
 

PROTOCOLO GENERAL DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD YACHAY TECH 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se concibe a la educación como un instrumento de justicia social que ha 

enlazado una enseñanza de calidad con la atención a la diversidad; ante estas 

circunstancias el perfil profesional docente se centra en responder al compromiso social, 

de dar atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. La normativa 

ecuatoriana, en cumplimiento a las normas internacionales de respeto de los derechos 

humanos ha reformado sus requerimientos legales en todos los niveles de educación, por 

ello hoy en día se permite el ingreso de estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociados a una discapacidad para incluirlos en un aula de clase junto con estudiantes que 

no presentan algún tipo de limitación.  

 

Un estudio diagnóstico, l i d e r ad o  por la Secretaría de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación durante los años 2014–2015, sobre la inclusión de estudiantes 

con discapacidad en las Instituciones de Educación Superior de las Zonas de 

Planificación 1 y 2, de la provincia de Imbabura, reveló entre sus conclusiones que, 

los docentes de las universidades no han recibido la  preparación suficiente para asumir 

de manera profesional la diversidad de las discapacidades, puesto que, en los aspectos 

académicos indagados, las universidades investigadas cumplieron solo el 28.5% de las 

condiciones necesarias para la inclusión pedagógica, estos datos exponen la necesidad 

de realizar acciones urgentes en favor de una Educación Superior inclusiva. 

 

En este sentido, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

a través del presente instrumento, busca garantizar un ambiente inclusivo, implementando 

un protocolo para la atención, integración e inclusión a estudiantes con discapacidad que 

así lo requieran, en concordancia con el marco legal vigente. 



 

MARCO NORMATIVO 

 

El marco normativo legal para el acceso de personas con discapacidad en la educación 

superior consta en los convenios y tratados internacionales. La Constitución, la Ley 

Orgánica de Discapacidades, la Ley Orgánica de Educación Superior, son básicamente 

los cuerpos normativos en base a los cuales se sostiene los postulados referentes a la 

educación inclusiva: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los Actores en el Sistema de 

Educación Superior 

 

La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

determina en su artículo 24, “El derecho a la educación de las personas con discapacidad 

sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades en un sistema 

educativo inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida con 

miras a : a. Desarrollar plenamente el potencial humano  el sentido de la dignidad y 

autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales 

y la diversidad humana; b. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la 

creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 

sociedad libre; (…) 

 

El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “(…) 2. Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socio económica, 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. (…). 

 



 

 

 

El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo”. 

El artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional”. 

El artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativas. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”. 

El artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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”. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Derecho a la 

Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo 

de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder 

a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y 

de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución 

y esta Ley”.  

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Derecho de las y los 

estudiantes. – Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 



 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; (…) 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; (…) 

j) A desarrollarse en un ambiente educativo libre de violencia” 

El artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “De las Garantías 

para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. –Para las y los 

estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y 

servidoras y los y las trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los 

artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de 

interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que serán ser de calidad y suficientes 

dentro del Sistema de Educación Superior. 

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades”. 

El artículo 28 de la Ley Orgánica de Discapacidades, establece: “Educación Inclusiva. - 

La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover 

la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o 

permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y 

espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada (…)”. 

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Discapacidades, establece: “Difusión en el ámbito 

de educación superior. - La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, asegurará que en todas las instituciones de educación superior 

se transversalice el conocimiento del tema de la capacidad dentro de las mallas 

curriculares de las diversas carreras y programas académicos, dirigidos a la inclusión 

de las personas con discapacidad y a la formación humana de las y los futuros 

profesionales”. 

El artículo 70 de la Ley Orgánica de Discapacidades, establece: “Lengua de Señas. – Se 

reconoce la lengua de señas ecuatoriana como lengua propia y medio de comunicación 

de las personas con discapacidad auditiva. 

Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas 

ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y los servidores 

públicos en la misma”. 

 



 

 

El artículo 5 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior, 

establece: “Enfoque de derechos en la educación superior. - Es el fundamento que guía 

las políticas, programas y planes de las IES, en vías de concretar acciones afirmativas 

específicas y preferenciales hacia los grupos de atención prioritaria de la sociedad, en 

cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente y la búsqueda de la inclusión 

social. Las mismas que serán incorporadas al plan institucional de igualdad. 

Toma como referentes los principios constitucionales y legales como universidad, 

igualdad, no discriminación, entre otros, para el pleno ejercicio de los derechos. 

El enfoque de derechos con equidad prioriza la atención a las personas y grupos 

vulnerables: mujeres, pueblos y nacionalidades, niñez y juventud, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, personas diversas en razón de identidad por su 

sexo, género y orientación sexual, enfoque de poblaciones en riesgo de la salud, entre 

otros. 

El artículo 4 del Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los Actores en el 

Sistema de Educación Superior, establece: “Principio de igualdad. - Consiste en 

garantizar las mismas posibilidades y condiciones a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior para promover la igualdad de trato y el ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales (…)”. 

El artículo 6 del Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los Actores en el 

Sistema de Educación Superior, establece: “Principio de participación y no 

discriminación. – Las IES adoptarán políticas, mecanismos específicos para promover y 

garantizar la participación equitativa y prioritaria de todos los actores en todos los 

niveles de las funciones sustantivas de la educación superior. 

Están prohibidas las prácticas o normas internas que generen exclusión, restricción, o 

violencia física, psicológica o moral entre personas en arzón de fundamentos arbitrarios 

o irracionales que restrinjan el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos y libertades”. 

El artículo 8 del Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los Actores en el 

Sistema de Educación Superior, establece: “Principio de Desarrollo Integral e 

Incluyente. – (…). 

Significa que las normas internas de las IES, políticas y prácticas deben diseñarse, 

planificarse, evaluarse y adaptarse para garantizar el libre, pleno e independiente 

desarrollo de las personas, con base en el respeto y aceptación de las diferencias”. 

El artículo 9 del Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los Actores en el 

Sistema de Educación Superior, establece: “Principio de Progresividad y no regresión. - 

Es la adopción de medidas, especialmente pedagógicas, económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos que disponga la IES, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de la igualdad, así como exigir a las instancias institucionales y demás 

autoridades y actores, el respeto y promoción de los derechos y libertades fundamentales 

(…)”. 



 

 

El artículo 12 del Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los Actores en el 

Sistema de Educación Superior, establece: “Derecho de los estudiantes. – Son derecho 

de los estudiantes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme a sus necesidades y características específicas 

b) Beneficiarse de medidas de acción afirmativa, diseñadas y ejecutadas por las IES, 

acordes a las particularidades de sexo, identidad de género, orientación sexual, 

discapacidad, origen nacional o étnico, estado de salud y condición 

socioeconómica, para acceder, permanecer y titularse en una educación superior 

de calidad y pertinente 

c) Contar y acceder con los medios y recursos adecuados a las necesidades 

específicas para su formación (…)”. 

