidad auditiva son 

diferenciadas en, sordas, cuando la condición es profunda o existe una pérdida total de la 

audición conocida como anacusia, e hipoacusia que se caracteriza por la deficiencia parcial, o 

lo que es lo mismo, presentan cierta capacidad auditiva, pero requieren de ayudas técnicas para 

completar una audición, adecuada a los decibeles necesarios por el oído humano (Carrascosa, 

2015).  

2.1.1.1 Causas de la discapacidad auditiva 

Con respecto a las causas que originan la discapacidad auditiva Okely y colaboradores 

(2019), plantean que los orígenes de la discapacidad auditiva se corresponden con alteraciones 
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de tipo genética, es decir heredadas. Pueden ser de origen congénito, es decir, venir con el 

nacimiento de la persona, las cuales a su vez pudieran estar ocasionadas por motivos prenatales 

o eventos ocurridos durante el embarazo, tales como las ocasionadas por efectos de la 

enfermedad de sarampión o rubéola; y también pueden ser perinatales, ocasionadas por 

traumatismos o eventos durante el trabajo de parto, prematuros, partos muy prolongados, o 

anoxias, durante el nacimiento. Otra clasificación se corresponde con las adquiridas, ocurridas 

por algún evento, durante el transcurso de la vida.  

2.1.1.2. Criterios para el diagnóstico de discapacidad auditiva 

El principal síntoma característico de la discapacidad auditiva es la pérdida o 

disminución de la función auditiva, condición ante la cual debe determinarse la edad o momento 

preciso de inicio, es decir antes de los tres años o posterior a este periodo (Korver, y otros, 

2017). Este criterio apoyará a definir si la condición es congénita, o adquirida, y en 

consecuencia si la persona tuvo o no la posibilidad de recordar su exposición al lenguaje 

hablado. También es importante descartar la presencia de comorbilidades, o el hecho de que la 

sordera se encuentra colindando con otras condiciones patológicas.  

2.1.1.3. Tipos de discapacidad auditiva 

De acuerdo al Manual Internacional de Clasificación de las Enfermedades (CIE – 10) 

(2010), se diferencian una serie de trastornos del oído que se asocian con la discapacidad 

auditiva, los cuales se corresponden con; hipoacusia conductiva, bilateral; hipoacusia 

conductiva, unilateral con audición contralateral conservada; hipoacusia conductiva, unilateral, 

oído izquierdo, con audición contralateral conservada; Hipoacusia conductiva, no especificada, 

bilateral; hipoacusia neurosensorial, unilateral, oído derecho, con audición contralateral 

conservada; hipoacusia neurosensorial, oído izquierdo, con audición contralateral conservada; 

pérdida de audición mixta conductiva neurosensorial, unilateral, oído izquierdo, con audición 
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contralateral conservada y pérdida de audición mixta, conductiva y neurosensorial, no 

especificada (Ohlenforst, y otros, 2017).  

De acuerdo con Humes (2019) las clasificaciones de la discapacidad auditiva 

contemplan como criterio el lugar en el cual se origina la lesión que ocasiona la perdida en 

correspondencia con ello puede discriminarse Hipoacusia de conducción; corresponde con la 

pérdida auditiva ocasionada por la alteración en el oído medio o externo, llegando a afectar la 

función mecánica del oído e impedir la estimulación de la de las células auditivas. Desde esta 

clasificación también se identifica a la sordera neurosensorial o perceptiva, la cual se presenta 

cuando se lesiona la cóclea, debido a procesos infecciosos, genéticos o adquiridos; aquí también 

se diferencia la sordera central, en la cual se pierde la capacidad de reconocer el estímulo 

auditivo, originado por lesiones en las vías auditivas de esa zona, la cual presenta como 

consecuencia la denominada agnosia, finalmente se presenta la sordera mixta que puede deberse 

a varias de las anteriores o ser la mezcla de las mismas. 

2.1.1.4. Niveles de discapacidad auditiva  

La clasificación más comúnmente empleada para diferenciar la pérdida auditiva se 

vincula con los niveles de audición que presenta la persona, lo que conlleva a identificar la 

intensidad de la misma y realizar la clasificación en función de ello se realiza la clasificación 

adjunta (Gobierno de Chile, 2018). 

Tabla1  

Niveles de discapacidad auditiva 

Nivel auditivo Calificación de la pérdida 

auditiva 

Capacidad de audición 

0/25 dB NO SIGNIFICATIVA Se perciben los sonidos y 

habla sin mayores 

dificultades 

25/40 dB LEVE Se mantiene la capacidad de 

escuchar y discriminar 

sonidos solamente a una 

intensidad moderada, 

dificultándose la percepción 

de los sonidos débiles.  
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40/60 dB MODERADA Pérdida significativa de la 

capacidad auditiva 

conllevando a identificar los 

sonidos desde corta distancia 

siempre y cuando no existan 

otras interferencias. 

60/90 dB SEVERA En esta condición la voz 

humana es casi inaudible, 

aunque es posible escuchar 

sonidos de cierta intensidad 

90 o Más dB PROFUNDA Solo es posible escuchar 

sonidos de alta intensidad 

-  TOTAL Incapacidad para escuchar 

cualquier sonido 

Fuente: Gobierno de Chile (2018) 

Como se puede apreciar el tema de la discapacidad auditiva es amplio y complejo, para 

su determinación, principalmente, al tratar de no realizar etiquetas, sino diagnósticos precisos 

que conlleven a la posibilidad de buscar las mejores alternativas y de calidad para atender a las 

personas, proporcionándole adecuada calidad de vida.  

2.1.1.5. Ayudas técnicas para estudiantes con discapacidad auditiva 

En el manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

asociadas a la discapacidad auditiva (Aguilar, S/f), se plantea que las ayudas técnicas que 

amerita está población comprenden información, la cual debe ser suministrada a docentes, 

personal directivo y administrativo; espacios con recursos adicionales para disminuir las 

barreras comunicativas, megáfonos y a nivel de las aulas se requieren equipos de frecuencia 

modulada, atenuadores de frecuencia, audífonos, implantes cocleares, ayudas visuales, claves 

visuales, etiquetadores, avisos luminosos, entre otros.  

Health (2020) plantea en el mismo orden de ayudas, pero en el ámbito individual se 

requiere un código de comunicación oral comprensión, prótesis, adaptaciones individualizadas 

al proceso educativo, adaptaciones curriculares, teléfonos con textos, sistemas aumentativos, 

apoyo al lenguaje oral, estas mismas personas, pero desde el ámbito académico requieren la 
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realización de adaptaciones curriculares, de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

estudiante.  

En otro orden de ideas comprender la realidad de quienes conviven con una 

discapacidad auditiva ha pasado por un proceso histórico de varios siglos durante los cuales la 

concepción de esta condición ha sido diferente, a continuación, se describe el modelo actual 

que ha permitido acoger desde una perspectiva más amplia a quienes presentan dicha condición.  

2.1.1.6. Discapacidad 

La conceptualización de discapacidad ha evolucionado a lo largo de la historia, 

modificándose, desde las concepciones iniciales en las cuales se concebía a quienes presentaban 

esta condición como endemoniados o consecuencia de maleficios, hasta llegar al entendimiento 

actual donde se le considera sujetos de derecho; a pesar de este avance continúan existiendo 

brechas por saldar con respecto a dichos logros, sustentado en el planteamiento de López 

(2016). 

El concepto de discapacidad ha presentado una trayectoria amplia transcurriendo p or 

diferentes concepciones en torno al mismo por ello Hernández (2015) plantea que la evolución 

de su entendimiento ha sido positiva pasando de la visión mágico- religiosa centrada en los 

designios de los dioses para luego ser entendida como la necesidad de asistencia exclusiva y 

llegar a los planteamientos actuales en donde se concibe como una condición objeto de derechos 

y trato digno. 

La discapacidad, desde el punto de vista teórico ha presentado una evolución importante 

en el transcurso de la historia, en la antigüedad se asociaba a la presencia de poderes divinos o 

castigos sobrenaturales, lo que implicaba el rechazo y aislamiento social, posteriormente desde 

el siglo XV la condición pasó a secularizarse y surgieron las primeras instituciones de estilo 

manicomial para albergar a quienes la presentaban. 
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En concordancia con la definición de discapacidad y tomando en consideración su 

etiología se han descrito distintos tipos de discapacidad, las cuales se asocian al órgano de los 

sentidos que se encuentre lesionado y presente algún tipo de alteración o funcionamiento por 

debajo de lo esperado, esa tipología se detalla a continuación.  

 

2.1.1.7.Tipos de Discapacidad 

2.1.1.7.1 Discapacidad Intelectual 

Para la Asociación Psiquiátrica Americana en su última revisión DSM V (2013) “la 

discapacidad intelectual “se grupa dentro de los trastornos del desarrollo asociada una serie de 

déficits que comprenden todas las esferas del desarrollo cognitivo y del comportamiento de la 

persona, con inicio durante el proceso de desarrollo”(p.33).Mientras que en el caso del Manual 

Internacional de Clasificación de las Enfermedades Mentales (OMS, 1993) se presenta con el 

termino de retraso mental, “caracterizado por la presencia de limitaciones o un desarrollo 

incompleto, principalmente, en el funcionamiento general impactando las funciones ejecutivas 

y cognitivas”(p. 367). 

