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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación trata sobre la  importancia de la inclusión 
educativa en la formación docente de las estudiantes en la Carrera de 
Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil; el considerar la diversidad   
constituye un compromiso de la carrera para egresar profesionales capaces 
de responder a las demandas con un análisis de  las necesidades de sus 
estudiantes  del nivel inicial y adaptar el contexto tanto curricular como 
organizativo. Esto permite que el egresado tenga un perfil integrador que sea 
responsable de la práctica docente y capacitado para la toma de decisiones, 
cimentadas en conocimientos científicos y pragmáticos inclusivos. Las bases 
teóricas de este estudio se sustentaron en teorías y enfoques de 
especialistas de educación integradora. La metodología  considera para el 
desarrollo: el método científico, deductivo y de observación. Los tipos de 
investigación utilizados   bibliográfica, explicativa y descriptiva. A partir de la 
población se determinó una muestra del tipo no probabilística, a la cual se le 
aplicó las técnicas de la    encuesta. La información recopilada de la 
encuesta se representó estadísticamente en tablas, gráficos y análisis de 
cada pregunta. Los resultados de este procedimiento permitieron elaborar las 
conclusiones y recomendaciones, y justificar la propuesta de diseñar un 
programa  de actualización pedagógica sobre inclusión educativa para 
docentes de la carrera Educadores de Párvulos. 
 
Descriptores: 
 

Inclusión Educativa -  Formación Docente - Programa de Actualización 
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ABSTRACT 
 

This research paper discusses the importance of inclusive education in 
teacher training students in Career Educators Párvulos Faculty of Philosophy, 
Letters and Science Education at the University of Guayaquil, the diversity is 
considered a commitment to graduate career professionals to meet the 
demands with an analysis of the needs of their students and adapt the initial 
level both curricular and organizational context. This allows the integrator has 
a graduate profile that is responsible for the teaching and capable of making 
decisions, grounded in scientific and pragmatic knowledge inclusive practice. 
The theoretical bases of this study were based on theories and approaches to 
inclusive education specialists. The methodology considers development: 
scientific, deductive and observation method. The types of research used 
literature, explanatory and descriptive. From a sample of the population 
probabilistic type, which was applied survey techniques was determined. The 
information collected in the survey is statistically represented in tables, graphs 
and analysis of each question. The results of this procedure allowed drawing 
the conclusions and recommendations, and justifying the proposed design an 
educational program update on inclusive education for teachers Career 
Educators Párvulos. 
 
 
Descriptors: 

 
Inclusive Education - Teacher Education - Program Update 



 

 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía,  

constituye dentro de la Universidad de Guayaquil, el centro de formación 

de docentes que atenderán a los estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas de la provincia del Guayas  y otras provincias del 

país, por lo que se ve en ella el medio idóneo para que científica y 

técnicamente se preparen y puedan entregar su aporte a la sociedad. 

 

A la par, mientras los estudiantes esperan tener una preparación 

científica y pedagógica para convertirse en profesionales exitosos, los 

docentes se encuentran ante una realidad que es innegable, el poder 

estar capacitados para dar una respuesta pedagógica a educandos   con 

necesidades educativas especiales incluidos en la  educación inicial; así 

como también preocupados por cumplir con el Principio de Pertinencia 

artículo 107 de la Ley de Educación Superior, en la que se manifiesta: “El 

Principio de Pertinencia consiste en que la Educación Superior responda 

a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, al régimen de desarrollo científico, humanístico y tecnológico y a 

la diversidad cultural” 

 

Este trabajo de investigación, se orienta a brindar información y 

aportar propuestas que permitan a los docentes una adecuada atención 

cuando un estudiante presente limitaciones y cuáles pueden ser las 

estrategias que le permitan superar su dificultad, para elevar  sus 

posibilidades académicas y por ende, su calidad de vida futura. 

 

Existe poco compromiso por parte del docente, por no sentirse 

capacitado para el manejo de este tipo de estudiantes en el aula, carecen 

de estrategias metodológicas, son poco creativos; además las propuestas 

educativas frente a los estudiantes con limitaciones especiales no se 
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elaboran en equipo con la participación de todos los autores de la 

comunidad educativa, sino con el enfoque instrumentalista del docente de 

apoyo. 

 

La presente tesis de Investigación sobre Inclusión Educativa en la 

formación docente en la  Carrera de Educadores de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil, Año 2013 con la propuesta de: Diseñar 

programa de actualización pedagógica sobre inclusión educativa, para 

docentes de la especialización educadores de párvulos;  contiene cinco 

capítulos, cuyos contenidos son: 

 

En el capítulo I,  aborda el planteamiento del problema, las 

características del conflicto desarrolladas a través de la investigación, la 

formulación y la delimitación,  objetivo general y específicos que serán el 

punto de referencia  para la búsqueda del marco referencial y teórico; 

interrogantes de la investigación y la justificación e importancia del 

estudio. 

 

En el capítulo II, define el marco teórico  que comprende  las 

fundamentaciones: teórica, andragógica, psicológica, filosófica, social  y 

legal, definición conceptual de las variables, glosario de términos, 

preguntas directrices de la investigación y las variables correspondientes. 

 

En el capítulo III se expone la metodología empleada en la 

realización del presente trabajo, con la modalidad de  proyecto factible 

basada en una investigación de campo. Se aplicará la técnica de la 

entrevista  con el instrumento de un cuestionario  de preguntas para el  

Directivo de la Institución, encuesta para los docentes  y estudiantes de la 

Carrera de Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 
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En el capítulo IV, consta el   procesamiento  de los resultados con 

metodología estadística para representarlos mediantes tablas, gráficos y 

realizar el análisis  e interpretación de las preguntas de la encuesta, la 

discusión de resultados que justifica la realización de la propuesta, 

respuestas a las interrogantes de la investigación.    

 

En el capítulo V, muestra las conclusiones y las recomendaciones 

para mejorar los problemas de la  participación efectiva del profesional 

docente, en la aplicación de nuevas estrategias para el desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

DISEÑAR PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA SOBRE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA, PARA DOCENTES DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

 

Donde se le da solución a los problemas planteados en la 

Investigación a través del Diseño y elaboración de UN PROGRAMA DE 

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA, para ser aplicada  a los docentes de la 

carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La Inclusión Educativa en el país cobra especial importancia en la 

última década, como consecuencia de los acuerdos y convenios 

internacionales promovidos por la UNESCO y las Naciones Unidas en 

defensa del derecho a la Educación de las personas con discapacidad. 

 

La Inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de necesidades de todas las personas a través de la mayor participación 

en el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades que  reducen la 

exclusión en la educación”, este concepto involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, con 

una visión común que incluya a todos y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema de educar a todos. 

 

El hecho de estar presente ante estudiantes con capacidades 

diferentes y no haber tenido una orientación en Inclusión Educativa, 

produce ambientes un poco negativos, producen estrés, irritación, 

desgano, falta de interés, agotamiento físico y mental, estos aspectos son 

generadores de la baja autoestima en los estudiantes, lo que los 

predispone negativamente al aprendizaje y hace que los docentes se 

sientan agobiados al sentir que no cumplen como ellos quisieran con la 

tarea de enseñar a los estudiantes. 
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Los docentes de la Carrera Educadores de Párvulos tienen que 

crear un ambiente positivo que permita a los estudiantes sentirse 

acompañados, seguros, queridos y que favorezcan un desarrollo socio-

afectivo positivo, que generen autoestima y predisposición favorable al 

aprendizaje; en esto juega un papel importante la sensibilidad del docente 

para dar el apoyo a estudiantes que por alguna razón se sienten 

vulnerables dentro del ambiente educativo, pues junto al desarrollo de 

destrezas y conocimientos académicos, es importante aportar al bienestar 

de los estudiantes y poder cumplir con los preceptos de la Inclusión 

Educativa, porque un maestro que no respete las diferencias individuales, 

culturales y de lengua o que piense y crea que un estudiante con 

discapacidad será un problema y hará que su clase se atrase, trasmitirá 

esa idea a los demás estudiantes y   programará sin querer el fracaso de 

ellos, esta  práctica está alejada a los principios pedagógicos, al concepto 

de calidad que es una característica de la educación superior y al principio 

de educación para todos. 

 

Lamentablemente es posible constatar que esta área es poco 

atendida y cultivada en la práctica educativa, los esfuerzos pedagógicos 

de los docentes apuntan al conocimiento de destrezas académicas, y muy 

poco a la atención al desarrollo de la vida emocional, es por ello que se 

propone en la  carrera realizar un programa de Actualización Docente 

para Inclusión Educativa. 

 

La diversidad es una realidad y un derecho, a la cual los docentes 

deben dar respuestas y así favorecer realmente una educación para 

todos, esto obliga a manejar un currículo flexible y susceptible de 

modificaciones que permita y favorezca en los estudiantes experiencias 

exitosas, gratificantes, en lugar de experiencias que lo lleven al fracaso y 

a la frustración. 
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Para lograr esto es necesario capacitar a los docentes, para 

atender  a los estudiantes  incluidos en aulas  regulares, para ello se debe 

garantizar que los  educandos cuenten con docentes expertos, material  

didáctico y tecnológico, instalaciones y  clima favorable para el 

aprendizaje y cumplir con el articulo 13 literal a de las funciones del 

sistema de Educación Superior. 

 

La formación docente se presenta   doblemente relevante, ya que 

permitiría no sólo dar cuenta de lo que sucede en este campo educativo 

sino transformarlo y, aún más, contribuir a una revisión de la teoría 

educativa y de la práctica pedagógica. 

 

También propone un análisis de procesos y elementos para 

fortalecer la educación de los(as) estudiantes con necesidades educativas 

especiales y la  utilización de estrategias participativas en la metodología 

del aprendizaje; la participación del estudiante incluido al aula regular 

debe ser practicada en toda sus fases de los programas de educación, 

como es la investigación, planeamiento, coordinación, organización, 

ejecución, evaluación y seguimiento.  

 

Este trabajo aporta a los esfuerzos de los educadores de una 

Educación Inclusiva un programa que reconsidere la metodología con el 

fin de mejorar el esfuerzo en conjunto con la población  que un día estuvo 

marginada  y que ahora son parte de la trasformación de su realidad.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La inclusión en el país cobra especial importancia en la última 

década, como consecuencia de los acuerdos y convenios internacionales 

promovidos por la UNESCO y las Naciones Unidas en defensa del 

derecho a la educación de las personas con capacidades especiales. 
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El proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todas las personas a través de una mayor participación 

en el aprendizaje, en las culturas y  reducir  la exclusión en la educación. 

La inclusión en la educación involucra cambios y modificaciones en 

contenidos, enfoques, estructura y estrategias con una visión común que 

integre a todos y la convicción de que es responsabilidad del sistema, 

educar a todos, de lo cual surge la pregunta ¿los profesores de la Carrera 

Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, están sensibilizados en el tema de la inclusión educativa? 

 

¿Están preparados pedagógicamente para responder a las 

necesidades educativas especiales?, para ello será necesario reconocer y 

analizar sus propios criterios sobre su rol como docentes, sobre la 

diversidad de estudiantes y como éstos se manifiestan en su práctica 

cotidiana. También es necesario reconocer el clima dentro del aula, 

percibir si el ambiente es tenso, bullicioso, o si es relajado, alegre, 

amable; percibir las relaciones entre maestros y  estudiantes, si son 

rígidas, excesivamente formales o hay relaciones distendidas. 

 

El hecho de estar presente ante estudiantes con capacidades 

diferentes y no haber tenido una orientación e inclusión educativa, 

produce ambientes un poco negativos, producen estrés, irritación, 

desgano, falta de interés, agotamiento físico y mental, o una actitud 

paternalista que no ayuda al educando sino que el docente se libra de la 

situación. Estos aspectos son generadores de la baja autoestima en los  

dicentes,  que los predispone negativamente al aprendizaje y hace que 

los docentes se sientan agobiados al sentir que no cumplen como ellos 

quisieran con la tarea de enseñar a los estudiantes. 

 

Los docentes tienen que crear un ambiente positivo que permita a 

los estudiantes sentirse acompañados, seguros, queridos y que 
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favorezcan un desarrollo socio-afectivo, positivo que generen autoestima 

y predisposición favorable al aprendizaje. 

 

La falta de aplicación de  metodologías innovadoras e inclusivas  por 

los docentes egresados de la carrera Educadores de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, se debe a  que 

en su formación académica,  la  malla curricular no contempla  

conocimientos científicos y prácticos  relacionados con el proceso 

pedagógico – didáctico de  los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Así la meta primordial se cimenta en fortalecer las bases 

teóricas y pragmáticas de las futuras docentes parvularias para una  

intervención educativa de calidad.    

 

A lo anterior hay que agregar que la institución educativa no cuenta 

con equipos multidisciplinario para atender el desarrollo integral de los 

estudiantes incluidos en las aulas regulares.  

 

Para  trabajar con NEE (Necesidades Educativas Especiales) es 

necesario poseer,  además de sensibilidad y respeto ante las diferencias 

individuales, un entrenamiento formal y académico que permita al docente 

utilizar las herramientas necesarias para lograr calidad y calidez en su 

trabajo como docente. Es necesario desarrollar estrategias de inclusión 

social que comiencen por la formación pertinente y adecuada a los 

estudiantes que actualmente ingresan a la carrera Educadores de 

Párvulos y que serán  los futuros docentes   que  trabajen  con 

estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) y para ello 

será necesario reconocer y analizar sus propios criterios sobre su rol 

como docentes, sobre la diversidad de estudiantes y cómo éstos se 

manifiestan en su práctica cotidiana. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CUADRO N° 1. Causas del problema y consecuencias 

CAUSAS DEL PROBLEMA CONSECUENCIAS 

Escasez de recursos tecnológicos 

para el proceso educativo de los 

estudiantes con NEE 

No hay motivación para el 

aprendizaje. 

 

Profesores con poca o nada de 

capacitación sobre el  desempeño  

de los estudiantes con NEE. 

Deserción de los estudiantes con 

NEE. 

 

Falta de orientación pedagógica-

didáctica en la formación de 

estudiantes con NEE. 

Retraso en el desarrollo de 

habilidades, (psicomotrices, 

cognitivas, psicoafectivas, 

sociales, etc.) de los estudiantes. 

La institución no cuenta con 

profesionales especializados para la 

atención integral de los estudiantes 

con NEE. 

El desarrollo evolutivo y 

académico no se realiza 

eficazmente. 

      Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés Salazar 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo : Educación Superior. 

Área  : Educación Especial-Inclusión Educativa 

Aspectos : Pedagógico-didáctico-psicológico-social 

 

          Tema  : Influencia  de la Inclusión  Educativa  en  la  Formación 

docente de las estudiantes de la Carrera Educadoras de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, año 2013. Diseñar Programa de Actualización Pedagógica 

sobre Inclusión Educativa, para docentes de la Especialización 

Educadores de Párvulos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera influye la inclusión educativa en la formación del docente 

de las estudiantes de la Carrera de Educadores de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. Año 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La evaluación del problema de esta investigación abarca los 

siguientes aspectos: 

 

Transcendencia científica: El estudio y aplicación de las Ciencias 

Sociales, técnicas e instrumentos de investigación del presente tema son 

elementos esenciales en toda organización educativa nacional e 

internacional; por lo tanto, esta tesis permitirá obtener un nuevo 

conocimiento sobre  la Inclusión Educativa que servirá para mejorar el 

aprendizaje y evitar las deserciones de los estudiantes. 

 

Relevancia: El presente tema de investigación es de gran 

importancia; por la particularidad y características vinculadas a la 

educación, enfoca un tema muy importante para la comunidad educativa 

de la carrera porque permite resolver científica y pedagógicamente el 

problema  que se presenta de la inclusión educativa. 

 

Significativo: En la presente investigación se conocerá el nivel de 

incidencia en los estudiantes de la Carrera de Educadores de Párvulos, 

de la Universidad de Guayaquil. 

Original: Este proyecto es original, ya que el enfoque se aplicará 

en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Educadores de 



 

 

 

11 

 

Párvulos, es un tema nuevo que no ha sido investigado y  al cual se  dará 

una solución viable. 

 

Está dotado de una fuente de información propia, con estilo 

personal, con estrategias, instrumentos, mecanismos metodológicos y 

recursos idóneos que resuelven positivamente  la problemática educativa 

de una forma original. 

 

Factibilidad: Es factible por su utilidad práctica, por contar con el 

apoyo de las autoridades universitarias y docentes; además de  disponer 

de todos los recursos: humanos, materiales, técnicos y económicos para 

su elaboración, y porque reúne  los  elementos de viabilidad científica, 

técnica, académica, social y cultural para su ejecución. Asimismo es 

pertinente su desarrollo, puesto que la investigación prioriza problemas, 

traduce líneas de acción, como mejorar su conocimiento, su cultura y sus 

unidades de producción. 

 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto 

educativo y pretende dar solución a la carencia del conocimiento ya que el 

profesional en educación  debe tener nuevas metodologías de 

enseñanza. 

 

Concreto: Esta investigación se circunscribe en la realidad social 

que experimentan los estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Diagnosticar  y fortalecer  el nivel de conocimiento sobre la inclusión 

educativa en las estudiantes de la Carrera Educadores de Párvulos de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, mediante  un programa de  Actualización Pedagógica sobre 

Inclusión Educativa.   

 

Objetivos específicos 

  

 Identificar los tipos de necesidades educativas especiales de los 

estudiantes. 

 

 Sensibilizar a docentes y estudiantes de la carrera en el tema de 

Inclusión Educativa. 

 

 

 Fomentar en los docentes la importancia de capacitarse y 

actualizarse en  su formación profesional y de manera especial en 

la inclusión educativa. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué es importante formar  a los docentes en  inclusión educativa? 

    

¿Cuáles son los principales problemas y dificultades que enfrentan los 

docentes para aplicar una verdadera inclusión educativa? 

¿Cuál debe ser el perfil de un docente con formación integral para la 

educación inclusiva? 

 

 

 

¿Por qué  es importante que los centros de educación superior  

desarrollen una política de formación continua de los docentes en lo 

referente a educación inclusiva?. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Durante la década de los 90 los países de América Latina iniciaron 

reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a la 

Educación y  al mejoramiento de su Calidad y Equidad; el país también 

presenta políticas de equidad para que la educación cumpla con una de 

sus funciones básicas: contribuir a superar las desigualdades para ser 

parte de una sociedad más justa, equitativa y democrática.  

 

Esta es la razón o causa de la presente investigación, ya que la 

educación en el país de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación  

Intercultural es inclusiva, esto hace que todos los niños y adolescentes   

puedan acceder a  la educación, con inclusión a los que tienen  

necesidades educativas especiales asociados a una discapacidad. Los 

docentes de la Carrera de Educadores de Párvulos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, son los que tienen la responsabilidad de brindar una formación 

integral para   proyectarla a estudiantes regulares  y los incluidos.  

 

La tarea educativa, entendida en un sentido pleno implica, la 

transmisión de conocimientos, habilidades, valores, el desarrollo de 

aptitudes, técnicas de estudios, y tecnologías, que ayudarán al estudiante 

con necesidades educativas especiales a lograr un mejor aprendizaje. 

Una educación es de calidad, si se da respuesta a la diversidad del 

estudiante, es decir, si se ajustan la enseñanza y las ayudas pedagógicas 

a las situaciones y características de cada uno de los estudiantes, 

proporcionándole los recursos necesarios para progresar en su 

aprendizaje. 
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Uno de los propósitos indispensables en la formación del estudiante 

es diseñar y adoptar metodologías y técnicas que se apliquen en el aula. 

La integración del alumnado con necesidades educativas especiales en la 

universidad debe plantearse como un reto actual que todos los implicados 

en la educación deben aceptar y compartir. La intervención que se lleve a 

cabo en esta área debe centrarse en el alumnado individualmente y en su 

progreso, en la compensación de dificultades que obstaculizan su 

desarrollo, en la accesibilidad, la normalización y el fomento de la 

solidaridad educativa desde un enfoque interactivo, contextual e inclusivo. 

 

La defensa del principio de igualdad de oportunidades es el conjunto 

de la sociedad actual que ha alcanzado especial relevancia dentro de las 

políticas sociales, desde la declaración universal de los derechos 

humanos en 1948, sucedieron una serie de declaraciones, convenciones 

y recomendaciones para la lucha contra las discriminaciones de todo tipo 

y la defensa de la igualdad de oportunidades de los grupos 

desfavorecidos, especialmente el de las personas afectadas por algún 

tipo de discapacidad, ejemplo de ellos son Programa de Acción Mundial 

para Personas con Discapacidad en 1983, Nomas sobre Igualdad de 

Oportunidades de Personas con Discapacidad 1993, Conferencia Mundial 

sobre Educación Superior 1998, donde de manera unánime se hace 

reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a la formación 

académica y al empleo. Comisión de Comunidades Europeas en el año 

2000, resalta la necesidad de atender a todos los grupos de estudiantes, 

por lo que los servicios y actividades que  se ofrezcan en la educación 

tendrían que ser accesibles a todas las personas, para asegurarse que 

todos puedan beneficiarse de ellos. 

 

En relación a la igualdad hay tres principios básicos y fundamentales 

que son referentes centrales de la enseñanza inclusiva, que deberían de 

estar presentes en todo el proceso de apoyo y asesoramiento al 
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alumnado con discapacidad: (la normalización, la igualdad y la 

integración). 

 

Se está ante un desafío importante para todos, para hacer de las 

instituciones educativas,    un espacio para la igualdad, donde se tenga en 

cuenta la individualidad no discriminatoria y donde se valore 

positivamente la idea de la diversidad humana.  

 

El cambio que haga de la diversidad en la enseñanza, una realidad, 

debe abarcar los ámbitos de la institución de los directivos hasta el mismo 

entorno del aula, de modo que se programen políticas, propuestas 

estructurales, normativas, acciones  y programas que hagan posible el 

objetivo de eliminar los obstáculos para conseguir la normalización de  

estudiantes con necesidades educativas específicas, para que puedan 

cursar los estudios en las mismas condiciones de igualdad al resto del 

alumnado.   

  

Por lo antes expuesto la educación debe ser orientada hacia el 

desarrollo de un enfoque inclusivo en currículo  académico, de tal modo 

que los estudiantes con necesidades educativas específicas tengan la 

formación, la orientación y los apoyos necesarios para que partan en 

condiciones de igualdad y puedan aprovechar las oportunidades de 

integración escolar  y social, es necesario superar muchas barreras, 

desde las medidas de apoyo a la transición, integración y adaptación a las 

condiciones de los entornos de aprendizaje. 

El nuevo modelo educativo, enfatiza la importancia de la 

metodología, el aprendizaje autónomo, diversidad de escenarios para el 

aprendizaje, muchos no cuentan con las condiciones, ni con los recursos 

apropiados para ser posible una educación inclusiva de los estudiantes 

con discapacidad, los docentes deben organizar y desarrollar sus 

materias con metodologías adecuadas para  condiciones equitativas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, se encontraron trabajos similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Influencia de la inclusión educativa en la formación docente de los 

estudiantes de la carrera educadores de párvulos. Programa de 

Actualización Pedagógica sobre Inclusión Educativa, para Docentes de la 

Especialización Educadores de Párvulos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Definición de Educación Inclusiva 

 

La UNESCO (2008) define la inclusión como:   

 

Un proceso de abordaje y respuestas a la diversidad en las 
necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 
participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y 
desde la educación. (pág. 13) 
 

Una sociedad que busca la inclusión acepta a todos sus miembros 

como diversos, entonces crea las mismas oportunidades para todos, 

ajustándose a las necesidades individuales, para que ninguno de ellos 

quede fuera de las posibilidades de crecimiento y desarrollo, es decir de la 

participación dentro de su entorno. 
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Por tanto la educación inclusiva plantea: 

 

 Acceso de niños y niñas y/o adolescentes con discapacidad a una 

educación formal de calidad. 

 Apoyo al trabajo en equipo para lograr la inclusión  

 Una visión global  de la atención educativa, es decir a nivel 

institucional, no como atención puntual para unos pocos 

estudiantes. 

 Un desequilibrio entre las prácticas pedagógicas tradicionales y las 

prácticas innovadoras que permiten atender a la diversidad. 

 Preparación de ambientes y generación de recursos para atender a 

la diversidad. 

 Identificación de las dificultades para convertirlas en una 

oportunidad de mejora y avance dentro del mismo sistema 

educativo. 

 Transformaciones profundas en el Proyecto Educativo Institucional 

que respondan a la diversidad. 

 Trabajar con la comunidad en general, permitiendo una 

participación activa de todos sus miembros. 

 Generar una concepción natural acerca de las personas con 

discapacidad. 

 Desarrollar una comunidad  basada en valores inclusivos como: la 

solidaridad, el respeto y la tolerancia. 

 

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio 

espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como 

no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema 

marginal que trata como sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la 

enseñanza convencional representa una perspectiva que debe servir para 

analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros  entornos de 

aprendizaje, con  el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El 
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propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y 

estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como 

un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el 

entorno de aprendizaje. 

 

Nuestra Constitución en su artículo 26: “La Educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y será incluyente”. Así 

que no importa cuán grande sean las barreras, todos tienen derecho a la 

educación inclusiva. Eso no lo debemos olvidar nunca. Ese derecho no 

siempre estuvo respaldado por la ley.  

 

Hubo una época en que las escuelas solo eran para niñas y otras 

para niños. Luego se crearon las escuelas nocturnas a las que iban 

estudiantes que tenían más edad que los de la diurna. Fueron la solución 

para ayudar a los hogares que, por razones económicas, requieren  que 

sus hijos mayores trabajen durante el día, lo que puede concluir que la 

inclusión es un largo proceso que implica un fuerte compromiso con la 

causal. 

 

Principios de educación inclusiva 

 

Igualdad 

Equivale a decir que todos los niños, niñas y/o adolescentes tienen 

las oportunidades para acceder a una educación de calidad,  respetando 

las diferencias individuales para lograr ciudadanos incluidos en el 

contexto social. 

 

Comprensividad 

Es la necesidad de mantener por parte de la escuela un currículo 

básico y común en un período largo, sobre todo en la educación 
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obligatoria, para atender la diversidad de los estudiantes en función de su 

origen económico, social y cultural. 

Globalización 

Es la visión mediante la cual se prepara al estudiante para 

enfrentarse con los problemas de la vida y desde distintas disciplinas 

curriculares. 

 

ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Se debe reconocer que las características del sistema educativo en 

cada país lo hacen único e individual. Los siguientes cuatro elementos 

buscan establecer las particularidades que permiten a la institución 

educativa comprender a la educación inclusiva desde su realidad: 

 

La inclusión es un  proceso: es decir, la inclusión debe ser vista 

como el trabajo constante que requiere de innovación y de cambios que 

se generen para atender a los estudiantes. En este sentido, el tiempo es 

un  factor importante ya que los cambios no se han de realizar 

inmediatamente; por el contrario, es un proceso paulatino que, para ser 

sostenible, necesita de La colaboración de todos los integrantes de la 

comunidad en general. 

 

La inclusión educativa busca maximizar la presencia, la 

participación y aprendizaje de todos los estudiantes: este elemento 

hace referencia  a la accesibilidad de todos y todas a la institución 

educativa y se encuentra relacionado estrechamente con el desarrollo de 

valores, relaciones, actitudes hacia  los demás y que son adquiridos 

desde la convivencia. La participación de cada uno de los miembros debe 

ser activa, reconocida y aceptada para garantizar la calidad de las 

experiencias educativas y por ende el éxito de cada uno. 
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La inclusión precisa la identificación y eliminación de las 

barreras: Las barreras concebidas como obstáculos, impiden o limitan el 

aprendizaje y la participación de un estudiante; estas pueden generarse 

por creencias, actitudes, infraestructura, conocimientos, que influyen 

directamente en el desarrollo de una cultura inclusiva, en la creación de 

políticas y prácticas que impidan el ejercicio libre de los derechos de las 

personas. Se han identificado cuatro tipos de barreras: 

 

Actitud: Se relacionas con la conducta de la comunidad (maestros, 

compañeros, familia, entre otros) y se pueden manifestar como rechazo, 

segregación, exclusión, discriminación, entre otras. 