 

El artículo 11 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay, establece: “De las políticas de la universidad. –. La universidad adoptará 

mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las siguientes políticas y derechos, 

sin perjuicio de otros que contenga la Constitución de la República, las leyes o 

reglamentos aplicables: 

a) El ingreso y participación de los grupos históricamente excluidos o 

discriminados, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, una 

vez superado y aprobado el respectivo proceso de admisión, para ello, se 

aplicarán políticas que respondan a medidas de acción afirmativa. El Consejo 

Universitario, dentro de la normativa que expida para el efecto, establecerá 

dichas medidas para alinear la realidad social con la institucional, en el marco 

de la normativa expedida por los órganos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.  

(….) 

g) El ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad sean 

estudiantes, profesores, investigadores, servidores y trabajadores, adicional al 

cumplimiento efectivo de la accesibilidad, a los servicios de interpretación y los 

apoyos técnicos necesarios, las instalaciones académicas y administrativas 

adecuadas a sus necesidades, y las condiciones para que no sean privadas del 

derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades. Para ello, el 

Consejo Superior Universitario expedirá la normativa necesaria cuyo control 

estará a cargo de las dependencias administrativas que para tal efecto se 

contemplen en la normativa interna de la institución. (…)” 

  



 

 

1.         ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente protocolo es aplicable para las y los estudiantes con discapacidad que 

conforman la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los procedimientos y acciones para la recepción, atención, permanencia y 

seguimiento a estudiantes con discapacidad que ingresan a la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay y de esta manera garantizar el derecho 

a la educación. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Difundir a la comunidad universitaria sobre los derechos de los estudiantes 

con discapacidad. 

b) Capacitar a los miembros de la comunidad universitaria sobre adaptaciones 

curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

c) Garantizar el acceso y uso de las áreas físicas para las personas con 

discapacidad en Yachay Tech. 

 

4. DEFINICIONES 

 

Para efectos de aplicación del presente protocolo, a continuación, se definen los siguientes 

términos: 

 

PERSONA CON DISCAPACIDAD: se entenderá por persona con discapacidad a 

aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria en una proporción equivalente al treinta por 



 

ciento (30%) de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria 

nacional”. 

 

INCLUSIÓN: enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a 

las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en 

la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, 

culturales y en las comunidades. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Conjunto de medidas pedagógicas 

que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un estudiante al 

acceder al currículo que le corresponde por edad. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES: tipo de estrategia educativa generalmente 

dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, que consiste en la 

adecuación en el currículo de un determinado nivel educativo con el objetivo de hacer 

que determinados objetivos o contenidos sean accesibles para todo el grupo, o bien 

modificar aquellos elementos del currículum que no sean funcionales para la totalidad de 

los estudiantes. Se trata de tener en cuenta las limitaciones metodológicas en las 

planificaciones didácticas, considerando las características y necesidades de todos los 

estudiantes. 

 

5. TIPOS DE DISCAPACIDADES: 

 

Tabla 1. Tipos de Discapacidad 

 

Discapacidad Visual 

 

Engloba las deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o 

estructurales, irreversibles e irrecuperables en el sistema de la visión, las 

estructuras y funciones asociadas con el sentido visual. Es la alteración 

de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los 

colores y profundidad. 

 

 

Discapacidad Auditiva 

Son las deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o 

estructurales, irreversibles e irrecuperables de la percepción de los 

sonidos externos, debido a la pérdida de la capacidad auditiva parcial 

(hipoacusia) o total (cofosis), de uno o ambos oídos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales


 

 

 

 

Discapacidad Intelectual 

Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en las habilidades 

adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad se 

origina y manifiesta antes de los 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Discapacidad Psicosocial 

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración 

clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional 

o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los 

procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su 

función mental. 

Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés 

significativo o una discapacidad, a sea social, laboral o de otras 

actividades importantes. Una respuesta predecible o culturalmente 

aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal como la muerte de un 

ser querido, no constituye un trastorno mental. Un comportamiento 

socialmente anómalo (ya sea político, religioso o sexual) y los conflictos 

existentes principalmente entre el individuo y la sociedad, no son 

trastornos mentales, salvo que la anomalía o el conflicto sean el 

resultado de una disfunción del individuo, como las descritas 

anteriormente. 

 

 

Discapacidad Múltiple 

Es la presencia de dos o más discapacidades: auditiva, visual, lenguaje, 

intelectual y/o psicosocial que generan deficiencias, limitaciones y 

restricciones funcionales y/o estructurales, irreversibles e irrecuperables 

en varios sistemas del organismo humano. 

 

 

 

 

Discapacidad de Lenguaje 

Son las deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o 

estructurales, irreversibles e irrecuperables del lenguaje, expresión 

verbal, causada por alteraciones, anomalías, perturbaciones o trastornos 

que dificultan de manera persistente permanente e irreversible la 

comunicación y la interrelación; afectando no solo a aspectos 

lingüísticos (fonológicos, sintácticos, pragmáticos o semánticos), tanto 

en el nivel de comprensión/decodificación como de 

expresión/codificación, interfiriendo en las relaciones y rendimiento 

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

asociada a discapacidad intelectual moderada, grave o profunda. 

Discapacidad Física Limitaciones posturales, de desplazamiento o de coordinación del 

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

Implica movilidad reducida y complejidad para la realización de ciertas 

actividades de la vida diaria y/o autocuidado. 

Fuente: Manual de Calificación de Discapacidad publicado en la edición especial del Registro oficial 702 

del 7 de enero de 2019. 



 

Tabla 2. Escala genérica de gravedad de discapacidad 

Discapacidad Definición Porcentajes 

 

 

Ninguna discapacidad 

Persona con deficiencia 

permanente que ha sido 

diagnosticada y tratada 

adecuadamente, que no presenta 

dificultad para realizar 

actividades de la vida diaria  

 

 

0 a 4% 

 

 

Discapacidad Leve 

Síntomas, signos o secuelas de 

deficiencias permanentes y que 

tiene alguna dificultad para 

llevar a cabo actividades de la 

vida diaria, sin embargo, la 

persona es muy independiente, 

no requiere apoyo de terceros. 

 

 

5 a 24 % 

Discapacidad Moderada Presenta disminución importante 

de la capacidad de la persona 

para realizar algunas de las 

actividades de la vida diaria, 

siendo independiente en las 

actividades de autocuidado y 

supera con dificultad algunas 

barreras del entorno. 

 

 

 

25 a 49% 

 

 

 

 

Discapacidad Grave 

Síntomas, signos o secuelas de 

deficiencias permanentes causan 

una disminución importante o 

imposibilidad de la capacidad de 

la persona para realizar la 

mayoría de las actividades de la 

vida diaria, llegando incluso a 

requerir apoyo para algunas 

labores básicas de autocuidado y 

supera con dificultad solo 

algunas barreras del entorno. 