Los conceptos presentados por el DSM-V (2013) y el CIE-10 (1993), comparten la 

noción de retraso en el desarrollo en las esferas cognitivas y ejecutivas, pero difieren en los 

conceptos asociados, el primero, probablemente debido a su publicación más reciente utiliza 

términos como limitaciones, funcionamiento intelectual, mientras que el CIE-10, conserva el 

uso de retraso mental apegado al modelo teórico unidireccional de las deficiencias y minusvalía. 

2.1.1.7.2 Discapacidad física – motriz 

La discapacidad motriz representa alteraciones de origen biológico, neurológico 

caracterizada por disfunción en el sistema locomotor, de forma irreversible y permanente, 

dificultando realizar los movimientos de manera regular, de acuerdo a la funcionalidad del 

sistema motriz. Se expresa principalmente en las extremidades, aunque en oportunidades llega 

a lesionar la musculatura esquelética, tal como lo plantea Tortosa (2014).  
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Por su parte Saavedra y colaboradores (2018) “el concepto de discapacidad se ha 

encontrado en un proceso de cambio impactado por las nociones de derechos humanos y la 

manera en que se ha estado impregnando la sociedad de la noción de diferencias individuales” 

(p.241). Para los autores la concepción de distintos organismos como las Naciones Unidas, 

Organización Mundial de la Salud y hasta el Banco Mundial, han realizado sus aportes para la 

ampliación de la concepción del término. 

2.1.1.7.3 Discapacidad visual 

Con respecto a la discapacidad visual Rodríguez (2013) plantea que “la cultura 

occidental ha brindado una supremacía a la percepción sensorial, en particular al órgano de la 

visión, concepción que debe ampliarse hacia nociones como la diversidad funcional, 

considerando la plasticidad cerebral”. En términos más concretos Suárez (2011) “la 

“discapacidad visual se asocia con la ausencia de la capacidad de percibir los estímulos a través 

del órgano de la visión” (p.172). Concepción avalada por organismos como la Organización 

Mundial de la Salud (2018), organismos que plantea la existencia de dos tipos de deficiencia 

visual las de cerca y las de lejos, afección presentada por al menos 1.300 millones de personas 

en todo el mundo (p.1). 

2.1.1.7.4 Discapacidades múltiples 

La discapacidad múltiple es aquella que comprende la manifestación de diferentes 

discapacidades en una misma persona y en distintos grados por ello la OMS (2020) manifiesta: 

Se caracteriza por una condición y proceso complejo evidenciado por deficiencias, 

limitaciones y condicionamientos en distintas áreas de la vida de la persona, en las 

cuales se encuentra lesionada su estructura, función corporal y funcionamiento de las 

actividades de la vida diaria, así como de los procesos de aprendizajes y funciones 

cognitivas. (p.200) 

Un concepto más coherente con el proceso inclusivo y apegado al modelo social de la 

discapacidad es presentado por Muñoz y Lucero (2011) quien lo presenta como “retos múltiples 

o lo que es lo mismo la presencia de más de una discapacidad en una misma persona” (p58).  
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Las discapacidades múltiples representan un compendio o asociación entre distintos 

tipos de discapacidades presentes en un mismo individuo, como consecuencia generando 

mayores limitaciones en los procesos educativos y adaptativos de la vida.   

2.1.1.7.5 Modelo Inclusivo 

Finalizando el siglo XIX y para iniciar el XX, el médico y pedagogo Bomeville, creó la 

primera institución pedagógico - asistencial, en la cual se le brindó importancia a la educación 

y atención especializada, médica a los excluidos; incluso, existen instrumentos desarrollados 

por él, empleados, actualmente en la educación especial. Durante el siglo XX esta modalidad 

educativa se relaciona con la psicología y la pedagogía en especial por los estudios psicológicos 

que fueron realizados en las personas mal llamadas deficientes que se encontraban en los 

centros de enseñanza especial, sustentado en lo propuesto por Ramírez (2017). 

La inclusión educativa constituye un paradigma que intenta garantizar el derecho a la 

educación de calidad para todos y todas. Se alinea conceptualmente a la pedagogía de 

inclusión, en la cual se refleja el esfuerzo de todos los aspectos de la sociedad para 

incorporar a quienes son relegados y excluidos por diferentes circunstancias. 

(OREALC/UNESCO, 2007, p.20) 

 

De acuerdo al planteamiento de la UNESCO la inclusión representa una alternativa 

viable y adecuada para garantizar el derecho de las personas con discapacidad o algún otro tipo 

de particularidades a disfrutar de las ventajas de la educación, mediante el empleo del modelo 

inclusivo se disminuyen las brechas e inequidades que históricamente han desfavorecido a esta 

población.  

Según la UNESCO (2020) explica la educación inclusiva: 

La inclusión se observa como el proceso de visualizar y responder a la diversidad de 

necesidades de todos los estudiantes mediante la mayor participación en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades, y disminuyendo la exclusión educativa. Incorpora 

cambios y adecuaciones de contenidos, acercamientos, estrategias y estructuras con una 

orientación común que abarca a todos los niño/as del rango de edad adecuado y la 

firmeza de que es responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as. 

(UNESCO, 2020, p.6) 
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La UNESCO sustenta sus planteamientos en los principios de que todos los niños y las 

niñas presentan características, motivaciones, y necesidades de aprendizaje diferentes y 

corresponde a los sistemas educativos ya formulados, y los programas educativos en desarrollo, 

tomando en consideración la extensa diversidad de características y necesidades. Se 

responsabiliza de suministrar respuestas coherentes con toda la variedad de necesidades 

educativas en los ámbitos pedagógicos escolares y extraescolares. Constituye un tema central 

para garantizar la integración a todos los estudiantes en la concepción educativa fundamental, 

es una metodología en la que se considera acerca de cómo modificar los sistemas educativos 

con la finalidad de que respondan a la multiplicidad de estudiantes.  

2.1.1.7.6 Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la Discapacidad 

El concepto de NEE comenzó a utilizarse después de la publicación y difusión del 

informe Warnock (1978), en el que se presentó un análisis de la educación especial en el Reino 

Unido. Las conceptualizaciones del informe se asumieron en varios países de Europa y Estados 

Unidos, y constituyeron la base para la creación de modificaciones legislativas, orientadas a 

garantizar los derechos de las personas con estas condiciones. A partir del éxito del informe, se 

definieron aspectos significativos para resaltar la importancia de la educación especial y la 

atención a la diversidad. 

En el informe destacan aspectos como haber presentado una menor importancia al tema 

de diagnósticos y en consecuencia a los procesos de estigmatización personal, familiar y social 

de lo que eran objeto a quienes se les designaban dichas etiquetas. La realización de los 

diagnósticos dejó de ser el aspecto central en el proceso de atención a las alternativas de 

enseñanza – aprendizaje. También, destacó las diferencias presentes entre personas con una 

misma clasificación clínica. 

Las NEE representan un constructo que implica más que una conceptualización efímera 

de personas que ameritan determinados apoyos y atenciones educativas específicos, 

discapacidades o condiciones significativas de conducta, y comprende toda una filosofía 
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educativa de personalización, inclusión, e igualdad, además de representar una concepción de 

respuestas concretas para atender las necesidades, no se encuentra apegada a los criterios 

diagnósticos, más sí valorativos; no es discriminatoria o negativa, sino orientada a las 

particularidades para su respuesta; no representa un calificativo, sino un concepto expresivo 

como respuesta de calidad y equidad para los estudiantes que presentan tal condición. 

Por lo antes expuesto las NEE apoyan a todos los estudiantes o persona que requiera 

mayor atención de lo regular, concepto que podría ser utilizado en diferentes casos de 

dificultades de aprendizaje, problemas o con necesidades de apoyo particulares. No obstante, 

es fundamental señalar que no posee una concepción genérica o entidad general, ya que surge 

del análisis de las características y las condiciones individuales, desde las cuales no se infiere, 

sino que permanece en estrecha asociación con la respuesta educativa, orientada al más elevado 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional de los estudiantes. 

El concepto de NEE, aunque de connotación escolar pero no exclusivo de ese ámbito, 

ya que la educación presenta otras vertientes y contextos. A pesar de que los estudiantes, en 

general, y los que manifiestan discapacidad, poseen en los espacios educativos los servicios y 

recursos necesarios, deben reconocerse otros ambientes por su importancia para el desarrollo 

de los estudiantes (familiar, social y sanitario). 