 

Conocimiento: Se caracteriza por el desconocimiento de la 

comunidad frente a la situación del estudiante y sus necesidades 

educativas. 

 

Comunicación: Son las que interfieren el proceso de 

comunicación y obstaculizan el entorno en el cual se desenvuelve el 

estudiante. 

 

Prácticas: son aquellas identificadas en el entorno tales como: 

acceso, metodología y evaluación, que impide la participación y el 

aprendizaje. 

 

La inclusión pone particular énfasis  en aquellos grupos de atención 

prioritaria, que podrían estar en riesgo de marginación, exclusión, o 

fracaso escolar: esto hace referencia a la corresponsabilidad que tiene la 

sociedad de asegurarse de vigilar, cumplir y hacer cumplir los deberes y 

derechos de los grupos prioritarios, adoptando las medidas necesarias 

que aseguren su presencia, participación y el aprendizaje tanto dentro 

como fuera del sistema educativo. 
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Encaminar a la institución hacia muna educación inclusiva requiere 

no solo de los cuatro elementos antes mencionados sino de acciones 

conjuntas en las cuales todos los miembros de la sociedad tengan la 

convicción de que la inclusión es un proceso posible gracias al 

compromiso de todos. 

  

Dimensión de la educación inclusiva 

 

La inclusión no está  limitada a la oportunidad de acceso a las 

instituciones educativa, sino que se relaciona con el hecho de eliminar las 

barreras frente al aprendizaje y la participación. Varios han de ser los 

factores que generen estas barreras como: gestión institucional, oferta 

curricular, estrategias de aprendizaje, entre otros; al modificar estos 

aspectos se podrá evitar las desigualdades educativas, que trascenderán 

en igualdad social. Una escuela inclusiva debe asegurarse la 

equiparación de oportunidades frente al aprendizaje y una plena 

participación dentro de la comunidad educativa. 

 

MANUAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2011): 

“Para consolidar una escuela inclusiva es necesario relacionar de 

forma sistemática la cultura, la política y la práctica educativa; estos 

tres aspectos deben  estar en concordancia, ya que en conjunto 

promueven una verdadera inclusión educativa” (pág. 32). 

 

Cultura inclusiva 

 

Este término se encuentra relaciono con las expectativas, 

compromisos, participación, convicción en los principios y valores 

inclusivos (tolerancia, respeto y solidaridad) que brindan soporte al 

desarrollo de un proyecto educativo institucional inclusivo. Este conjunto 

de factores se dirige a toda la comunidad educativa. 



 

 

 

23 

 

Desarrollar una comunidad educativa inclusiva se relaciona 

también con que ésta sea segura, cogedora, colaboradora y estimulante, 

en la cual cada uno de sus miembros es valorado. Una comunidad que 

busca el diálogo y la resolución de conflictos, para generar sonrisas en los 

docentes y en los estudiantes generando un entorno cordial, de confianza 

y solidaridad, de buenas relaciones, manifestando una actitud positiva 

frente  a la diversidad, lo que favorece al aprendizaje y las interrelaciones.  

 

Es decir desarrollar una comunidad en donde el docente se 

encuentre satisfecho y orgulloso de sus estudiantes motivándose y 

desarrollando altas expectativas sobre lo que puede lograr generando 

actividades desafiantes, valorando esfuerzo y logros, los que deben ser 

reconocidos socialmente y retroalimentados constantemente. 

 

Las experiencias de la familia y la participación activa de la 

comunidad en las actividades influirán en el cumplimiento del desempeño 

que se espera. 

 

Otro aspecto importante que se esperas de la cultura inclusiva es 

cuán involucrados se encuentran las familias en el funcionamiento, 

organización  y toma de decisiones, para lo que deben existir formas de 

institucionalizadas  a fin de generar y garantizar la participación de los 

miembros de la familia a lo largo de este proceso. 

 

Una comunidad inclusiva se verá reflejada en las políticas y en las 

prácticas que se ejecuten dentro de la institución. Por tanto, es 

indispensable generar respuestas educativas eficaces y eliminar las 

barreras frente al aprendizaje y participación. Será realmente difícil 

generar políticas y prácticas verdaderamente sólidas, sin que exista una 

verdadera convicción y cultura inclusiva. 

 



24 

 

 

 

 

Políticas inclusivas 

 

 Se refiere a todos los manejos (gestión liderazgo y colaboración, 

desarrollo profesional, disponibilidad y organización de recursos y tiempo) 

que realiza la institución frente al desarrollo de una educación inclusiva 

para que mejore el aprendizaje y la participación de todos los  estudiante. 

 

La gestión se enfoca en las tareas administrativas  y todos aquellos 

aspectos que intervienen en el cumplimiento del proyecto educativo 

institucional con el enfoque inclusivo. Este proyecto debe ser dinámico y 

flexible a través de un estilo de gestión basado en el trabajo con la 

comunidad educativa, que apoye los progresos de cada uno de sus 

miembros. 

 

Para ello es fundamental la formación del docente, que permitirá 

dar respuesta a la diversidad; por tanto la actualización y capacitación, los 

momentos de diálogo y reflexión sobre las prácticas educativas, el 

desarrollo de redes de apoyo, planificación y enseñanza colaborativa 

entre docentes y especialistas, el asesoramiento externo, promoverán y 

orientarán el proceso de cambio y de mejora educativa. 

 

El uso adecuado del tiempo es un factor esencial para generar y 

realizar actividades educativas, respetar el ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante, sacar el máximo de provecho de las experiencias que se 

ofrecen. Todo se encuentra ligado con no suspensión de clases, 

puntualidad, optimización, organización y flexibilización del tiempo; estos 

aspectos ayudarán a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
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Mantenimiento, higiene, iluminación, temperatura son condiciones 

que influye en el proceso de enseñanza aprendizaje; de allí la importancia 

de cuidar y mantener en buen estado las instalaciones y los materiales. 

 

Proveer y organizar los recursos tanto humanos como materiales 

servirá para optimizarlos e intervenir dentro del proceso educativo de una 

forma adecuada. 

  

Prácticas inclusivas 

 

Hacen referencia a las prácticas educativas que aseguran que las 

actividades que se realizan dentro y fuera del aula promuevan la 

participación de todos los estudiantes. Es decir que las estrategias y  

metodologías serán los elementos que reflejen cuan inclusiva es un aula. 

El desarrollo de un currículo flexible es primordial pues ayudará a dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales y las características 

socioculturales que posea la población, de allí la importancia de las 

adaptaciones y planificaciones de trabajo. 

 

También hace referencia a los apoyos y a la enseñanza que deben 

enfocarse a superar las barreras frente al aprendizaje. De igual manera, 

forman parte de estas prácticas la utilización eficiente de los recursos de 

la escuela y la comunidad, con el objetivo de favorecer y mantener un 

aprendizaje activo de todos. 

 

Las estrategias son una de las mayores prácticas inclusivas y 

contribuyen a dar respuestas a las necesidades educativas; entre ellas 

podemos mencionar: experiencias y actividades variadas, aprendizaje 

cooperativo, tutoría entre pares. 
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La evaluación es otro aspecto esencial de las prácticas inclusivas y 

debe reunir ciertas características: es un proceso continuo, diversificado y 

flexible, en el que participan el docente y el estudiante; enfatiza el carácter 

cualitativo y multidimensional; se realiza a través de tareas realistas, 

contextualizadas, relevantes, cuyos resultados permitan valorar y regular 

el proceso educativo. 

 

Por tanto, una escuela inclusiva se mantiene atenta y en continua 

dinámica para dar respuestas efectivas a las necesidades educativas 

especiales de todos los estudiantes, con el fin de que desarrollen sus 

potencialidades, se sientan acogidos, seguros y alcancen el éxito. 

 

La finalidad de la inclusión es garantizar una educación de calidad 

para todos, prestando especial atención a aquellas personas o grupos 

excluidos o en mayor riesgo de ser marginados o de tener rendimientos 

menores a los esperados. La atención educativa a las personas con 

discapacidad caracterizada por etiquetamientos provocados por falsas 

creencias, han causado la educación especial hacia la segregación en la 

dinámica educativa de la institución, subestimando sus capacidades al 

utilizar un currículo de nivel muy inferior de competencias. La atención a la 

discapacidad no pretende negar la presencia de un déficit y sus 

consecuencias, pero tampoco el currículo desde marcar exclusivamente 

las necesidades educativas especiales de un estudiante. Para ello es 

necesario romper con el paradigma deficitario dentro del sistema 

educativo dado que todos los estudiantes poseen capacidades y 

necesidades que el sistema educativo en su conjunto debe satisfacer 

considerando sus motivaciones, intereses y posibilidades. En la síntesis 

de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 

su Art. 24, expresa que: 
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Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la 
educación primaria y secundaria, la formación profesional, 
la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La 
educación debe emplear  los materiales, las técnicas 
educacionales y las formas de comunicación adecuados. 
Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas 
de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o sordos 
deben recibir su educación en las formas más apropiadas 
de comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje 
por enseñar por señas y el braile. La educación de las 
personas con discapacidad debe promover su 
participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor 
personal y desarrollo de todo su potencial en lo que se 
refiere a su personalidad, los talentos y la creatividad. 
(www.un.org/spanish/disabilities.convention/convention/ht
ml) 

 

Los cambios de los paradigmas de la exclusión a la inclusión, de la 

homogeneidad a la diversidad, obligan a que las escuelas rompan con las 

características instructivas y que su calidad no se limite a los resultados 

de los estudiantes que mejor se han adaptado a esas demandas. Una 

institución inclusiva evitará segregaciones,  brindará las mismas 

oportunidades a todos sin excepción,   rompiendo  con estereotipo y 

favoreciendo el desarrollo integral de todos quienes la conforman. 

 

Característica de la Escuela Inclusiva 

 

Una escuela se ha de convertir en eficaz porque consigue mejores 

resultados de aprendizaje en sus estudiantes, promueve su desarrollo 

integral, independiente de su situación social, económica, psicológica, 

emocional, cultural, entre otras; y porque se encuentra siempre 

preocupada por satisfacer y dar respuestas a las múltiples necesidades 

de los mismos. Además, no solo mide los aprendizajes  en los distintos 

aspectos académicos, sino que les da el mismo valor a la satisfacción, 

felicidad, autoconcepto, actitud creativa y crítica de cada uno que la 

conforman. Una escuela inclusiva se ha  de caracterizar por el valor que 
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se da a la diversidad y gracias a esto, la interrelación entre sus miembros 

genera oportunidades de aprendizaje entre unos y otros. 

 

La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y el 

aprendizaje. El término presencia está relacionado con el lugar en el que 

son educados los estudiantes, sin perder de vista que la inclusión 

demanda ciertas condiciones que deben poseer las instituciones. Sin 

duda alguna, los  lugares son importantes; hay competencias 

relacionales, valores que difícilmente se aprenden separados e 

interdependientes de la participación y aprendizaje. 

 

La participación hace referencia a la calidad de las experiencias del 

estudiante en la institución, valorando su bienestar personal y social, 

escuchando sus puntos de vista. La participación dentro de la inclusión 

permite ver a toda la diversidad y no se centra únicamente en los niños, 

niñas y/o adolescentes con necesidades educativas especiales. También 

aprecia todos los aspectos de la vida escolar y no solo del proceso de 

aprendizaje. La participación es un componente dinámico de la inclusión 

ya que todos son reconocidos y aceptados como miembros de la 

comunidad educativa. 

 

El término aprendizaje tiene que ver con los resultados activos en 

relación con el currículo. Esto  se asocia no solo con la evaluación 

académica sino con la observación y la práctica en la que se materialice la 

real percepción de los conocimientos, de tal manera  que se eliminen las 

barreras de acceso al aprendizaje. 
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UN SENTIDO DE PERTINENCIA 

 

Establecer una filosofía y visión que genere convicciones en toda la 

comunidad que pertenece al establecimiento educativo, y que permite 

aprender juntos en base a una cultura inclusiva. 

 

Liderazgo 

 

La autoridad educativa del establecimiento se involucra 

activamente con toda la institución para promover, desarrollar y utilizar 

estrategias que responden a las necesidades educativas especiales de 

sus estudiantes, aspecto trascendental para crear políticas inclusivas. 

 

Trabajo con familias 

 

La familia es parte esencial en la educación de los estudiantes, por 

lo que la institución inclusiva debe mantener programas permanente de 

capacitación, orientación y apoyo en el proceso educativo, para que estén 

en condiciones de apoyar a sus hijos en sus hogares. 

 

Colaboración y cooperación 

 

Involucra a los estudiantes en estrategias de apoyo mutuo 

(enseñanza entre iguales, aprendizaje cooperativo, enseñanza en equipo, 

coenseñanza). Además genera una práctica docente de inclusión y 

atención a la diversidad (equipo de asistencia estudiante-docente y 

equipo transdisciplinario). 

Programa de apoyo 

 

Los profesionales del programa de apoyo actúan junto al docente 

en las salas de clase y todo el personal de la institución se involucra en el 
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proceso de interaprendizaje. Esta práctica educativa garantiza el éxito de 

cada uno de los estudiantes. 

 

Oferta educativa diversificada 

 

Consiste en ofrecer un modelo educativo flexible con múltiples 

oportunidades de ingreso a la institución educativa, que promueva y 

asegure la permanencia, participación, promoción y continuidad de todos 

los estudiantes en el sistema educativo, generando programas y 

modalidades educativas variadas, ampliadas y con las adaptaciones 

indispensables para que puedan responder a las necesidades educativas 

de los estudiantes. 

 

Currículo inclusivo y flexible 

 

Esto hace a la universalización del currículo nacional, para ello se 

han de tomar en cuenta las necesidades de la población escolar a la cual 

atiende, con el objetivo de generar un sinnúmero de modificaciones o 

programas especiales para un estudiante o un grupo específico. Un 

currículo debe ser amplio, equilibrado y flexible; es decir, que permita 

variarlo o enriquecerlo dependiendo de las individualidades de los 

estudiantes y de sus contextos. No debe dejar de lado los aportes de las 

distintas culturas, el uso de materiales o recursos adecuados. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y 

CONTINUA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Responder a la diversidad es un gran reto para el docente, de allí la 

importancia de la formación que se le brinde.  El docente debe estar en  

capacidad de responder  a las heterogeneidades presentes en un aula. 

De ahí cobra importancia la capacidad continua, que contemple la 
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comprensión del enfoque inclusivo y el reto que implica responder a la 

diversidad. 

 

Blanco, (2008):  

 

En la inclusión el elemento clave no es la individualización 
sino la diversificación de la oferta educativa y la 
personalización de las experiencias comunes de 
aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado posible de 
participación de todos los estudiantes, sin perder de vista 
las necesidades de cada uno. (pág. 8)  
 

Lo que en otras palabras destaca la importancia de llevar a cabo 

agrupamientos heterogéneos con planteamientos flexibles de la 

instrucción que contemplen rutas de aprendizaje diferentes, metodologías 

efectivas de enseñanza-aprendizaje basadas en expectativas y que 

conlleven un seguimiento personal de todos los alumnos; la 

transformación de las culturas, normativas y prácticas de los centros para 

que respondan a la diversidad de las necesidades del alumnado, etc. 

 

Cuando se habla de características de la escuela inclusiva no 

podemos dejar de lado la necesidad de establecer políticas sobre 

inclusión encaminadas a facilitar y brindar oportunidades efectivas de 

aprendizaje a todos los estudiantes, promoviendo un conjunto variado y 

complementario de ofertar que forman parte de una red escolar integrada 

y articulada. 

 

El docente inclusivo 

Competencia del docente inclusivo 

 

Alvaro Marchasi señala cinco competencias básicas que se 

esperan de un docente a la hora de dar atención educativa a la 

diversidad: 
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 Enseñar a los estudiantes, es decir que el docente sea capaz de 

gestionar un aula para que todos los estudiantes alcancen las 

competencias que se esperan para culminar los niveles básico y 

bachillerato. 

 Organizar el aula para que todos sus estudiantes aprendan con 

igualdad de oportunidades. Siendo sensible a la diversidad de los 

estudiantes, lo que supone adecuar la metodología, para trabajar en 

grupos diferenciados y estar dispuestos a ayudar. 

 Favorecer el desarrollo social y emocional de los estudiantes y, en 

consecuencia, generar entornos de convivencia equilibrados y tranquilos. 

Esto supone participación, diálogo, representación de los estudiantes. 

Para una sana convivencia. 

 Trabajar en equipo ya que la colaboración es vital para afrontar el 

reto  de atención a la diversidad. 

 

Dentro del trabajo en equipo hay dos niveles: 

 

 La colaboración, que es conversar con el otro, compartir ideas, 

charlar; es cooperación mutua, abriendo y viendo punto en común. 

 El proyecto en equipo, es desarrollar entre varios un proyecto, 

una estrategia y ponerse de acuerdo. La función de los docentes 

ya no es solo trabajar y enseñar en un aula con los niños, implica 

mucho más que eso. 

  Trabajar con las familias es fundamental en el progreso 

educativo; exige preparación, comprensión, empatía, cooperar con ella y 

saber entender sus problemas y dificultades. 

 

 

 



 

 

 

33 

 

En la práctica docente hay que incorporar dos dimensiones, que 

son: el ámbito emocional y el ámbito moral. En el ámbito emocional, la 

docencia es una profesión cargada de emociones. Se debe cuidar el 

equilibrio emocional del docente para evita que los sentimientos naturales 

(frustración, agotamiento, otras) se reflejan de forma negativa es su 

estudiante. 

 

En cuanto al ámbito moral, la educación supone una acción ética y 

moral con las nuevas generaciones y con el desarrollo de un país. 

 

La función del docente constituye el eje vertebrador de la sociedad 

del futuro y todo aquel que la ejerza debe ser y estar orgulloso de su 

profesión a pesar de las dificultades. La docencia tiene una relación 

enorme con las posibilidades de transformación para conseguir una 

sociedad más justa y equilibrada. 

 

El docente debe tener una actitud de apertura y replanteo, apertura 

a no ser individualista, sino que cuenta con un equipo que lo respalda en 

la tareas de la educación inclusiva. Debe ser un líder alegre, saludable en 

lo mental y espiritual, para poder desempeñarse de acuerdo a las 

exigencias de la sociedad actual. 

 

El rol del docente inclusivo 

 

En el libro del docente del curso de Inclusión Educativa (Programa 

de Formación continua del Magisterio Fiscal, segunda edición (2013), dice 

que: “Los estudiantes con necesidades educativas especiales 

esperan que sus maestros demos respuestas oportunas y de forma 

amable a sus necesidades, para no quedarse excluidos  o 

segregados del aprendizaje, y del entorno” (pág. 25).  
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Es decir, el docente en su labor debe tener en cuenta toda las 

necesidades educativas para que puedan acomodar y modificar el 

currículo, las mismas que son una tarea inherente al principio de 

Educación para todos, son la base de la calidad en la educación que 

exige en las escuelas que practican la inclusión y que ameritarían 

procesos prolongados y sostenida de capacitación teórica y práctica. 

 

El docente es quien mejor conoce las necesidades y características 

de su grupo de estudiantes, por lo que le corresponde a él ser un 

investigador permanente sobre práctica docente, incorporar  y adaptar 

avances científicos, sistematizar las experiencias que puedan ser 

replicadas, socializarlas e intercambiarlas con otros colegas. Todo esto se 

verá plasmado en el momento de adaptar el currículo, propendiendo al 

logro de los objetivos a través de los contenidos, metodología, evaluación 

y recursos propuestos. 

 

Para ARNÁIZ (2000): 

 

Educar en la diversidad significa ejercer los principios de 
igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene 
derecho, lo que conlleva desarrollar unas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en 
un marco y dinámica de trabajo para todos. Educar para la 
diversidad expresa el matiz de educar para una 
convivencia democrática donde la solidaridad, la tolerancia 
y la cooperación estén presentes y caractericen las 
relaciones entre los alumnos dentro y fuera del aula; se 
trataría de ser ciudadanos capaces de valorar y vivir con el 
que es diferente por razones personales, sociales, 
religiosas, etc. (pág. 9) 

 

La atención a la diversidad es, sin duda, uno de los desafíos más 

importantes que enfrentan las escuelas y los docentes hoy en día, por 

esto es imprescindible que ellos/ellas tengan la oportunidad de vivenciar 
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estos aspectos, lo cual requiere cambios profundos en su propia 

formación. 

 

Para lograr el entendimiento y trabajo conjunto con los docentes, 

es deseable que la formación especializada se realice a posteriori de la 

información general, e incluso después de tener cierta experiencia de 

trabajo en el aula. 

 

En primer lugar, las instituciones de formación académica deberán 

estar abiertas para formar docentes capacitados y sensibilizados ante la 

diversidad. 

 

En segundo lugar, se debe preparar docentes para desarrollar el 

proceso de interaprendizaje en diferentes  contextos y realidades; y,  

 

En tercer lugar, todos los docentes, sea cual fuere el nivel 

educativo en el que se desempeñen, deberán tener conocimientos 

teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas asociadas a las 

diferencias sociales, culturales e individuales, estrategias de atención a la 

diversidad en el aula, adaptación del currículum y evaluación diferenciada, 

por señalar algunos aspectos. 

 

La atención a la diversidad  requiere un trabajo colaborativo, en el 

que cada cual aporte sus conocimientos y perspectivas, 

responsabilizándose de la educación de todos los estudiantes. 

 

Los profesionales  de apoyo deberán colaborar, nunca sustituir  a 

los docentes en el análisis de los procesos educativos, identificando y 

promoviendo los cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes. 
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De esta forma se beneficiará la comunidad educativa, dando 

respuesta a las necesidades educativas, eliminando las barreras de 

aprendizaje y de participación, fortaleciendo la atención  a la diversidad. 

 

La Formación del Docentes en el Ámbito de inclusión educativa 

 

El tema de la preparación del profesorado de educación ordinaria en 

materia de educación especial, hasta época muy reciente, ha estado fuera 

del interés de profesionales e instituciones de formación del profesorado, 

por considerarse que la educación de niños con discapacidades caía 

fuera de las competencias del profesor ordinario, siendo un aspecto 

restringido a un limitado número de especialistas (en Pedagogía 

Terapéutica o en Audición y Lenguaje), que se ocuparían de administrar 

una enseñanza específica mediante un sistema educativo paralelo y al 

margen del ordinario. 

 

Muchos de los cambios e innovaciones que se han producido en los 

distintos sistemas educativos proceden de la reflexión, ideas y modelos  

de aplicación nacidos en el ámbito de la educación especial 

 

BLANCO, (2008): 

 

La finalidad de la inclusión es más amplia que la de la 
integración. Mientras que la aspiración de esta última es 
asegurar el derecho de las personas con discapacidad a 
educarse en las escuelas comunes, la inclusión aspira a 
hacer efectivo para toda la población el derecho a una 
educación de calidad, preocupándose especialmente de 
aquellos que, por diferentes causas, están excluidos o en 
riesgo de ser examinados (pág. 7) 

 

Lo que este autor quiere decir es  que la simple ubicación del niño 

con necesidades educativas especiales en un aula ordinaria no es una 

respuesta a la integración. Se hace necesaria la reorientación en la 
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preparación de los profesores para que puedan utilizar técnicas 

alternativas y, sobre todo, para ver la clase desde el enfoque de la 

diversidad y no desde la tradicional homogeneidad  

 

Para ser profesionales calificados no basta sólo una disposición 

favorable para aceptar la integración, significa, entre otras cosas: saber  

diagnosticar la Situación del aula, incluyendo el ritmo y estilo de 

aprendizaje de cada alumno y las características del proceso de 

aprendizaje; tener conocimientos sobre el diseño y la planificación de la 

enseñanza y, al mismo tiempo, saber incorporar las demandas del niño 

diferente y de sus familiares, sin olvidar que en el ámbito del aula se ha de 

procurar el equilibrio entre la comprensión de todos los niños y la atención 

a las diferencias individuales. 

 

En consecuencia, la formación del profesorado  tendrá que 

considerar las necesidades que plantea este nuevo modelo educativo, e 

introducir los con siguientes cambios en su currículum formativo. 

 

Necesidades de formación del profesor en el nuevo  modelo 

educativo  

 

La formación inicial del profesor representa sólo el comienzo de un 

proceso formativo que ha de extenderse a lo largo de su vida profesional. 

Pero, en este continuo, la formación inicial cobra particular importancia 

por su primacía y sentarlas bases necesarias para el ejercicio profesional 

posterior. 

Teniendo en cuenta esta vinculación entre formación inicial  y 

permanente la conveniencia de una formación orientada a la reflexión en 

la práctica, se refiere  ahora a los contenidos que deben contemplarse en 

la formación de todo profesor cuando se asume un modelo de escuela 
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abierta a la diversidad, que debe dar respuesta a las necesidades de 

todos los alumnos. 

 

Sin desconsiderar la necesidad de formación del profesorado en  

ejercicio, ante las nuevas demandas que la integración plantea, se ve hoy 

como exigencia contemplar la preparación básica en Educación Especial 

en todos los planes conducentes a titulaciones de profesorado, y de todos 

los niveles educativos, no sólo de las etapas de educación inicial y básica. 

 

A grandes rasgos se identifican como fundamentales por parte de 

todo profesor, para responder a la diversidad y a las necesidades 

educativas especiales, los siguientes conocimientos: 

 

 La naturaleza de la integración: filosofía, principios, legislación, 

modalidades. 

 Experiencias diversas. 

 Medios y sistemas de apoyo: su organización, funcionamiento y 

cómo acudir a ellos. 

 Detección y valoración de dificultades y necesidades que presentan 

los  alumnos. 

 Características de los distintos déficits y situaciones que pueden 

provocar necesidades educativas especiales, limitaciones y posibilidades. 

 Adaptación curricular: aspectos legales y organizativos, así como 

orientaciones y estrategias para la práctica. 

 Formas de coordinación y trabajo cooperativo multiprofesional 

interdisciplinar, con otros compañeros y con los profesionales de apoyo. 

 Comunicación y relaciones con los padres. 

 

Hay que destacar, como advierten numerosos autores, que la 

preparación de  los profesionales de  la educación no consiste 

exclusivamente en la adquisición de contenidos de tipo conceptual o 
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procedimental (estrategias, técnicas), siendo fundamental el desarrollo de 

actitudes adecuadas para la aceptación y la atención educativa de  la 

diversidad del alumnado en una escuela común. 

 

Además, muchas de las competencias que se señalan como 

fundamentales para atender adecuadamente a los niños con necesidades 

especiales benefician en general a todos los niños, cumpliendo así una 

función preventiva y de desarrollo, lo que sería de esperar por parte de 

todo buen profesional. 

 

Competencias del docente para afrontar el desafío de una educación 

inclusiva 

 

Se requiere ante todo un docente que se atreva a asumir riesgos y 

pruebe nuevas formas de enseñanza, que reflexione sobre su práctica 

para transformarla, que valore las diferencias como elemento de 

enriquecimiento profesional y que sea capaz de trabajar en colaboración 

con otros docentes, profesionales y familias.  

 

Un docente que personalice las experiencias comunes de 

aprendizaje, es decir: que conozca bien a todos sus alumnos y sea capaz 

de diversificar y adaptar el currículo, que plantee diferentes situaciones y 

actividades de aprendizaje, que ofrezca múltiples oportunidades, que 

tenga altas expectativas respecto al aprendizaje de todos sus alumnos y 

les brinde el apoyo que precisan, y que evalúe el progreso de éstos en 

relación a su punto de partida y no en comparación con otros. 