 

 

 

 

50 a 74 % 

 

 

 

 

Discapacidad muy grave 

Síntomas, signos o secuelas de 

deficiencias permanentes que 

afectan gravemente e 

imposibilitar la realización de las 

actividades cotidianas, 

requerimiento del apoyo o 

cuidados de una tercera persona 

y no logra superar las barreras 

del entorno. 

    

 

 

75 a 95% 

 

 

Discapacidad completa 

Síntomas, signos o secuelas de 

deficiencias permanentes que 

afectan a la persona en su 

totalidad e imposibilitan la 

realización de las actividades 

cotidianas, requerimiento del 

apoyo o cuidados de una tercera 

persona y no logra superar las 

barreras del entorno. 

 

96 a 100% 

Fuente: Manual de Calificación de Discapacidad publicado en la edición especial del Registro oficial 702 

del 7 de enero de 2019. 

 



 

UNIDADES RESPONSABLES: 

 

Las unidades responsables para el manejo de los casos de estudiantes con discapacidad 

serán: 

 Vicerrectorado Académico 

 Escuelas 

 Coordinación de Servicios Escolares (Nivelación de Carrera) 

 Dirección de Biblioteca 

 Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil 

 

SON OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

 Garantizar la accesibilidad de estudiantes con algún tipo de discapacidad en la 

planificación de la infraestructura, adecuaciones en la infraestructura de Yachay 

Tech para el acceso, desplazamiento y uso de aulas, laboratorios, bibliotecas, 

auditorios, escenarios deportivos, oficinas administrativas entre otras. 

 Actualizar los datos de los estudiantes con discapacidad a través de la ficha 

socioeconómica  y ficha médica para disponer de información completa. 

 Capacitación y asesoría a miembros del personal administrativo, personal docente 

y estudiantes en el uso de recursos tecnológicos específicos, de acuerdo con el 

tipo de discapacidad para la utilización de las tecnologías informáticas y de 

comunicación, especialmente para mejorar la comunicación e integración en el 

campo de la educación. 

 Socializar a la comunidad universitaria el protocolo de ateción a estudiantes con 

discapacidad, a través de campañas, jornadas y medios de comunicación 

institucionales. 

 Incluir en los procesos de inducción a estudiantes, personal académico, personal 

administrativo el presente protocolo. 

 

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD Y BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

a) Revisar y aplicar la ficha socioeconómica de los estudiantes con discapacidad. 



 

b) Revisión y levantamiento de la ficha médica. 

c) Actualizar los datos e información de los estudiantes con discapacidad. 

d) Solicitar el certificado médico actualizado por el especialista correspondiente y/o 

carné por parte del Ministerio de Salud Pública. 

e) Entrevistar a los estudiantes con discapacidad, así como también al sustituto o 

responsable de su cuidado, para conocer la situación de salud, dificultades de 

aprendizaje, situación familiar, adaptación al ambiente universitario entre otros. 

f) Informar al Vicerrectorado Académico, Escuelas y Dirección de Biblioteca, sobre 

los casos de discapacidad, el tipo y porcentaje que se presenten y detecten en el 

transcurso del desarrollo del período académico, que no fueron notificadas al 

inicio del mismo. 

g) Informar al inicio de cada periodo académico ordinario, los datos de los 

estudiantes con algún tipo de discapacidad a los servicios de la universidad para 

atención prioritaria: psicológico, médico y /o de trabajo social. 

h) Elaborar informes para ser entregados al Vicerrectorado Académico / Cancillería, 

incluyendo las posibles ayudas técnicas y una propuesta para la integración del 

estudiante en la universidad dentro de las competencias de la Dirección de Salud 

y Bienestar Estudiantil. 

i) Socializar al personal académico de las diferentes carreras que cuentan con 

estudiantes con discapacidad, sobre el protocolo de atención y la normativa que 

regula los derechos de estos estudiantes. 

j) Revisión y seguimiento a las calificaciones de los estudiantes con discapacidad. 

k) Entrevistar a coordinadores de carrera y docentes en determinados casos. 

l) Consolidar los informes respecto del seguimiento académico de los estudiantes 

con discapacidad. 

OBLIGACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

 

a) Remitir la Matriz de Tercer Nivel (MTN) inmediatamente conocida, a todas las 

áreas académicas y administrativas involucradas para la realización de acciones 

conjuntas. 

 

b) Elaborar informes técnicos académicos en referencia a la aplicación del protocolo 

de atención a estudiantes con discapacidad, cuando el caso lo amerite. 

 

c) Capacitar a los miembros del personal académico sobre adaptaciones curriculares. 



 

 

d) Asesorar a los docentes en la planificación de adaptaciones curriculares en los 

sílabos de las carreras. 

 

e) Notificar a los docentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes con discapacidad, quienes darán a conocer las ayudas técnicas a 

las que pueden acogerse. 

 

OBLIGACIONES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

a) Seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes con 

discapacidad. 

 

b) Convocar por intermedio de las Escuelas a los miembros del personal académico 

a capacitaciones en el tema de discapacidad.  

 

c) Priorizar la inclusión de los estudiantes titulados con discapacidad en la Bolsa de 

Empleo. 

 

d) Velar por el cumplimiento del protocolo de atención a estudiantes con 

discapacidad dentro de la Universidad.  

 

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA 

 

a) Facilitar la accesibilidad a los estudiantes con discapacidad a recursos didácticos 

y bibliográficos de la Universidad. 

 

b) Brindar capacitación a los estudiantes con discapacidad sobre el uso de entornos 

educativos virtuales y herramientas de comunicación y consulta utilizados en las 

carreras de la Universidad. 

 

c) Solicitar la instalación de tecnologías aplicadas en la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

1. DISCAPACIDAD VISUAL 

 

El concepto de discapacidad visual engloba un amplio abanico de patologías y formas de 

pérdida visual. Cuando hablamos de personas ciegas debemos distinguir entre el término 

legal y el funcional. Según el término legal es ciega cualquier persona que tenga menos 



 

del 10% de agudeza visual o que tenga una reducción del campo visual a 20° o menos. 

No obstante, si atendemos a la funcionalidad podemos distinguir entre: 

Ceguera total o parcial: la sufren aquellos que no ven absolutamente nada o que tienen 

una visión tan limitada que sólo les permite percibir la luz y, por contraste, la sombra de 

algunos objetos voluminosos. 

 

Deficiencia visual o baja visión: concepto utilizado para denominar a aquellas personas 

que, con la mejor corrección posible, pueden ver o distinguir, aunque siempre con una 

gran dificultad, algunos objetos, letras, reconocen caras, etc., a una distancia muy corta. 

Algunas de las deficiencias visuales más frecuentes en el ámbito universitario son la 

miopía magna, la retinopatía diabética, las distrofias pigmentarias, nistagmus, atrofia del 

nervio óptico. 