Tortosa y colaboradores (2014) plantean que los estudiantes que manifiestan NEE 

requieren apoyo por un periodo de su escolaridad o durante el transcurso de su vida estudiantil; 

también ameritan atención educativa específica consecuencia de sus discapacidades o 

trastornos de conducta. Para estos autores la respuesta educativa que el sistema regular prevé 

se corresponde con el modelo inclusivo. No obstante, a pesar de la aceptación e implementación 

del mismo, continúan existiendo evidencias de la presencia de barreras que impiden la atención 

a estos estudiantes, de manera efectiva y eficiente.  
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La atención y escolarización para los estudiantes con NEE, presenta similitud con un 

proceso abierto aun sin ordenarse y que expresa inconvenientes significativos en su 

planificación, ejecución y organización en comparación con otros lineamientos del sistema 

educativo que se han experimentado en el país, cambiados o eliminados por considerar que 

perdieron vigencia para alcanzar sus resultados en el proceso de enseñanza/aprendizaje. La 

actualización de la atención y desarrollo en las medidas para la atención a la diversidad, en el 

sistema educativo actual, se encuentran en pleno desarrollo, por lo tanto, se requiere de 

programas que coadyuven a los docentes a mejorar su desempeño en esta área (Molina, 2015). 

Las necesidades educativas especiales pueden o no estar asociadas a la discapacidad. 

Las que se encuentran asociadas son todos los tipos de discapacidad auditiva, intelectual, física, 

visual o las discapacidades múltiples, todos los trastornos generalizados del desarrollo entre los 

que se localiza el autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett u otros. A continuación, se 

detallan los diferentes tipos de discapacidad (Tortosa, González, & Navarro, 2014). 

2.1.1.7.8 Acceso de estudiantes con discapacidad en la educación superior 

 

La inclusión educativa en el nivel universitario, de quienes presentan algún tipo de 

discapacidad se ha visto promovida por las bases legales provenientes de organismos 

internacionales y nacionales, de acuerdo a los avances de cada país. En base a esta situación 

cada vez es más frecuente la presencia de estudiantes con diferentes tipos de discapacidades, 

sin embargo, no siempre existe claridad de los procesos y sistemas que garantizan la inclusión, 

progreso y la salida de esta población. 

En el ámbito internacional y nacional se han generado avances significativos para 

garantizar el derecho de las personas con discapacidad a incorporarse a la formación 

universitaria y/o profesional, mantenerse en el sistema y culminar el mismo, obteniendo los 

logros necesarios para su desarrollo personal y profesional. 
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Con respecto al ámbito internacional la atención educativa a las personas con 

discapacidad presenta un hito significativo en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) promulgada en el periodo de los cuarenta, del siglo pasado, en la cual se señala en su 

Artículo 26 que: 

Todas las personas poseen el derecho a la educación, la cual será gratuita, por lo menos 

en lo correspondiente al nivel elemental y básico, lo que le proporciona un carácter de 

obligatoriedad…el acceso a la educación superior será igualitaria para todas las 

personas, de acuerdo a los méritos que presente. La educación tendrá como objetivo el 

desarrollo de la personalidad en un ambiente de respeto de los derechos humanos. (p. 9) 

El acceso y garantía de la educación de las personas con discapacidad también se ha 

visto reflejado en otros instrumentos legales internacionales como el Programa de Acción 

Mundial para las Personas con Discapacidad (1982): 

Se insta a los Estados partes a avanzar en la garantía del derecho a la educación en su 

nivel superior, debido a que los estudiantes con discapacidad continúan presentando una 

baja incorporar a la educación superior, a pesar de haberse evidenciado un aumento 

significativo de acuerdo a los datos del departamento de asunto económicos y sociales 

de la ONU. (p. 150) 

El Sistema de Educación Superior en Ecuador, promulga el principio de igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su condición, esto incluye el 

caso de las personas con discapacidades, y entre ellos las auditivas, no obstante, debe 

garantizarse no solo la inclusión sino la educación regular, con aspectos diferenciadores, 

adaptados a las necesidades particulares de los estudiantes, ya que las personas con 

discapacidad auditiva deben recibir estrategias de enseñanza, específicas que les permitan 

asimilar los contenidos educativos de manera adecuada a su condición. 

De acuerdo al Art 351 de la CRE (Asamblea Nacional, 2008): 

El Sistema de Educación Superior, se articulará con el sistema nacional de educación y 

el Plan Nacional de Desarrollo, en aras de que la Ley establezca los mecanismos de 

articulación idóneas con la posibilidad de garantizar la inserción, mantenimiento y 

culminación satisfactorio de los estudiantes en este nivel. Los principios que orientan la 

labor de dicho sistema se sustentan en la autonomía, universalidad de oportunidades, es 

decir, todos disfrutaran de la posibilidad de ingresar al mismo, integralidad, o derecho 
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a recibir una educación holística, pensamiento crítico, global y a la producción 

científica. (p. 108) 

El acceso a la educación superior se encuentra legalmente definido y garantizado en 

fundamentos legales tanto internacionales como nacionales, situación que es por demás positiva 

debido a que refuerza el carácter de derecho que representa para estas personas poder 

incorporarse al sistema educativo y les permite avanzar en el logro de principios reivindicativos. 

 

2.1.1.7.9 Inclusión de personas con discapacidad en las universidades 

 

De acuerdo a la investigación efectuada por Endara (2016), la inclusión de personas con 

Necesidades Educativas especiales a nivel Universitario continúa siendo una necesidad. De 

acuerdo al estudio que efectuó los resultados evidenciaron la necesidad de que en esa instancia 

de estudios se ofrezca respuestas a los estudiantes con discapacidades, ya que la situación 

presente, no es alentadora, debido a los escases de estudiantes, con esta condición asistiendo a 

las instituciones universitarias, en consecuencia, el investigador considera urgente la promoción 

del ingreso de los estudiantes a dicho nivel, pasando por aclarar los fundamentos legales. 

Orientado por el mismo tema de estudios Carrera (2017) desarrolló el trabajo 

“Descripción de las condiciones de estudio para los estudiantes sordos parlantes en la PUCE - 

QUITO: Análisis exploratorio de casos de estudio y guía para la inclusión a nivel de educación 

superior”. De acuerdo a sus resultados la PUCE, Quito cuenta con la alternativa de inclusión, 

con estudiantes que se han ido sumando a dicho proceso, esto sustentado en las políticas 

universitarias de inclusión, razón por la que ha efectuado un proceso permanente de ingreso de 

estudiantes con diferentes tipos de discapacidad, incluso desarrolló el proyecto de creación de 

la coordinación para la inclusión, y actividades de investigación orientadas por la posibilidad 

de propiciar la cultura inclusiva y dentro de ellos la sensibilidad a su personal y estudiantes. 

Los trabajos presentados, corresponden con una muestra de los estudios desarrollados 

en el ámbito de la inclusión universitaria de las personas con discapacidad, no obstante, es un 
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proceso, en desarrollo, lo que implica la necesidad de continuar investigando y consolidarlo 

como política, derecho y valor de la sociedad. 

 

2.1.1.7.10 Medidas de Acción Afirmativa dispuestas por SENESCYT 

 

Se conoce por Medidas de Acción Afirmativa las políticas definidas por la Senescyt 

mediante las cuales se propicia el acceso al nivel de educación universitaria en igualdad de 

condiciones a las personas que presentan un tipo de condición especial, grupos vulnerables, 

excluidos o que pueden ser objeto de algún tipo de segregación. De acuerdo con dichas medidas 

a quienes pertenezcan a esos grupos se les adicionan unos puntajes en el proceso de admisión 

universitario (SENESCYT, 2018). 

Las situaciones en las cuales se efectúa la adición de los puntajes comprende; la 

condición socioeconómica de la persona, siempre y cuando se encuentre en el quintil 1 o 

clasificación de pobreza extrema se le suman 15 puntos; Si su lugar de procedencia es el medio 

rural se agregan 5 puntos y la territorialidad se corresponde con zonas de difícil acceso se le 

agregan 5 puntos. En el caso de pertenencia a grupos vulnerables como poseer alguna 

discapacidad de hasta el 30%, técnicamente calificada se le suman 5 puntos; también se toma 

en consideración la procedencia de pueblos y nacionalidades, condición por la cual se suman 

10 puntos (SENESCYT, 2018).  

Con respecto al cumplimiento de las políticas de acción afirmativa por parte de la 

Universidad Central del Ecuador Díaz (2020) plantea que el proceso de acceso es gestionado 

por la institución, para dar cumplimiento a las políticas de acción afirmativa, a través de la MSc. 

Irene Quinatoa, quien manifestó que: “a partir del año 2012 el acceso a las universidades 

Públicas es una responsabilidad de la SENESCYT, en consecuencia, semestralmente la 

universidad se limita a colocar a disposición de la entidad antes mencionada cierta cantidad de 

cupos, sin diferenciar a qué población corresponde, vulnerables o  no, la cantidad varía en 



27 

 

 

función de la disponibilidad cada semestre, se le remite un reporte de cuántos cupos  se  dispone, 

de acuerdo a la normativa vigente de determinar qué porcentaje son destinados para personas 

que se incorpora, mediante la política de cuotas, en la que se encuentran comprendidas las 

personas con discapacidad. 

2.2.1. Medidas de acceso, permanencia y culminación de estudiantes con 

discapacidad en la educación superior 

2.2.1.1 Medidas de Acceso 

Ecuador es un país que promueve una cultura incluyente de las personas que presentan 

algún tipo de condición diferente y cuenta con instrumentos legales que así lo garantizan, como 

es el caso de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) compromete a las instituciones 

educativas a nivel universitario para que designen el 10% de sus cupos a personas en condición 

de vulnerabilidad como los pertenecientes a grupos étnicos o especiales con algún tipo de 

discapacidad. 