Si se quiere que los docentes sean inclusivos y también capaces de 

educar en y para la diversidad es necesario que se produzcan cambios 

importantes en su propia formación.  
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En primer lugar, las instituciones de formación docente deberían 

estar abiertas a la diversidad y formar docentes representativos de las 

distintas diferencias presentes en las aulas. En segundo lugar, se les 

debería preparar para enseñar en diferentes contextos y realidades, y en 

tercer lugar, todos los profesores, sea cual sea el nivel educativo en el 

que se desempeñen deberían tener unos conocimientos básicos, teóricos 

y prácticos, en relación con la atención a la diversidad, la adaptación del 

currículo, la evaluación diferenciada y las necesidades educativas más 

relevantes asociadas a las diferencias sociales, culturales e individuales. 

 

Según ECHEITA (2007) y a GONZÁLEZ (2008): 

 

…la inadecuada formación inicial del profesorado 
(conocimientos, habilidades, estrategias, recursos, 
actitudes, valores, medidas, etc), una cultura escolar 
tradicionalista que influye en la rutina de las prácticas del 
profesorado o influido por la propia cultura institucional 
impuesta por el sistema educativo (rigidez en la 
formulación de objetivos y contenidos por parte de la 
normativa y de los centros educativos, materiales rígidos, 
proceso de enseñanza-aprendizaje algorítmico, enfoque 
psicométrico en el diagnóstico, sin posibilidades de partir 
de sus "referentes teóricos" a la hora de realizar el 
ejercicio docente, un centralismo administrativo que 
reduce la autonomía de las instituciones educativas y su 
capacidad para resolver creativamente los problemas que 
les afectan y no favoreciendo al "cambio", etc) 

 

En otras palabras, se debe  tener en cuenta que la inclusión 

depende en gran medida de las actitudes y creencias del profesorado en 

relación con la diversidad. No obstante, por muy buena actitud y 

capacidad que tengan los docentes, éstos necesitan apoyo para dar 

respuesta a la diversidad del alumnado, por lo cual es necesario contar 

también con profesionales con una formación especializada que puedan 

colaborar con los docentes para atender ciertas necesidades educativas 

de los alumnos, especialmente aquellas derivadas de las distintas 
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discapacidades. Hay que pensar en la creación de centros de recursos 

comunitarios que incluyan diferentes perfiles profesionales con funciones 

complementarias, ya que el apoyo de los docentes que provienen de la 

educación especial no es suficiente para atender plenamente la 

diversidad. 

 

Estos profesionales de apoyo deberían colaborar, nunca sustituir, 

con los docentes en el análisis de los procesos educativos, identificando y 

promoviendo los cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la 

participación de todos los alumnos y alumnas. De esta forma se 

beneficiará el conjunto de la escuela y se reducirá la aparición de 

dificultades de aprendizaje que tienen su origen en una enseñanza 

inadecuada. 

 

Para lograr el entendimiento y trabajo conjunto con los docentes 

sería sumamente deseable que la formación de carácter especializado se 

realice “a posteriori” de la formación general, e incluso después de tener 

cierta experiencia de trabajo en el aula. 

 

En cuanto a la formación continua, dado que la educación inclusiva 

implica una transformación de la cultura de las escuelas, la modalidad de 

formación centrada en la escuela como totalidad es una estrategia muy 

válida para modificar las actitudes y prácticas, y lograr que los docentes 

tengan un proyecto educativo compartido inclusivo. Hay, además, 

suficiente evidencia respecto a que la formación de docentes aislados no 

consigue que se produzcan cambios significativos en la cultura de las 

escuelas. 

Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación se fundamenta con la teoría humanista de 

Rogers (1974), debido a que en esta se plantea que en la educación a los 
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estudiantes deben ser vistos como seres únicos, que ameritan ser 

orientados de acuerdo a sus necesidades e intereses para lograr una 

personalidad y adaptación al medio que los rodean.  

En este sentido se expone que señala:  

 

El docente como orientador nato contribuirá a que los 
niños y niñas desde su infancia, puedan descubrirse a sí 
mismos y alcanzar una madurez apropiada, mediante las 
expectativas sociales, para lo cual es necesario involucrar 
a los padres, quienes involucrarse en el desarrollo social, 
emocional, motora, cognitiva y el nivel potencial de cada 
niño y niña, con el objeto de desarrollar en ellos conductas 
efectivas, para que se acepten a sí mismos y a los demás, 
ser sociables y respetar a los demás y hacerse respetar. 
(pág. 78)  

 

De lo expuesto analizamos, que el docente como orientador es 

fundamental para lograr el desarrollo socioemocional de los estudiantes, 

porque los estudiantes ameritan ser guiados no solo en la escuela sino 

también para incluirlos en la sociedad de acuerdo a las necesidades 

identificadas por el docente, para posibilitar cambios y crecimiento 

personal. En consecuencia, el docente universitario debe trabajar para 

que los estudiantes logren una educación de calidad acorde a su nivel y 

capacidad.  

 

En este orden de ideas, la diversidad de conductas observadas es 

causada, en gran parte, por la rápida adquisición de nuevos hábitos, de 

percepciones cada vez más ricas, de interacciones sociales cada vez más 

amplias y de una conciencia mayor del ambiente social. Por éstas y 

muchas otras razones, estos años son decisivos para el desarrollo 

educativo y, durante este tiempo, se establecen y modifican muchas 

características, que tienen una gran importancia.  
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Todo lo antes expuesto, demuestra que la educación debe 

fundamentarse en la consideración de que loes estudiantes tienen una 

individualidad, a la que se le debe facilitar un desarrollo integral de 

acuerdo a su nivel de crecimiento y desarrollo biopsicosocial. En este 

orden de ideas, la teoría humanista de Rogers afirma que la conducta del 

hombre se mueve con una complejidad sutil y armoniosa hacia los 

objetivos que el organismo se propone alcanzar; por lo tanto, el único 

control sobre los impulsos que pareciera existir o que parece ser 

necesaria es un equilibrio natural e interno entre las distintas necesidades 

y la adaptación de conductas dirigidas hacia la satisfacción.  

 

El nivel educativo de los estudiantes debe ser visto como un ser 

único, que amerita ser orientado de acuerdo a sus necesidades e 

intereses para lograr una adaptación en el medio que lo rodea.  

 

De allí que el docente como orientador debe contribuir a que se 

facilite a estos estudiantes la satisfacción de las necesidades, a saber: 

fisiológica, socialización, motora, amor y aceptación, cognoscitivo, entre 

otros.  

 

En tal sentido,  TORRES Morales, (2008): “En la escuela 

integradora existe una mayor influencia de las llamadas barreras 

para el aprendizaje y a participación”. No nos referimos solamente a 

aquellas barreras arquitectónicas que dificultan el acceso, sino al  

curriculum siendo así, el docente tiene una misión muy importante que 

cumplir en cuanto al rol que se le asigna como orientador en el proceso 

que se desarrolla en el ámbito educativo.  

 

De allí que se ha de acotar que los docentes han de estar claros en 

esta función, por cuanto, ellos como garantes del aprendizaje de los 
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estudiantes han de velar porque estos presenten las condiciones óptimas 

en cuanto al desarrollo socioemocional.  

 

El docente ha de concebir la orientación reflexiva, si bien presenta 

diversas modalidades en los términos del número de sujetos que 

componga el grupo, la homogeneidad de los miembros, el número de 

sesiones de trabajo y el proceso grupal, tienen similitudes y principios 

básicos que los definen, estos principios serían: crear un grupo de trabajo 

donde se genere un clima de confianza y seguridad, donde puedan actuar 

libre y espontáneamente, producir un intercambio de información entre los 

miembros que les permita trabajar en base a sus inquietudes y problemas.  

 

De igual manera, se plantea que el papel de orientador que el 

docente ejerce distingue una forma de tratamiento psicológico por el 

modo en que se hace uso de la información;  es decir, el docente al 

asumir su rol de orientador, ha de obtener información sobre los miedos, 

motivación, expresión de sentimientos, socialización, integración y 

participación, entre otros. Toda la información que el docente recabe, le 

será útil a la hora de brindar la debida y oportuna orientación a 

estudiantes.  

 

Dentro de este mismo orden de ideas, el docente hará uso de 

técnicas de asesoramiento, como entrevistas, aplicará tests, planificará 

sesiones de trabajo individual o grupal y realizará adaptaciones 

curriculares etc., en efecto, algunos estudiantes requerirán del servicio 

orientador de los docentes acerca de su desarrollo educativo, mientras 

que otros no la necesitarán en gran escala.  

 

Se entiende que en la educación los estudiantes deben ser vistos 

como seres únicos, que ameritan ser orientados de acuerdo a sus 

necesidades e intereses para lograr su desarrollo educativo y adaptación 
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al medio que lo rodea. Es así que, la educación parte del principio de que 

las acciones de orientación son competencia del educador quien pasa 

mayor tiempo con el estudiante en el aula. El contexto educativo es la 

base de todo buen programa de orientación.  

 

Esta interrelación facilitará la individualización y personalización del 

proceso educativo y la realización de procesos tanto individuales como 

grupales; el maestro será un fuerte aliado para reforzar conductas 

positivas, ayudar a los estudiantes a desarrollar capacidades que le 

permitan vivir en armonía con los demás. Para  la orientación educativa 

constituye el problema central de la enseñanza y la educación que todos 

consideran deseable e inevitable, es un problema que está implicado en 

todos las demás áreas, sean sociales, económicos o morales.  

 

En tal sentido, la orientación educativa contribuirá que los 

estudiantes, puedan descubrirse a sí mismos y alcanzar una madurez 

apropiada, mediante las expectativas sociales (educación, familia y 

sociedad) y el nivel potencial de cada estudiante, con el objeto de 

desarrollaren ellos conductas efectivas, para que se acepten a sí mismos 

y a los demás, ser sociables y respetar a los demás y hacerse respetar. 

De esto se entiende que la orientación es fundamental, porque los 

estudiantes ameritan ser guiados, de acuerdo a las necesidades 

identificadas por el docente, para posibilitar cambios y crecimiento 

personal. 

 

En consecuencia, el docente debe trabajar para que el estudiante 

logre un rendimiento educativo acorde a su nivel y capacidad. Para tales 

fines, es necesario que se produzcan relaciones interpersonales entre los 

docentes y estudiantes, las mismas van a depender de ciertas actitudes 

que permitirán que este proceso de orientación se traduzca en sesiones 
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de trabajo que contribuyan a que loes estudiantes expresen libre y 

espontáneamente sus inquietudes y dudas.  

 

Fundamentación Andragógica 

 

Es importante destacar que la formación del docente es relevante 

para asumir el compromiso que exige la educación especial. La función 

del docente es más compleja hoy en día, pero hay que reconocer que la 

sociedad también lo es, los maestros forman también parte de la difícil red 

de cambios influenciados por un entorno social que no sólo los afecta a 

ellos mismos, sino también a las relaciones de enseñanza que establecen 

con los alumnos que presentan necesidades especiales educativas. 

 

El docente para integrar a los estudiantes especiales al aula regular 

debe aplicar estrategias educativas adecuadas y ajustadas a las 

necesidades de cada alumno; en este caso el papel del docentes es 

determinante para el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual 

amerita formarse constantemente en áreas de interés del quehacer 

educativo a fin de ir logrando el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje y, con ello la calidad en la educación.  

 

SARRAMONA y RODRÍGUEZ, (2010) 

 

La participación real del alumnado en la vida escolar 
permitirá su desarrollo de competencias participativas 
básicas y posibilitará en el futuro su transferencia a la vida 
en sociedad (reuniones de delegados, asambleas de curso, 
consejo escolar, etc), aprendiendo así cuáles son los 
mecanismos de la participación en las instituciones: 
derechos y deberes, comportamiento, programaciones, 
gestión, etc  

 

En función de estos planteamientos, es importante destacar que la 

formación del docente es relevante para asumir el compromiso que exige 
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la educación especial. Es así como el docente actual debe estar 

consciente que su función no se encuentra restringida a problemas 

comunes, sino que por el contrario debe afrontar situaciones 

problemáticas contextualizadas, que muchas veces van más allá del 

espacio físico de su aula de clase.  

 

Este educador debe tener, una actitud permanente de investigación 

y búsqueda, de construcción y reconstrucción del conocimiento, de 

aprendizaje continuo, consciente de que su formación no culmina con el 

grado universitario.  

 

Por su parte, MUNTANER (2010) destaca que: “…para llevar a 

cabo políticas inclusivas, la Administración ha de estar 

comprometida con la inclusión y ha de promover las condiciones 

precisas para usar los recursos de manera flexible y la formación 

permanente necesaria”. A través de esto se evidencia que el rol 

orientador del docente está implícito en el proceso de mediación, cuyo 

propósito es prestar apoyo al aprendiz, contribuir a desarrollar el sistema 

de pensamiento y facilitar el desarrollo de nuevas capacidades. 

 

Además de esto los docentes deben considerar los aportes teóricas 

de las teoría de Jean Piaget ; es indudable que las teorías de Jean Piaget 

han marcado un hito en las investigaciones del desarrollo de los 

estudiantes y han sido la base del sistema educacional imperante que 

permiten al docente conocer los estadios de desarrollo del estudiante  que 

contribuya a maximizar el potencial de desarrollo de aquellos menores 

con necesidades educativas especiales; así como los aportes de María 

Montesori en relación a la utilización de materiales didácticos que son un 

conjunto de elementos que facilitan la relación enseñanza-aprendizaje, 

además de potenciar la adquisición de habilidades y destrezas y actitudes 

y valores. 
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Sucede pues, que el docente debe conocer oportunamente todo lo 

concerniente a la atención con estudiantes con necesidades educativas 

especiales, para evitar que estas se conviertan en problemas aún 

mayores, tales como bajo rendimiento, la repitencia y la deserción escolar, 

fenómenos que repercuten en la sociedad incrementando los costos de la 

educación, los conflictos familiares y la organización escolar, así mismo, 

pueden convertirse en un problema grave para el estudiante, al generar 

en él sentimientos de impotencia y frustración, cuando observa que su 

progreso académico es demasiado lento comparado con la de sus 

compañeros, situación que afecta su autoestima y que frecuentemente se 

acompaña de problemas disciplinarios y afectivos, que influirán 

notablemente en sus relaciones con sus compañeros, docentes y 

representantes legales. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La presente investigación se sustenta en la teoría sociocultural de 

Vygotski (1987), quien concibe el aprendizaje como un medio cualitativo 

de la mente, determinado por influencias de carácter social. Precisa que, 

en el individuo, las funciones mentales no solo evolucionan, sino que 

también integran sistemas interrelacionados generadores de nuevas 

estructuras psíquicas funcionales.  

 

En este sentido, el ser humano es capaz no solo de construir nuevas 

estructuras epistemológicas, sino de transferirlas a nuevas situaciones de 

aprendizaje. Es de indicar que para Vigotsky afirma que en el aprendizaje 

existen dos niveles de desarrollo: el desarrollo efectivo y el desarrollo del 

conocimiento potencial. La diferencia entre ambos tipos de desarrollo 

estaría dada por la Zona de Desarrollo o Potencial de un sujeto en una 

tarea o dominio concreto. En esta zona es donde ocurren los procesos de 
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cambio en el desarrollo del conocimiento, el que tiene que ver con los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza. Este proceso de aprendizaje 

podría representarse de la siguiente manera:  

 

De este modo, la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la capacidad 

de resolver individualmente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución del mismo problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. Por lo tanto, 

en la educación escolar, se tiene que distinguir entre aquello que el 

alumno es capaz de aprender y hacer por sí solo y lo que es capaz de 

aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre 

esos dos niveles, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. 

El docente debe intervenir precisamente en aquellas actividades que un 

alumno todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede 

llegar a solucionar si recibe ayuda pedagógica suficiente.  

 

Uno de los aspectos fundamentales es la teoría Zona de Desarrollo 

Próximo de Vygotski quien señala que:  

 

Gráfico N° 1 Zona de Desarrollo Próximo 

 

Fuente: Ministerio de Educación (1997) 

 

La enseñanza correctamente organizada conduce tras de sí al 

desarrollo que fuera de la enseñanza serian, en general, imposibles. La 

enseñanza es, por consiguiente, el aspecto internamente necesario 
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universal en el proceso de desarrollo en el niño, no delas peculiaridades 

naturales, sino histórica del hombre.  

 

De acuerdo con esto, el docente juega un papel fundamental para 

integrar a los niños con necesidades educativas especiales al aula 

regular, en lo que respecta a la acción y reflexión del niño como sujeto 

constructor de su propio conocimiento, por ello la intervención del docente 

como mediador debe ser la de promover experiencias que le permitan al 

niño alcanzar niveles cada vez más avanzados en su desarrollo socio-

emocional y cognitivo.  

 

Para Vygotski el aprendizaje tiene lugar entre el niño y los adultos 

que le proporcionen herramientas mediadoras simbólicas y le enseña a 

organizar y controlar sus funciones psicológicas. En tal sentido, el docente 

de Educación Básica debe capacitarse por cuanto es un aspecto que 

garantiza la apropiación de los horizontes culturales para atender de 

manera integral, a los niños con necesidades educativas especiales en la 

etapa básica.  

 

Cabe señalar que el análisis sobre los procesos interpersonales 

inmediatamente conduce a reflexionar sobre el rol del docente que adopta 

este punto de vista y reconoce su lugar como otro desarrollante en su 

tarea de integrar al niño con necesidades educativas regulares al aula 

regular.  

 

Los Docentes que se encuentran con el desafió de ofrecer los medio 

y ayudas adecuadas a aquellos niños que en el ámbito escolar, presentan 

más dificultades en su proceso de apropiación de la cultura, ya que de 

acuerdo a lo planteado se debe tomar en cuenta el nivel de desarrollo de 

los alumnos y el papel de niño en el aprendizaje tiene que ser activo y no 

ser un solo receptor de información.  
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Dentro de este contexto, Vygotski (1979) citado por MOLINA (2008); 

sostiene que: “El aprendizaje humano surge a partir de la relación 

entre personas y precede al desarrollo. Se aprende mediante la 

interacción social, mediación del adulto y padres, quienes actúan 

como agentes de sociabilización y facilitadores de Aprendizaje” 

(pág. 43) 

 

De lo expuesto se concede al educador un papel protagónico, ya 

que a él le corresponde ser la persona encargada de organizar 

estrategias de aprendizaje que garanticen efectivas interacciones 

comunicativas y constructivas, donde él forma parte del grupo o de los 

alumnos entre sí. La función educativa del docente se establece mediante 

pautas de interacción, en las que sus intervenciones deberán estar 

basadas en el nivel de competencia del alumno según sea la necesidad 

educativa que presente, para llevar a cabo la actividad de andamiaje, en 

el cual va a repetir progresivamente su ayuda, a medida que el aprendiz 

progresa.  

 

La dimensión de análisis que constituye el niño con necesidades 

educativas especiales, da cuenta de cómo la noción de zona de desarrollo 

próximo permite implementar prácticas que pongan el acento con 

modalidades de interacción áulicas sustentadas por propuestas docentes 

no homogéneas y al mismo tiempo desarrollantes.  

 

Para Vygotski (1977), la actividad implica un componente de 

transformación del medio con ayuda de instrumentos. Se dice que la 

teoría era instrumental, histórica y cultura. Instrumental porque insiste en 

el enfoque cognitivo; es decir, que todos los procesos superiores o 

complejos de la conducta, ya estén relacionados con el pensamiento, el 

lenguaje o la actividad motora tiene un carácter mediacional o lo que es lo 
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mismo consiste en la utilización no sólo de los estímulos del medio, sino 

sobre todo de los estímulos o recursos internos que el sujeto va 

construyendo a lo largo de desarrollo. Estos recursos, como son las 

estrategias para recordar o el uso del lenguaje interiorizado para dirigir 

una conducta, se comparan con los instrumentos materiales que 

utilizamos en la actividad práctica o que utilizaron los animales para su 

supervivencia y de ahí el término.  

 

Por otro lado, adquisición y desarrollo de dichos instrumentos 

depende en gran medida del medio social en el que vive el sujeto. Por 

esta razón se suele calificar de sociocultural y socio histórica a esta teoría. 

De allí que para el docente pueda integrar efectivamente al niño con 

necesidades educativas especiales al aula regular debe aplicar 

estrategias educativas adecuadas para lograr un mejor desarrollo.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La inclusión educativa es un movimiento internacional que tiene 

como objetivo que las personas excluidas, sean reconocidas como 

personas con derechos, bajo este principio los escenarios internacionales 

son los que aplican el marco normativo en educación inclusiva, fijando 

normas y reglas que deben seguir los estados que forman parte de la 

asamblea general de las naciones unidas. 

 

Tomado el documento “Consejo de Derechos Humanos”, el derecho 

a la educación con discapacidad página 9 y 10 en el cual se manifiesta lo 

siguiente:  

 

 Declaración universal de derechos humanos aprobado en 1948. 

 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 

esfera de la enseñanza aprobada en 1960 por la UNESCO. 
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 Pacto internacional de derechos sociales e interculturales de 1996, 

el art. 13 desarrolla en mayor detalle La Declaración Universal al 

reconocer oficialmente el derecho de todos a una enseñanza gratuita y 

obligatoria. 

 Convención sobre los derechos de los niños adoptada y ratificada 

por la asamblea general el 20 de noviembre de 1989 y puesta en vigencia 

el 2 de septiembre de 1990, art. 23 y 39. 

 Conferencia mundial sobre la educación para todos JomTien 

(Tailandia) 1990 donde se establece el objetivo conocido en la actualidad 

como “Educación para Todos” que promueve la igualdad y el acceso 

universal  a la educación. 

 Normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad 1993. 

 Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las 

necesidades educativas especiales. 1994. 

 Foro mundial sobre la educación para todos celebrada en DACAR 

del 26 al 28 de abril en el 2000. 

 En septiembre del 2006 el comité sobre los derechos del niño 

aprobó la observación general número 9 relativa a “Los Derechos de los 

Niños con Discapacidad”. 

 Diciembre 2006, la Asamblea General en su resolución 61 diagonal 

106 aprobó la convención sobre los derechos  de las personas con 

discapacidad, “se reconoce el derecho a la educación y a las personas 

con discapacidad”. 

 El 30 de marzo del 2007 en el marco de reuniones de las Naciones 

Unidad, el señor vicepresidente (Lcdo. Lenin Moreno Garcés) de nuestra 

república, suscribe el convenio internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, el mismo que fue ratificado por la asamblea 

constituyente en abril del 2008. 
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 El 3 de mayo del 2008 se puso en vigencia la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, con este motivo se declara el 

año de “Ecuador sin barreras”. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título II 

Derechos 

Capítulo Tercero 

Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

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.  

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas 

que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las correspondientes ayudas técnicas.  

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo.  
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que 

permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.  

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante  el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

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.  

9. La atención psicológica gratuita para las personas con 

discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad 

intelectual.  

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. 

Se eliminarán las barreras arquitectónicas.  

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille.  
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Título VII 

 

Régimen del Buen Vivir 

 

Sección primera 

 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) 

Título II 

De Los Derechos Y Obligaciones 

Capitulo Primero 

Del Derecho A La Educación 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad laica, libre y 

gratuita en todos los niveles inicial, básico y bachillerato, así como una 
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educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Título VII.  

De Las Necesidades Educativas Específicas 

Capítulo I.  

De La Educación Para Las Personas Con necesidades Educativas 

Especiales Asociadas O No A La Discapacidad 

 

Art. 227.-Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de 

sus niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases 

en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria 

. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.  

 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

digrafía, di ortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 
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2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones 

y otras situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros). 

 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa  

 

Específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa       

Nacional.  

 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la 

detección de necesidades educativas especiales, quienes deben definir 

cuál es la modalidad más adecuada para cada estudiante y deben 

brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

 

Art. 230.-Promoción y evaluación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  Para la promoción y evaluación de 

los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas 

pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de 
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acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional.  

 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser 

adaptados para estudiantes con necesidades educativas especiales, de 

acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la normativa que para 

el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje 

del estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a los 

estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo 

a sus necesidades específicas.  

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Título I 

Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación 

Superior  

Capítulo 2 

Fines De La Educación Superior 

 

Art. 7.- 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 las 

y los 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 deberán 

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 
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condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no sean 

privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y 

habilidades. 

 

Declaración de Salamanca 

 

En el año 1994 se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad en Salamanca, 

con la participación de representantes de 92 gobiernos y 25 

organizaciones internacionales. Allí se aprobó la Declaración de 

Salamanca de principios, política y práctica para las necesidades 

educativas especiales y el Marco de Acción sobre necesidades educativas 

especiales.  

 

El tema central de la Declaración es la Educación para Todos, y la 

necesidad de brindar enseñanza a todas las personas con necesidades 

educativas especiales dentro del sistema común de educación. 

 

La educación es un derecho que tiene cada niño, y las escuelas 

tienen que acoger a todos los niños y educarlos con éxito. Surge entonces 

el concepto de escuela integradora, que brinde educación de calidad a 

todos y que desarrolle una pedagogía centrada en el niño. Esta última es 

positiva para todos los alumnos, ya que sostiene que las diferencias 

humanas son normales y que el aprendizaje debe adaptarse a las 

necesidades de cada niño.  

 

Las escuelas especiales deben servir como centros de apoyo y 

formación para los profesionales de las escuelas comunes, así como 

también brindar materiales específicos y apoyo directo a los niños. 
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A nivel nacional, es necesario que la legislación reconozca el 

principio de igualdad de oportunidades, y que haya medidas 

complementarias en salud, asistencia social, formación profesional para 

hacer posibles las leyes sobre educación. 

 

Es fundamental el apoyo del gobierno para lograr soluciones 

eficaces y prácticas, y la creación e las escuelas integradoras debe ser 

una política gubernamental, que contribuya al desarrollo del país. 

 

Uno de los factores claves para lograr el cambio es la formación de 

los profesionales de la educación. Estos deben poder evaluar 

necesidades especiales, adaptar el contenido del programa, ayudarse con 

la tecnología, individualizar la enseñanza, entre otras cosas. 

 

También se tratan otros temas como los siguientes: programas de 

estudios flexibles y adaptables, apoyo continuo, evaluación formativa, 

procedimientos de gestión de instituciones flexibles, educación preescolar, 

preparación para la vida adulta, etc. 

 

La Declaración destaca la importancia del rol de los padres y 

también de la comunidad. Los padres deben estar bien informados, elegir 

la educación para sus hijos, asumir sus responsabilidades y trabajar en 

equipo con los profesionales. En la comunidad es necesario fomentar 

actitudes de integración, participación, optimismo, para poder hacer frente 

a la discriminación y la exclusión. 
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Ley Orgánica De Discapacidades 

Presidencia De La República Del Ecuador 

Sección Tercera De La Educación 

 

Art. 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, 

dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según 

el caso. 

 

Art. 28.- 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. 

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 cumplimiento obligatorio para todas las instituciones 

educativas en el Sistema Educativo Nacional. 

 

Art. 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la 

derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas 

con discapacidad, será justificada única y exclusivamente en aquellos 

casos, en que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o 
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aprobación de los padres o representantes legales, por el equipo 

multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, mediante un 

informe integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos 

educativos regulares. 

La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial para 

la formulación del plan de educación considerando a la persona humana 

como su centro. 

 

La conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios 

especializados estará a cargo de la autoridad educativa nacional, de 

conformidad a lo establecido en el respectivo reglamento. 

 

Art. 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades 

competentes en materia de educación, el diseño, la elaboración y la 

ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo 

progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral 

a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de 

oportunidades para su integración social. 

 

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios 

públicos de educación especial y específica, para aquellos que no puedan 

asistir a establecimientos regulares de educación, en razón de la 

condición funcional de su discapacidad. 

 

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, 

especial y específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la 

implementación progresiva de programas, servicios y textos guías en 

todos los planteles educativos. 
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Art. 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de 

capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo. 

La autoridad sanitaria nacional podrá presentar propuestas a la 

autoridad educativa nacional, a fin de coordinar procesos de capacitación 

y formación en temas de competencia del área de salud, como la 

promoción y la prevención de la discapacidad en todos los niveles y 

modalidades educativas. 

 

Art. 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e 

instrumentos de comunicación.- 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. 

 

Art. 33.- Accesibilidad a la educación.- 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 efectivas que fomenten el desarrollo académico y 

social de las personas con discapacidad. 