 

Las sensaciones auditivas, olfativas hápticas y térmicas ocupan un lugar preeminente en 

la experiencia sensorial de las personas ciegas. Estas personas conforman su mundo con 

sonidos, olores, texturas, temperaturas, y todas ellas reciben a través de la actividad de su 

propio cuerpo y a través de la información verbal. La estimulación por estas vías presenta 

múltiples dificultades, por ejemplo, las experiencias táctiles tienen las limitaciones 

derivadas de la necesidad de contacto directo con el objeto: muchos son por sí mismos 

inaccesibles al tacto, otros demasiado grandes o demasiado pequeños. En algunas 

ocasiones el objeto sólo posee una parte accesible al tacto, por lo que la persona se hace 

una idea parcial de la realidad. Aunque los estudiantes ciegos tienen particularidades 

específicas y unas limitaciones innegables respecto a una persona vidente, poseen un 

aparato psíquico capaz de representar el mundo de una forma cualitativa diferente, capaz 

de adaptar su evolución y funcionamiento psicológico a la información sensorial de que 

disponen. 

 



 

REGLAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Cuando se relacione con personas con discapacidad visual, se debe considerar una serie 

de reglas básicas que ayudarán de manera significativa en la actuación, entre las cuales 

están: 

Saludo: En el caso de que la persona con discapacidad visual extienda su mano, se la 

cogerá para hacerle saber que se quiere saludarla. Siempre que sea el primer contacto con 

la persona se debe presentarse indicándole, siempre que proceda, quienes somos y qué 

hacemos. Se debe hacer esto, siempre, las primeras veces que se lo encuentre, sobre todo 

si es un contexto muy ruidoso, como puede ser un aula. 

 

Indicarles qué personas están presentes e indicarle lo que se está haciendo o se va a hacer.  

 

Conversación: Se debe hablar en tono normal y claro, no sustituir el lenguaje verbal por 

gestos, a su vez se debe ser preciso y específico. 

 

Evitar expresiones o exclamaciones que puedan provocar ansiedad a la persona, tales 

como: “cuidado, ¡se va a caer!, entre otras que alteren su estabilidad emocional. 

 

Dirigirse directamente a la persona con deficiencia visual para saber lo que quiere o desea 

y no al acompañante. 

 

Llamar a la persona por su nombre para que tenga claro que se está dirigiendo a él/ella. 

Evitar la sobreprotección y no forzar a que reciba ayuda que puede resultar innecesaria. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

A los estudiantes con discapacidad visual en las aulas se les debe permitir el uso de 

grabadoras y otro material tiflotécnico habitual utilizado por el estudiante con 

discapacidad u ordenadores portátiles con lectores de pantalla y anotadores electrónicos. 

Si al docente le resulta incómodo que se graben los comentarios que se hacen al hilo de 

las explicaciones podrá solicitar se apague la grabadora en determinados momentos. 

 



 

Es vital para la inclusión de estas personas el fomento de la colaboración entre 

compañeros a través de la realización de trabajos en grupo. A su vez, toda la información 

que ofrezca el docente al estudiante en formato visual debe ser verbalizada para los 

estudiantes con discapacidad visual. 

 

El material que el docente requiera entregar al estudiante deberá hacerla con la mayor 

antelación posible en formato digital para que el estudiante pueda leer el computador o 

anotador parlante.  

 

En lo que se refiere a los exámenes, el estudiante podrá solicitar la transcripción a braille 

de la prueba, y si el docente decide hacer el examen oral siempre y cuando sea procedente, 

se debe grabar para poder hacer la revisión. Respecto al tiempo se deberá considerar un 

tiempo mayor al que se establece para el resto de estudiantes. 

 

1. AYUDAS EN EL DESPLAZAMIENTO 

 

En este aspecto es muy importante proporcionar un ambiente adecuado. A veces deben 

modificarse las condiciones físico ambientales, eliminando obstáculos que los videntes 

no consideran. 

 

Es indispensable antes de ofrecer ayuda, preguntar siempre si la necesita, y en caso de ser 

afirmativa, se empleará la técnica del guía: 

 

Primero la persona con discapacidad visual localiza el codo de la persona vidente y coloca 

la mano en la zona interna del brazo, por encima de él. El guía debe ir medio paso por 

delante y así la persona con la discapacidad notará cualquier cambio en la marcha. Se 

debe evitar en todo momento movimientos bruscos. 

 

Al aproximarse a una escalera se le indicará si es de subida o bajada, y el guía debe parar 

y la persona con discapacidad visual notará la pausa. Luego de ello, el guía sube o baja el 

primer escalón y la persona con la discapacidad seguirá el escalón detrás de él.  

 



 

Para evitar golpes, es conveniente saber que muchos obstáculos no se pueden detectar, ya 

sea por su mala colocación o por inesperados, por estar fuera de su lugar habitual. Por lo 

tanto, se debe tener especial cuidado con puertas, ventanas y sillas. Las sillas deben estar 

colocadas debajo de las mesas o bien pegadas a las paredes y nunca dispersas por el aula. 

 

AYUDAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

Es fundamental conocer las ayudas técnicas que utiliza el estudiante. En el caso de los 

estudiantes con discapacidad visual es muy importante la provisión de materiales y 

recursos específicos como uso del programa jaws, ya que con este se pretende superar la 

dificultad o imposibilidad del acceso a la información escrita. 

 

  



 

2. CONCEPTO DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

Son las deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, 

irreversibles e irrecuperables de la percepción de los sonidos externos, debido a la 

pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), de uno o ambos 

oídos. 

 

 REGLAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Cuando se relacione con personas con discapacidad auditiva se debe considerar una serie 

de reglas básicas que ayudarán de manera significativa en la actuación, entre las cuales 

están: 

Llame siempre la atención del estudiante, antes de hablarle. Puede hacerlo tocándole el 

hombro, utilizando un movimiento de la mano o cualquier otra señal visual. Invite a los 

otros a hacer también lo mismo, a través de la lectura labial podrá comprender el mensaje. 

 

Es importante capacitación constante en lengua de señas (alfabeto dadictológico) tanto 

para miembros del personal académico como para toda la comunidad universitaria. 

 

Mirar directamente al estudiante con esta discapacidad cuando se dirija a él o ella, ya sea 

hablándole o usando señas, aun si cuenta con el apoyo de un intérprete. 

Además, la utilización de sistemas alternativos o complementarios a la comunicación 

oral: lectura labial, lenguaje de signos, bimodal, palabra complementaria es de suma 

importancia para que sienta una verdadera inclusión. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

El aula debe tener buenas condiciones tanto acústicas como de iluminación. Habrá que 

controlar el ruido ambiental y tener siempre en cuenta el campo visual del estudiante. La 

iluminación debe favorecer la apreciación correcta del rostro sin ningún impedimento 

para que vea los labios en particular y la expresión facial en general. 