El acceso al sistema universitario, principalmente a las universidades de carácter 

público se efectúa mediante el sistema de ingreso dispuesto por el Instituto responsable de esta 

actividad como es el INEVAL, y mediante la realización del proceso que inicia con la 

inscripción o matriculación en el Sistema de Admisión a la Educación Superior, mediante el 

cual se definió un protocolo para tal fin (Ocampo, 2018). 

El acceso o accesibilidad a la educación superior ha sido diferenciado como un aspecto 

que debe garantizar tres elementos fundamentales para las personas con discapacidad, 

accesibilidad material, la no discriminación y la accesibilidad económica. 

En el mismo sentido, Cueva y colaboradores (2017) plantean que la accesibilidad 

material se corresponde con la asequibilidad, es decir, las personas deben poder acceder a las 

instalaciones y ubicación geográfica de las universidades ya sea por cuenta propia o mediante 

la disposición de ayudas técnicas para apoyar las mismas. En el caso de la no discriminación se 
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refiere a que todas las personas presentan los mismos derechos al ingreso a las universidades, 

independientemente de su condición, o grupo al que pertenezcan, y la accesibilidad económica 

se refiere a que el ingreso y permanencia debe estar al alcance de todos. 

En este sentido, la SENESCYT (2019) ha establecido protocolos de acceso para las 

personas con discapacidad, en función del tipo que presenten; es por ello que, para el ingreso a 

la educación superior, el o la estudiante debe haber obtenido la puntuación mínima de acuerdo 

a lo establecido por las universidades y de acuerdo al puntaje referencial de la evaluación del 

proceso anterior. Para luego postularse a las diferentes carreras que ofertan las instituciones de 

educación superior públicas del país. En el caso de las personas con discapacidad pueden 

acceder a un cupo de acuerdo a las medidas de acción afirmativa y disponibilidad de plazas que 

presentan las universidades. Una vez obtenido el cupo el o la estudiante deben proceder a 

aprobar el curso de nivelación para luego legalizar la matrícula en una carrera profesional. 

Las personas con discapacidad pueden experimentar problemas para legalizar su ingreso 

a las universidades, como en el caso de las personas con discapacidad visual quienes no han 

sido beneficiados con instrumentos adaptados a su condición para que puedan materializar de 

manera autónoma su proceso de matrícula (Corrales, Soto, & Villafañe, 2016). 

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, presentan como problema, la 

dificultad para registrarse en el sistema, debido a que la herramienta no se encuentra diseñada 

y adaptada a estas necesidades, como por ejemplo traducción en lengua de señas. La 

matriculación de las personas con esta discapacidad requiere de la disposición de un intérprete, 

debido a que el programa no dispone de subtítulos que le permitan acceder a la información 

dispuesta verbalmente, situación que dificulta seguir con las orientaciones presentadas, esta 

situación se convierte en una actividad frustrante para los estudiantes con esta condición que 

no cuentan con apoyo de traducción por parte de familiares o allegados, presentando como 
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consecuencia en algunos casos la retirada o a desistir del acceso e ingreso a las alternativas 

universitarias (Sánchez, Romero, & Padrón, 2019). 

Con respecto al proceso de incorporación a La Universidad Central del Ecuador Borja, 

Tusa y Córdova (2019), plantean que la institución no es directamente responsable del proceso 

de ingreso de los estudiantes a esa casa de estudios, debido a que dicha función le corresponde 

a la SENESCYT, sin embargo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Educación 

Superior y en aras de la garantía del derecho a la educación, intenta cumplir con lo establecido 

en las medidas de afirmación positivas para lo cual desde el Departamento de Bienestar 

estudiantil se desarrolló el Protocolo General para la Atención de Personas con Discapacidad. 

En cuanto al acceso la Universidad Central del Ecuador Gavilanes (2018)  encontró en 

su estudio que la misma no dispone de cursos o actividades de nivelación, protocolos o 

lineamientos que detallen la ruta específica para garantizar el ingreso de los estudiantes con 

discapacidad. En cuanto a la accesibilidad física, la infraestructura de la universidad no se 

encuentra adaptada a dicha condición, no existe cumplimiento de las normas de accesibilidad 

para las personas con discapacidad, aun en edificaciones recientes no se encuentran adaptadas 

a los lineamientos normativos del INEM. 

El acceso a la información es manual, es decir, existen pocos textos digitalizados y los 

que actualmente han sido objeto de dicho proceso son los audiolibros, lo que implica que la 

población con discapacidad auditiva dispone de pocos medios a nivel de documentación para 

el acceso a la información, solo focalizada en el uso de los textos en físico. 

En cuanto al acceso a los aspectos administrativos la Dirección de Bienestar Estudiantil 

proporciona apoyo a los estudiantes con discapacidad para la realización de trámites específicos 

relacionados con su proceso de matriculación, disponibilidad de certificados, cambios entre 

carreras, intentado garantizar el completar dicho trámite.  
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2.2.1.2 Medidas de Permanencia 

La permanencia de los y las estudiantes en el nivel superior, requiere ser garantizada 

por parte de las autoridades universitarias, así como los Departamentos de Bienestar Estudiantil. 

Considerando la condición de las personas con discapacidad en todos sus tipos y niveles. 

Garantizar la permanencia de los y las estudiantes con discapacidad auditiva, requiere 

adaptaciones en los programas regulares, fundamentalmente centrados en la transmisión oral 

de la información, en el cual se requiere la presencia de traductores y en las situaciones en las 

cuales se emplean presentaciones, videos, tutoriales se amerita la disponibilidad de material 

subtitulados; las adecuaciones comprenden un proceso de ajustes a nivel de materiales de 

apoyo, transmisión de la información, recursos tecnológicos y formación docente para atender 

a estas personas, así como en los procesos de evaluación y de todos los servicios que dispone 

la universidad. 

La universidad cuenta con un Protocolo General para la Atención de Personas con 

Discapacidad e intenta cumplir con las medidas de acción afirmativas dispuestas por la 

SENESCYT. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Gavilanes (2018), no existen políticas 

uniformes para todas las facultades con respecto a las medidas de permanencia de las personas 

con discapacidad en general y las auditivas, específicamente, la existencia del protocolo, si bien 

representa un logro significativo sus planteamientos no son vinculantes sirviendo solo de 

orientación para promover el cumplimiento del debido proceso. 

La Dirección de Bienestar Estudiantil se encarga de asesorar a los estudiantes en 

situaciones relacionadas con elección vocacional, cambio de carrera y para concursar al 

otorgamiento de becas, y actividades formativas dirigidas a los subdecanos de las facultades, 

docentes y servicios de apoyo. 
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Los resultados obtenidos por Sotomayor (2018) evidenciaron que la universidad no 

dispone de las ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad auditiva para 

disfrutar en igualdad de condición de las clases y actividades académicas en general, entre los 

que se menciona señalizaciones visuales, adaptaciones acústicas a las aulas y recursos 

adicionales para eliminar las barreras comunicativas, megáfonos, equipos de frecuencia 

modulada, atenuadores de frecuencia, audífonos, implantes cocleares, ayudas visuales, claves 

visuales, etiquetadores, avisos luminosos y docentes intérpretes o que manejen la lengua de 

señas, adaptaciones individualizadas al proceso educativo, adaptaciones curriculares, teléfonos 

con textos, sistemas aumentativos, apoyo al lenguaje oral y de adaptaciones curriculares de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada estudiante. 

La Dirección de Bienestar Estudiantil (Sotomayor, 2018), no cuenta con una base de 

datos global de los estudiantes con discapacidad. Sin embargo, La dirección de Tecnologías de 

Información y Comunicación (DTIC) dispone de un reporte con los estudiantes que presentan 

algún tipo de discapacidad 

Por otro lado, La Dirección de Desarrollo Académico no dispone de una planificación 

dirigida a los docentes con información acerca del tema de la discapacidad e inclusión 

educativa, discriminación, exclusión (Sotomayor, 2018). 

En cuanto a las actividades dispuestas o efectivamente realizadas para apoyar el proceso 

de permanencia de los estudiantes con discapacidad en el sistema universitario, cada unidad 

académica desarrolla sus propias actividades con sus especificaciones, lo que se aprecia es 

desarticulación entre las actividades desarrolladas y lo dispuesto en el protocolo diseñado, ya 

que existen unidades en las cuales se han realizado planificaciones alineadas a ello y en otras 

no. Las que se han plegado al instrumento mencionado han definido acciones de seguimiento y 

acompañamiento a los estudiantes, comunicación con los docentes, actividades de formación, 

sensibilización, adaptaciones curriculares y desarrollo de tutorías (Sotomayor, 2018).  
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Las personas con discapacidad auditiva se corresponden con el segundo grupo presente 

en la matriculación de la Universidad Central del Ecuador (2017), los primeros dos lugares lo 

ocupan quienes presentan discapacidad física y visual. No obstante, a pesar de haberse 

constatado que existe el ingreso y permanencia la deserción se encuentra presente en dicha 

población, de acuerdo a los datos a los cuales se pudo acceder solo dos estudiantes han logrado 

titularse satisfactoriamente, en los últimos años. 