 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas 

especiales, siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades 

propias de los beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y 
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materiales en sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua 

de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las 

personas sordas. 

Art. 34.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La 

autoridad educativa nacional garantizará en todos sus niveles la 

implementación de equipos multidisciplinarios especializados en materia 

de discapacidades, quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y 

asesoría para la efectiva inclusión, permanencia y promoción de las 

personas con discapacidad dentro del sistema educativo nacional. 

 

Las y los miembros de los equipos multidisciplinarios especializados 

acreditarán formación y experiencia en el área de cada discapacidad y 

tendrán cobertura según el modelo de gestión de la autoridad educativa 

nacional. 

 

Art. 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa 

nacional y los centros educativos inclusivos, especiales y regulares, 

deberán involucrar como parte de la comunidad educativa a la familia y/o 

a las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a 

personas con discapacidad, en la participación de los procesos 

educativos y formativos, desarrollados en el área de discapacidades. 

 

Art. 36.- Inclusión étnica y cultural.- La autoridad educativa 

nacional velará que las personas con discapacidad tengan la oportunidad 

de desarrollar los procesos educativos y formativos dentro de sus 

comunidades de origen, fomentando su inclusión étnico-cultural y 

comunitaria de forma integral. 

 

Art. 37.- Formación de transición.- La autoridad educativa 

nacional, desarrollará programas de acuerdo a las etapas etarias de la 

vida para las personas con discapacidad que se formen en los centros de 
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educación especial y regular; y, ejecutarán programas orientados a 

favorecer la transición de una persona que adquiera una discapacidad en 

cualquier etapa de su vida. 

 

Art. 38.- Becas.- Aquellas personas con discapacidad en cuya 

localidad no exista un establecimiento educativo público con servicios 

adecuados para atender a sus necesidades educativas especiales podrán 

recibir del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, becas y créditos 

educativos, a fin de que asistan a una institución educativa particular o 

fisco misional que sí ofrezca los servicios adecuados, de conformidad con 

la normativa específica que se expida para el efecto. 

 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación hará cumplir a las instituciones de educación superior 

pública y privada la concesión de becas de tercer y cuarto nivel, en sus 

modalidades presencial, semi-presencial y a distancia, para personas con 

discapacidad, aplicando criterios de equidad de género. 

 

Art. 39.- Educación bilingüe.- La autoridad educativa nacional 

implementará en las instituciones de educación especial para niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad el modelo de educación intercultural y el 

de educación bilingüe-bicultural. 

 

La autoridad educativa nacional asegurará la capacitación y 

enseñanza en lengua de señas ecuatoriana en los distintos niveles 

educativos, así como la promoción de la identidad lingüística de las 

personas sordas. 

 

Art. 40.- Difusión en el ámbito de educación superior.- La 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, asegurará que en todas las instituciones de educación 
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superior se transversalice el conocimiento del tema de la discapacidad 

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. 

Los escenarios descritos enfatizan el derecho de las personas con 

discapacidad a una educación inclusiva, que permita que todos 

independientemente de sus condiciones o diferencias aprendan juntos en 

entornos favorables con calidad y calidez. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable  independiente: Inclusión Educativa 

Variable dependiente: Formación docente. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

- ¿Por qué es importante formar  a los docentes en  inclusión 

educativa? 

    

- ¿Cuáles son los principales problemas y dificultades que enfrentan 

los docentes para aplicar una verdadera inclusión educativa? 

  

- ¿Cuál debe ser el perfil de un docente con formación integral para 

la educación inclusiva inicial? 

 

- ¿Por qué  es importante que los centros de educación superior  

desarrollen una política de formación continua de los docentes en lo 

referente a educación inclusiva? 

 

- ¿La Carrera Educadores de Párvulos debe afrontar el reto de 

formar profesionales con competencias pedagógicas inclusivas? 
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- ¿Es necesario que se cambie la organización de la estructura 

curricular en la carrera educadores de párvulos para enmarcarla hacia 

una formación inclusiva? 

  

- ¿Dentro del proceso de formación académica de la docente 

parvularia es importante la realización de prácticas pedagógicas inclusivas 

en los centros de educación inicial? 

 

  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adaptaciones Curriculares: Son ajustes o modificaciones que se 

realizan a los elementos básicos del currículo oficial y a los elementos de 

acceso. 

 

Deficiencia: Es la pérdida o alteración de una estructura o función ya sea 

de un órgano, tejido o de los sistemas propios de la función mental, 

producto de una enfermedad o un accidente. Esta deficiencia se traduce a 

una discapacidad 

 

Deserción: Se define como el abandono que hace el alumno de los 

cursos a los que se ha inscritos, dejando de asistir a las clases y de 

cumplir las obligaciones fijadas, lo cual afecta la eficiencia terminal del 

conjunto. Es un indicador, ya que si se toma en cuenta el total de las 

deserciones de los estudiantes, permite apreciar el comportamiento del 

flujo escolar en una generación. 

 

Discapacidad Auditiva: Es la pérdida auditiva que afecta la 

comunicación y dificulta la captación, transmisión y conciencia del sonido. 

Puede ser profunda. 
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Discapacidad Física: Alteración del aparato motor debido a una 

anomalía de funcionamiento de los sistemas musculares y óseos. 

 

Discapacidad Intelectual: Limitación en la capacidad intelectual o 

cognitiva que dificulta el aprendizaje e interviene en su conducta. 

 

Discapacidad Sensorial: Es la pérdida o anormalidad total o parcial de la 

estructura o función de uno o varios sentidos que ocasiona alteración. Se 

la usa para referirse a la deficiencia visual o auditiva. 

Discapacidad Visual: Es la pérdida total o parcial de la vista por una 

alteración en la estructura o función del ojo. 

 

Discapacidad: Es una condición que resulta de una interacción entre las 

deficiencias físicas, sensoriales, mentales y la características del medio o 

el “ambiente” en el que vive. 

 

Diversidad: Es una característica de la conducta y condición humana que 

se evidencia en el modo de vida de los individuos. 

 

Exclusión: Es la negación al derecho de la educación. 

 

Igualdad: Trato igualitario equivale a decir que todos deben tener las 

mismas oportunidades. 

 

Inclusión: Es una filosofía construida sobra !a creencia que todas las 

personas son iguales y deben ser respetadas y valoradas como un tema 

derechos humanos básico. 

 

Marginación: Son las pocas o nulas oportunidades de participación en el 

proceso educativo. 
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Minusvalía: Situación de desventaja social a consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad. 

 

Necesidades Educativas Especiales: Son dificultades que presenta 

cualquier estudiante por la causa que fuere, para acceder a los 

aprendizajes. 

 

Necesidades Educativas Permanentes: Son aquellas que presenta una 

persona durante toda su vida y período estudiantil asociado a trastornos 

intelectuales, sensoriales, motores, perceptivos, expresivos o alteraciones 

genéticas. Ejemplo: ceguera, sordera, parálisis cerebral. 

 

Necesidades Educativas Transitorias: Son problemas de aprendizaje 

que se presentan en un período de escolarización y demanda una 

atención deferencia y mayores recursos didácticos en relación a otros 

compañeros. 

 

Respeto a la Diferencia: Tratar a todos por igual desde la “desigualdad-

diferencias” de su identidad como persona. 

 

Solidaridad: Compromiso por compartir la suerte del otro. 

 

Sujeto de la Educación Inclusiva: Son todos los estudiantes, 

especialmente aquellos que son vulnerables de marginación en las aulas 

y de exclusión del sistema educativo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable. Los diseños son estrategias con las que se intenta 

conseguir respuestas a preguntas sobre cómo: contar, medir, describir. 

 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

específica la naturaleza global de la intervención. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

    

El método de investigación es el procedimiento riguroso, formulado 

de una manera lógica que el investigador debe seguir en la adquisición 

del conocimiento. 

 

Método de Observación  

 

Es el proceso del conocimiento por el cual, se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto del conocimiento, 

que en este caso es la falta de formación pedagógica – didáctica de las  

estudiantes   de  la carrera Educadores de Párvulos de la facultad de 

Filosofía , Letras y Ciencias de la Educación.   
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Método científico 

 

Quiere descubrir la realidad de los hechos y estos al ser 

descubiertos, deben a su vez guiar el uso del método. El método científico 

sigue el camino de la duda sistemática, metódica que no se confunde con 

la duda universal de los escépticos que es imposible. El método científico 

es la lógica general tácita o explícitamente empleada para dar valor a los 

méritos de una investigación. 

 

Método  deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en 

la formulación de leyes a partir de los hechos que se observan. 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo.  

 

Proyecto factible 

 

El proyecto es factible cuando se dispone de todas las facilidades 

para desarrollarlo y se cuenta con el apoyo de las personas que 

conforman la comunidad educativa de la carrera. 

http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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ESTRADA C. (2008): 

 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un 
modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo 
propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un 
problema. Los proyectos factibles se deben elaborar 
respondiendo a una necesidad específica,  ofreciendo 
soluciones de manera metodológica. (pág. 85) 

 

El  Proyecto  es  Factible,   porque  cuenta  con  el  apoyo  de   los 

integrantes de  la  carrera Educadores de Párvulos, y  los resultados  de 

las  encuestas aplicadas,  permitirá  justificar la propuesta de diseñar 

un programa para actualización pedagógica sobre Inclusión Educativa. 

 

Investigación de campo 

 

Es la que  se cumple en el lugar en que se suscitan los hechos, sin 

ninguna planificación, se captarán los conocimientos tal cual se manifiestan. 

 

JIMÉNEZ P. (2009): 

 

La investigación de campo se presenta mediante la 
manipulación de una variable externa no comprobada, en 
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir 
de qué modo o por qué causas se produce  una situación o 
acontecimiento particular. (pág. 58) 

 

En el caso de la temática,  motivo de estudio,  se utilizará la 

investigación de campo ya que se aplicará  las encuestas a los actores 

principales del proceso de formación docente de la carrera.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto educativo está dentro del paradigma cualitativo. 

 

El paradigma cualitativo hace referencia a la calidad de la 

investigación. Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto 

que hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden 

explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son más 

susceptibles a la descripción y análisis cualitativo. 

 

Se ha tomado tres diferentes tipos de investigación que se ha 

utilizado para el desarrollo de este trabajo. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

ANDINO Patricio y YÉPEZ Edison (2010): 

  

Constituyen la investigación de un problema 
determinado con el propósito de ampliar, profundizar y 
analizar su conocimiento producido este por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de 
documentos y secundarias en el caso de libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones” (pág. 3). 

 
 

En el proyecto a realizarse la investigación bibliográfica se refiere a 

la búsqueda de información científica relacionada con el tema    

 

Investigación  Descriptiva 

 

Hernández. R (2005) “El propósito de esta investigación 

es que el investigador describe situaciones y eventos, es decir 
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cerno es, como se manifiestan determinados fenómenos”. (pág. 

60). 

 

A lo largo del proceso de investigación se registrará información y 

se la realizará, interpretará y representará estadística y gráficamente 

para justificar la propuesta planteada. 

 

En esta investigación se ha observado, descrito, registrado y 

analizado los diferentes elementos del problema para obtener su 

diagnóstico, así como identificar las formas de conductas y actitudes de 

los docentes frente a la inclusión educativa 

 

Investigación Explicativa   

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de las leyes que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones. 

 

  Se dará respuesta a los ¿Por qué? de la investigación al establecer 

relaciones entre la variable para reconocer estructuras y factores que 

intervienen en el proceso, es decir definir causa-efecto.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Según PONCE V. (2008): “Población es el conjunto de los 

sujetos en los que se realizó las investigaciones”. (Pág. 123). 

 

La población se estratificó en Directivos, docentes,   y estudiantes. 
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Cuadro  N° 2 Población 

 

 

 

 

 
 
            Fuente: Secretaría de la carrera Educadores de Párvulos 
                Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés Salazar   

 

Muestra 

 

El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

 

ANDINO P. (2008): 

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y  
de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la 
medición y observación de las variables de estudio. (Pág. 
86). 

 

La muestra que se utilizó fue del tipo no probabilística.   

 

 La muestra descansa en el principio de que las partes representan 

al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual   indica que es representativa. Por lo tanto, la 

validez de la generalización depende del tamaño de la muestra. 

 

HERNÁNDEZ, y otros, (2009): 

 En las muestras no probabilísticas, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características del investigador o del 

ITEM ESTRATOS  POBLACIÓN  

1 Directivos   2 

2 Docentes  55 

3 Estudiantes 1200 

 TOTAL  1257 
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que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 
mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 
que depende del proceso de toma de decisiones de una 
persona o grupo de personas, y desde luego las muestras 
seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a estar 
sesgadas (no objetivo ni imparcial, sino que condicionado 
por ciertos intereses. (pág. 116). 

 

Cuadro  N° 3 Muestra 

 

 

 

                    

 

    Fuente: Secretaría de la carrera Educadores de Párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés Salazar   
 

 
TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN 

  

Se utilizaron como técnicas primarias la observación y la encuesta y 

como técnica secundaria la documentación bibliográfica que sirvieron 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el 

trabajo. 

Observación 

 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

Wikcionario, (2009), expresa: 

 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo 
(como un ser humano), que detecta y asimila el 
conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos 

ITEM ESTRATOS  MUESTRA   

1 Directivos   2 

2 Docentes  18 

3 Estudiantes  100 

 TOTAL  122 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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utilizando instrumentos. El término también puede referirse 
a cualquier dato recogido durante esta actividad. (pág.42). 

 

Encuesta 

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y 

sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las 

técnicas más generalizadas en las áreas: social, económica, religiosa, 

política, educativa. Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y 

precisas. 

 

SANDHUSEN, R. (2009): 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 
investigación de mercados porque permite obtener amplia 
información de fuentes primarias. Por ello, es importante 
que mercadólogos e investigadores de mercados 
conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde 
distintas perspectivas para tener un panorama más 
completo de la misma. (Pág. 34) 
 

Etapas de la encuesta: 

 

 Definir el objeto de la encuesta: Objetivos, muestra,  presupuesto. 

 Formulación del cuestionario: preguntas bien definidas. 

 Trabajo de campo: aplicar la encuesta a la muestra de la población. 

 Obtener los resultados: procesar, codificar y tabularlos datos 

obtenidos para luego presentar informe 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Documentación bibliográfica 

 

Son todos los documentos utilizados para realizar  la investigación 

tales como: libros, diccionarios, revistas, folletos, enciclopedia, internet, 

etc. 

   

Documentación bibliográfica es  la fuente con la cual se realiza un 

trabajo específicamente extraído de libros y de cualquier otra fuente.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará un diagnostico situacional mediante la información recogida. 

 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operacionalización de las variables es una especie de guía de 

instrucciones para el investigador. Se refiere a descender a un nivel de 

abstracción de las mismas.  

 

En el proceso de operacionalización de las variables debe atenderse 

a los pasos siguientes: 
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Definición nominal de la variable, es decir significado otorgado a la 

variable en la investigación. 

 

Definición real de la variable, lo cual corresponde a los enunciados 

relativos a las propiedades o dimensiones consideradas esenciales del 

objeto o del hecho referido en la definición. 

 

Definición operacional o selección de indicadores; esto implica 

seleccionar los indicadores de acuerdo al significado otorgado a través de 

las dimensiones de la variable. 

 

La variable sea mensurable a través de la Concreción de su 

significado, y está muy relacionada con una adecuada revisión de la 

Literatura; debe ser obvia y compartida.  

 

Cuadro N° 4: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

Inclusión 

educativa 

Un proceso de 
abordaje y 

respuestas a la 
diversidad en 

las 
necesidades 
de todos los 
alumnos a 

través de la 
creciente 

participación 
en el 

aprendizaje, 
las culturas y 

las 
comunidades, 

y de la 
reducción de la 

exclusión 
dentro y desde 

Principios de 

educación 

inclusiva 

Igualdad 

Globalización 

 

Elementos de la 

educación 

inclusiva 

 

Dimensión de la 

educación 

inclusiva 

Adaptación 

Curricular 
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la educación. 
 

 

 

Cultura inclusiva 

Políticas 

inclusivas 

Prácticas 

inclusivas 

 

Característica de 

la Escuela 

Inclusiva 

 

Un sentido de 

pertinencia 

Liderazgo 

Trabajo con 

familias 

Programa de 

apoyo 

Colaboración y 

cooperación 

Oferta educativa 

diversificada 

 

Formación 

Docente 

Es un proceso que 

determinará, no 

sólo la adquisición 

de información, 

sino además el 

desarrollo de 

nuevas 

competencias y 

Fortalecimiento 

de la formación 

docente inicial y 

continua para la 

atención a la 

diversidad 

 

El docente 

Capacitación 
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habilidades 

docentes; la 

posibilidad de 

modificar 

sustancialmente 

sus concepciones 

reflejándose en la 

transformación de 

la práctica a través 

de múltiples 

transferencias 

docentes. 

inclusivo 

Competencia 

del docente 

inclusivo 

 

El rol del 

docente 

inclusivo 

 

La Formación 

del Docentes en 

el Ámbito de 

inclusión 

educativa 

 

Necesidades de 

formación del 

profesor en el 

nuevo  modelo 

educativo  

 

Competencias 

del docente 

para afrontar el 

desafío de una 

educación 

inclusiva 

Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés Salazar   
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 
Son válidos y confiables los instrumentos ya que por medio de las 

fichas nemotécnicas se establece un orden en la información de campo, 

mientras que  las encuestas permitieron a través de cuestionarios con 

preguntas claras y precisas, para  llegar a los estudiantes. 

 

El uso de Bibliografía fue confiable puesto que se basó en textos 

garantizados, por editoriales de renombre y los obtenidos a través de la 

web por proceder de documentos PDF, que previamente están calificados 

a nivel científico, los datos poblacionales tienen su confiabilidad por 

provenir de manera directa de la Universidad Estatal de Guayaquil 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA  PROPUESTA 

  
 Título del Diseño: Un Programa de Actualización Pedagógica. 

 Justificación e importancia 

 Fundamentación teórica, psicológica, andragógica, filosófica y  

legal. 

 Objetivos: generales y específicos. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad: financiera, legal, técnica, recursos humanos, política, 

visión, misión. 

 Descripción del Diseño del programa. 

 Beneficiarios. 

 Conclusiones 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a Directivos, Docentes y 

Estudiantes  de la carrera Educadores de Párvulos. 

 

Se podrá observar los cuadros,  gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas aplicadas a los diferentes estratos de la 

muestra. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert con 

interrogantes sencillas y de fácil comprensión para los encuestados sobre 

el tema de estudio: Educación Especial en la Formación Docente en la 

Carrera de Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  Las encuestas 

representan una herramienta muy importante porque a través de ellas se 

puede tener acceso a información relacionada con los problemas que 

actualmente se ven en las  instituciones educativas, con respecto a la 

inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel  para los procesos estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, las 

respuestas a las preguntas directrices y; las conclusiones y 

recomendaciones. 
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 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Está la Educación Superior obligada a potencializar las 

capacidades de sus estudiantes? 

 

Cuadro # 5 Educación Superior potencializa capacidades  

       

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 80  80  

  

  

De Acuerdo 15  15  

    Indiferente  5 5   

  

En Desacuerdo  0 0 

  

  

TOTAL           100  100 

                Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
              Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés Salazar 

 
Gráfico # 2 Educación Superior potencializa capacidades      

 
      Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
      Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas de los encuestados  se 

puede señalar que el  80% indica que está muy de acuerdo, el 15% están 

de acuerdo en que la Educación Superior está obligada a potencializar las 

capacidades de sus estudiantes y un 5% está  indiferente; lo que refleja  

la necesidad de que las instituciones de educación superior implementen 

metodologías que logren desarrollar competencias docentes en los 

estudiantes de la carrera. 
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2.- ¿Proporcionar  conocimientos teóricos y  capacitación práctica 

sobre   educación especial,  mejorará el desempeño del futuro 

egresado de la carrera?  

 

Cuadro # 6 Conocimientos y capacitación de Educación Especial 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 70  70  

  

  

De Acuerdo 20  20  

    Indiferente 10 10   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL            100  100 

                Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
              Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Gráfico # 3 Conocimientos y capacitación de Educación Especial 

   

      Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
      Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar 

que el  70% indica que está muy de acuerdo, el 20% están de acuerdo   y 

un 10% está  indiferente sobre proporcionar  conocimientos teóricos y  

capacitación práctica sobre   educación especial,  para mejorar el 

desempeño del futuro egresado de la carrera ; lo que expresa que las 

funciones del docente se centran en proporcionar al estudiante  

conocimientos científicos y pragmáticos sobre educación especial, para 

que la formación académica sea integral y se proyecte en los niños  
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3.- ¿Se debe capacitar a las estudiantes de la carrera sobre 

estrategias metodológicas de inclusión educativa de niños con 

necesidades educativas? 

 

Cuadro # 7 Capacitar a estudiantes sobre inclusión educativa 

       

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 80  80  

  

  

De Acuerdo 20  20  

    Indiferente   0 0   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL            100  100 

                Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
              Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

  

Gráfico # 4 Capacitar a estudiantes sobre inclusión educativa  

     

         Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
         Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 
Análisis: De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar 

que el  80% indica que está muy de acuerdo, el 20% están de acuerdo      

que se debe capacitar a las estudiantes de la carrera sobre estrategias 

metodológicas de inclusión educativa de niños con necesidades 

educativas, porque les permite realizar una verdadera integración escolar.    
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4.- ¿El rol del docente ejerce una  importante influencia en la 

adquisición de competencias de los niños con NEE? 

 

Cuadro  # 8 Rol del docente en el desarrollo de competencias 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 90  90  

  

  

De Acuerdo 10  10  

    Indiferente   0 0   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL            100  100 

                 Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Gráfico # 5 Rol del docente en el desarrollo de competencias         

 

         Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
         Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 
 

Análisis: De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar 

que el  90% indica que está muy de acuerdo y el 10% están de acuerdo  

en que el  rol del docente ejerce una  importante influencia en la 

adquisición de competencias de los niños con NEE; esto pone de 

manifiesto la actitud y capacidad de los docentes ante la diversidad en la 

educación inicial.   
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5.- ¿Es necesario que las docentes parvularias se preparen para 

elaborar  las adaptaciones curriculares de aula en los casos de 

inclusión educativa? 

         

Cuadro # 9 Adaptaciones curriculares de aula                     

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 60  60  

  

  

De Acuerdo 20  20  

    Indiferente 20 20   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL            100  100 

                 Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Gráfico # 6   Adaptaciones curriculares de aula  

 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
      Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar 

que el  60% indica que está muy de acuerdo, el 20 % está de acuerdo  y 

el 20% está indiferente en que el  rol del docente ejerce una  importante 

influencia en la adquisición de competencias de los niños con NEE; esto 

pone de manifiesto la actitud y capacidad de los docentes ante la 

diversidad en la educación inicial.   
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6.- ¿Considera usted importante que las docentes parvularias 

orienten  a padres y/o representantes legales de niños con NEE,  

sobre la inclusión educativa para que se involucren en el  proceso 

enseñanza aprendizaje?  

 

Cuadro #  10 Orientación padres de niños con NEE 

       

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 50  50  

  

  

De Acuerdo 40  40  

    Indiferente  10 10   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL            100  100 

                 Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

  

Gráfico # 7 Orientación padres de niños con NEE       

 

          Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
          Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 
 

Análisis: De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar 

que el  50% indica que está muy de acuerdo, el 40 % está de acuerdo  y 

el 10% está indiferente, en que es importante que  las docentes 

parvularias   orienten  a padres y/o representantes legales de niños con 

NEE,  sobre la inclusión educativa para que se involucren en el  proceso 

enseñanza aprendizaje; esto permitirá que el niño evolucione en su 

desempeño escolar. 
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7.- ¿Está de acuerdo que se realice un programa de  actualización 

pedagógica sobre inclusión educativa, para docentes de la  carrera 

educadores de párvulos y con ello estén aptos para aplicar  a sus 

estudiantes incluidos los conocimientos adquiridos? 

 

Cuadro # 11 Programa de Actualización docente 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 80  80  

  

  

De Acuerdo 10  20  

    Indiferente  10 0   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL            100  100 

                 Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

  

Gráfico # 8 Programa de Actualización docente      

 

           Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
           Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar 

que el  80% indica que está muy de acuerdo, el 10 % está de acuerdo  y 

el 10% está indiferente, en que se realice un programa de  actualización 

pedagógica sobre inclusión educativa, para docentes de la  carrera 

educadores de párvulos y con ello estén aptos para aplicar  a sus 

estudiantes incluidos los conocimientos adquiridos 
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8.- ¿Cómo docente parvularia en formación,  está de acuerdo en que   

las  instituciones educativas implementen acciones orientadas a 

eliminar las barreras que generan exclusión y marginación dentro y 

fuera de los sistemas educativos? 

 

Cuadro # 12 Eliminar barreras de exclusión y marginación 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 14  70  

  

  

De Acuerdo  2  10  

    Indiferente  4 20   

  

En Desacuerdo  0  0 

  

  

TOTAL              20  100 

                Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
              Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

  

Gráfico # 9   Eliminar barreras de exclusión y marginación 

 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Educadores de párvulos 
        Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar 

que el  70% indica que está muy de acuerdo, el 10 % está de acuerdo  y 

el 20% está indiferente, en que las instituciones educativas implementen 

acciones orientadas a eliminar las barreras que generan exclusión y 

marginación dentro y fuera de los sistemas educativos. 



 

 

 

93 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LAS AUTORIDADES Y   
DOCENTES  DE LA CARRERA 

 
1.- ¿Está  de acuerdo  que la educación del país en todos sus niveles 

sea inclusiva? 

 

Cuadro # 13 Educación inclusiva en el país 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo  18  90  

  

  

De Acuerdo   2 10  

    Indiferente   0  0   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL              20  100 

                Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
              Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

  

Gráfico # 10  Educación inclusiva en el país 

    

        Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
        Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: El 90 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo y 

el  10%   está de acuerdo,  en que  la educación del país en todos sus 

niveles sea inclusiva; esto nos refleja que se debe dar apertura a la 

diversidad y multiculturalidad  en el sistema educativo. 
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2.- ¿Está de acuerdo que se debe conocer sobre  las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes para  realizar una verdadera 

intervención pedagógica de inclusión? 

 

Cuadro # 14  Intervención pedagógica 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 16  80  

  

  

De Acuerdo  4 20  

    Indiferente  0 0   

  

En Desacuerdo  0  0 

  

  

TOTAL             20  100 

        Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
        Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 
Gráfico # 11  Intervención pedagógica 

 

     Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
      Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 
Análisis: El 80 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo y 

el  20%   está de acuerdo,  en que   se debe conocer sobre  las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes para  realizar una 

verdadera intervención pedagógica de inclusión; por lo que el docente 

deberá capacitarse en inclusión educativa. 
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3.- ¿Está  de acuerdo que se eliminen todas las barreras de 

diversidad que existen para el aprendizaje y la participación de 

los estudiantes de la educación inicial? 

 

Cuadro # 15 Eliminar barreras de diversidad 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 15   75  

  

  

De Acuerdo  3  15  

    Indiferente  2 10   

  

En Desacuerdo  0  0 

  

  

TOTAL             20  100 

                 Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 . 
Gráfico # 12 Eliminar barreras de diversidad 

 
         Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
         Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 
Análisis: El 75 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo y 

el  15%   está de acuerdo,  y el 10 % se muestra indiferente en que  se 

eliminen todas las barreras de diversidad que existen para el aprendizaje 

y la participación de los estudiantes de la educación inicial. 
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 4.- ¿Es importante que la institución educativa cuente con 

infraestructura y recursos didácticos adecuados para los niños  con 

necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro # 16 Infraestructura y recursos didácticos para niños  con 

NEE 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 20 80  

  

  

De Acuerdo   0  20  

    Indiferente   0 0   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL              20  100 

                Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
              Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Gráfico # 13  Infraestructura y recursos didácticos para niños  con 
NEE 

 
     Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
     Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: El 100 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo  

en que es importante que la institución educativa cuente con 

infraestructura y recursos didácticos adecuados para los niños  con 

necesidades educativas especiales; esto demuestra que se requieren 

adaptaciones tanto físicas (accesos, ambientes, mobiliario, etc.) como 

materiales pedagógicos que fortalezcan el proceso educativo de los niños 

incluidos. 
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5.- ¿Es necesario que el docente conozca las dimensiones de 

desarrollo humano, las inteligencias múltiples, los procesos, 

estrategias y estilos de aprendizaje de los estudiantes para dar 

respuesta a las necesidades educativas? 