 

Las metodologías que mejor se van a adaptar a este tipo de estudiantes serán las de 

carácter visual, activas, de descubrimiento y exploración.  

En lo que respecta a las adaptaciones para que ayuden al estudiante a acceder al currículo 

que le corresponde, sin modificar ningún aspecto básico del mismo, se establecen: 

 Físicas o espaciales: Aquellas en las que la adaptación tiene lugar en el entorno 

físico del estudiante. Se trataría de la orgnanización espacial del aula para que sus 

condiciones de luminosidad y sonoridad favorezcan los aprendizajes del 

estudiante con déficit auditivo:  

 

-        Necesidad de distribuir las mesas en “u” para facilitar el acceso a la lectura 

labial. 

-  Las explicaciones entre otros se harán de frente, facilitando el seguimiento 

del apoyo labial. 

 

 Materiales: Las ayudas técnicas o materiales específicos que necesita el 

estudiante en este caso, prótesis auditivas, aparatos de FM, otros medios de 

rehabilitación del lenguaje. 

Por otra parte, las adaptaciones curriculares significativas, modifican objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación del currículo oficial previsto para el estudiante con 

respecto al semestre que le corresponde. 

Mientras que las adaptaciones curriculares poco significativas, no modifican los 

elementos básicos del currículo, sino, alteran algunos elementos en la programción del 

aula para que el estudiante con déficit auditivo pueda alcanzar los objetivos propuestos 

con carácter general para el ciclo que le corresponde. 

Una vez elegida la forma de adaptación curricular, se debe señalar los elementos de la 

programación en el aula que tienen que modificarse: 

Materiales: Facilitar ayudas visuales. 

Instrumentos de evaluación: Apoyarse en planteamientos gráficos. 

  



 

AYUDAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

Es fundamental conocer las ayudas técnicas que utiliza el estudiante. En el caso de los 

estudiantes con discapacidad auditiva es muy importante la provisión de materiales y 

recursos específicos como uso de algún programa que permita superar la dificultad o 

imposibilidad del acceso a la información auditiva. 

 

3. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta adaptativa, expresada en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y 

prácticas. La discapacidad se origina y manifiesta antes de los 18 años. 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

Discapacidad Intelectual Leve: Mínimo deterioro en las áreas sensorio – motoras, 

pueden aprender habilidades académicas hasta el nivel de Educación Primaria y podrían 

necesitar orientación y asistencia cuando se encuentren sometidos a situaciones de estrés. 

 

Discapacidad Intelectual Moderada: Durante la etapa escolar progresan hasta alcanzar 

el nivel de 2do a 3ro de Educación Primaria. 

Desde el punto de vista laboral son capaces de realizar algún trabajo semiespecializado o 

sin especializar bajo supervisión. 

Requieren de orientación y supervisión cuando se encuentran bajo estrés. 

 

Discapacidad Intelectual Grave: Su desarrollo motor es limitado. Pueden desarrollar un 

cierto lenguaje que permita expresar deseos y necesidades, sólo son capaces de realizar 

tareas simples bajo una estrecha vigilancia 

 

Discapacidad Intelectual Profunda: Logran un mínimo funcionamiento sensomotriz. 

Necesitan un entorno muy estructurado, con supervisión constante. 

El trabajo fundamental consiste en que desarrollen un mínimo de autonomía, así como 

habilidades de comunicación básicas. 



 

 

Las personas con Discapacidad Intelectual muestran una gran variedad en el desarrollo y 

evolución de las distintas áreas de desarrollo, dependiendo de múltiples factores como la 

etiología, el momento de aparición y la evolución del déficit, la actitud familiar, la 

existencia o no de otros síndromes asociados y el proceso seguido en su estimulación en 

su estimulación, instrucción y apoyo especializado. 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

El trabajo con un estudiante con discapacidad intelectual, tiene que basarse en un 

adecuado conocimiento de su persona, su carácter, sus esquemas de comunicación y el 

entorno familiar y social en el que se desenvuelve. 

Los mensajes que transmiten tiene un contenido muy semejante a los del resto de 

estudiantes: necesidad de atención, de reconocimiento, deseo de aprender, cansancio, 

aburrimiento, celos de los demás al comprobar que son más eficaces, deseo de manipular, 

rechazo entre otros, es aquí donde necesitan ser interpretados y comprendidos por el 

docente. 

En este sentido, les corresponde a los miembros del personal académico: 

 Tutorías del estudiante: la tutoría se lleva a cabo entre docente y estudiante, 

comparten la responsabilidad general en su proceso formativo en el ámbito de su 

competencia. La tarea fundamental del tutor, independientemente de las 

características y dificultades que presente un estudiante es, favorecer su máxima 

integración posible en el grupo de clase y su dinámica general.  

 La elaboración y/o actualización de las adaptaciones curriculares y material 

pedagógico necesario. 

 La evaluación general de su progreso académico. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

1) La motivación 

La motivación es el pilar fundamental sobre el cual gira entorno el proceso de enseñanza 

aprendizaje, especialmente para estudiantes con discapacidad intelectual. 

 



 

a) Principio de actividad y participación 

 

El estudiante deber ser parte activa del desarrollo de su propio aprendizaje, El proceso de 

aprender no debe constituirse en una neta adquisición pasiva de conocimientos, lo cual, 

para estos estudiantes, por su tendencia, sería especialmente nocivo. Los estudiantes con 

discapacidad intelectual tienen en la actividad y en la práctica su mejor recurso para 

asimilar los aprendizajes que se quieren que persistan. Pero además y dada la tendencia a 

la pasividad es necesario que el adulto se involucre constantemente en su propio 

aprendizaje. 

 

b) Principio de aprendizaje significativo 

 

Es importante que los contenidos que se programen, tengan relación con aprendizajes 

previos y puedan ser captados de la forma más experimental posible,  

 

4. DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL 

 

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente 

significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un 

individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del 

desarrollo que subyacen en su función mental. 

 

Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una 

discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Una respuesta 

predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal como la 

muerte de un ser querido, no constituye un trastorno mental. Un comportamiento 

socialmente anómalo (ya sea político, religioso o sexual) y los conflictos existentes 

principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales, salvo que la 

anomalía o el conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo, como las 

descritas anteriormente. 

  



 

REGLAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Cuando se relacione con personas con este tipo de discapacidad, se debe considerar una 

serie de reglas básicas que ayudarán de manera significativa en la actuación, entre las 

cuales están: 

Saludo: Extienda su mano, se debe presentarse indicándole, siempre que proceda, 

quienes somos y qué hacemos. Se debe hacer esto, siempre, las primeras veces que se lo 

encuentre, de esta manera se irá generando un ambiente de confianza. 

 

Conversación: Se debe hablar en tono normal y claro, a su vez se debe ser preciso y 

específico, para no generar frustración o que alteren su estabilidad emocional. 