  

2.2.1.3 Adaptaciones curriculares 

Las adaptaciones curriculares comprenden todas las adecuaciones necesarias para 

disponer de los materiales y contenido educativo, ajustado las diferentes modalidades de 

discapacidad. Esto implica que los contenidos digitales deben adecuarse e incorporar la lengua 

de señas y subtítulos, así como todo el contenido audiovisual presentar estas incorporaciones.         

Adicionalmente, a ello y no menos importante los docentes deben hacer uso de un lenguaje 

inclusivo, no discriminatorio, al presentar o exponer sus clases, ya que este presenta un impacto 

en la psiquis de quienes presentan una condición diferente (Dabdud & Pineda, 2015). 

2.2.1.4 Ayudas técnicas 

Las personas con discapacidad auditiva, requieren, dependiendo del grado de pérdida 

de la audición, ayudas para mejorar su condición y hacerles accesibles el contenido impartido, 

en consecuencia, las universidades e institutos deben velar por la disposición de estos 

instrumentos, en caso de que el estudiante por su condición propia no pueda adquirirlos (Lohler, 

y otros, 2019). 

La universidad presta el servicio de asignación de ayudas técnicas a los estudiantes, 

actividad que reflejó para el cierre del año lectivo 2019 la asignación de 24 audífonos, logro 

ejecutado por la Dirección de Bienestar Estudiantil (Universidad Central del Ecuador, 2017). 
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Para otros tipos de discapacidad también se proporcionaron estas herramientas, sin embargo, se 

aprecia que es muy poca. 

En general las aulas y mayoría de los espacios de la universidad no cuentan con las 

ayudas técnicas requeridas para todos los tipos de discapacidad, en el caso específico de las 

personas con discapacidad auditiva como es el caso de avisos luminosos, activadores de 

frecuencia modular, y lo más importante aún docentes con formación en lenguaje de señas que 

funjan de intérpretes durante la realización de clases.  

2.2.1.5 Formación de docentes 

La atención educativa a personas con discapacidad comprende una preparación 

específica, sin pretender que el docente se convierta en especialista en necesidades específicas, 

debe contar con los recursos personales y profesionales para abordar esta población y 

contemplar sus particularidades, como por ejemplo las herramientas de enseñanza propias de 

esta población, garantía de las condiciones para garantizar la comunicación (Zwane & Malale, 

2018). 

De acuerdo a lo que se pudo apreciar en la Universidad Central del Ecuador, se 

desarrollan programas para los y las docentes en temas relacionados a la inclusión educativa de 

manera general, por tanto, no existe un nivel de profundidad en la atención a las diferentes 

particularidades de cada estudiante. 

2.2.1.6 Medidas de Culminación  

De acuerdo a la información presentada por Peralta (2007), los y las estudiantes con 

discapacidad representan menos del 1% de la matrícula universitaria en el ámbito mundial, 

cifras que sugieren la persistencia de falencias en los sistemas educativos superiores para 

garantizar la permanencia y conclusión de los estudios para esta población, “persisten muchos 

obstáculos que dificultan el mantenimiento y egreso regular en el nivel universitario” (p.102). 

Por su parte Lissi y compañeros (2009) manifiestan que solo el 6,6% de estudiantes con 
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discapacidad ingresan a las universidades chilenas, con una tasa de culminación de estudios 

significativamente menor. 

Como lo explican Pérez, Gulley y Prickett (2016) los resultados estadísticos acerca de 

la permanencia y egreso de los estudiantes universitarios estadounidenses, manifestando que 

solo el 34% de quienes ingresan logran egresar luego de haber realizado estudios durante 

periodos más extensos que alcanzan hasta los 8 años. En el caso ecuatoriano Rodríguez (2004) 

presentó resultados relacionados con la Misión Manuela Espejo, ejecutada durante el 2012, y 

de la cual se presentó como resultados que solo el 1,9% de las personas discapacitadas que 

lograron acceso a la educación universitaria, alcanzaron la culminación de este sistema. 

Uno de los principales logros del ingreso a la educación superior es la posibilidad de 

completar dicho ciclo de forma satisfactoria, alcanzando la culminación de la carrera a la cual 

se ingresó. Este proceso requiere adecuaciones tal como los antes mencionados de acceso y 

permanencia. Tanto en ámbito internacional se puede apreciar que las estadísticas de 

culminación de estudios de las universidades para las personas con discapacidad son 

significativamente bajas, situación que debe analizarse con cuidado, debido a la persistencia de 

indicadores de desigualdad, pese a los avances legales y normativos que presenta esta 

población. 

De acuerdo a la información obtenida en el informe de caracterización de los estudiante 

con discapacidad de la UCE (2017) la carrera de artes plásticas es la única que efectivamente 

dispone de una planificación ordenada con respecto a las actividades de acceso, permanencia y 

egreso, con lineamientos definidos para la población con discapacidad, mientras que en todas 

las demás se pudo apreciar que las actividades se centran en pocas adaptaciones relacionadas 

con el proceso de enseñanza. – aprendizaje. 
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Las medidas de culminación ejecutadas por la Universidad Central del Ecuador fueron 

presentadas fueron objeto de análisis en el trabajo presentado por Gavilanes (2018) quien 

encontró como resultado de su investigación que el derecho de las personas con discapacidad 

que ingresan a la UCE se encuentran vulnerados, en su caso analizó la condición de la carrera 

de Derecho, aseverando “Se observan ciertas vulneraciones en el derecho a quienes presentan 

alguna discapacidad, ya que no cuentan con políticas institucionales que aseguren su acceso, 

permanencia y egreso, lo que contrasta con el marco legal sobre la obligatoriedad de dichas 

medidas”(p.115). 

En la misma línea de trabajo, Sotomayor (2018) analizó los factores que impactan en el 

derecho a la educación superior de estudiantes con discapacidad que pasan a formar parte de la 

matrícula de la UCE. En sus conclusiones manifiesta que “en la UCE se presenta un 

incumplimiento a las políticas, normativas y metodologías para atender las particularidades de 

las personas con discapacidad e incluso se aprecia que las autoridades y docentes adolecen de 

una actitud inclusiva hacia este público” (p.89).  

De igual forma el trabajo publicado por Borja; Tusa y Córdova (2019), luego de haber 

realizado una exhaustiva revisión acerca de las políticas educativas en el ámbito universitario 

ecuatoriano en la que se revisaron aspectos conceptuales, convenios interinstitucionales, 

programas de becas, plataformas para las personas con discapacidad; se encontró que la UCE 

se encuentra dentro de las instituciones pioneras en la atención a personas con discapacidad, lo 

que se manifestó a través de la creación de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad y de la 

Tifloteca; no obstante, se aprecia “ Falta mucho desde las autoridades universitarias para 

garantizar una verdadera inclusión” (p. 8).  

Los trabajos enunciados muestran la existencia de esfuerzos por acoger a las personas 

con discapacidad en el ámbito de  la Universidad Central del Ecuador, sin embargo tal y como 

lo señalan los autores existen distintas actividades por desarrollar para garantizar la culminación 
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exitosa de quienes llegan a esta etapa de sus vidas, proporcionándoles los requerimientos 

necesarios, desde el punto de vista de disminución de barreras y disposición de condiciones 

adecuadas para el ejercicio de su derecho a recibir educación en igualdad de condiciones. 

2.2.1.7 Análisis de las variables 

Las medidas de acceso, permanencia y culminación implementadas por La Universidad Central 

del Ecuador a través de la Dirección de Bienestar Universitario, se diseñaron y presentaron a 

través del documento de Acción Afirmativas y el Protocolo General para las personas con 

Discapacidad elaborado durante el año 2018. No obstante, la revisión documental permitió 

identificar que dichas políticas representan mecanismos genéricos en los cuales no se especifica 

las medidas diseñadas para poblaciones específicas como las personas con discapacidad 

auditiva. 

 La Universidad Central del Ecuador intenta garantizar el derecho a la educación y  cumplir con 

lo establecido en las medidas de afirmación positivas para lo cual desde el Departamento de 

Bienestar Universitario desarrolló el Protocolo General para la Atención de Personas con 

Discapacidad, alcanzando a matricular un grupo minoritario de estudiantes con discapacidad 

auditiva  correspondiente al 11,5% del total de personas con capacidades diferentes que se 

incorporan a esa institución de educación superior.  

La revisión documental efectuada permitió identificar que no existen las condiciones 

específicas, de acuerdo a los distintos tipos de discapacidad para que las personas puedan 

incorporarse, mantenerse y culminar sus estudios en la institución, debido a que las medidas 

ofrecidas por la UCE se dirigen a quienes forman parte de la nómina estudiantil y expresan su 

necesidad de apoyo mediante los distintos mecanismos de los cuales dispone la universidad. 

Tomando en consideración los lineamientos elaborados por la universidad y las medidas de 

acción afirmativa se identificó la existencia de ayudas técnicas tales como audífonos, como uno 

de las principales actividades realizadas para apoyar a las personas con discapacidad. También, 
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se conoció la existencia de apoyo en caso de violencia o maltrato y contar con atención 

psicológica, proporcionándoles alternativas de psicoterapia individual, de pareja y familiar, 

evaluación psicológica y abordaje en caso de presentar adicciones y orientación vocacional en 

caso de plantearse cambios de carreras.  