 

 Cuadro # 17  El docente responda a necesidades educativas 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo  14  70  

  

  

De Acuerdo    4 20  

    Indiferente   2 10   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL              20  100 

                      Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
                   Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

  

Gráfico # 14  El docente responda a necesidades educativas    

 

        Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
        Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: El 70 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo, 

el 20 % está de acuerdo y el 10 % se muestra indiferente,  en que es 

necesario que el docente conozca las dimensiones de desarrollo humano, 

las inteligencias múltiples, los procesos, estrategias y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes para dar respuesta a las necesidades 

educativas.   
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6.- ¿Es importante considerar las condiciones del entorno     si le 

proporciona bienestar, estabilidad y oportunidades, o sea si propicia 

no sólo elementos de acceso sino de acompañamiento en el proceso 

de desarrollo y de aprendizaje en el cual se encuentra el niño?   

 

Cuadro # 18 Condiciones del entorno    

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 17  85  

  

  

De Acuerdo  2  10  

    Indiferente  1 5   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL              20  100 

                 Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

  

Gráfico # 15 Condiciones del entorno     

 

      Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
      Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: El 85 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo, 

el 10 % está de acuerdo y el 5 % se muestra indiferente,  en que es 

importante considerar las condiciones del entorno     si le proporciona 

bienestar, estabilidad y oportunidades, o sea si propicia no sólo elementos 

de acceso sino de acompañamiento en el proceso de desarrollo y de 

aprendizaje en el cual se encuentra el niño.  
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7.  ¿Considera que los objetivos en el proceso educativo sean 

abiertos, operativos y alcanzables por todos los alumnos;  con  

equilibrio entre los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, que asegure de que resulten asequibles para todos? 

 

Cuadro # 19 Objetivos del proceso educativo  

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 19  95  

  

  

De Acuerdo   1 5  

    Indiferente   0 0   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL              20  100 

                 Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

        Gráfico # 16 Objetivos del proceso educativo 

 

     Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
     Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés Salazar 

 

Análisis: El 95 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo y 

el  5%   está de acuerdo,  en que los objetivos en el proceso educativo 

sean abiertos, operativos y alcanzables por todos los alumnos;  con  

equilibrio entre los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, que asegure de que resulten asequibles para todos. 
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8. ¿Está de acuerdo en asistir a un programa de  actualización 

pedagógica sobre inclusión educativa para docentes de la  carrera 

educadores de párvulos, y  poder  impartir  a sus estudiantes   los 

conocimientos adquiridos? 

 

Cuadro #  20 Asistencia a programa de actualización pedagógica 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 18  90  

  

  

De Acuerdo  1 5  

    Indiferente  1 5   

  

En Desacuerdo  0  0 

  

  

TOTAL             20  100 

                 Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

   

Gráfico #  17 Asistencia a programa de actualización pedagógica 

 

        Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
        Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: El 90 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo, 

el  5%   está de acuerdo, y el 5 % se muestra indiferente  en que asistir a 

un programa de  actualización pedagógica sobre inclusión educativa para 

docentes de la  carrera educadores de párvulos, y  poder  impartir  a sus 

estudiantes   los conocimientos adquiridos. 
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9. ¿Está de acuerdo que las instituciones educativas implementen 

acciones orientadas a eliminar las barreras que generan exclusión y 

marginación dentro y fuera de los sistemas educativos?   

 
Cuadro # 21  Eliminar barreras de exclusión y marginación 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 12  60  

  

  

De Acuerdo   6 30  

    Indiferente   2 10   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL              20  100 

                Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
              Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

   

Gráfico #  18  Eliminar barreras de exclusión y marginación 

 

         Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
        Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: El 60 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo, 

el  30%   está de acuerdo, y el 10 % se muestra indiferente en que las 

instituciones educativas implementen acciones orientadas a eliminar las 

barreras que generan exclusión y marginación dentro y fuera de los 

sistemas educativos   
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10. ¿Considera que la  inclusión educativa es un proceso que exige 

un liderazgo institucional, directivo y pedagógico de los docentes 

para prestar un servicio educativo eficiente y efectivo a la 

diversidad?   

  
Cuadro #   22 Eliminar barreras de exclusión y marginación 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

  

Muy De Acuerdo 12  60  

  

  

De Acuerdo   6 30  

    Indiferente   2 10   

  

En Desacuerdo   0  0 

  

  

TOTAL              20  100 

                 Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de párvulos 
               Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

   

Gráfico #  19  Eliminar barreras de exclusión y marginación 

 

        Fuente: Autoridades y Docentes de   la carrera Educadores de 
párvulos 
        Elaborado por: Lcda. Jacqueline Avilés 

 

Análisis: El 60 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo, 

el  30%  está de acuerdo, y el 10 % se muestra indiferente en que la  

inclusión educativa es un proceso que exige un liderazgo institucional, 

directivo y pedagógico de los docentes para prestar un servicio educativo 

eficiente y efectivo a la diversidad. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

De los resultados obtenidos al aplicar la técnica de investigación 

(encuesta) se puede determinar que es importante conocer las acciones 

pedagógicas que el docente debe generar para atender las necesidades 

individuales de los estudiantes y que reconozcan las barreras de la 

diversidad para construir  métodos, estrategias  y estilos de aprendizaje; y 

esto se logra con una formación permanente e integral de las estudiantes, 

futuras profesionales de la educación inicial. 

 

Se pueden describir las interpretaciones de las encuestas de la 

siguiente manera:  

 
 
De las Autoridades y Docentes  
 

 

El 90 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo y el  10%   

está de acuerdo,  en que  la educación del país en todos sus niveles sea 

inclusiva; esto nos refleja que se debe dar apertura a la diversidad y 

multiculturalidad  en el sistema educativo. 

 

El 80 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo y el  20%   

está de acuerdo,  en que   se debe conocer sobre  las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes para  realizar una verdadera 

intervención pedagógica de inclusión; por lo que el docente deberá 

capacitarse en inclusión educativa. 

 

El 70 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo, el 20 % 

está de acuerdo y el 10 % se muestra indiferente,  en que es necesario 

que el docente conozca las dimensiones de desarrollo humano, las 
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inteligencias múltiples, los procesos, estrategias y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes para dar respuesta a las necesidades educativas. 

 

El 90 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo, el  5%   

está de acuerdo, y el 5 % se muestra indiferente  en que asistir a un 

programa de  actualización pedagógica sobre inclusión educativa para 

docentes de la  carrera educadores de párvulos, y  poder  impartir  a sus 

estudiantes   los conocimientos adquiridos. 

 

El 60 %de los encuestados indica   está muy de acuerdo, el  30%  

está de acuerdo, y el 10 % se muestra indiferente en que la  inclusión 

educativa es un proceso que exige un liderazgo institucional, directivo y 

pedagógico de los docentes para prestar un servicio educativo eficiente y 

efectivo a la diversidad. 

 

De las estudiantes: 

 

El  70% indica que está muy de acuerdo, el 20% están de acuerdo   

y un 10% está  indiferente sobre proporcionar  conocimientos teóricos y  

capacitación práctica sobre   educación especial,  para mejorar el 

desempeño del futuro egresado de la carrera; lo que expresa que las 

funciones del docente se centran en proporcionar al estudiante  

conocimientos científicos y pragmáticos sobre educación especial, para 

que la formación académica sea integral y se proyecte en los niños.  

 

De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar que el  

80% indica que está muy de acuerdo, el 20% están de acuerdo      que se 

debe capacitar a las estudiantes de la carrera sobre estrategias 

metodológicas de inclusión educativa de niños con necesidades 

educativas, porque les permite realizar una verdadera integración escolar.   
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         De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar que el  

60% indica que está muy de acuerdo, el 20 % está de acuerdo  y el 20% 

está indiferente en que el  rol del docente ejerce una  importante 

influencia en la adquisición de competencias de los niños con NEE; esto 

pone de manifiesto la actitud y capacidad de los docentes ante la 

diversidad en la educación inicial.   

 

De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar que el  

50% indica que está muy de acuerdo, el 40 % está de acuerdo  y el 10% 

está indiferente, en que es importante que  las docentes parvularias   

orienten  a padres y/o representantes legales de niños con NEE,  sobre la 

inclusión educativa para que se involucren en el  proceso enseñanza 

aprendizaje; esto permitirá que el niño evolucione en su desempeño 

escolar. 

  

De  las respuestas de los encuestados  se puede señalar que el  

70% indica que está muy de acuerdo, el 10 % está de acuerdo  y el 20% 

está indiferente, en que las instituciones educativas implementen 

acciones orientadas a eliminar las barreras que generan exclusión y 

marginación dentro y fuera de los sistemas educativos. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué es importante formar  a los docentes en  inclusión 

educativa? 

La educación inclusiva es un proceso de capacitación de los 

sistemas educativos, de las instituciones y de los docentes para atender  

la diversidad. 

 

El profesor es el elemento principal en el proceso de inclusión 

educativa así como  el aula donde el niño encuentra la respuesta 
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educativa a su manera de ser y aprender. Por lo que es necesario formar 

a los docentes con un  nuevo paradigma o identidad, el de ser un 

profesional competente pedagógicamente, que ponga en práctica 

metodologías innovadoras para facilitar el mayor grado de participación y 

aprendizaje de todos los niños. 

    

¿Cuáles son los principales problemas y dificultades que 

enfrentan los docentes para aplicar una verdadera inclusión 

educativa? 

La inclusión educativa actualmente constituye un reto en todos los 

países y que depende para su realización, de todos los componentes del 

sistema educativo, de la toma de decisiones políticas y sociales, para 

cambiar y modificar espacios, contenidos, metodologías  y estrategias 

pedagógicas. Así también la formación para la inclusión se requiere del 

apoyo de la familia y la comunidad, para cumplir con esta responsabilidad.  

 

Si lo anterior no se tiene, el docente a pesar de tener predisposición 

positiva ante el reto de la diversidad, no podrá efectuar un verdadera 

intervención educativa. 

 

¿Cuál debe ser el perfil de un docente con formación integral 

para la educación inclusiva inicial? 

La formación docente es importante  para conseguir   cambios 

necesarios para la educación inclusiva en general, es decir, se debe 

desarrollar en los estudiantes conocimientos,  habilidades y competencias 

necesarias para trabajar en entornos inclusivos.  

 

Se puede considerar como requisitos para que un docente trabaje en 

educación inclusiva lo siguiente: 
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1. Que valore la diversidad (empático,  solidario, no establezca 

diferencias)  

2. Que trabaje en equipo (padres, representantes, familia, 

especialistas, etc.) 

3. Capacitación permanente (actualización profesional) 

 

¿Por qué  es importante que los centros de educación superior  

desarrollen una política de formación continua de los docentes en lo 

referente a educación inclusiva? 

Las instituciones de educación superior deben comprometerse en 

fortalecer la responsabilidad del Estado para una educación que garantice 

igualdad de oportunidades que asegure   condiciones de funcionamiento 

(infraestructura física), materiales y equipos didácticos tecnológicos,  y  

capacitación permanente de los docentes para atender dignamente la 

diversidad. 

 

¿La Carrera Educadores de Párvulos debe afrontar el reto de formar 

profesionales con competencias pedagógicas inclusivas? 

 La carrera Educadores de párvulos lleva 16 años de creada y de formar 

profesionales competentes en el ámbito laboral de la educación inicial. Sin 

embargo en los actuales momentos debe realizar una transformación que 

conlleve a poner en práctica procesos educativos  para  la inclusión social 

de los estudiantes, que propicien espacios formativos y de desarrollo de 

habilidades que le permitan al egresado a ser un docente comprometido y 

participativo de la intervención educativa. 

 

Este trabajo debe orientarse con pertinencia, equidad y humanismo. 
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¿Es necesario que se cambie la organización de la estructura 

curricular en la carrera educadores de párvulos para enmarcarla 

hacia una formación inclusiva? 

La estructura curricular en la carrera  cuenta con dos componentes 

formativos: el básico y el profesional ( de la especialización), cada uno 

cumple funciones distintas pero complementarias  entre sí para la 

formación del estudiante.  

 

En el componente formativo básico se agrupan las asignaturas que 

están enfocadas al desarrollo de competencias genéricas de la profesión, 

que son las que permitirán al estudiante desenvolverse como personas 

exitosas en la sociedad y que representan las características 

indispensables en la formación. Estas son  las materias que dan 

orientación a la formación y que componen en el perfil el aspecto 

actitudinal   como: formación crítica, desarrollo de actitudes y valores 

vinculados a la profesión, madurez, desarrollo de competencias 

personales que lo apoyen a mejorar su rendimiento, compromiso, 

conocimiento de la profesión, rigor científico, ética, creatividad, etc. 

 

El componente formativo profesional o técnico, tiene como propósito 

el desarrollo de competencias dirigidas al aprendizaje y perfeccionamiento 

de una profesión en particular. La trascendencia de este componente se 

enfoca en que aquí se desarrolla la esencia de la profesión, por lo que las 

materias de este componente son relevantes en función de la carrera y de 

la orientación que se pretende. 

 

Por lo tanto se debe insertar en los dos componentes  el aprendizaje 

inclusivo que le permita al egresado parvulario   responder y  abordar  la 

diversidad en nuestro sistema educativo. 
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¿Dentro del proceso de formación académica de la docente 

parvularia es importante la realización de prácticas pedagógicas 

inclusivas en los centros de educación inicial? 

El futuro docente parvulario egresado de la carrera  debe tener una 

formación para una educación inicial en contextos diferentes es decir el 

regular y el inclusivo.  

 

Es de resaltar que la inclusión educativa requiere una respuesta no 

solo a lo establecido en las Leyes de nuestro país  y en los conceptos 

teóricos adquiridos en las aulas de clase de la carrera sino que necesitan 

comprometerse y experimentar  cambios en su actitud hacia una visión de 

integralidad de las necesidades educativas especiales. 

 

Esto se logrará si la formación académica considera las prácticas 

docentes enfocadas a la diversidad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

  

 La respuesta a la diversidad, condición esencial de una educación 

de calidad para todos, es   el principal desafío que enfrentan las 

instituciones educativas  y los docentes en la actualidad porque 

exige cambios profundos en las concepciones, actitudes, el 

currículo, las prácticas pedagógicas, la formación de los docentes, 

los sistemas de evaluación y la organización y cultura de los   

centros educativos. 

 

 La  universidad  de Guayaquil, en especial la carrera Educadores 

de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, está comprometida a formar profesionales preparados 

en  educación  que  sea   pertinente, equitativa y efectiva. 

 

 Los currículos  existentes  en la carrera de educadores de párvulos 

no contemplan la atención a la diversidad como eje transversal en 

todas las asignaturas  el desarrollo  de competencias pedagógicas 

inclusivas para la  práctica educativa. 

 

 Existe poca gestión para la realización de programas de desarrollo 

profesional de los tutores a cargo de la formación de las 

estudiantes parvularias respecto a la educación inclusiva.   
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Recomendaciones 

 

 Considerar la  atención a la diversidad y las experiencias de 

inclusión con calidad  en la formación de docentes parvularias, para 

ser aplicadas  en el entorno escolar con una intervención educativa  

práctica y eficaz.    

 

 Sensibilizar a las estudiantes, en su formación docente sobre la 

integración educativa para disminuir la segregación escolar, y con 

ello lograr    avances   importantes   en el sistema educativo del 

país.     

 

 Promover en las futuras docentes parvularias el  compromiso ético 

con las políticas y leyes vigentes de inclusión educativa  para el 

nivel inicial, que promuevan más y mejores oportunidades para los 

niños. 

 

 Que las autoridades académicas elaboren un currículo que 

contemple la formación de educadoras de párvulos como docentes 

inclusivos acogedores y efectivos. 

 

  Desarrollar  programas de desarrollo profesional para los 

docentes de la carrera, con el propósito de transformar la práctica 

pedagógica  con estrategias innovadoras  para una educación 

inicial inclusiva que acoja, valore y responda a las necesidades  de 

todos los estudiantes. 
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TOMO II 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑAR PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA SOBRE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA, PARA DOCENTES DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La educación del país tiene actualmente políticas de equidad, las 

cuales constan en la constitución y en la Ley de Educación Superior, en 

ambas de propugna la educación inclusiva en todos sus niveles, con la 

finalidad que la educación cumpla una de sus funciones básicas cuales 

contribuir a superar desigualdades y crear una sociedad más justa, 

equitativa y democrática.  Es necesario y urgente que los docentes de la 

Especialización Educadores de Párvulos de Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de Educación de la Universidad de Guayaquil, compartan una 

educación de calidad para todos e inclusive aquellos que tienen 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y lograr que 

los estudiantes adquieran y desarrollen las tendencias necesarias para 

insertarse en la sociedad y el trabajo. 

 

Es necesario que la Carrera Educadores de Párvulos entregue una 

educación de calidad que dé respuesta  a la diversidad del alumnado, que 

los docentes conozcan este enfoque pedagógico y se sensibilicen en él, 

considerando que en los procesos educativos el problema no es el 

estudiante, sino el sistema educativo, que el progreso de los estudiantes 

depende del tipo de oportunidades y apoyo que se les brinde, es decir 

que la enseñanza debe adaptarse a los estudiantes y no éstos a la 

enseñanza, principio que es de gran impacto en la educación inclusiva. 
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Esta propuesta propone cambios en los paradigmas educativos 

vigentes, porque los estudiantes con o sin discapacidad tienen diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y esta diferencia hace que el proceso de 

aprendizajes sea único e irrepetible en cada caso; de ahí que la atención 

a la diversidad requiere una mayor competencia profesional de los 

docentes, trabajar en equipos y en proyectos educativos amplios y 

flexibles que conozcan y practiquen estrategias de atención a la 

diversidad, así como también la utilización de materiales didácticos, 

ayudas técnicas de acuerdo a las necesidades, partiendo de las 

adaptaciones curriculares que todo docente debe de hacer y practicar de 

acuerdo a la realidad del estudiante. 

 

Los docentes deben de educar en la diversidad, en diferentes 

contextos y realidades, pasando del enfoque basado en la homogeneidad 

a una visión de educación basada en la heterogeneidad, de esta forma 

compartirán una educación de calidad que  indiscutiblemente dar 

respuesta a los estudiantes con o sin discapacidad. 

 

La atención a la diversidad es uno de los desafíos más importantes 

que enfrentan las instituciones educativas y los docentes, si queremos 

que los docentes sean inclusivos y capaces de educar en y para la 

diversidad, es necesario y urgente que tengan la oportunidad de 

evidenciar estos aspectos, que requieren cambios profundos en su propia 

formación, por ello la Especialización Educadores de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, como institución de 

formación docente, debe estar abierta a la diversidad. 

 

Los profesores deben tener conocimientos teóricos y prácticos sobre 

las necesidades educativas más relevantes asociadas a las diferencias 

sociales, culturales e individuales; conocer estrategias de atención a la 

diversidad del aula, manejar la adaptación del currículo de acuerdo a la 
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realidad de sus estudiantes, de igual forma conocer nuevos procesos de 

evaluación. 

 

Es importante señalar que la educación a la diversidad necesita 

poner en práctica un trabajo colaborativo entre los docentes de la 

especialización y que cada uno aporte con sus conocimientos y 

perspectivas responsabilizándose de la educación de los estudiantes. 

 

Los docentes necesitan apoyo pedagógico para dar respuesta a las 

necesidades de los estudiantes, deben tener colaboración de otros 

profesionales para atender a los estudiantes con dificultades derivadas de 

las distintas discapacidades. 

 

Su formación continua debe de incluir varios aspectos entre ellos: 

 

 Formación básica sobre los procesos educativos en caso de 

necesidades educativas especiales, es decir organización de un currículo, 

estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 Formación en los procesos psicológicos básicos para el aprendizaje y 

en las bases sociales y culturales que influyen en los procesos 

educativos. 

 Formación sobre aspectos específicos para abordar las diferencias en 

educación y dificultades de aprendizaje. 

 La formación sobre las estrategias y herramientas para la labor 

educativa y así poder dar respuesta a cada una de las necesidades de los 

estudiantes. 

  La educación inclusiva contiene un cambio profundo de la cultura y el 

funcionamiento de las instituciones educativas; es de suma importancia 

transformar las actitudes y prácticas educativas para lograr que los 

docentes tengan un proyecto educativo inclusivo compartido. 
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La propuesta se centra en el aspecto educativo, donde se 

proporciona estrategias para los docentes de la Especialización 

Educadores de Párvulos. 

 

La estructuración de esta guía de trabajo es el resultado de la 

observación realizada en la Carrera Educadores de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

De Guayaquil, donde hay docentes que aún no utilizan una metodología 

para el desarrollo de las actividades de adaptaciones curriculares. La 

forma tradicional del desarrollo de las adaptaciones curriculares será 

utilizando métodos y técnicas de enseñanza para los estudiantes  con 

necesidades educativas especiales.  

 

Es para el maestro como para los estudiantes un reto el poder llevar 

bien el proceso pedagógico. En las asignaturas de la Carrera Educadores 

de Párvulos se realizó la investigación acerca de Inclusión educativa en 

las que se detectó que los estudiantes se encontraban desmotivados por 

el aprendizaje, vistas estas falencias se propone la elaboración y diseño 

de un programa de actualización pedagógica sobre inclusión educativa, 

para docentes de la especialización educadores de párvulos. 

 

El derecho a la educación y sus distintos modelos han sido una 

lucha y una conquista de la humanidad, así encontramos que los tratados 

de derechos humanos  consagran la educación como el derecho que 

garantiza el disfrute en igualdad  de condiciones con los demás derechos. 

Por esto la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma: 

 

 “Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 

los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. 
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La educación desarrolla el valor, principio y derecho material de la 

igualdad, ya que en la medida que la persona tenga igualdad de 

posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida 

para su realización.  

 

Los maestros se convertirán en tutores de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales es una modalidad de la actividad 

docente que consiste en un conjunto de acciones educativas centradas en 

el aprendizaje del estudiante, con la finalidad de lograr un buen 

rendimiento académico, evitar el rezago, la deserción, y el bajo índice de 

eficiencia terminal. 

 

Esta se ha convertido en un apoyo para la toma de decisiones, sobre 

líneas o proyectos específicos de investigación y de un trabajo 

personalizado para que el docente desempeñe un papel más activo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el que se promueva la creación y 

recreación del conocimiento y se desarrollen habilidades, destrezas y 

actitudes, no solo en el ámbito académico, sino también en los aspectos 

personal social que pondrá en práctica en la vida diaria. 

 

Este tipo de acción docente, significa también, un trabajo del 

profesor de un corte diferente al que tradicionalmente se ha realizado en 

el aula, así como el establecimiento de relaciones distintas con los 

estudiantes con necesidades educativas especiales porque ahora se los 

incluye en el aula regular respetando sus diferencias individuales. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Los docentes de la Especialización Educadores de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación 
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realizada presentan poco conocimiento de lo que es la Inclusión 

educativa, establecida en nuestra constitución y en la Ley de Educación 

Superior, esto hace que se manejen en su labor docente y en los proceso 

de clases con el modelo pedagógico Conductista, que si bien es cierto 

conocen sobre la diferencias individuales en la práctica y en los proceso 

de aprendizajes estos no juegan ningún rol, ya que los estudiantes con 

capacidades diferentes son atendidos de manera general sin que se 

reconozcan y den respuesta a sus necesidades educativas especiales. 

 

Se encuentran ante una situación que exige que la educación 

superior reconozca los derechos a la igualdad y a la educación de todos 

los ciudadanos que ingresan a la universidad, sea cual fuera su situación 

personal (de ventaja o desventaja, de alta capacidad o discapacidad, 

etc.), ante esto la institución educativa requiere de respuestas plurales, a 

la vez que equitativas para el conjunto de los estudiante. 

 

En términos genéricos, se puede afirmar que resulta imprescindible 

atender a la diversidad desde la educación, para alcanzar los niveles de 

calidad deseables en orden a conseguir una sociedad segura justa y 

solidaria. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta tiene un papel muy importante, todo esto en 

la actualidad se puede lograr con una debida aplicación de las 

adaptaciones curriculares, pues vivimos en una época de cambios 

sociales, políticos, tecnológicos y educativos y el docente debe estar 

actualizado sabiendo que el sistema educativo de calidad debe aplicarse 

en base a la gran variedad de estrategias metodológicas que le permitirán 

ayudar a solucionar el problema, como lo son las adaptaciones 
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curriculares que se les aplicarán al estudiante según el nivel de 

discapacidad.  

 

¿Qué es la Inclusión Educativa? 

 

La inclusión educativa es un proceso que nunca está acabado del 

todo, ya que pueden aparecer diferentes barreras que excluyen o 

discriminan a los alumnos y alumnas, o limitan su aprendizaje y su pleno 

desarrollo como personas. 

 

La educación inclusiva aspira a ser efectivo para todas las personas 

el derecho a una educación de calidad, que es la base para una sociedad 

más justa e igualitaria, va más allá del acceso, exige que esta sea de 

calidad y logre que todas las personas desarrollen al máximo sus 

múltiples talentos y capacidades.  

 

La importancia de la educación inclusiva, radica en que abre las 

puertas para aprovechar otros beneficios que ofrece la sociedad, porque 

el ejercicio del derecho en la educación pasa por educar en y para los 

derechos humanos, entregando a los alumnos, la oportunidad de conocer 

no solo sus derechos, sino de vivenciarlos. 

 

En el ámbito educativo la inclusión educativa se refiere a la 

necesidad que todos los estudiantes sea cual sea su condición se 

eduquen juntos en la institución, participen al máximo posible el currículo 

y de las actividades educativas. 

 

Uno de los factores que genera desigualdad en los sistemas 

educativos, es la segregación social y cultural de las instituciones 

educativas, las cuales reproducen las fragmentaciones presentes en las 
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sociedades y limita el encuentro entre distintos mundos; pero hoy las 

instituciones educativas tienen el papel fundamental de educar. 

 

Por ello para lograr la equidad en la educación permitirá el asegurar 

el principio de igualdad de oportunidad, dando más a quién más lo 

necesita y proporcionando a cada quien lo que requiere, en función de 

sus necesidades individuales. 

 

El principio de equidad significa tratar de forma diferenciada lo que 

es desigual en su origen para alcanzar una mayor igualdad entre los 

seres humanos; igualdad en los accesos a las instituciones; igualdad en la 

calidad de la oferta educativa; igualdad en los resultados de aprendizaje, 

es decir que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes, 

desarrollando las capacidades y talentos de cada uno, indiscutiblemente 

la educación es un instrumento fundamental para superar la exclusión 

social, pero por si sola no pueden compensar ni eliminar las 

desigualdades sociales, desarrollar en paralelo políticas económicas 

sociales que aborden los factores que generan desigualdades y exclusión 

fuera del ámbito educativo. 

 

¿Qué aspira la Educación Inclusiva? 

 

La educación inclusiva aspira proporcionar una educación de calidad 

para todos, dando respuesta a la diversidad de necesidades educativas 

del alumnado. Esto es lo que se pretendo conseguir con la propuesta para 

la Especialización Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Una educación no puede ser de calidad si no logra que todos los 

estudiantes, adquieran las competencias necesarias para insertarse en la 

sociedad y poder desarrollar su proyecto de vida. 
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Para lograr esta educación de calidad hay que tener presente 3 

elementos fundamentales: 

 

El respeto de los derechos de las personas; la equidad en el acceso, 

procesos y resultados; y la pertinencia de la educación. 

 

Una educación pertinente es aquella en la que el centro de la 

educación es el estudiante; y los docentes adecuando las enseñanzas a 

sus características y necesidades, partiendo de lo que sabe y siente, 

promoviendo el desarrollo de sus capacidades, potencialidades e 

intereses. 