Evitar la sobreprotección y no forzar a que reciba ayuda que puede resultar innecesaria. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

Es vital para la inclusión de estas personas el fomento de la colaboración entre 

compañeros a través de la realización de trabajos en grupo.  

En lo que se refiere a los exámenes, el estudiante podrá considerar un tiempo mayor al 

que se establece para el resto de estudiantes, en caso de ser necesario. 

 

No se debe sobrecargar de materias o asignaturas que le corresponden por cada período 

académico, sino las necesarias para su mejor desenvolvimiento. 

 

5. DISCAPACIDAD DE LENGUAJE 

 

Son las deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, 

irreversibles e irrecuperables del lenguaje, expresión verbal, causada por alteraciones, 

anomalías, perturbaciones o trastornos que dificultan de manera persistente permanente e 

irreversible la comunicación y la interrelación; afectando no solo a aspectos lingüísticos 

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

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

relaciones y rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados. La cual no 

está asociada a discapacidad intelectual moderada, grave o profunda. 

REGLAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN Y COMUNICACIÓN 



 

 

 Preguntar antes de ofrecer ayuda 

 No forzar a recibir ayuda innecesaria 

 Evitar la sobreprotección 

 Brindar al estudiante el turno y tiempo suficiente para que efectúe sus 

intervenciones orales. 

 Apoyar la comunicación mediante sugerencias visuales, información no verbal y 

la utilización de señas que permitan desenvolverse los diferentes usos del 

lenguaje. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

 Para la discapacidad de lenguaje, es necesario establecer adaptaciones curriculares 

con mayor o menor grado de significatividad. 

 La intervención educativa de estos estudiantes, se debe basar en la cooperación y 

colaboración de todos los implicados. 

 Coordinación del tutor y el equipo de apoyo para planificar el programa de 

intervención. 

 Realizar las adaptaciones que sean precisas. 

 Las actividades deben ser adaptadas a las posibilidades del estudiante, deben ser 

motivadoras y próximas a sus conocimientos previos e intereses, además deben 

fomentar la participación activa del mismo, con actividades que incluyan todos 

los apoyos y refuerzos que el estudiante necesite. 

 Las evaluaciones deben ser coherentes con los objetivos y contenidos adaptados 

para el estudiante. 

 Deberá existir evaluaciones continuas y formativas que retroalimenten 

permanentemente todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, y los instrumentos 

de evaluación serán diversificados. 

 

 



 

6. DISCAPACIDAD FÍSICA 

 

Limitaciones posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento, fuerza 

reducida, dificultad con la motricidad fina o gruesa. Implica movilidad reducida y 

complejidad para la realización de ciertas actividades de la vida diaria y/o autocuidado. 

 

ADAPTACIONES FÍSICO AMBIENTALES  

 

Debido a la utilización de sistemas alternativos para la circulación (sillas de ruedas, 

bastones, andadores entre otros) es necesario eliminar todas aquellas barreras 

arquitectónicas en el campus que impidan al estudiante desplazarse con total autonomía. 

 

Los escalones de las entradas y accesos deben suprimirse, instalando pequeñas rampas de 

pendiente suave, con una inclinación máxima de entre un 6 y un 10%. Respecto al 

pavimento debería ser liso, antideslizante y sin grandes desniveles. 

Las puertas deben ser espaciosas, además dispondrán de un picaporte en forma de palanca 

o barra horizontal que se accione presionando. 

 

En los edificios, aulas, residencias y demás instalaciones, los pasillos deben ser 

suficientemente amplios y con pasamanos o barandas laterales a 90 cm de altura. Es 

importante que estos pasamanos sean redondos, estén separados de la pared unos cuatro 

centímetros y estén colocados a dos alturas para poder ser empleados por estudiantes que 

presenten marcha inestable. 

 

Deben existir cuartos de baño adaptados con sujeciones a los dos lados, lavabo sin 

pedestal, grifo monomando y tanto interruptores como enchufes accesibles en todas las 

instalaciones. 

 

En aquellas edificaciones con más de una planta, la planificación y distribución de los 

espacios y de las aulas en general, deberá tener presente los grupos en los que haya 

estudiantado con dificultades de desplazamiento, para que este quede siempre en la planta 

baja. 

 

REGLAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN 



 

 

Una recomendación importante cuando se relacionen con estudiantes que se mueven en 

sillas de ruedas, es la de no moverla nunca sin antes pedir permiso, además se debe 

considerar lo siguiente: 

 Preguntar antes de ofrecer ayuda 

 No forzar a recibir ayuda innecesaria 

 Evitar la sobreprotección 

 No generalizar, el comportamiento de una persona con discapacidad física no 

tiene por qué ser igual al de otra. 

 Cuando empleen muletas no se debe apurar su paso y si llevan algún peso se debe 

consultarles si precisan ayuda. 

 En el aula se debe reservar los sitios adecuados para estas personas. 

 

En la organización del aula, se debe respetar los asientos que mejor se adapten a las 

características personales de este colectivo, teniendo en cuenta si van en silla de ruedas o 

si tienen dificultades sensoriales asociadas, por lo que precisarán lugares laterales, 

próximos a las puertas de salida y/o cerca de la mesa del profesor. 

El aula debe organizarse con espacios amplios que faciliten al estudiantado moverse sin 

dificultad en sillas de ruedas, con muletas, andadores entre otros, siempre que sea 

necesario, se deberá solicitar el mobiliario adaptado a los apoyos. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta con respecto a la metodología didáctica 

son las mismas que para estudiantes con otras discapacidades, como pueden ser: 

 Facilitar los apuntes con antelación 

 Permitir tiempos más prolongados para la entrega de trabajos y para su exposición 

oral. 

 Se debe conceder un tiempo al inicio de la clase, para que el estudiantado pueda 

explicar a sus compañeros la ayuda que precisa, procurando crear dinámicas 

relacionales que favorezcan una relación de cooperación entre compañeros. 



 

 Para evaluar a este tipo de estudiantes, los miembros del personal académico, 

deberán emplear, siempre que sea posible, las mismas técnicas y criterios que 

emplea con sus compañeros y compañeras, sin bajar el nivel de exigencia, y 

adaptándose en los medios, tiempos y recursos. 

 Cuando se cambie de aula para hacer algún examen, se debe considerar la 

accesibilidad del edificio y del aula donde se realiza la evaluación y disponer del 

mobiliario adecuado. 

 Si el déficit físico afecta a la movilidad de las manos o del habla, dependiendo de 

la modalidad del examen, se debe proveer al estudiante de los medios técnicos 

necesarios o permitir que acceda a aquellos que habitualmente emplea. 