De igual forma, los estudiantes con discapacidad pueden optar al programa de becas dispuesto 

por la I.E.S, pudiendo acceder al seguro de vida y accidentes en igualdad de condiciones de 

toda la población estudiantil. 

Dentro de los aspectos negativos detectados con la revisión documental efectuada se identificó 

que la universidad no dispone de ajustes a pedagógicos y metodológicos en todas Facultades, 

ya que cada cual, realiza sus planificaciones, diseña y ejecuta medidas en función de sus 

particularidades.  

La universidad no dispone de programas y herramientas tecnológicas especiales para las 

personas con discapacidad auditiva como lectores de pantalla, ayudas visuales, claves visuales 

entre otros, situación que incumple la normativa legal vigente, debido a que el marco legal 

establece que debería contar dentro de su planta docente con profesores e intérpretes quienes 

dominen la lengua de señas, debidamente certificados, situación ausente, obligando a las 

personas con discapacidad a depender de terceros familiares o compañeros, acentuando su 

condición de dependencia, y vulnerando su derecho a la educación  en condiciones adecuadas 

y necesarias. 

 La Universidad Central del Ecuador no dispone de medidas específicas para el proceso de 

culminación de los estudiantes con discapacidad auditiva, ya que se encontró, en la literatura 

analizada que solo en la carrera de Artes Plásticas posee los lineamientos específicos para la 

titulación de los/as estudiantes con discapacidad. 

La Universidad Central del Ecuador evidencia la existencia de barreras para la inserción de 

estudiantes con discapacidad auditiva, al no disponer de los medios que propicien su 
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incorporación a todas las instancias universitarias, debido a la carencia de señalizaciones 

visuales, pantallas visuales, disposición de intérpretes en las clases, pantallas en las sillas que 

le faciliten la asimilación de los contenidos programáticos. 

2.2.3. MARCO LEGAL 

2.2.3.1. Marco legal de la discapacidad  

 

El marco legal que sustenta y ampara el tema de la discapacidad es extenso, 

principalmente a nivel internacional, debido a la celebración de declaraciones y convenios 

realizados en diferentes ámbitos, las cuales se detallan a continuación.  

2.2.3.2. Normativa Internacional 

Art.2 literal 1.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, art. 2) 

     En el artículo mencionado anteriormente se evidencia el derecho que tiene cada individuo a 

una vida digna y al disfrute pleno sin condición alguna, independientemente de su particularidad 

para de esta manera garantizar su desarrollo integral.  

2.2.3.3. Ámbito Nacional 

Ecuador es un país que se ha apegado al marco legal internacional en materia de los 

derechos de las personas con discapacidad, situación que ha quedado claramente definida en 

los instrumentos legales que abajo se menciona. 

2.2.3.3.1 Constitución de la República de Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) (Asamblea Nacional, 2008) 

establece dentro de sus lineamientos aspectos rectores en los cuales se contemplan las 

necesidades de la educación especial. 
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Art 35. - Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Art 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido 

desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las 

autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y 

sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 

menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia 

humanitaria preferente y especializada. (Asamblea Nacional, 2008, p. 21). 

Art 46.- Literal 3 “Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular 

y en la sociedad” (Asamblea Nacional, 2008, p. 22). 

Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad y su integración social” (Asamblea Nacional, 2008. p.23). 

Literal 8. “La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y 

el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos” (Asamblea Nacional, 2008. p.23). 

Art. 48.-  Literal 7 “La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en 
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cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad” (Asamblea Nacional, 2008. p.24). 

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:   El 

establecimiento de programas especializados que incluirán las correspondientes ayudas 

técnicas, atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad el fomento de su autonomía y la disminución 

de la dependencia (Asamblea Nacional, 2008). 

Este artículo nos indica que se adoptarán medidas que beneficien a las personas con 

discapacidad, legalizando su inclusión social, mediante planes y programas, que favorezcan el 

involucramiento político, social, cultural, económico y educativo. 

2.2.3.3.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

La ley de Educación Intercultural, contempla en el Artículo 47 la obligatoriedad de la 

inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo.  

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad. - Los establecimientos 

educativos están obligados a acoger a todas las personas con discapacidad y generar los apoyos 

y adecuaciones físicas, curriculares y de promoción idóneas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para la 

enseñanza de niños con capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de 

calidad y calidez. (Ley Orgánica Intercultural, 2011, art. 47.) 

En el artículo, se establece que el Estado ecuatoriano, por medio del Ministerio de 

educación promueve el acceso y estabilidad en el sistema educativo de las personas con 

necesidades educativas especiales.  

2.2.3.3.3 Ley Orgánica de Discapacidad 

Artículo 27.- 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 
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en un establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso (Ley Orgánica de Discapacidad, 2012, art. 27). 

 

Artículo 28.- La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, 

para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 

apoyos técnicos, 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. Para el efecto, la autoridad 

educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional 

que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con 

necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención 

educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de obligatorio cumplimiento para 

todas las instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. (Ley Orgánica de 

Discapacidad, 2012, art. 28) 

Artículo 32.- La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los 

establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los diversos 

mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las personas con 

discapacidad, según su necesidad. (Ley Orgánica de Discapacidad, 2012, art. 32) 

Artículo 33.- La autoridad educativa nacional en el marco de su competencia, vigilará 

y supervisará, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las 

instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, 

públicas y privadas, 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 
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efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. (Ley 

Orgánica de Discapacidad, 2012, art. 33) 

De acuerdo a los artículos mencionados, se puede observar que el Estado ecuatoriano 

promueve las políticas que garantizan el acceso y permanencia a la educación en todos los 

niveles de las personas con discapacidad, permitiendo generar todos los recursos necesarios 

para que reciban una educación de calidad. 

 

2.2.3.3.4 Reglamento de Régimen Académico 

Art. 49.-Aprendizaje de personas con discapacidad. -  En cada modalidad de estudio o 

aprendizaje, los estudiantes con discapacidad tendrán el derecho a recibir una educación que 

incluya recursos, medios y ambientes de aprendizaje apropiados para el despliegue de sus 

capacidades intelectuales, físicas y culturales. En cada carrera o programa, las IES deberán 

garantizar a las personas con discapacidad ambientes de aprendizaje apropiados que permitan 

su acceso, permanencia y titulación dentro del proceso educativo, propiciando los resultados de 

aprendizaje definidos en la respectiva carrera o programa. Como parte de los recursos de 

aprendizaje, las IES deberán asegurar a las personas con discapacidad, la accesibilidad a 

sistemas y tecnologías de información y comunicación (TIC) adaptados a sus necesidades. Las 

personas con discapacidad podrán culminar sus estudios en un tiempo mayor al establecido en 

la correspondiente Resolución de aprobación de la carrera o programa. (Reglamento de 

Régimen Académico, 2020, art. 49) 

El presente artículo antes mencionado al aprendizaje de personas con discapacidad en 

las IES garantiza el acceso, permanencia y titulación generando programas acordes a su 

condición ya sea física o intelectual para brindar un desarrollo óptimo en su profesionalización. 

 

2.2.3.3.5 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  
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El Reglamento de la LOEI (2012) en su título VII capítulo I destaca la educación de las 

personas discapacitadas con necesidades educativas especiales. 

Art 230.  Los estudiantes con necesidades educativas especiales, serán objeto de las 

adaptaciones pertinente para efectos de promoción y evaluación, en los casos necesarios, las 

instituciones educativas adoptarán los estándares de aprendizaje y el currículo nacional en 

función de las necesidades de cada estudiante, de acuerdo con la normativa que defina el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. Para garantizar la promoción de grado o curso, se 

podrá evaluar el aprendizaje de estos estudiantes en función de los estándares y del currículo 

nacional adecuado para cada caso, y acorde a las necesidades específicas (Ministerio de 

Educación, 2012). 

2.2.3.3.6 Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 5 Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse en igualdad de condiciones y en función 

de su desempeño. 

Acceder a la educación superior de calidad y coherente, que promueva iniciar una carrera 

académica y/o profesional en iguales oportunidades. 

Acceder y contar con los medios y recursos necesarios para su formación superior, de acuerdo 

al mandato Constitucional. 

Acceder de acuerdo a su rendimiento académico, becas, créditos y otros mecanismos de apoyo 

económico que le generen igualdad de oportunidades 

Derecho a recibir una educación superior (…), incluyente… 

Participar en las actividades de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. (LOES 

2010. Art. 5) 
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     En el presente artículo se muestra que las personas tienen derecho a recibir una educación 

de calidad dentro del marco del respeto, garantizando la accesibilidad, permanencia y 

culminación de sus estudios superiores. 

2.2.3.3.7 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Art. 22.- “la Universidad Central del Ecuador, motivará a la actuación y participación 

de toda la comunidad universitaria de manera igualitaria, sin algún tipo de discriminación por 

razones de (…), discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o 

colectiva, temporal o permanente…” (Estatuto de la Universidad Central del Ecuador [EUCE], 

2019, art, 22) 

De acuerdo a dichas consideraciones y de manera particular, se expresa que la 

institución garantiza los derechos asignados a las personas con discapacidad en la Ley Orgánica 

de Educación Superior y otros instrumentos legales, aplicables en las situaciones de 

discapacidades, comprendiendo a estudiantes y docentes.  