 

Esto permite sostener que una educación es de calidad cuando se 

da respuesta a la diversidad del alumnado, cuando se ajustan la 

enseñanza y las ayudas pedagógicas a la situación y característica de 

cada uno y, además se le proporciona los recursos necesarios para 

progresar en su aprendizaje. Pues observamos en la práctica diaria, que 

muchos estudiantes experimentan dificultades de aprendizaje, a 

consecuencia de la rigidez y la homogeneidad de la respuesta educativa 

que dan los docentes. 

 

La educación inclusiva lleva  a una transformación radical de los 

paradigmas educativos vigentes pasando del enfoque basado en la 

homogeneidad a una educación basada en la heterogeneidad. Como 

seres humanos todos tienen características que los asemejan y otras que 

los diferencian, por ello se sostiene que no hay dos personas idénticas, 

esto hace que la diversidad en el campo educativo, nos lleve al hecho de 

que cada estudiante tiene sus propias necesidades educativas y se 

enfrenta de distintas maneras a las experiencias del aprendizaje; todos 

los estudiantes son distintos de acuerdo a sus capacidades, estilo y ritmo 



 

 

 

121 

 

de aprendizaje, motivaciones e intereses lo cual hace que los procesos de 

aprendizaje sean únicos e irrepetibles en cada caso.  

 

En la inclusión educativa y la atención a la diversidad requiere que 

los docentes tenga una mayor competencia profesional, para que la oferta 

educativa asegure que todos los estudiantes logren las competencias 

establecidas en el currículo a través de distintas alternativas. 

 

¿Cuál es el rol de la Educación Inclusiva en el enfoque de la 

inclusión? 

 

Los grandes fines de la educación y los aprendizajes establecidos en 

el currículo son el referente fundamental para la educación de todos y 

cada uno de los estudiantes, con la finalidad de lograr la igualdad de 

oportunidades, proporcionando a cada uno las ayudas y recursos que 

necesite para aprender y desarrollarse plenamente; sabemos que algunos 

estudiantes van a requerir más ayudas o ayudas distintas para atender 

sus necesidades educativas. Desde esta perspectiva, la educación 

inclusiva debe atender las necesidades educativas que requieren sus 

conocimientos, técnicos y recursos humanos especializados, para 

cualquiera de sus estudiantes. 

 

Pero, uno de los problemas más agudos y complejos que deben 

afrontar en la actualidad los centros educativos y los centros formadores 

de docentes, es dar respuesta al cuestionamiento sobre la calidad de la 

educación. 

 

Saber que la calidad de la educación requiere de profesionales 

protagonistas de su práctica capaces de detectar y resolver problemas 

relativos a su desempeño profesional pedagógico. Se requiere de 



122 

 

docentes reflexivos, competentes, críticos y comprometidos en la 

preparación de las nuevas generaciones para la vida social. 

 

Por ello la formación del personal docente, de la Carrera Educadores 

de Párvulos, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Universidad de Guayaquil tiene que adaptarse a este principio filosófico a 

fin de fomentar la educación integradora e inclusiva que se impartirá en la 

universidad; de lo contrario, la inclusión puede llevar a una situación 

paradójica que no serviría de nada, ya que si se incluye a los estudiantes 

y no se responda debidamente a las necesidades individuales o a la 

diversidad, no se está logrando la inclusión, ni se hace realidad una 

educación para todos. 

 

Es esta la razón por lo que esta propuesta, hay que dar a los 

profesores una orientación  positiva hacia la discapacidad, que le permita 

comprender que es lo que puede conseguirse con los servicios que dan a 

sus estudiantes; que logren la capacidad de evaluar las necesidades 

educativa; de adaptar los contenidos de sus programas de estudio, 

recurrir a la ayuda de la tecnología; de individualizar los procedimientos 

pedagógicos; que ejerzan su autonomía y apliquen sus competencias 

para responder a las necesidades de los estudiantes. 

 

A la Carrera Educadores de Párvulos le corresponde el importante 

papel de controlar la capacitación de los docentes, para que puedan 

trabajar en diferentes contextos y desempeñen el papel clave que la 

inclusión educativa en este nivel requiere. 

 

No podemos olvidar que la formación de los docentes determina el 

éxito o el fracaso de los sistemas educativos por ello es necesario y 

urgente, modificar el rol tradicional del maestro de nuestra universidad. 

Tenemos experiencias exitosas que se han dado en otros países, en los 
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cuales el maestro puede dar atención personalizada a los estudiantes, a 

supervisar proyectos de grupos, si reduce el tiempo que dedica en dar 

instrucciones o informaciones rutinarias en voz alta e intercambiar ideas 

con sus colegas sea en talleres o en otras actividades. 

 

La propuesta está basada en la corriente filosófica del 

Constructivismo El constructivismo ve el aprendizaje como el proceso en 

el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos 

basados en conocimientos presentes y pasados. 

 

La Diversidad en el Sistema Educativo 

 

1. Alumnado con diferencias en: 

-Estilo Cognitivo. 

   -Motivaciones. 

   -Otros. 

2. Alumnado con necesidades educativas especiales en: 

-Altas capacidades. 

   -Discapacidades:         *Psíquicas 

                                        *Sensoriales 

                                        *Motrices  

 

3. Alumnado con necesidades educativas especiales por: 

-Entorno social desfavorecido. 

   -Entorno Rural. 

   -Itinerantica. 

   -Hospitalización. 

   -Pertenencia a minorías étnicas. 

   -Interculturalidad.  
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La aversión a la diversidad puede interpretarse de varias maneras y 

desde diferentes ámbitos de aplicación: podemos hablar de refuerzos, 

ampliaciones, adaptaciones curriculares (en objetivos, contenidos, 

metodología, actividades de aprendizaje o proceso de evaluación), 

materias optativas, itinerarios así como también la organización del centro 

educativo, la orientación psicopedagógica o profesional individualizada y 

en la práctica docente en general. Lo cierto es que muchos docentes no 

saben cómo llevar a cabo esta atención a la diversidad en el aula, algunos 

la consideran como una utopía. 

 

Desde el punto de vista etiológico  se consideran como sus causas:  

 

Factores fisiológicos: 

-Disfunción cerebral.  

-Determinantes Genéticos. 

-Factores Bioquímicos. 

-Factores Endocrinos. 

 

Factores Socioculturales: 

-Mal Nutrición. 

-Carencia de experiencias tempranas en ambientes desfavorables. 

-Código Lingüístico familiar restringido. 

-Valores y estrategias educativas. 

 

Factores Institucionales: 

-Deficiencias en las condiciones materiales de la enseñanza. 

-Planteamiento incorrecto del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los conceptos y los términos utilizados para identificar a las 

personas con discapacidad han ido evolucionando paulatinamente gracias 

al interés desplegado en el ámbito mundial de los últimos años.  
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A estas alturas de la historia, se ha desechado la denominación de 

inválido utilizado comúnmente para identificar a las personas que 

presentan discapacidades, así como también todos aquellos términos 

despectivos e hirientes con los que la sociedad tradicionalmente los 

reconocía. 

 

De acuerdo con la clasificación internacional de la Organización 

Mundial de la Salud se han usado los siguientes conceptos: 

 

Es necesario diferenciar entre lo que es un déficit y lo que es una 

discapacidad.  

 

Déficit es la limitación o privación de alguna facultad o función, tiene 

un carácter más estático y permanente. Mientras que la discapacidad es 

como un obstáculo, es decir que la discapacidad tiene mucho que ver con 

las condiciones del entorno, siendo estas superables cuando dichas 

condiciones son favorables. En educación nuestro trabajo es reducir la 

discapacidad que puede derivarse de una limitación. 

 

Es necesario conocer los efectos que pueden tener en el proceso 

educativo el déficit. 

 

Déficit Motor 

 

Este déficit o trastornos motores son aquellos que alteran el 

movimiento de la persona limitando la posibilidad de realizar determinados 

movimientos provocando un desajuste entre la intención del acto motor y 

su realización. 

 

Muchas son las causas que pueden provocar déficit motrices, desde 

encefalopatías hasta lesiones medulares y patologías, puede ser simple 
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limitaciones en la movilidad hasta graves alteraciones en funciones 

mentales superiores como consecuencia de origen neurológico. 

 

Entre los déficit evolutivos podemos mencionar la distrofia muscular 

degenerativa (degeneración de tejido muscular). Entre los no evolutivos 

podemos citar la poliomielitis, alteración causada por un virus.  

 

Déficit Visual 

 

Desde el punto de vista educativo el déficit visual es el conjunto de 

alteraciones de la visión que no pueden ser corregidas por completo por 

procedimientos ópticos, alterando la visión funcional de quien la padece. 

 

El déficit visual puede presentarse en diferentes grados de 

afectación: la ceguera, que es la ausencia total de la visión; la ceguera 

parcial, que es una grave reducción de la capacidad visual. Existe déficit 

de menor gravedad, como la baja visión. En términos generales, la 

ceguera, sea total o parcial, constituye un grave dificultad para la 

aprensión. 

 

Déficit Auditivo 

 

Son las pérdidas de audición que impiden una correcta captación del 

sonido y, en especial del lenguaje hablado. Existen diferentes grados de 

déficit auditivo tales como: 

 

Déficit auditivo leve o ligero.- Cuando hay una pérdida auditiva 

media, en estos casos se pude oír alzando la voz. 
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Déficit auditivo medio.- Cuando la pérdida se sitúa entre 40 y 70 

decibeles; en estos casos se puede ayudar la persona con una prótesis 

auditiva. 

 

Déficit auditivo grave.- Cuando la pérdida se sitúa entre los 70 y 90 

decibelios. En estos casos la prótesis auditiva y el entrenamiento 

adecuado permiten captar algunos fonemas del habla, pero, en estos 

casos es imprescindible el tratamiento logopédico y el aprendizaje de la 

lectura labial para un correcto desarrollo del lenguaje. 

 

Déficit auditivo profundo.- Cuando la pérdida supera los 90 

decibeles pudiendo llegar a la total audición. Cuando es congénita la 

persona queda muda, por lo que en estos casos es urgente el 

entrenamiento logopédico porque estas personas tiene muchas 

dificultades en la adquisición del lenguaje verbal, lo que incide en el 

proceso educativo. 

 

Deficiencia Mental 

 

Es el resultado de las dificultades de adaptación del entorno que 

experimenta una persona a causa de sus limitaciones intelectuales, las 

misma que pueden ser producto de muchas causas, desde anomalías 

genéticas, traumatismo obstétricos y enfermedades que dañan al sistema 

nervioso así como también limitaciones en la estimulación en los periodos 

críticos de desarrollo. 

 

En cualquiera de estos casos esta deficiencia mental presenta 

dificultades en el aprendizaje y en la adaptación. 

La deficiencia mental se presenta en diferentes grados de afectación 

tales como:  
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Deficiencia mental leve.- Este grado de afectación permite alcanzar 

una vida adulta autónoma. 

 

Deficiencia mental moderada.- En el aprendizaje educativo 

presentan dificultades en los aprendizajes básicos pero, en la vida adulta 

pueden lograr totales grados de autonomía. 

 

Deficiencia mental grave.- Desarrollan notables dificultades en el 

lenguaje, en las capacidades comunicativas así como en los hábitos de 

auto cuidado; se ven reducidas sus posibilidades de aprendizaje y en su 

vida adulta requieren una estrecha supervisión.  

 

Deficiencia mental profunda.- Presentan limitaciones en el 

movimiento pueden lograr articulación de cierto lenguaje y desarrollar 

alguna habilidades, aunque muy limitadas, y en su vida adulta 

imprescindiblemente necesitan una atención asistencial. 

 

Trastorno de Personalidad 

 

Son las perturbaciones emocionales que alteran los estados de 

ánimo, la capacidad de relación con otras personas. 

 

Estas personas tienen incapacidad para desarrollar o mantener 

relaciones interpersonales con los demás.  

 

Presentan formas inapropiadas de comportamiento en 

circunstancias normales. Estados de ánimo de tristeza, y depresión. 

Tendencia a desarrollar temores con problemas personales.  

 

La respuesta pedagógica a este déficit de orden psicológico  no es 

otra cosa que las respuestas que debemos de dar a las necesidades 
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educativas especiales por ello es necesario conocer globalmente y por su 

propia idiosincrasia a nuestros estudiantes, tengan déficit o no lo tengan; 

conociendo esto  podemos informarnos de sus limitaciones, así como 

también sus posibilidades de progreso educativo 

 

Deficiencia.- Es la pérdida o anomalía de una estructura o función 

psicológica, fisiológica y/o anatómica. 

 

Discapacidad.- Es la restricción o ausencia (debido a una 

deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano). 

 

Minusvalía.- Es una situación desventajosa de un individuo, a 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el 

desempeño de un rol normal, en función de su edad, factores sociales y 

culturales. 

 

Necesidades educativas especiales.- Se tiene necesidades 

educativas especiales cuando presenta necesidades mayores que el resto 

de los estudiantes para acceder al currículo por lo que requiere para 

compensar dichas dificultades, adaptaciones en los diferentes elementos 

de la propuesta curricular. 

 

Dentro de las discapacidades que pueden presentar los estudiantes 

con sus diferentes variantes podemos mencionar: Discapacidad Visual, 

Discapacidad Auditiva, Discapacidad Física, Discapacidad Intelectual y 

Problemas de Aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La nueva filosofía de la inclusión educativa se basa en 2 criterios 

fundamentales: 

 

1. Parte de la educación general. 

2. Introducción del termino inclusión educativa, basado en los 

principios de la Normalización, Integración e Igualdad de oportunidades 

como un proceso participativo en el marco de una Educación Para la 

Diversidad, que tenga en cuenta las diferencias individuales de los 

estudiante potenciando la participación de la comunidad para facilitar el 

desarrollo de los estudiantes. 

 

En la conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales 

organizada por el gobierno de España, en Salamanca (1994), se aprobó 

el marco de acción de la atención a la diversidad, con el objeto de 

informar e inspirar a los gobiernos, organizaciones nacionales e 

internacionales, ONGS, y otros organismos en la aplicación de los 

principios, políticas y prácticas sobre las necesidades educativas 

especiales. 

 

En esta conferencia se desarrolla el principio de igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidades desde el ámbito 

educativo. Se define el concepto de necesidades educativas y se 

explicitan las acciones que se van a desarrollar para entregar una 

respuesta educativa adecuada a las necesidades individuales de los 

estudiantes, sea cuales fueran el origen de los mismos. Se determinó el 

principio rector del marco de acción en el sentido de que todas las 

instituciones educativas deben acoger a todos los estudiantes 

independientemente de sus condiciones personales.  
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A partir de esto, surge el movimiento de la inclusión para hacer 

frente a los altos índices de exclusión, discriminación y a las 

desigualdades educativas presentes en la mayoría de los sistemas 

educativos del mundo. La educación no ha sido capaz de contribuir a 

superar las desigualdades ni a reducir la brecha social, de ahí que es 

necesario y preciso realizar mayores esfuerzos para que realmente se 

convierta en un motor de mayor equidad social. 

 

Los países generalmente pasan por 3 etapas fundamentales hasta 

llegar al pleno ejercicio del derecho a la educación, estas son: 

 

Primero deben conceder el derecho a la educación a todos aquellos 

que por diferentes causas están excluidas (tales como personas con 

discapacidad, pueblos indígenas, etc.). 

 

En la segunda etapa enfrenta el problema con la segregación 

educativa promoviendo la integración en las instituciones educativas, pero 

el sistema educativo sigue manteniendo sus status y son los estudiantes 

quienes se tienen que adaptar al sistema educativo, a la institución 

educativa, y no está a los estudiantes. 

 

En la tercera etapa se exige el acomodo de la educación a los 

estudiantes, surgen las adaptaciones de la enseñanza a la diversidad de 

necesidades educativas de los alumnos. Desde este punto de vista, ya no 

son los estudiantes quienes tienen que adaptarse a la enseñanza, sino 

que esta se adapta a sus necesidades para facilitar su plena participación 

y aprendizaje. Esta es la aspiración del movimiento filosófico de la 

inclusión. 

 

El movimiento de la inclusión representa un impulso fundamental 

para avanzar hacia la educación para todos, ya que aspira a hacer 
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efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad. La 

inclusión se relaciona al acceso, la participación y logros de todos los 

estudiantes, con especial énfasis con aquellos que están es riesgo de ser 

excluidos o marginados. 

 

En la inclusión educativa el foco de atención es, la preocupación de 

la integración, para cambiar la cultura y la práctica de las instituciones 

educativas y que sean capaces de atender la diversidad del alumnado y 

así eliminar los diferentes tipos de discriminación que se presenta. 

 

En el enfoque de la inclusión, se considera que el problema no es el 

estudiante sino el sistema educativo y sus instituciones; el progreso de los 

estudiantes no depende sólo de sus características personales sino del 

tipo de oportunidades y apoyos que se les brinda. De ahí que la escasez 

de recursos, la rigidez de la enseñanza, la falta de pertinencia de los 

currículos, la formación de los docentes, la falta de trabajo en equipo o las 

actitudes discriminatorias son los factores que limitan el acceso 

permanencia y aprendizaje de los alumnos en las instituciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La concepción andragógica de la educación superior, analizar 

teorías del aprendizaje en personas adultas y la aplicación de la 

inteligencia emocional por parte de los tutores en el proceso de 

aprendizaje adulto, sustentan su praxis en estrategias que facilitan la 

incorporación total del adulto al proceso educativo centrado en el 

aprendizaje y no en la enseñanza y concebido en función del desarrollo 

de la autogestión a partir del diagnóstico de sus prioridades. 
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Teorías: 

 

Teoría científica: se sustenta en redes de hechos; el desarrollo de 

la Andragogía, a través de la praxis, a lo largo de su vida histórica y los 

aportes teóricos de la investigación científica en el área, han permitido 

conformar una red de hechos. Por ejemplo, considerando que el campo 

de estudio de la Andragogía es el adulto, que la adultez es el mayor lapso 

de vida del hombre y que durante ese tiempo el adulto pasa por etapas 

diferentes, en éstas se observan hechos característicos que a manera de 

red, además de ser pertinentes, enriquecen la teoría andragógica. 

 

Teoría Sinérgica o del Esfuerzo Concentrado:  

 

1. La educación de los niños requiere de una teoría que ayude a 

planificar, programar, organizar, administrar y realizar la enseñanza; de 

igual manera, a la educación de adultos le es imprescindible disponer de 

una teoría del aprendizaje que facilite la adquisición progresiva de 

conocimientos que refuercen sus motivaciones, inquietudes e intereses 

hacia el logro de sus metas y objetivos educativos.  

 

Se pretende adecuar a la naturaleza psicobiológica del adulto las 

situaciones de aprendizaje que faciliten un rendimiento óptimo. Estas 

consideraciones, de Adam, lo hacen proponer la Teoría Sinérgica, de 

naturaleza psicobiológica, para fundamentar el aprendizaje de los adultos 

caracterizado por los principios de horizontalidad y participación. 2) El 

proceso sinérgico está sustentado por el principio de que el todo o 

globalidad es superior a la suma de las partes que la integran. 

 

Como la andragogía centra sus objetivos en el aprendizaje y no en la 

enseñanza, el adulto que aprende es el punto donde convergen 

todas las actividades que conforman el proceso educativo 
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correspondiente  

 

La praxis andragógica 

 

Es necesario discutir: (a) las implicaciones que se originan cuando el 

adulto participa en un proceso andragógico y asume ciertas 

responsabilidades y (b) las características especiales que al modelo 

educativo se le adicionan como consecuencia del desempeño activo, por 

parte del estudiante adulto, de ciertas tareas durante su aprendizaje. 

 

En la praxis andragógica es de mucha trascendencia que el 

participante conozca a cabalidad su rol, para que así trate de adecuar su 

conducta a los intentos de lograr los objetivos y metas que se hayan 

trazado en función de mejorar los fines de su aprendizaje y los del grupo 

con el cual interactúa. 

 

El hacer andragógico 

 

El proceso de aprendizaje en el adulto debe caracterizarse por ser: 

vivencial, activo, actualizado, participativo, interesante y práctico. La 

praxiologíaandragógica se diferencia de otras prácticas educativas por 

tener particularidades muy propias. 

 

 

Los participantes: facilitador y adulto-aprendiz tienen que actuar dentro de 

la situación educativa de una manera específica, ya que éstos, 

integrantes de la praxis andragógica, deben desempeñar estrategias 

diferentes a las pautadas en la praxis pedagógica; estas condiciones 

determinan que sea conveniente resaltar y analizar cuidadosamente sus 

características y aspectos distintivos. 
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La andragogía, considerada como ciencia, debe tener una actividad 

docente sustentada en sus fundamentos teóricos y su praxis, además de 

ser planificada y programada, debe orientarse en forma científica a 

facilitar el aprendizaje de los adultos. Adam llegó a la convicción que para 

garantizar la calidad y efectividad de una praxiología andragógica deben 

lograrse dos metas básicas: 

 

 La variación conceptual de la educación que hasta hoy hemos 

tenido.  

 Estructurar el sistema educativo dentro de la concepción de la 

educación permanente, sobre dos pilares: el pedagógico, destinado a la 

educación de las nuevas generaciones y, el andragógico, a continuar ese 

proceso, reafirmarlo y desarrollarlo en función humana y social del 

hombre.  

 Elementos indispensables que intervienen en la Ciencia de la 

Andragogía: 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Este enfoque permite partir de que la teoría del conocimiento 

psicológico es la base para entender las manifestaciones del hombre, es 

necesario que los educadores conozcan cómo se produce el aprendizaje 

y como se aplican en la Educación Superior para determinar un plan de 

estudio que fije el desarrollo teórico, ya que el aprendizaje es parte 

integral del ser humano.  

 

El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre 

conocimiento y experiencia vivida. 

 

El conjunto de conocimientos sobre las características psicológicas 

de las personas con capacidades diferentes, que presentan algún tipo de 
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necesidad educativa especial, permiten dar respuesta educativa 

adecuada para optimizar sus posibilidades de desarrollo y aprendizaje. 

 

Las diferencias individuales y sociales, las necesidades educativas 

especiales, los ritmos y estilos de aprendizaje del sujeto de la educación, 

hacen concebir el aprendizaje como un proceso interactivo en el contexto 

de la realidad histórica, social y cultural del sujeto de la educación. 

 

Permite favorecer el desarrollo de comportamiento en los sujetos de 

educación que presentan necesidades educativas especiales, para 

fortalecer su capacidad interna de respuesta positiva ante la adversidad y 

en esas circunstancias optar por la mejor respuesta. 

 

Para justificar la Fundamentación Psicológica de esta propuesta, es 

necesario también hacer una especificación de las dificultades de 

aprendizaje, ya que entre los estudiantes con este problema se puede 

actuar desde posiciones muy distintas: psicométrica, conductual, 

cognitiva, meta cognitiva, humanística y curricular. Cada una concibe las 

dificultades en el aprendizaje de manera distinta, así como también, su 

prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y formación 

de profesionales de la educación. 

 

Se entiende que las dificultades de aprendizaje no están 

supeditadas a ningún trastorno intelectual, de la comunicación, sensorial, 

físico o perceptivo; se trata de estudiantes que presentan carencias y 

errores en su aprendizaje, los mismos que pueden tener también un 

origen institucional, docente, el propio estudiante o en las habilidades y 

destrezas referentes al aprendizaje. 

 

 



 

 

 

137 

 

Sin embargo con esta Fundamentación Psicológica, la atención a la 

diversidad es posible y necesaria, ya que los estudiantes no solo son 

distintos en sus capacidades, intereses motivaciones ritmos y estilo de 

aprendizaje, sino que muchos de ellos son productos de otra tradición 

cultural, tiene distintas creencias religiosas, pertenecen a etnias diversas 

o presentan altas capacidades o minusvalías que requieren adecuaciones 

especiales ( de espacios, mobiliario, currículo, transporte, recursos 

humanos o materiales). Todas estas variantes deben ser reconocidas por 

los profesores para sustentar una verdadera atención a la diversidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Carrera Educadores de 

Párvulos, que debe partir de una necesidad o problema siendo en este 

caso su punto de partida, por lo tanto el maestro tutor debe conocer el 

modelo educativo y sus estrategias para apoyar a los estudiantes en su 

formación. 

 

El hecho fundamental de establecer una Educación Superior 

Inclusiva, se basa en la Constitución de La Republica ya que se determina 

que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, pluricultural y 

laico. 
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 En el art. 3 numeral 1, se establece como deber del estado, 

garantizar sin discriminación alguna el goce de los derechos establecidos 

en la constitución. De igual forma en el artículo 24 se establece que la 

Educación Superior será: participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa en impulsar la equidad de género. 

 

Bajo estos parámetros La Ley Orgánica de Educación Superior 

garantiza el derecho a la Educación Superior sin discriminación alguna, 

haciendo uso de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos 

ecuatorianos. 

 

Con estos antecedentes la Educación Superior, se transforma en 

EDUCACION INCLUSIVA, que responde a los requerimientos de una 

sociedad nueva, donde se plantea la necesidad de rescatar y fomentar el 

respeto a los valores inclusivos familiares y sociales; el respeto a la 

identidad nacional, a la diversidad de la población educativa, étnica, 

cultural y de los ecosistemas, en el proceso de la revolución educativa 

que se ha iniciado.  

 

Esta educación inclusiva es ante todo humanística pretende un 

cambio social con igualdad de oportunidades y el cumplimiento pleno de 

la ciudadanía, de la población diversa y especialmente con los 

estudiantes de capacidades diversas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En el tema que estoy desarrollando debo abordar la fase legal y para 

ello tomo como parte algunos artículos de la Constitución del Ecuador 

entre ellos: 
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Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

 

Art. 26.- 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. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 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. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le 

confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa, discutió y aprobó el proyecto de LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, que está vigente desde el 12  Octubre del 
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2010, de donde he tomado los siguiente artículos señalados a 

continuación: 

 

Art. 4.- 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 tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

En el artículo 5.- DERECHOS de las y los ESTUDIANTES en el 

literal h se establece el derecho a recibir una educación superior laica, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de 

género, la justicia y la paz. 

 

En el artículo 7.- De las GARANTIAS para el ejercicio de derechos 

de las personas con discapacidad nos menciona sobre los  derechos para 

el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los 

apoyos técnicos necesarios dentro del sistema de educación superior, de 

ahí que todas las instituciones en sus instalaciones académicas y 

administrativas, deben tener las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su 

actividad potencialidades y habilidades. 

 

En el artículo 13.- FUNCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, literal j, se garantizan las facilidades y condiciones 
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necesarias para que las personas con capacidades diferentes puedan 

ejercer el derecho a desarrollar todas sus actividades. 

 

En el artículo 71.- PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. Este principio consiste en garantizar a todos los 

actores del sistema de educación superior las mismas posibilidades en el 

acceso, permanencia movilidad y egreso de sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, Etnia, cultural, preferencia política, 

condición socio-económica o discapacidad. 

 

La inclusión educativa es un movimiento internacional que pretende 

que los sujetos excluidos de un estado sean reconocidos como personas 

con derechos, es necesario que conozcamos los escenarios 

internacionales en los que a través del tiempo se ha venido aplicando este 

marco normativo en materias de educación inclusiva, así tenemos: 

 

 Declaración universal de derechos humanos aprobada en 1948. 

 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 

esfera de la enseñanza, aprobada en 1960 por la UNESCO. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1996, en el artículo 13 desarrolla con mayor detalles la 

declaración universal al reconocer oficialmente le derecho de todos a una 

enseñanza primaria gratuita y obligatoria así como de manera paulatina a 

una educación secundaria y superior gratuita. 

 Convención Sobre los Derechos Del Niño, adoptada y ratificada por la 

asamblea general  el 20 de noviembre de 1989  y puesta en vigencia el 2 

de septiembre de 1990, artículos 23 y 29. 