 Siempre que sea necesario debe incrementarse el tiempo normal de la prueba, 

incluso se debería tener en cuenta la posibilidad de aplazar o cambiarla de fecha, 

cuando se trate de tratamientos médicos, revisiones y/o a las posibles estancias en 

hospitales, siempre que se justifique adecuadamente y se informe previamente a 

los miembros del personal académico. 

  



 

7. DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 

 

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

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

estructurales, irreversibles e irrecuperables en varios sistemas del organismo humano. 

 

REGLAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN 

 

Seleccionar alternativas de accesibilidad que favorezcan el posicionamiento, 

movilización, traslado y transferencias de estudiantes con discapacidad múltiple, para 

beneficiar los procesos educativos. 

 

Identificar opciones de manejo de estudiantes con discapacidad múltiple que tengan 

implicancias en el desempeño educativo (uso de ortesis, prótesis). 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta con respecto a la metodología didáctica 

son las mismas que para estudiantes con otras discapacidades, como pueden ser: 

 Facilitar los apuntes con antelación 

 Permitir tiempos más prolongados para la entrega de trabajos y para su exposición 

oral. 

 Se debe conceder un tiempo al inicio de la clase, para que el estudiantado pueda 

explicar a sus compañeros la ayuda que precisa, procurando crear dinámicas 

relacionales que favorezcan una relación de cooperación entre compañeros. 

 Es vital para la inclusión de estas personas el fomento de la colaboración entre 

compañeros a través de la realización de trabajos en grupo.  

 En lo que se refiere a los exámenes, el estudiante podrá considerar un tiempo 

mayor al que se establece para el resto de estudiantes, en caso de ser necesario. 

 No se debe sobrecargar de materias o asignaturas que le corresponden por cada 

período académico, sino las necesarias para su mejor desenvolvimiento. 



 

 Reconocer opciones de adaptaciones de acceso que favorezcan procesos de 

enseñanza – aprendizaje (tecnología asistida, materiales, técnicas) para 

estudiantes con discapacidad múltiple. 

 Identificar experiencias de aprendizaje que favorezcan la percepción visual, 

auditiva o táctil. 

 Deberá existir evaluaciones continuas y formativas que retroalimenten 

permanentemente todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, y los instrumentos 

de evaluación serán diversificados. 

 

  



 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN GENERAL (PROTOCOLO) 

 

A continuación, se detalla el procedimiento que se seguirá por parte de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, antes, durante y al final de cada 

período académico, en el caso de los estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad, 

que ingresen a las diferentes carreras que oferta la universidad. 

 

Primera Etapa: Socialización 

a) Una vez que la Coordinación de Servicios Escolares reciba de manera oficial la 

Matriz de Tercer Nivel (MTN) por parte de la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual, se considera los datos personales y 

cupos aceptados por los postulantes que han optado por cursar estudios en la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en la que 

también se detalla si tienen algún tipo de discapacidad, esta Coordinación, 

procederá a notificar por los medios institucionales a la Dirección de Salud y 

Bienestar Estudiantil, sobre el particular con la finalidad de que mencionada 

dirección, establezca las acciones a tomar sobre el o los casos particulares antes 

del inicio del respectivo período académico. 

 

b) Una vez que, se conozca el porcentaje de discapacidad específica de los 

estudiantes, la cual será verificada a través de la ficha socioeconómica elaborada 

por los estudiantes en el proceso de matrícula en línea, y se corroborará con la 

presentación del respectivo certificado emitido por el Ministerio de Salud, que 

presente el estudiante.  

 

c) El primer contacto será con la Trabajadora Social de la Universidad, quien a su 

vez recabará información adicional del estudiante y sus necesidades, por ejemplo: 

informes generados durante las etapas estudiantiles precedentes, salvaguardando 

la protección de los datos que considere de carácter personal. 

  



 

Segunda Etapa: Recolección de Información 

a) La Trabajadora Social de la Universidad revisará la información proporcionada 

por el estudiante y elaborará un informe para ser entregado al Vicerrector 

Académico / Canciller, incluyendo las posibles ayudas técnicas y una propuesta 

de esfuerzos coordinados para la integración del estudiante en la Universidad 

dentro de las competencias de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. 

 

b) La Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil procederá a notificar al 

Vicerrectorado Académico/Cancillería vía Quipux, el informe respecto del caso, 

al igual que la propuesta o las acciones realizadas para la integración del 

estudiante. 

 

c) El Vicerrectorado Académico / Canciller remitirá a la Coordinación de Servicios 

Escolares toda la documentación recibida por la Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil, con la finalidad de analizar esta información y emitir un informe 

técnico académico, el cual será  puesto a consideración del Vicerrectorado 

Académico, al Decano de la Escuela y la  Dirección de Registros Académicos en 

el cual el estudiante aplicó para una determinada carrera, independientemente si a 

futuro desea realizar un cambio de carrera, con el objeto de que se realicen las 

acciones pertinentes. 

 

Tercera Etapa: Planificación de adaptaciones curriculares 

 

a) La Coordinación de Servicios Escolares notificará oficialmente a los docentes 

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje del o los estudiantes con 

discapacidad, las ayudas técnicas a las que puede acogerse el estudiante. 

 

b) Los docentes serán quienes realicen las adaptaciones curriculares de acuerdo 

al grado de discapacidad que presente el estudiante, adaptaciones que deberá 

contemplarse en el punto 10 (metodología) del syllabus que deberá ser 

aprobado por el Decano de la Escuela respectiva. 

 



 

Cuarta Etapa: Desarrollo del programa adoptado 

a) Cada miembro del personal académico deberá proporcionar al estudiante, al inicio 

del curso, la programación de la asignatura, el horario de tutorías, los períodos 

establecidos para la entrega de los trabajos, las fechas de los exámenes y toda la 

información relevante. 

 

b) El estudiante debe informar al docente, al principio del curso, sobre las 

necesidades que puede tener durante el desarrollo de las clases: salir del aula para 

tomar medicación, en caso de crisis entre otros. 

 

c) El docente y el estudiante en las tutorías programadas como voluntarias, 

determinará las dificultades específicas del estudiante en el aprendizaje, por lo 

que deberá buscar y consultar la metodología de aprendizaje adecuada. 

 

d) Facilitar al estudiante con discapacidad su ubicación en el aula de acuerdo con sus 

necesidades específicas. 

 

e) Facilitar al estudiante el uso de recursos técnicos que el estudiante con 

discapacidad necesite, como, por ejemplo: ordenador portátil, grabadora digital, 

programa jaws, etc. Sin embargo, en el caso de hacer uso de una grabadora digital, 

el docente puede solicitar al estudiante que apague en determinados momentos. 

 

f) Facilitar la colaboración de los compañeros con el o los estudiantes que sufren 

algún tipo de discapacidad. 

 

g) Elaborar informes periódicos de seguimiento por parte de cada uno de los 

docentes a cargo del o los estudiantes con discapacidad. 

 

h) Emitir los informes de seguimiento a la Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil.  