2.2.3.3.8 Reglamento de becas para estudiantes de tercer nivel 

 

Art. 3.- “también se otorgarán becas a (…) personas con discapacidad, empleando como 

sustento la base e instrumentos dispuestos por la SENESCYT”. (RBETN, 2014, art 3.) 

2.3. FUNDAMENTACIÓN ÉTICA 

2.3.1  Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

2.3.2  Criterios éticos 

     No maleficencia: El presente estudio se orientó por este principio ya que la investigación 

desarrollada no presentó riesgos para los actores involucrados y los organismos que 

suministraron información documental o estadística ya elaborada, tampoco se presentaron 
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riesgos que atentaran contra el bienestar físico y psicológico, de los participantes, en todo caso 

de presentarse inconvenientes los investigadores asumen dicha la responsabilidad. 

     Autonomía: se garantiza la autonomía al exponer los hallazgos en cuanto a las medidas de 

acceso, permanencia y egreso de los estudiantes con discapacidad auditiva de la Universidad 

Central del Ecuador ya que los mismos develan las fortalezas y debilidades de un proceso que 

se encuentra en construcción que al ir alcanzando áreas de mejora redundará en la garantía del 

derecho a la educación y alcance de una vida independiente para las personas con discapacidad 

que accedan a esa institución de educación superior. 

     Beneficencia: el estudio permitió conocer la actualidad acceso, permanencia y egreso de los 

estudiantes con discapacidad auditiva de la Universidad Central del Ecuador, orientado a 

obtener datos que en el futuro inmediato sirvan para garantizar una vida digna y condiciones 

óptimas para quienes se encuentran en esa condición. 

     Justicia: toda la información obtenida de las diferentes fuentes de informantes de la 

Universidad Central del Ecuador se utilizó con ecuanimidad y sindéresis en pro de desarrollar 

un trabajo objetivo para el beneficio de los estudiantes con discapacidad auditiva que acuden al 

centro de estudios mencionado. 

     Declaración de conflicto de interés: los investigadores declaran no presentar conflictos de 

intereses con el desarrollo del presente trabajo bajo ninguna de las atenuantes relacionadas con 

el mismo, tal como compromisos económicos o profesionales. (Anexo 1) 

     Idoneidad ética: para el desarrollo del presente trabajo se cumplió con todos los 

fundamentos éticos del investigador dispuestos por la Universidad Central del Ecuador, entre 

ellos el manejo confidencial de los datos recabados, y desarrollo de un proceso apegado a las 
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exigencias legales y administrativas que tienen lugar en actividades como la presente. (Anexo 

2) 

2.4 CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

Educación universitaria: corresponde a las actividades del nivel académico superior, 

o lo que es lo mismo, el que prosigue a la educación secundaria, realizada en las universidades, 

institutos superiores o academias de formación técnica. 

Discapacidad: limitación o ausencia (ocasionada por un déficit) de la capacidad para 

realizar actividades en la manera o dentro de los parámetros considerados normales para las 

personas tomando en cuenta su edad y condición sociocultural. 

Inclusión:  enfoque que brinda respuestas positivas a las situaciones de diversidad de 

las personas y a las diferencias particulares, aceptando que la diversidad no es una situación 

problemática, sino una oportunidad de enriquecimiento social, sustentada en la participación 

activa de la vida familiar, educativa y social. 

Inclusión Educativa de estudiantes con discapacidad:  proceso mediante el cual se 

acepta, recibe a incluye a personas con algún tipo de discapacidad en el sistema educativo.  

Caracterización de Variables 

Variable Independiente:  

Medidas de acceso, permanencia y culminación implementadas por la Universidad 

Central del Ecuador. 

Dimensiones 

Acceso: Proceso de ingreso, dimensionado a través de la cantidad de estudiantes con 

discapacidad auditiva que ingresaron a la Universidad Central del Ecuador durante los años 

2019 - 2020. 
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Permanencia: Proceso mediante el cual se mantienen cursando estudios, las personas 

con discapacidad auditiva en la Universidad Central del Ecuador. 

Culminación: Proceso de finalización de una carrera de las personas con   discapacidad 

auditiva de la Universidad Central del Ecuador. 
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3. CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El origen de los datos será la utilización de fuentes secundarias, debido a que proceden 

de autores diferentes a los autores de la presente investigación. 

La teoría a investigar que se caracteriza por la recolección de fuentes secundarias, que 

sustentan los trabajos a través de datos y la medición numérica para la comprobación de le 

teoría postulada. “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 90). 

3.1.2. Nivel de investigación   

La presente investigación mantendrá un nivel de profundidad descriptiva ya que se 

pretenderá realizar un repertorio de información sobre el tema planteado mediante el análisis 

de documentos existentes. 

La investigación tiene un alcance descriptivo, de acuerdo con (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 92) “Busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis”.  

Lo concerniente al enfoque de la investigación se alinea al documental, debido a que se 

sustenta en búsqueda de información empleando documentos para “acceder a información sobre 

estudios anteriores acerca del tema empleando fuentes primarias y secundarias" (Cegarra, 2015, 

p. 12), en función de lo cual se indaga en documentos escritos sobre el tema. 
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En relación con el propósito de la investigación se le concibe como básica, tal como lo 

señala Hernández, Fernández y Baptista, (2016) en el tipo de investigación básica también se 

les conoce como teóricas ya que se caracterizan por el desarrollo de un marco conceptual al 

cual se apegan, presentando como objetivo aumentar el conocimiento especializado, pero sin 

llegar a desarrollar actividades prácticas, tal como se efectuará en el presente caso. 

3.1.3. Sistematización de variables 

Tabla 2 

Sistematización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Medidas de acceso, permanencia y culminación 

implementadas por la Universidad Central del 

Ecuador. 

Acceso (ingreso) 

Permanencia 

Culminación 

(titulación) 

Políticas 

Normativas 

Procesos  

Instrumentos 

 

Elaborado por: Caza, L. y Chacaguasay,D. (2020) 

 

3.1.3. Procedimiento Metodológico 

a) Planeación del trabajo 

La realización de todo trabajo de investigación amerita un proceso de 

planificación durante el cual se define el tema, identifica un problema y objeto de 

estudio, desarrollo de antecedentes, marco teórico, metodología de la investigación, 

desarrollo de la investigación, formulación de resultados, y análisis de los mismos, 

obtención de conclusiones y redacción de recomendaciones. 

b) Recopilación de material 

Para el proceso de recopilación de información se recurrió a la indagación en bases de 

datos como google académico, science, redalyc, scopus, instancias desde las cuales se obtiene 

todo el sustento conceptual que argumenta el tema objeto de estudio.  

c) Clasificación de datos 
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Una vez obtenida las distintas fuentes documentales, se procedió a clasificar la 

información obtenida, asociándose a las variables de estudio, las dimensiones e indicadores 

definidos para las mismas. Adicionalmente, se emplearán criterios como el tiempo, pertinencia 

y fuentes para proporcionarle mayor organicidad a los datos obtenidos. 

d) Redacción y revisión preliminar 

La redacción preliminar consiste en esbozar las ideas principales y secundarias 

sobre el tema de estudio y los hallazgos significativos que proporcionarán respuesta al 

problema de investigación, ordenándolos de forma lógica y coherente con respecto a las 

variables seleccionadas. 

e) Redacción definitiva 

La redacción definitiva corresponde con el momento en el cual se plasma la 

información de manera que se apega a los aspectos estéticos y formales de la redacción 

de documentos científicos. 

f) Revisión Final 

Corresponde al momento en el cual se procederá a determinar que el documento cumple 

con los aspectos estructurales, formales y técnicos que le proporcionaron el sustento técnico 

para su presentación.  

Consideraciones Éticas que orientan el desarrollo de la investigación 

   Para el desarrollo de la investigación se realizará mediante el principio ético de no 

conflicto de intereses en el que se mostrará que como investigadores no se pretenderá obtener 

provecho de la información investigada, así también se trabajará bajo la declaración de 

confidencialidad de la información el mismos que expresa que la información obtenida está 

correctamente respaldada bajo las Normas APA sexta edición 2018. Estos documentos se 

encuentran en el Anexo 1 y 2 respectivamente.   
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Fuentes, técnicas e instrumentos de recopilación de información documental 

a) Fuentes documentales 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurre a la revisión, estudio y 

análisis de artículos de investigación científica y libros con información relacionada con el 

tema, documentos electrónicos como publicaciones web y bases de datos de organismos 

rectores como el Ministerio de Salud, Comisión nacional para las personas con 

Discapacidad, Organización Mundial de la Salud, UNESCO: 

b) Técnicas documentales  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la técnica de elaboración 

de fichas de información electrónica, de acuerdo a los documentos como artículos y otros 

sitios web a los cuales se tenga acceso.   

Lectura 

Es una de las técnicas que permite interpretar e identificar las ideas principales y 

secundarias que existen en los textos de investigación, proporcionando información relevante 

para la ejecución del proyecto, mediante esta lectura se obtiene un nivel máximo de criterios 

significativos de los textos y documentos bibliográficos leídos, pudiendo sintetizar toda la 

información sobre el tema tratado. 