 Conferencia Mundial Sobre Educación Para Todos, Jontiem (Tailandia), 

1990se estableció el objetivo “Educación Para Todos”, a fin de promover 

la igualdad y el acceso universal a la educación. 
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 Normas Uniformes Sobre Igualdad de Oportunidades Para Las                

Personas Con Discapacidades, 1993. 

 Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las 

necesidades educativas especiales. 1994, en la que se firma la necesidad 

de impartir enseñanza a todos los alumnos dentro del mismo sistema 

común de educación. 

 Foro Mundial Sobre la Educación Para Todos celebrado en Dakar, del 

26 al 28 de abril de 2000. 

 En septiembre del 2006 el Comité Sobre los Derechos de Niño aprobó la 

observación general número 9 relativa a “Los Derechos de los Niños con 

Discapacidad. 

 Diciembre 2006, la asamblea general en su resolución 61/106 aprobó la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En 

esta convención se reconoce el derecho a la educación de las personas 

con discapacidad.  

 30 de marzo 2007, en el marco de reuniones de las naciones unidas el 

señor vicepresidente de la republica suscribe el Convenio Internacional de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya ratificación la 

realizó la asamblea constituyente en abril de 2008.  

 El 3 de mayo del 2008 se puso en vigencia la Convención Sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

Con este motivo también se declara el año de “Ecuador Sin 

Barreras”. Esto permitió la reformulación de la política educativa del país 

en beneficio de la Inclusión Educativa de las personas con discapacidad 

en todos los niveles de educación, con ello se implementa el sistema 

educativo inclusivo en nuestro país, que permite el acceso de las 

personas con capacidades diferentes a todos los niveles de educación 

formal y no formal. 
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(Poner en pie de página que los datos expuestos han sido tomados 

del documento Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, de 15 de marzo de 2006 titulada 

“Consejo de Derechos Humanos”. El derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, página 9 y 10). 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Sensibilizar a maestras y maestros sobre el tema de inclusión 

educativa, reconociendo y analizando sus propias percepciones en su rol 

pedagógico sobre la diversidad de los estudiantes, para entregar una 

respuesta educativa a las capacidades diferentes, mejorando su calidad 

profesional para llegar a la excelencia. 

 

Diseñar programa de actualización pedagógica sobre inclusión 

educativa, para docentes de la especialización educadores de párvulos, 

para orientar al estudiante en todo lo que pueda contribuir a mejorar su 

rendimiento académico y su futura transición al mundo laboral y 

profesional, fomentando su participación en la vida universitaria, así como 

su formación cultural y humana.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Orientar al estudiante y contribuir a mejorar su rendimiento 

académico y su futura transición al mundo laboral y profesional, 

fomentando su participación en la vida universitaria, así como su 

formación cultural y humana. 
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Mejorar integralmente la calidad del proceso educativo del 

estudiante en el ámbito de la construcción de valores, destrezas, 

aptitudes, competencias, hábitos y virtudes.  

 

Dirigir correctamente el aprendizaje de los estudiantes, utilizando  

métodos y técnicas que exijan la participación activa de los mismos en la 

adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes e ideales. 

 

Identificar la diversidad de estudiantes y sus implicaciones en el 

acceso a la educación superior inclusiva. 

 

Analizar de qué manera los prejuicios y el desconocimiento de una 

instrumentación técnica, impide desarrollar competencias necesarias para 

dar atención a la diversidad de estudiantes.  

 

Relacionar el concepto de Calidad con el principio de “Educación 

Para Todos” como base de la inclusión educativa. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Para el análisis económico financiero se considera en primera 

estancia la inversión, esta propuesta del proyecto deberá cumplirse en un 

mes de capacitación a los docentes de la Carrera de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y será ejecutada con 

el aporte de esta misma institución. Los facilitadores serán profesionales 

conocedores de la temática de dentro y fuera de la universidad. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Las autoridades de la Carrera Educadores de Párvulos, de la 

Institución, docentes y personal administrativo se han manifestado en 

forma favorable mediante la investigación efectuada en que se debe 

diseñar un programa de actualización pedagógica sobre inclusión 

educativa, para docentes de la especialización educadores de párvulos, 

expresado en la fundamentación legal, tanto en la Ley de Educación 

Superior, como el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, no exige ningún impedimento para su elaboración y posterior 

difusión. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en este trabajo de investigación 

se observa que en la Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil cuenta con excelentes 

profesionales, quienes brindaran sus conocimientos, asesorías y apoyo 

en esta fase de sensibilización a los docentes de la escuela de Párvulos 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, a fin de que 

esta institución cumpla con su objetivo de garantizar el derecho a la 

Educación Superior de Calidad, que propenda a la excelencia, al acceso 

universal sin discriminación alguna, convirtiéndose en una institución 

educativa superior inclusiva. 

 

En cuanto a los recursos pedagógicos, existe mucho material y 

experiencias realizadas en otros países, que ya se han adelantado en 

este aspecto, los mismos que podemos tomar como referentes y 

proporcionar a los docentes un instrumento técnico de apoyo 

psicopedagógico, que oriente y mejore su accionar en los proceso de 

Inter-aprendizaje. Estos son los aspectos necesarios para efectuar las 
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actividades que requiere el presente proyecto, el cual, nos orienta a una 

factibilidad técnica vial. 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para la investigación es necesario contar con el apoyo de los 

siguientes recursos humanos que detallamos a continuación: 

 

 Investigador 

 Autoridades de la Carrera. 

 Director de Carrera 

 Docentes del área 

 Estudiantes 

 

FACTIBILIDAD POLÍTICA 

 

La Carrera Educadores de Párvulos cuenta con autoridades 

altamente competentes, los mismos que han brindado todo el apoyo para 

el desarrollo de esta investigación, que propone DISEÑAR PROGRAMA 

DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA, 

PARA DOCENTES DE LA CARRRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

para ser aplicada por los profesores con el impulso y soporte tanto del 

personal administrativo y de las autoridades de la Carrera. 

 

Esta propuesta es factible de realizarse, porque tanto en los 

Derechos Humanos en la constitución del país y en la Ley Orgánica de 

Educación Superior se sostiene que la educación en el país es inclusiva. 

 

La inclusión es un derecho construido sobre la base de que todas las 

personas son iguales y deben ser respetadas y valoradas; es inherente al 

principio de “Educación para Todos”.  
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Esta inclusión hace un cambio radical tanto en la forma de concebir 

y desarrollar la educación en sus aspectos curriculares, como en la actitud 

de maestras y maestros frente a los estudiantes.  

 

La Inclusión  Educativa en la Carrera de Párvulos tiene como 

finalidad orientar y guiar a los docentes en su práctica educativa. 

 

El Ecuador estas comprometido a nivel nacional e internacional en la 

generación de políticas y marcos legales para hacer efectivo el derecho a 

la educación, por ello reconoce como un derecho inalienable de las 

personas con capacidades diferentes el derecho a la educación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Debido a la urgencia que el sistema educativo del siglo XXI exige, 

que se utilicen nuevas técnicas, se escogió la capacitación y actualización 

de los docentes ya que considero es importante impulsar, generar el 

aprendizaje, y el desarrollo de sus actividades como profesionales en la 

sociedad. 

 

El diseño de un programa de actualización pedagógica sobre 

inclusión educativa, para docentes y estudiantes de la Carrera 

Educadores De Párvulos, en la presente propuesta se estructura bajo los 

siguientes criterios de: 

1. Estudio del Diagnostico 

2. Estudio de Factibilidad 

3. Diseño del Proyecto 

4. Evaluación 
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Taller No. 1  

 

Tema: Sensibilización de los docentes ante la inclusión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización de los docentes 
 

La sensibilización representa el marco inicial del aprendizaje es decir 

cualquier valoración que pretenda hacerse sobre como aprende el 

estudiante debe partir de la consideración de la subproceso q la 

configuración motivación, emoción, y actitud. 

 

Un docente debe estar capacitado para formar a estudiantes en su 

diversidad; es decir de diferentes culturas, religiones y problemas físicos, 

y considerar que él es ejemplo para una buena formación educativa. 

 

Dentro del aula se deberían considerar las diferencias teóricas que 

hay para enseñar y aprender conjuntamente con el estudiante y dar a 

conocer que las culturas son propias de cada persona y hay que saber 

respetar y empezar a valorar la riqueza cultural que posee el país, ya que 

todos tienen las mismas capacidades de aprendizaje y de integración. 
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La principal tarea de un docente es de estar consciente y trabajar en 

un diseño puesto en práctica, en la cual se dé una evaluación y ajuste 

permanente de estrategias que sean adecuadas para la enseñanza en 

contextos determinados, para trabajar en la inclusión y la diversidad 

llegando de esta forma a una igualdad total. 

 

Por lo tanto todo docente debe estar capacitado para poder educar a 

personas de diferentes culturas con las mismas condiciones de 

aprendizaje, en donde los estudiantes sin tener en cuenta las 

capacidades que ellos poseen, debido a esta situación creemos que se 

debe luchar a diario y conjuntamente para crear el acceso a una 

educación de calidad, en donde los docentes se preparen siendo capaces 

de tratar a todos sus alumnos por igual profesor debe poner todo su 

empeño, para que la inclusión educativa dentro de su aula de clases, sea 

trabajado de la mejor manera y en óptimas condiciones, creando en el 

pensamiento de sus alumnos que todos son iguales, pero con diferentes 

formas de expresarse y desarrollarse. 

 

A veces, el profesorado confunde esta igualdad, que hace referencia 

a la dignidad propia de cada ser humano, con la igualdad en capacidades, 

intereses, actitudes, culturas, etc. de cualquier grupo, concepción que la 

observación atenta de la realidad se encarga pronto de desmentir. El reto, 

pues, que se le plantea es cómo lograrla integración sociocultural que la 

escuela pretende lograr para todo el alumnado y conseguir, al mismo 

tiempo, reconocer y desarrollar su propia identidad cultural. 

 

El Sistema Educativo durante muchos años a desvalorizado las 

diferentes culturas, creando un ambiente y un clima de desigualdad y 

exclusión, es por esta razón que muchas de las veces los profesores 

dividen a su grupo de estudiantes; es decir en una parte los estudiantes 

de las diferentes culturas y en otro lado los estudiantes que pertenecen a 
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la ciudad, creándose en su mente la idea de que unos son mejores que 

otros, aquí el docente presta más interés en los estudiantes de la ciudad, 

ya que se cree que ellos están viviendo en un ambiente de actualización 

constante: es por ello que se segrega. 

 

Actitudes del docente ante la inclusión  

 

Dentro de la educación existen algunos profesores que impiden el 

desarrollo de la inclusión basándose en algunos argumentos que se 

presentan a continuación: 

 

ROSANO (2009): “Nosotros, el profesorado en general, estamos 

de acuerdo con la inclusión, pero no estamos preparados para llevar 

a cabo; además, no podemos olvidar que ha habido muchas 

experiencias que han fracasado”. (pág. 14). 

 

De acuerdo con este argumento, los profesores no se sienten con la 

capacidad suficiente de crear en sus aulas la inclusión, siempre tienen el 

temor de que al incluir a todos los estudiantes, estos fracasen en su 

aprendizaje. También se visualiza a un profesor con actitudes negativas, 

ya que no está de acuerdo con la cultura de la diversidad, el problema 

radica principalmente en la ideología que tienen los docentes con 

respecto a la inclusión, ya que no se sienten capacitados para trabajar en 

la interculturalidad, y la mayoría de ellos piensan que al recibir en sus 

aulas a estudiantes de diferentes culturas tienden a fracasar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

ROSANO (2009): “Otras veces el profesorado argumenta que sí 

están de acuerdo con el discurso de la inclusión, pero que este es un 

proceso que se tiene que dar “muy lentamente” y es necesario 

mucho tiempo” (pág. 18). 
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En esta argumentación los profesores aceptan de forma obligada el 

tener que trabajar con la inclusión educativa, pero aún siguen teniendo 

sus dudas sobre cómo trabajar con estudiantes de otras culturas y que 

vienen de diferentes lugares, primeramente porque los profesores tienen 

que acoplarse a las necesidades de sus estudiantes, y al no sentirse 

capaces mencionan que la inclusión es un proceso lento, en el mismo que 

los profesores deben poner más entusiasmo, creando en su mente un 

pensamiento positivo de que todos los estudiantes tienen el derecho a 

una educación, aceptando, valorando y respetando sus diferencias.  

 

Los profesores podrían y deberían ser, en todo momento, 

fundamentalmente educadores, en el más amplio sentido de la palabra, ni 

jueces, ni miembros de un tribunal calificador. Su acción no tendría que 

limitarse a sancionar conductas inadecuadas o a evaluar fríamente los 

conocimientos de los estudiantes, el diálogo profesor-estudiante y 

estudiante-profesor es esencial. Entender al estudiante como persona, 

que tiene una dimensión superior al de mero estudiante, es imprescindible 

para comprender sus problemas y poder ayudarlo a resolverlos 

 

Es importante que los docentes se muestren seguros de convivir con 

niños y niñas de las diferentes culturas, mostrando su interés hacia ellos, 

realizando conjuntamente las tareas en clases, pero valorando todos los 

trabajos por igual, sin discriminar a nadie, logrando que los estudiantes 

aprendan de la mejor manera y le demuestren confianza hacia el docente. 

 

 

Estereotipos y prejuicios de la práctica docente 

 

Los prejuicios y estereotipos son ideas y opiniones fijas, casi 

siempre negativas, sobre algo o alguien antes de conocerlo bien; así 

tenemos ideas preconcebidas que nos hacen atribuir a la ligera ciertas 
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características a los hombres, a las mujeres, a las diferentes culturas, a 

las distintas razas, a las clases sociales; y luego actuamos e 

interactuamos con los otros de acuerdo a las características que 

asumimos que tienen. 

 

Los estereotipos que tienen los seres humanos sobre sus 

semejantes es procedencia en su mayoría de los padres, ya que ellos han  

influenciado mucho en su forma de pensar, desde pequeños les han dicho 

por ejemplo: los negros de Esmeraldas son ladrones, etc. También se han 

creado prejuicios sobre las culturas indígenas al pensar que la mayoría de 

ellos solo sirven para trabajar en su lugar de origen y no tienen el derecho 

de superarse, es por esta razón que las personas han ido creciendo, 

creando en su mente pensamientos negativos sobre su entorno. 

 

Al caminar por la calle se observa a personas de tez morena, y se 

crea en la mente la idea negativa de que esas personas son malas y que 

su único medio de superación es el robo; es decir la sociedad juzga a las 

personas antes de conocerlas, pensando siempre cosas negativas de 

ellos. 

 

Estas etiquetas no nos permiten ver los cambios en los 

comportamientos de nuestros estudiantes, y los dejamos sin el 

reconocimiento que esperarían y que necesitan para su bienestar 

emocional y para reforzar sus cambios; así favorecemos, por un lado, a 

que la etiqueta puesta a la ligera, se vuelva permanente y posiblemente 

hasta real y, por otro lado, favorecemos la reproducción y perpetuación de 

esos prejuicios a nivel social. 

 

Lo primordial que debe sobresalir en la educación es que el maestro 

acepte a estas personas de diferentes culturas aceptando que todos 

tienen los mismos derechos y deberes, ya que todos son seres humanos 
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y que en una u otra razón se sienten excluidos, por parte del maestro y 

sobre todo de la sociedad. 

 

Algunos docentes piensan que los niños con necesidades 

educativas especiales no van avanzar lo suficiente. Desconocen los 

criterios de la educación inclusiva o los beneficios de la misma y 

consideran que es muy difícil trabajar con niños con necesidades 

educativas especiales y que no están capacitados para ello. No confían 

en las capacidades ni potencialidades de los estudiantes con 

discapacidad y temen fracasar o que estos niños no superen algún 

fracaso. 

 

¿Qué significa inclusión educativa? 

 

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento 

conceptual así: ¨ La inclusión se ve como el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 

cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del 

rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los niño/as. 

 

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, 

intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben 

ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas 

educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad 

de dichas características y necesidades.  

 

http://www.uwc-ukraine.org/unrelated/inclusion/portada4.php#menuitem1#menuitem1
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Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de 

necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y 

extraescolares.  

 

Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a 

algunos estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en 

el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin 

de que respondan a la diversidad de los estudiantes. 

 

La educación es un derecho, no un privilegio. 

 

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada 

para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace 

referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de 

exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación; 

tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una 

educación de calidad para todos.  

 

El concepto de inclusión incluye la integración en la que los 

aprendices con NEE asisten a las mismas escuelas pero no 

necesariamente a las mismas clases y la inserción en la que los 

estudiantes se incluyen en clases de educación regular para incrementar 

sus oportunidades de interacción social pero no para abordar sus metas 

educativas. Por lo tanto, el enfoque de las escuelas inclusivas es construir 

un sistema que satisfaga las necesidades de todos los niños. 

 

Hablar de inclusión, no solamente se refiere al ámbito escolar, sino 

también es tomar en cuenta a la comunidad en la que está siendo 

aceptado el alumno con la necesidad educativa especial. Es ir más allá de 

poner al alumno dentro de una misma aula con compañeros que no 
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requieren de una atención más personalizada que la que han tenido a lo 

largo de su vida escolar. 

 

La escuela inclusiva trata de cambiar la percepción que se tiene 

hacia la persona con discapacidad. Al convivir con ellos, se va haciendo 

mucho más normal, en el sentido, de que dejan de ser visto como los 

diferentes, los que tienen un problema, aunque probablemente siempre 

van a ser diferentes, se trata de ver esa diferencia como un valor. Ya que 

de ellos se puede aprender mucho, como de cualquier ser humano.  

 

Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as. 

 

Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y 

facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión 

y la marginalización. Significa que todos los estudiantes reciben los 

soportes que requieren para tener la oportunidad de participar como 

miembros de una clase o aula regular, con pares de su misma edad y de 

contribuir a sus colegios del vecindario.  

 

Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de 

lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, sin importar sus 

necesidades. Es el proceso de mayor participación de los estudiantes en 

el colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la 

comunidad de los colegios locales.  

 

La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como 

un conjunto de técnicas educativas. Dyson destaca que la inclusión 

simplemente denota una serie de amplios principios de justicia social, 

equidad educativa y respuesta escolar.  
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La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con 

y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas 

instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post 

secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada. 

 

Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, 

tiene que ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su 

aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución.  

 

Principios de la Inclusión 

 

Los principios fundamentales son aquellos que dan sentido  a la 

educación inclusiva, entre los que están: 

 

Igualdad: El trato igualitario equivale que todos los niños han de 

tener igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad 

con respeto de las diferencias individuales, para lograr ciudadanos 

integrados en su contexto social. 

 

Comprensividad: Es la necesidad de mantener por parte de la 

escuela un currículo básico y común a lo largo de un período largo sobre 

todo en la educación obligatoria para atender la gran diversificación de los 

estudiantes en función de su origen económico, social y cultural. Se trata 

de impartir una formación integral a las personas para que sean miembros 

activos en su sociedad de referencia. 

 

Globalización: Es la visión que prepara al estudiante para 

enfrentarse con los problemas de la vida y esto hay que hacerlo desde las 

distintas disciplinas curriculares. 

 

Valores de la Inclusión 
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El desarrollo de una escuela inclusiva implica la práctica de valores 

como fundamento esencial humanístico que coadyuven todos los 

procesos de cambio estructurales de la educación en beneficio de la 

comunidad educativa. 

 

Los valores a ser trabajados con mayor énfasis son: 

 

 El respeto a la diferencia y el reconocimiento de la dignidad, que 

es trata por igual desde la desigualdad – diferencia de su identidad 

como persona. 

 

 La tolerancia, que consiste en admitir que vivimos en medio de una 

pluralidad de visiones de la realidad y,  por tanto, en el reconocimiento 

de que podemos ser  de distintas maneras. 

 

 La solidaridad, que es el compromiso por compartir la suerte del otro. 

 

 La educación para la convivencia y la paz, que es promover la 

práctica del diálogo, la resolución de conflictos de manera justa y 

democrática. 
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Taller No. 2 

 

Tema: Experiencia de Educación Incluyente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación inclusiva es ideológica, esa escuela en la que se 

forman personas que aprenden a nadar contracorriente para cimentar una 

sociedad más Para hacer realidad una educación inclusiva los seres 

humanos deben trabajar conjuntamente, partiendo desde la sociedad, en 

la que se reconozca que todos somos seres humanos, teniendo los 

mismos derechos, en este caso a una educación de calidad, en donde se 

valore las diferencias de cada persona, trabajando conjuntamente por una 

educación intercultural inclusiva; a esta educación. 

 

Actualmente en nuestra sociedad se ha realizado grandes cambios 

en la educación, ya que en los centros educativos se está incluyendo a 

los niños y niñas, aceptando y valorando las diferencias que tienen cada 

uno de ellos, viviendo en un ambiente de respeto e integridad, sin 

distinción de razas, colores, ni sexo.  
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¿Qué cambiamos para atender a la diversidad cultural? 

 

Hay diferentes cambios que se debe dar en la escuela para hacer 

realidad la interculturalidad en la educación, para cambiar los prejuicios 

que tienen muchas personas, quienes piensan que educarse con 

personas de otras culturas es perjudicial y no miran lo valioso que tienen 

aquellos seres humanos. A continuación se dan algunos niveles para 

atender a la diversidad cultural: 

 

 En los modelos curriculares: objetivos, contenidos, estrategias 

didácticas y procesos de evaluación, deberán considerar el contexto del 

alumno, tanto en sus aspectos estructurales (sociales, económicos, 

institucionales, culturales) como personales (particularidades familiares, 

biográficas, cognitivas), lo cual no implica de ningún modo, descuidar la 

importancia del “saber a enseñar”, función primigenia de la escuela. 

 

 La elaboración de los contenidos curriculares: tendrá en cuenta 

la cultura de los alumnos, no solamente desde una perspectiva 

descriptiva, sino sobre todo de tipo funcional, explicativa y actitudinal 

(características de la cultura, sus reacciones comunitarias, sus 

estereotipos, sus juicios y valores morales, etc.) 

 

En los modelos de enseñanza: También tendrán que estar 

acordes con las particularidades culturales de los alumnos. Deberán 

contemplar, entre otros aspectos, sus ideas previas, su modo particular de 

mirar la realidad, sus modalidades y enfoques de aprendizaje, sus ritmos 

y matrices de aprendizaje, fruto de su cultura experiencial. 

 

En la formación profesional de los docentes: incorporar la 

problemática de la diversidad cultural. Ellos, mediante un proceso de 

construcción compartida de conocimientos, deberán reflexionar sobre sus 
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concepciones de “alumno ideal” para desnaturalizarlas y objetivarlas, en 

función de la transformación de su práctica. Tendrán que reconocer lo 

singular y propio de cada alumno. Como dice: BOGGINO (2011): “los 

alumnos no eligen el lugar de nacimiento ni su grupo social ni su 

propio nombre. Los alumnos llegan a la escuela con lo propio, con lo 

único posible y este constituye el único punto de partida para 

aprender significativamente”. (pág. 32). 

 

Adaptaciones curriculares  

 

Desarrollar en los maestros/as el interés por admitir que en sus 

planificaciones debe existir una adaptación al currículo. Una adaptación 

curriculares un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a 

alumnos con necesidades educativas especiales, que consiste en la 

adecuación en el currículum de un determinado nivel educativo con el 

objetivo de hacer que determinados objetivos o contenidos sean más 

accesibles a un alumno o un determinado tipo de personas o bien eliminar 

aquellos elementos del currículum que les sea imposible alcanzar por su 

discapacidad. Se trata de tener en cuenta las limitaciones del alumno a la 

hora de planificar la metodología, los contenidos y, sobre todo, la 

evaluación.  

 

Este concepto de adaptación curricular es amplio: Partiendo de él 

podríamos hablar de diferentes niveles de acomodación o ajustes, es 

decir, de diferentes niveles de adaptación curricular. El currículum escolar 

propuesto por las administraciones adquiere un carácter abierto, flexible o 

adaptable a las necesidades o características de la comunidad educativa 

en la que están inmersos los centros educativos. Esta concepción permite 

que la marcha de un proceso de adaptación curricular desde el primer 

nivel de concreción -decretos de enseñanzas- hasta la adaptación 

curricular individual o de grupo. Así pues, las adaptaciones curriculares 
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son intrínsecas al propio currículum. Los equipos docentes, 

departamentos, profesores o tutores adecuan el currículum de acuerdo a 

las características de los alumnos en el aula.  

 

Los principios para una adaptación curricular  

 

La adaptación curricular, como proceso de toma de decisiones sobre 

los elementos curriculares pretende dar respuestas a las necesidades de 

los estudiantes. Dentro de esta finalidad hay que tener en cuenta:  

 

 Principio de normalización: el referente último de toda adaptación 

curricular es el currículum ordinario. Se pretende alcanzar los objetivos 

mediante un proceso educativo normalizado.  

 

 Principio ecológico: la adaptación curricular necesita adecuar las 

necesidades educativas de los alumnos al contexto más inmediato (centro 

educativo, entorno, grupo de alumnos y alumno concreto).  

 

 Principio significativo: cuando se habla de adaptación curricular se 

hace referencia a la adaptación de los elementos dentro de un contexto 

entre lo poco significativo a lo muy significativo. Así pues, se comenzaría 

por modificar los elementos de acceso, para continuar, si fuera necesario, 

adaptando los elementos básicos del currículum: evaluación, 

metodología, etc. Existen muchos intentos de clasificación de los distintos 

grados de modificación del currículum, por ejemplo, yendo desde lo más 

significativo a lo menos significativo.  

 

 Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación 

curricular es necesario partir de planteamientos realistas, sabiendo 

exactamente de qué recursos disponemos y a dónde queremos llegar.  
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 Principio de participación e implicación: la adaptación curricular es 

competencia directa del tutor y del resto de profesionales que trabajan 

con el alumnado con necesidades educativas especiales.  

 

La toma de decisiones, el procedimiento y la adopción de soluciones 

se realizarán de forma consensuada y los acuerdos se reflejarán en el 

estudiante. El currículo oficial por modificar objetivos generales de la 

etapa, contenidos básicos y sub unidades de las diferentes áreas 

curriculares y criterios de evaluación.  

 

Estas adaptaciones pueden consistir en: 

 

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación.  

 Cambiar el tiempo de los objetivos y criterios de evaluación.  

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o 

ciclo correspondiente.  

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles 

o ciclos anteriores.  

 

No se trata, pues, de adaptar los espacios o de eliminar contenidos 

parciales o puntuales; sino de una medida muy excepcional que se toma 

cuando efectivamente, un alumno no es capaz de alcanzar los objetivos 

básicos. Así, A partir de la educación primaria, es muy probable que un 

alumno con síndrome de Down requiera de una adaptación curricular 

significativa si cursa sus estudios en un centro de integración.  

 

El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa ha de 

ser más riguroso, si cabe, que en otros casos, y la evaluación de los 

aprendizajes ha de ser más especializada, teniendo en cuenta factores 
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como la capacidad de aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el 

contexto socio-familiar. Además, el niño debe estar sujeto a un mayor 

control, con el fin de facilitarle al máximo sus aprendizajes y de hacer las 

modificaciones que se consideren oportunas en cada momento.  

 

Ejemplos de adaptaciones curriculares significativas: 

 

Supresión de contenidos relativos a la discriminación de colores para 

personas no videntes.  

Supresión de determinados contenidos referidos a competencias del área 

de lengua escrita en individuos con discapacidad física o con 

discapacidad sensorial.  

Supresión de contenidos del área musical para personas con 

discapacidad auditiva.  