 

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 

Una vez aprobado el presente protocolo, será socializado con las áreas involucradas 

en el proceso, así como también al personal académico de la universidad. 

CONDICIONES GENERALES 

a) En todas las situaciones, se debe considerar que el aprendizaje debe ocurrir en 

condiciones de equidad, permitiendo adecuaciones menores, en manos de cada 

miembro del personal académico. 

b) Parte de este compromiso es la adecuación para la accesibilidad, cuya ejecución 

es responsabilidad del Vicerrectorado Académico/Cancillería y Rectorado. 

c) Las situaciones excepcionales, así como aquellas no previstas en el presente 

documento, serán resueltas por el Vicerrectorado Académico/Cancillería de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
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ANEXOS 

FICHA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  

 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

 

DATOS GENERALES 

 

 

Nombre:  

Edad:  

Carrera:  

Programa:  

Docente:  

 

PLAN DE ACCIÓN 

 
Se debe especificar brevemente el tipo de adaptación, según el grado y el tiempo: 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR APLICADA 

Adaptación en: Descripción de la adaptación 

Objetivo (s) Especificar los objetivos que se pretende del estudiante 

Destrezas con criterio de 

desempeño: 

Establecer las destrezas que se utilizarán 

Metodología: Detallar el tipo de estrategia o método didáctico a utilizar 

Evaluación: Especificar cómo y con qué instrumentos se evaluará al estudiante 

Tiempo: Especificar el tiempo adicional  que requiere el estudiante para 

elaboración de tareas o evaluaciones 

Recursos: Detallar los recursos que se utilizará 

Espacios: Indicar si el estudiante requerirá apoyo psicopedagógico en el aula o 

en algún espacio diseñado para el efecto. 

Fuente: Ministerio de Educación - Guía de trabajo. Adaptaciones curriculares para la educación especial e 

inclusiva. Quito –Ecuador (2013) 

Elaborado por: Lorena Patricia Chuma 

 

 

 

 

 

 

  



 

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIANTES DISCAPACIDAD  

 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

 

Nombres 

Completos: 
 

Edad:  

Fecha de 

nacimiento: 
 

Nombre de 

la madre: 
 

Domicilio:  

Ciudad:  

Provincia:  

Teléfono:  

Período 

académico: 
 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Nombre:  

Dirección:  

Teléfono:  

Programa:  

Tipo:  

 

3. ASIGNATURAS OBJETO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

1. 

 

4. 

2. 

 

5. 

3. 

 

6. 

 

4. PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Nombre Función/Cargo 

  

  

  

  

 



 

a. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME 

PSICOPEDAGÓGICO 

 

Se describe una síntesis de los aspectos más importantes del informe cognitivo, 

perceptivo entre otros 

 

 

b. DATOS Y ASPECTOS RELEVANTES DE LA HISTORIA PERSONAL 

DEL ESTUDIANTE 

 

Datos de Desarrollo: 
 

 Se describen datos relevantes como edad en la que inició la escolaridad, período de 

adaptación, dificultades académicas y comportamental. Repetición de año escolar (en caso de 

existir o deserción). 

 

Estilos de aprendizaje: (Detallar si es por ejemplo auditivo, kinestésico) 

 

 

c. DATOS Y ASPECTOS IMPORTANTES DEL CONTEXTO ACDÉMICO 

ACTUAL 

 
(Especificar cuál es el desenvolvimiento del estudiante en los ámbitos académico 

comportamental) 

 

 

 

d. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS QUE MOTIVAN 

LA REALIZACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Necesidad Educativa Especial asociada la discapacidad:  

 

Describir específicamente en qué aspectos específicamente el estudiante necesita 

ayuda. 

 

e. ADAPTACIONES DE ACCESO 

 

Recursos Técnicos (marcar con una X) 

 

Bastón 

Programa Jaws 

Material didáctico 

Otros:  

 

 

f. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Grado: Tiempo: 

Asignatura: Período académico: 

 

COMPETENCIA CURRICULAR 

 

Qué puede hacer? Cómo lo hace? 
Anotar lo que el estudiante es capaz de hacer 

en la asignatura. 

 

 

Anotar cómo lo hace, por ejemplo, si 

utiliza máquina Perkins, programa jaws 



 

 

PROPUESTA CURRICULAR ADAPTADA 

 

Objetivos educativos individuales 

 

(Escribir los objetivos que para ese 

período académico se espera el 

estudiante alcance) 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

(Especificar en detalle las destrezas con 

criterio de desempeño a ser 

desarrolladas) 

 

PROPUESTA CURRICULAR ADAPTADA POR TEMAS 

 

Tema 1 

 

 

Tema 2 Tema 3 Tema 4 

Tema 5 

 

 

Tema 6 Tema 7  Tema 8 

 

 

g. METODOLOGÍA 

 

(Describir cómo se van a conseguir las destrezas con criterio de desempeño, 

qué metodología se utilizará, por ejemplo: tutoría entre compañeros, tutoría 

personalizada, uso de programa Jaws, Sistema Braille entre otros). 

 

 

h. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

(Especificar qué y cómo se evaluará. La evaluación se hará sobre el mismo 

rango de valoración que al resto de estudiantes, pero basados en la adaptación 

curricular adoptada). 

 

 

i. RESULTADOS FINALES 

 

 

 

 

 

 

 

j. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Nombre:  

 

Nombre: 

 

Nombre: 

 

 
Nombre: 



 

Fuente: Ministerio de Educación - Guía de trabajo. Adaptaciones curriculares para la educación especial e 

inclusiva. Quito –Ecuador (2013) 

Elaborado por: Lorena Patricia Chuma 

 

 

  



 

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

 

DATOS GENERALES 

 

 

Nombre:  

Edad:  

Carrera:  

Programa:  

Docente:  

 

PLAN DE ACCIÓN 

 
Se debe especificar brevemente el tipo de adaptación, según el grado y el tiempo: 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR APLICADA 

Adaptación en: Descripción de la adaptación 

Objetivo (s) Especificar los objetivos que se pretende del estudiante 

Destrezas con criterio de 

desempeño: 

Establecer las destrezas que se utilizarán 

Metodología: Detallar el tipo de estrategia o método didáctico a utilizar 

Evaluación: Especificar cómo y con qué instrumentos se evaluará al estudiante 

Tiempo: Especificar el tiempo adicional  que requiere el estudiante para 

elaboración de tareas o evaluaciones 

Recursos: Detallar los recursos que se utilizará 

Espacios: Indicar si el estudiante requerirá apoyo psicopedagógico en el aula o 

en algún espacio diseñado para el efecto. 

Fuente: Ministerio de Educación - Guía de trabajo. Adaptaciones curriculares para la educación especial e 

inclusiva. Quito –Ecuador (2013) 

Elaborado por: Lorena Patricia Chuma 

 

 

 

 

 

 

 

 