Fichaje 

La elaboración de fichas para resumir información proveniente de los documentos 

analizados es una técnica de gran apoyo en las investigaciones documentales. Tomando en 

cuenta su utilidad se implementarán en la presente investigación. 
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3.1.4. Procedimiento Metodológico 

Técnicas e Instrumentos 

Fichas bibliográficas 

Las fichas bibliográficas representan un instrumento de suma importancia en el 

desarrollo de investigaciones documentales por lo tanto en la presente investigación se hará uso 

de las mismas para recopilar la información relacionada con los documentos, principalmente 

libros, y poder acceder a esta de forma rápida y efectiva. 

Fichas Hemerográficas 

Una gran proporción de la información obtenida para el desarrollo de la presente 

investigación proviene de artículos de revista de investigación por lo tanto se emplearán fichas 

hemerográficas para su documentación.  

Registro de páginas electrónicas 

El registro de páginas electrónicas a las cuales se tenga acceso para el desarrollo de la 

presente investigación se almacenará de forma ordenada y sistemática.  

Técnicas e instrumentos para el análisis e interpretación de la información documental 

1) Elaboración de esquemas 

Para la asimilación y consolidación de información correspondiente a los diferentes 

capítulos del trabajo de investigación se han realizado esquemas o mapas mentales sobre el 

contenido de los mismos. 

2) Elaboración de resúmenes 
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Se empleará el resumen analítico, para el análisis y síntesis de la información del marco 

teórico, puesto que permite realizar una síntesis conceptual de toda la información adquirida y 

ubicarla dentro de los diversos aspectos necesarios en la investigación. Todo proceso de 

investigación conlleva un arduo proceso de análisis desde la conceptualización, pasando por la 

planificación de cómo se ejecutará y una vez que se obtienen los datos que serán transformados 

en información entendible por la comunidad científica para dar cuenta acerca del cumplimiento 

de los objetivos establecidos. 

3) Cuadros comparativos 

Debido a que fundamentalmente se trabajará con información documental se elaboraron 

cuadros comparativos por ejemplo de los modelos teóricos y principales hallazgos de las 

investigaciones analizadas. 
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4. CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 

La Universidad Central del Ecuador por medio de la Dirección de Bienestar 

Universitario, diseñó medidas de Acción Afirmativas y el Protocolo General para las personas 

con Discapacidad en el año 2018. Sin embargo, dichas políticas corresponden a mecanismos 

genéricos donde no se especifica las medidas de acceso, permanencia y culminación del proceso 

educativo en la población con discapacidad auditiva. 

 La Universidad Central del Ecuador al no ser el ente responsable del proceso de ingreso 

de los/as estudiantes a la educación superior según lo determinado en la normativa legal, debido 

ya que le corresponde a la SENESCYT dicho proceso. Sin embargo, para cumplir con lo 

dispuesto en la Ley de Educación Superior y  garantizar el derecho a la educación, intenta 

cumplir con lo establecido en las medidas de afirmación positivas para lo cual desde el 

Departamento de Bienestar Universitario desarrolló el Protocolo General para la Atención de 

Personas con Discapacidad, logrando matricular un grupo minoritario de estudiantes con 

discapacidad auditiva  que alcanza al 11,5% del total de personas con capacidades diferentes 

que ingresan a esa institución de educación superior. En tal razón, al no existir condiciones 

particulares para su incorporación, ya que las medidas adoptadas por la UCE se otorgan a 

quienes ya forman parte de la nómina estudiantil y manifiestan la necesidad expresa de ayuda 

a través de algunos de los mecanismos con los cuales cuenta la universidad. 

Entre las medidas dispuestas para la permanencia de los/as estudiantes con discapacidad 

auditiva en la Universidad Central del Ecuador, y de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de 
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Bienestar Universitaria, el 47% de la población con esta condición ha recibido ayudas técnicas 

tales como audífonos. Adicionalmente, si ellos los solicitan pueden optar por atención en caso 

de violencia o maltrato y contar con atención psicológica, la cual comprende psicoterapia 

individual, de pareja y familiar, evaluación psicológica y abordaje en caso de presentar 

adicciones y orientación vocacional en caso de requerir cambios de carreras. De igual forma 

pueden ser parte del programa de becas dispuesto por la I.E.S., en la cual tienen acceso al seguro 

de vida y accidentes como el resto de la población estudiantil. La universidad no dispone de 

adecuaciones o ajustes a nivel pedagógico y metodológico en las 21 Facultades, ya que cada 

una planifica y aplica medidas de acuerdo a sus particularidades.  

La universidad no cuenta con programas y herramientas tecnológicas dirigidos en 

específico a las personas con discapacidad auditiva como lectores de pantalla, ayudas visuales, 

claves visuales entre otros. De acuerdo a la normativa legal vigente la universidad debería 

contar dentro de su planta docente con profesores e intérpretes quienes manejen la lengua de 

señas debidamente certificados, situación que no se da, lo que implica que las personas con 

discapacidad dependan de terceros como compañeros/as o familiares, generando de esta manera 

la vulneración a su derecho a la educación y permanencia para quienes se incorporan con esta 

Institución de Educación Superior. 

 La Universidad Central del Ecuador no cuenta con medidas implementadas para el 

proceso de culminación de estudiantes con discapacidad auditiva, ya que se evidenció que, en 

los procesos de titulación, fin de la fase de culminación, solo en la carrera de Artes Plásticas se 

han definido los lineamientos específicos para la titulación de los/as estudiantes con 

discapacidad. 

 

La Universidad Central del Ecuador sigue manteniendo la existencia de barreras para la 

inserción de estudiantes con discapacidad auditiva, debido a que no existen los medios que 
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faciliten la incorporación de los mismos a todas las instancias universitarias, tales como 

señalizaciones visuales, pantallas visuales, disposición de intérpretes en las clases, pantallas en 

las sillas que le faciliten la asimilación de los contenidos programáticos.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

● La Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central del Ecuador debe 

garantizar el derecho a la educación de los y las estudiantes con discapacidad auditiva 

implementando medidas de acceso, las cuales inician con la disposición de material de 

tutoriales de ingreso a las páginas los cuales dispongan de su versión con intérpretes de 

lengua de señas, así como las adaptaciones necesarias a todos los mecanismos que 

implican el ingreso de quienes presentan discapacidad auditiva a la universidad. 

 

● La Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central del Ecuador promueva 

y garantice la existencia real de las medidas de permanencia, disponiendo de los ajustes 

necesarios en cuanto a infraestructura, ayudas técnicas, presencia de intérpretes, 

adaptaciones de contenidos, materiales y mecanismos de evaluación que faciliten a las 

personas con discapacidad permanecer en la universidad hasta alcanzar su objetivo de 

culminar las carreras a las cuales ingresan. 

 

● La Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central del Ecuador debe 

garantizar la culminación exitosa de los logros académicos de los estudiantes que se 

matriculen en esta institución de estudios y completen con éxito sus estudios. 

 

● Exponer los hallazgos del presente estudio, debido a que sus hallazgos develan las 

condiciones reales de las actividades de inserción, permanencia y culminación presentes 

en la Universidad Central del Ecuador para los estudiantes con discapacidad auditiva de 

manera que se apoye la garantía del derecho a la educación de los mismos. 

 

● Desarrollar nuevas investigaciones asociadas al tema de la discapacidad como por 

ejemplo la inclusión educativa en el nivel universitario; perspectiva de derechos de las 

personas con discapacidad auditiva y adaptaciones de los ambientes universitarios para 

atender a personas con discapacidad auditiva. 
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Anexos 

Anexo 1: Certificado de no conflicto de intereses 

CERTIFICADO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

Nosotros, Lizeth Geovanna Caza Holguin y David Efraín Chacaguasay Buñay, en 

nuestra calidad de Investigadores del estudio: Las necesidades educativas especiales asociadas 

a discapacidad, dejamos expresa constancia de que no tenemos conflicto de intereses antes, 

durante y después de la ejecución del proyecto.  

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la firma del presente 

certificado. 

 

En fe y constancia de aceptación de esta afirmación, firmamos como investigadores del 

presente estudio. 

 

Quito, a 30 de julio de 2020 

 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRES 

POSICIÓN EN EL ESTUDIO 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Caza Holguin Lizeth Geovanna 

Investigadora 

1312703190 

 

Chacaguasay Buñay 
David Efraín 

Investigador 

1719684647 
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Anexo 2: Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Lizeth Geovanna Caza Holguin y David Efrain Chacaguasay Buñay , en nuestra 

calidad de Investigadores del estudio: MEDIDAS DE ACCESO, PERMANENCIA Y 

CULMINACIÓN IMPLEMENTADAS EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR DURANTE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA, dejamos expresa constancia de que hemos proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación en la 

obtención del consentimiento informado y que utilizaremos los datos e información que 

recolectaremos para la misma; así como, cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

será utilizada EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad del protocolo. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación, con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como investigadores del 

presente estudio. 

 

 

 

Ciudad de Quito, a 25 de septiembre del 2020 
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