 

Ejemplos de adaptaciones curriculares no significativas: 

Aplicación de exámenes orales para alumnos no videntes 

 

Tipos de adaptaciones 

 

 

 

ADAPTACIONES DE 

ACCESO AL 

CURRÍCULO 

 

 

 De acceso físico 

 

 

 De acceso a la 

comunicación 

Recursos: 

 Espaciales 

 Personales  

 Materiales 

 Materiales de E/A 

 Ayudas Técnicas 

 Sistemas 

complementarios 

 Sistemas 

alternativos  
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ADAPTACIONES 

PROPIAMENTE 

CURRICULARES 

 No significativas  

(Se modifican 

elementos no 

descriptivos del 

currículo) 

 

 

 

 

 Significativas  

(Se modifican 

elementos prescriptitos 

de currículo) 

Modificaciones de: 

 Estrategias 

educativas 

 Tiempos  

 Actividades  

 Metodología 

 Evaluación  

 Técnicas 

 Instrumentos  

 

Modificaciones de: 

 Objetivos de Área 

 Contenidos  

 Criterios de 

evaluación  

 Criterios de 

promoción 

Elaborado: Lcda. Jacqueline Avilés. 

 

De todo lo expuesto, debo insistir, que es urgente y necesario que 

los docentes estén preparados para dar respuestas a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales que ingresen a la facultad; es 

necesario que estén capacitados en la elaboración de adaptaciones 

curriculares, para que su planificación sea accesible a todos los 

estudiantes y se pueda entregar una educación de calidad. 
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Taller No. 3 

Tema: Creación de una cultura inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura inclusiva, es una sociedad donde priman los derechos 

humanos que reconoce, acepta y respeta las diferencias individuales. Es 

accesible para todos, existe respuesta para la diversidad con equidad y 

equiparación de oportunidades en espacios de calidad y calidez. Brinda 

ayudas y apoyos técnicos para fortalecer el desarrollo de las personas. 

 

En una sociedad inclusiva: 

 

 Priman los derechos humanos 

 Reconoce que todos son diferentes 

 Acepta la existencia de las diferencias 

 Comprende y acepta que todos son diferentes 

 La población tiene una actitud positiva con respeto, conocimiento, 

aceptación y responsabilidad frente a la diversidad. 
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 La accesibilidad es una política para responder a la diversidad de 

niños, niñas, siempre está presente en todos los espacios. 

 Brinda atención con equidad, equipara oportunidades como una 

norma. 

 No esquematiza, tampoco segrega ni excluye a ninguna persona 

en ningún espacio ni tiempo. 

 Asume la diversidad como un hecho de valor y derecho 

 Reconoce que cada ser humano tiene un estilo y ritmo de 

desarrollo y aprendizaje propio único no repetible. 

 La homogeneidad no tiene espacio ni tiempo 

 Acepta con respeto la realidad social, cultural, religiosa, ideológica 

de salud, lingüística, de desarrollo, de aprendizaje de cada 

individuo y de discapacidad. 

 Pone en práctica que todos tienen derecho a oportunidades para 

crecer, desarrollarse y educarse en un contexto de equidad y 

equiparación. 

 Elimina toda forma de esquematizar, segregar y excluir a las 

personas. 

 Crea espacios de participación con equidad y equiparación de 

oportunidades. 

 Reconoce que todos tenemos habilidades y necesidades. 

 Tiene un proceso de desarrollo, de aprendizaje y de oportunidades 

para cada niño/a. 

 La igualdad es un principio y un derecho inalienable para todos. 

 Los servicios son de calidad para niños y jóvenes con necesidades 

educativas asociadas o no a la discapacidad. 

 Propicia espacios de aprendizaje con calidez para atender a la 

población con necesidades educativas especiales. 

 Tiene programas de prevención  
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 Brinda apoyos técnicos y pedagógicos para dar respuestas 

adecuadas y efectivas a las necesidades educativas especiales de 

la población atendida. 

 

En el concepto cultura inclusiva se identifican términos claves que 

son necesarios ampliarlos para una mejor comprensión de la atención a 

los niños en ambientes de participación con equidad, los mismos que se 

exponen a continuación: 

 

Diversidad: Es toda actitud, condición física, de salud, aprendizaje, 

motora conductual, cognitiva, de comunicación, emocional, afectiva, 

cultural, social, religiosa, e ideológica que nos hace diferente a nuestros 

pares. Es todo lo que nos hace diferente a los demás. 

 

Atención a la diversidad: Principio educativo que se manifiesta en 

un modelo de enseñanza personalizada entendida como una planificación 

y ejercitación de intervenciones educativas ajustadas a las características 

de los niños dentro de una oferta curricular igual para todos. 

 

Accesibilidad: Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad 

sin limitación alguna por razones de deficiencia o discapacidad. 

 

Equidad: Es el derecho de los niños a ser atendidas sus 

necesidades educativas especiales, sean estos con o sin discapacidad, a 

participar en igual condiciones que sus compañeros de su nivel y edad sin 

segregación ni discriminación, haciendo uso de su potencial, logrando 

desarrollo y aprendizaje para una vida independiente. La equidad es un 

valor de justicia social, entendido también como igualdad de acción, 

participación de derechos. Es un no rotundo a la discriminación y 

segregación. 
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Oportunidades: Son las estrategias o acciones que hacen posible 

acceder un servicio educativo sin segregación ni exclusión, asegura la 

participación activa del niño en un marco de atención a las necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad en un ambiente de igualdad 

de calidad y calidez. 

 

Derechos Humanos: Son todas aquellas condiciones que los 

ciudadanos podemos exigir al estado y a la sociedad para garantizar 

nuestro desarrollo como seres humanos y como ciudadanos, tales como: 

derecho a la vida, tener una familia, identidad, desarrollo cognitivo, salud, 

educación, bienestar social, recreación, vida digna, alimentación y 

empleo. 

 

Equiparar: Es tener en cuenta las fortalezas y debilidades de los 

niños para definir apoyos pedagógicos, de comunicación alternativa o 

aumentativa y/o ayudas curricular para acercar el referente curricular a los 

niños y no someterlos a cumplir con los contenidos como se realiza en un 

currículo cerrado no flexible. Tampoco significa crear otro en forma 

paralela, sino flexibilizar la respuesta pedagógica  mediante adaptaciones 

en los elementos de base de acceso. Exige reajuste constantes 

permitiendo asignar valores a cada actividad. 

 

Necesidades educativas especiales: Las necesidades educativas 

especiales son dificultades mayores que presentan algunos niños en 

relación a sus demás compañeros para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que les corresponden por su edad y los ajustes 

necesarios para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso 

y/o adaptaciones curriculares significativas en los elementos de base del 

currículo. 
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Estas dificultades pueden deberse a causas internas, por dificultades 

en el entorno social, cultural y familiar, y por una historia de aprendizaje 

sin accesibilidad  y oportunidades para participar activamente acorde a su 

ritmo y estilo. 

 

Igualdad: Es equiparar oportunidades de participación con equidad 

para que los niños actúen en sus derechos en similares condiciones que 

sus compañeros de su nivel y edad  sin ningún tipo de segregación ni 

discriminación por tener discapacidad y así haga uso de su potencial, se 

desarrolle y aprenda igual que los demás. 

 

Calidad: Es la respuesta oportuna, eficiente, eficaz, a las 

necesidades de los niños en espacios propicios para el aprendizaje y 

desarrollo, donde él o ella tiene oportunidades de construir su 

conocimiento manipulando el material o adaptándolo al medio, donde 

nadie se queda sin  aprender y recibir respuestas a sus necesidades. La 

definición básica dice que el producto o servicio debe satisfacer; las 

expectativas y necesidades de las personas. 

 

Deficiencia: Según la Organización Mundial de la Salud, es toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica 

o anatómica. 

 

Discapacidad: Según la Organización Mundial de la Salud, toda 

restricción o ausencia (causada por una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano. 

 

 

Calidez: Se refiere a la cultura de responder con respeto, afecto, 

escuchar, atender, ser amable, tener espacios saludables, estéticos, 
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propicios para el aprendizaje y desarrollo de niños sin importar sus 

condiciones sociales, físicas, de salud, raza, económica, edad y sexo. A 

todas les agrada que nos traten bien, recibir un abrazo, una caricia, un 

gesto amable, etc. Todas estas acciones que denotan afecto es calidez. 

 

Riesgo: Se denomina riesgo a la posibilidad de sufrir daño, lesión o 

discapacidad. 

 

Los apoyos: Son elementos de apoyo que utilizan las personas: 

adultos permitiéndoles el desenvolvimiento adecuado y facilitando su 

integración el ejercicio de este derecho permite la integración de personas 

con discapacidad.  

 

Autodeterminación: Es la capacidad que tienen las personas de 

tomar decisiones para alcanzar sus metas y objetivos, que le faciliten el 

desarrollo  como un individuo independiente. El niño en sus primeras 

etapas depende exclusivamente de un adulto para su supervivencia. Es el 

adulto quien debe motivar o estimular en el niño el desarrollo de las 

habilidades necesarias para su independencia, el adulto debe fomentar la 

toma de decisiones en el niño, que de acuerdo al grado de maduración 

cognitiva serán cada vez más independientes y autodeterminantes. 

 

La autodeterminación es un proceso de desarrollo que se realiza en 

la vida de las personas para lograr autocontrol personal sobre acciones. 

Los niños deben desarrollar habilidades, actitudes conocimientos, 

creencias sobre el curso de la vida cotidiana. Es un proceso que se 

realiza y se contempla con el ir del tiempo y con base en las experiencias 

vividas. Al nacer, el comportamiento de autodeterminación en la mayoría  

de los niños está controlado por algunos reflejos básicos como succionar 

para satisfacer su hambre, llorar para lograr atención a sus necesidades 
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de dolor, de sentirse mojado y es obvio que el bebe no puede lograr a su 

voluntad cambiar el medio. 

 

Taller No. 4 

Tema: Intervención y prácticas educativas inclusivas 

 

 

La escuela inclusiva es un tipo de comunidad educativa de la 

prácticas que responden a la diversidad de sus alumnos, teniendo en 

cuenta las necesidades emocionales, académicas y sociales del centro. 

Todo centro que desee seguir una política de educación inclusiva debe 

desarrollar una serie de directrices, prácticas y culturas que potencien la 

diferencia y la contribución activa de cada alumno / a para construir un 

conocimiento compartido, buscando y así obteniendo, sin discriminación, 

la calidad académica y el contexto socio-cultural de todo el alumnado.  

 

Aunque el concepto de inclusión se ha difundido rápidamente como 

un principio organizativo subyacente del sistema educativo de muchos 

países, en la mayoría aún se produce una contradicción entre la ley y la 

práctica en los centros o en las aulas. Tanto la ley como el discurso del 

profesorado rápidamente se convirtieron en inclusivos, pero las prácticas 

en los centros no siempre son coherentes con esos discursos. 
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La educación inclusiva sólo se lleva a cabo si se introducen al 

proceso de estrategias y prácticas diferentes de las utilizadas 

tradicionalmente. Este hecho depende ampliamente de la actitud, el 

conocimiento, la competencia y las competencias del profesorado a la 

hora de innovar y de crear contextos de aprendizaje que satisfagan las 

necesidades y el potencial del alumnado. Crear un aula inclusiva es un 

reto; los profesores / as deben crear entornos de aprendizaje que valoren 

la creatividad, el potencial individual, las interacciones sociales, el trabajo 

cooperativo, la experimentación y la innovación. Además, resulta esencial 

el apoyo que el profesorado recibe, a varios niveles, tanto desde dentro 

como desde fuera del centro. 

 

Es importante destacar que la actitud de los profesores y profesoras 

es un elemento crucial para el éxito del aula inclusiva. Las actitudes 

positivas del profesorado hacia la inclusión se reflejan en su 

comportamiento aula inclusiva. Una perspectiva de inclusión desplaza la 

atención del alumno - alumna individual en el contexto. Una inclusión de 

calidad no se determina sólo mediante la ubicación del alumno, sino que 

más bien se basa en crear un entorno que apoye a todos los alumnos y 

los incluya-una comunidad inclusiva que da apoyo al comportamiento 

positivo de todo el alumnado.  

 

Para alcanzar este objetivo, las prácticas deben fomentar la 

pertenencia, facilitando la amistad y la colaboración. 

 

Programa de apoyo a la inclusión educativa  

 

El derecho a la no segregación está estrechamente relacionado con 

la participación que es de vital importancia para el ejercicio de la 

ciudadanía y el desarrollo de sociedades más inclusivas. La exclusión va 

más allá de la pobreza, porque tiene que ver con la dificultad de 
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desarrollarse como persona, la falta de un proyecto de vida, la ausencia 

de participación en la sociedad y de acceso a sistemas de protección y de 

bienestar. 

 

La responsabilidad que conlleva acompañar un proceso de 

educación inclusiva, implica la revisión y el trabajo permanente sobre los 

siguientes aspectos:  

 

En el estudiante:  

 

El acceso al sistema  

La permanencia en la escuela  

La promoción escolar  

 

En la institución educativa:  

 

La identificación de barreras para el aprendizaje y la participación  

 

La transformación de la institución educativa en función de la 

eliminación de barreras y la creación de entornos accesibles para los 

estudiantes que presentan discapacidad. (Sensibilización – 

transformación de la cultura)  

 

La formación de los docentes  

 

En las familias: 

 

La participación de las familias.  

 

La identificación de barreras para la participación en el entorno 

familiar y comunitario.  
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La formación de las familias, necesaria para facilitar la inclusión de 

su hijo o hija en el entorno familiar, educativo y comunitario.  

 

La complejidad del proceso y la diversidad de actores sociales que 

hacen parte de él, exige estrategias metodológicas para enfrentar el 

desafío de coordinarlos y armonizar sus esfuerzos, para establecer 

consensos y realizar un monitoreo y evaluación continua de los resultados 

que permitan la cualificación permanentemente en pro de experiencias de 

inclusión responsables y exitosas.  

 

Por esta razón, el Programa de Apoyo a la Inclusión Educativa se 

desarrolla desde el enfoque metodológico de actores involucrados. Se 

parte de reconocer la diversidad de las personas implicadas en el proceso 

de inclusión del estudiante con discapacidad, desempeñan un papel 

importante tanto en el desarrollo de prácticas inclusivas como en la 

transformación de las políticas y culturas necesaria para dar vía al 

ejercicio del derecho a la educación. 

 

Estrategias de inclusión  

 

Evaluación Psicopedagógica: Al ingresar al programa se realiza 

una evaluación centrada en las variables pertinentes del estudiante y de 

sus entornos familiar y escolar las cuales se analizan con una perspectiva 

unificada de las diferentes disciplinas que intervienen. Esta evaluación 

genera dos insumos fundamentales para el proceso, el diagnóstico y el 

perfil inicial de necesidades y apoyos requeridos por el estudiante y su 

entorno para facilitar su inclusión.  

 

Planeación participativa: El programa utiliza la metodología de 

planeación participativa, la cual permite tomar las líneas de base y 

elaborar los planes de los estudiantes, con los aportes de todos los 
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actores involucrados: profesionales de apoyo, familia, docentes y 

estudiantes cuando están en capacidad de expresar sus deseos, elegir 

alternativas de acción y tomar decisiones.  

 

En el programa se realizan diferentes actividades de planeación 

como son: la Planeación centrada en la persona (PCP) para determinar la 

visión que se quiere alcanzar como fruto de la inclusión, el plan anual de 

atención individual que contiene los objetivos a lograr desde una 

perspectiva de derechos, la planeación trimestral de objetivos que focaliza 

la atención de todos los participantes en aspectos puntuales del desarrollo 

del estudiante y la planeación de cada sesión de trabajo para contar con 

escenarios que faciliten el aprendizaje.  

 

Implementación: En el programa de apoyo, se toman en cuenta 

diferentes niveles de intervención: en primera instancia se plantean 

estrategias que permitan conseguir un entorno familiar y escolar 

facilitadores del desarrollo y el aprendizaje. Cuando estas estrategias son 

insuficientes, se plantean estrategias de enseñanza en grupo que 

permitan desarrollar las competencias que requiere el estudiante para un 

buen funcionamiento en los distintos entornos en que se desenvuelve, y 

en último lugar, se utilizan estrategias de enseñanza individual cuando el 

estudiante requiere apoyos para el desarrollo de repertorios para 

aprender a aprender.  

 

La implementación se lleva a cabo a través de las siguientes 

actividades:  

 

Actividades con los estudiantes: sesiones grupales para el 

desarrollo de habilidades y conceptos, sesiones individuales cuando es 

necesario trabajar un aspecto particular del estudiante.  
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Actividades con los padres: sesiones grupales para el desarrollo 

de habilidades y conceptos; sesiones individuales cuando es necesario 

trabajar un aspecto particular de la familia; grupos focales de padres para 

promover el debate sobre aspectos cruciales de la inclusión o la solución 

de problemas comunes y talleres de padres para la formación teórica y 

práctica.  

 

Actividades con el personal de las instituciones educativas: 

asesorías a los docentes para el diseño de adecuaciones y otro tipo de 

apoyos, talleres de formación, actividades de sensibilización de los 

compañeros del aula; reuniones para realizar el balance de resultados al 

final de cada periodo y para definir la promoción al terminar el grado 

escolar. En éstas últimas siempre participa la familia.  

 

Sondeo evaluación y monitoreo: la continua mirada de los 

estudiantes y sus entornos es una estrategia que permite conocer los 

avances y dificultades de los estudiantes; permite planificar las acciones 

a seguir para el mejoramiento continuo del proceso y permite identificar 

buenas prácticas que se pueden implementar en situaciones similares.  

 

El equipo de apoyo coordina las acciones de evaluación con la 

participación de todos los actores involucrados y utiliza los datos para 

planificar los apoyos, diseñar las estrategias y monitorear y evaluar el 

avance logrado en las prácticas inclusivas y su impacto en el 

funcionamiento de los estudiantes. Incluye diferentes estrategias para 

determinar cuáles de los estudiantes están alcanzando los logros, cuáles 

están en el proceso de adquisición y cuáles no están teniendo un 

desempeño adecuado. 

 

El monitoreo del progreso se realiza a través de las siguientes 

estrategias:  
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Registro de desempeño en las sesiones.  

Listas de chequeo  

Observaciones en colegio o casa  

Trabajos desarrollados por los estudiantes  

Herramientas de recolección y análisis de variables intervinientes. 

Informes escolares.  

Boletines de calificaciones.  

 

En definitiva, la evaluación arroja información referente a los logros y 

dificultades del estudiante y sus entornos, así como de las variables que 

han influido positiva o negativamente en los resultados y a su vez, éste 

insumo permite generar las acciones correctivas para el mejoramiento. 

 

Aspectos a tomar en cuenta para el éxito de la Inclusión  

 

Elementos del proceso que se llevan a cabo con cada estudiante:  

 

Con los estudiantes  

 

Mientras a más temprana edad se inicie el proceso de inclusión, es 

más probable el acceso, la permanencia y la promoción del estudiante en 

el sistema educativo formal.  

 

Los estudiantes se benefician más de sesiones de apoyo en grupo 

que individual, porque la metodología grupal les permite:  

 

Comprender que no son los únicos que experimentan dificultades, lo 

cual fortalece su capacidad de afrontamiento.  

 

Aprender del modelo de algunos compañeros.  
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Realizar ensayos de conducta “en vivo” para el desarrollo de 

habilidades sociales o la cualificación en el desempeño social.  

 

Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, para aprender a 

desempeñarse en situaciones de grupo en diferentes entornos.  

 

Con las familias  

 

La empatía con el profesional de apoyo es definitiva en los 

resultados logrados por las familias.  

 

La aceptación de la condición del hijo con discapacidad es un 

elemento de éxito en el proceso de apoyo a su inclusión.  

 

Los padres se benefician de sesiones de apoyo en grupo, en las 

cuales tienen la oportunidad de desarrollar habilidades colaborativas y 

aprender por modelo de otros padres.  

 

Con los docentes  

 

La empatía con el profesional de apoyo es definitiva en los 

resultados en las instituciones educativas.  

 

Se deben construir con los docentes los procesos y estrategias para 

la atención de los estudiantes.  

 

Se deben plantear metas de manera gradual, para garantizar que los 

docentes aprendan y transfieran efectivamente los aprendizajes, si se les 

programan muchas metas a la vez, no se garantiza el desarrollo de 

competencias.  
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Tienen mejor impacto y mayor demanda los temas relacionados con 

la enseñanza de calidad que las estrategias específicas que pueda 

requerir una población en particular. Por ejemplo, apoyar al docente en el 

desarrollo de habilidades para realizar programaciones, organizar la 

estructura de sus clases y manejar estrategias que le permitan lograr un 

buen clima en el aula, ha tenido mayor impacto que profundizar en el 

manejo de conductas inadecuadas que presente un estudiante en 

particular. En la medida que el docente adquiere control de buenas 

metodologías de enseñanza y domina los principios del aprendizaje, es 

posible que pueda transferir de manera más eficiente los apoyos o 

programas de alta tecnología que puedan requerir algunos estudiantes.  

 

Se debe involucrar al personal directivo en el proceso de trabajo, 

porque cuando los docentes tienen una percepción de apoyo alta de parte 

de las directivas de la institución educativa, mejora su actitud frente a los 

cambios que deben implementar en el aula para facilitar la inclusión. Por 

otra parte, el involucramiento de las directivas hace posible el desarrollo 

de políticas inclusivas en la institución educativa.  

 

La transferencia de conocimientos y habilidades para promover la 

inclusión, debe ser realizada directamente con el docente que tiene a su 

cargo el estudiante.  

 

La actitud de los docentes frente al proceso; su capacidad de 

generar empatía con los estudiantes; su formación y actualización 

profesional son aspectos como relevantes para el éxito de la inclusión 
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Taller nº 5  

Cómo utilizar los juegos cooperativos En los nuevos sistemas de 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es utópico referirse a las estrategias de aprendizaje cooperativo 

como un medio fundamental para mejorar el aprendizaje y, en este caso, 

para aumentar las expectativas del profesor respecto a sus alumnos, 

aunque no por ello deja de ser cierta la afirmación. Lo paradójico es que 

aún cuando sabemos de su gran importancia, su utilización sigue siendo 

minoritaria.  

 

En todo caso se sabe que cuando el aprendizaje cooperativo se 

desarrolla conforme a las condiciones básicas en las que descansa, la 

capacidad de trabajo que genera el grupo es, en cierta medida, asumida 

por cada uno de sus componentes, incluidos aquellos con dificultades 

para aprender, y es algo que se refleja en ese plural tan importante como 

es el «lo hemos conseguido», «lo hemos logrado, hemos aprendido». En 

consecuencia, los profesores tienen la oportunidad, en estas ocasiones, 

de valorar a los alumnos por un rendimiento que supera la propia 

competencia individual – aislada – de cada uno de sus alumnos y, con 

ello, es más probable, también, que afloren y se asienten expectativas 
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positivas que, seguramente, no aparecerían si la organización de la clase 

fuese individualista, esto es, donde cada alumno responde y se preocupa 

sólo por su propio aprendizaje. 

 

Reconocer y celebrar el esfuerzo y la mejora en el rendimiento de 

cada alumno y alumna  

 

Las clases eficaces se caracterizan por un clima de trabajo 

positivo donde se hace hincapié en celebrar el rendimiento (el progreso) 

en el aprendizaje, más que los logros en sí. La información a los 

alumnos acerca de su trabajo a medida que van realizando sus tareas y el 

elogio del esfuerzo y la mejora, son esenciales para la creación de ese 

clima. Ello refuerza un tipo de motivación intrínseca muy valiosa, pues el 

esfuerzo, así como su capacidad para organizarse las tareas, es percibido 

por el alumno como una capacidad controlable por él y, a su vez, 

modificable con o sin ayuda – siempre se puede uno esforzar un poco 

más u organizarse mejor –. Este tipo de atribución (tanto cuando se hace 

con relación a un éxito o a un fracaso en el aprendizaje) es muy valiosa, 

pues genera una sensación de control que resulta vital para mantener 

expectativas de seguir aprendiendo.  

 

Los alumnos se sienten poco valorados cuando no saben 

enfrentarse a las tareas académicas. Para cambiar esta situación, intenta 

centrar su atención en resaltar valores como el esfuerzo o la 

organización del trabajo, pues estas explicaciones generan expectativas 

más positivas que las centradas en otras cualidades que se perciben 

como poco modificables por el propio alumno.  

Cuando un alumno se siente incompetente y poco valorado, suele 

actuar ante las tareas propuestas como le presentamos en el siguiente 

cuadro. 
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Antes de hacer una tarea:  

 

Anticipa resultados negativos.  

 

A menudo se pone muy nervioso cuando tiene que enfrentarse a 

situaciones de evaluación como los exámenes, presentaciones en clase, 

apareciendo incluso malestar físico, conductas de evitación, etc.  

 

Si puede, evita hacer tareas solo/a y pide ayuda constantemente a 

otros.  

 

Durante la realización de una actividad: 

 

Tiende a pensar que lo que hacen está mal.  

 

Se inclina a creer que los demás se están riendo de ellos y 

valorándole negativamente. Por ello, pueden aparecer conductas de 

rechazo a la tarea, que se pueden manifestar de forma física (por ejemplo, 

tirar el material) o verbal.  

 

Después de la realización de una actividad:  

 

Es propenso a valorar los resultados en términos de todo o nada. No 

es capaz de pensar que, en la mayoría de las situaciones valen aunque 

no sean perfectas.  

 

Suele hacer generalizaciones inadecuadas, atendiendo al resultado, 

sin analizar dónde he cometido un error y por qué.  
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Acostumbra a exagerar la importancia de los resultados negativos, 

sirviéndoles de «confirmación de su percepción de incompetencia» y en 

consecuencia reforzará el rechazo a la tarea cuando se plantee de nuevo.  

 

Tiende a quitar importancia a los logros positivos achacándolos a 

factores ajenos a ellos mismos.  

 

Los docentes eficaces son unos «improvisadores» especialmente 

dotados, pues durante las clases están pendientes de las reacciones de 

los alumnos a lo que está sucediendo, atendiendo al lenguaje corporal y a 

las expresiones faciales, y tienen muy presente las respuestas que dan 

sus estudiantes lo que les permite lograr muchos ajustes significativos 

para estimular la participación de todos los integrantes del grupo. Sin 

embargo, esto no es incompatible, sino más bien lo contrario, con la 

importancia de la planificación de la enseñanza para el desarrollo de 

una enseñanza eficaz. A través de ella, clarificamos nuestras intenciones 

educativas y estamos en mejor disposición para llevarlas a la práctica. 

Una buena planificación debe incluir una organización eficiente del 

tiempo, claridad de objetivos, lecciones estructuradas y adecuada 

evaluación y control del progreso de los alumnos.  

 

Ahora bien, desde el punto de vista de los alumnos más vulnerables 

al fracaso escolar, el elemento nuclear de ese proceso de planificación es 

la capacidad del profesorado para anticiparse al hecho de la existencia 

de un conjunto diverso de alumnos que aprenden planteando objetivos, 

contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje y posteriormente de 

evaluación, lo más variadas, diversas, universales o accesibles para todos 

desde un principio. 

Como hemos resaltado ya varias veces, los profesores se muestran 

más dispuestos a poner en marcha nuevas ideas y métodos de trabajo, 

en un contexto que promueve y apoya las relaciones de colaboración. 
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Trabajar colaborativamente con los compañeros no sólo mejora la 

propia práctica sino que también contribuye a disminuir el sentimiento de 

aislamiento profesional y a contrarrestar en muchos casos la sensación de 

«estar quemado» que acompaña a tantos profesionales.  

 

Esta condición es más fácilmente alcanzable cuando:  

 

Se establecen especificaciones o «guías» claras respecto a las 

estrategias de enseñanza que se quieren compartir, con particular 

atención a los criterios que van a seguirse para evaluar el progreso de 

los alumnos.  

 

Se facilita la mutua observación y la enseñanza «en pareja».  

 

Se asegura un cierto nivel de reciprocidad entre aquellos que 

colaboran.  

 

Se valora una comunicación abierta para poder negociar las 

diferencias en la forma de desarrollar las finalidades compartidas.  

 

Se practica el escuchar, no sólo oírse unos a otros, para poder 

atender a los posibles conflictos y diferencias.  

 

Es obvio que en este nivel ha de solicitarse al profesorado que 

desarrolle la misma capacidad de preguntarse y reflexionar sobre su 

propia práctica. En este sentido se debe señalar que los profesores que 

reconocen la importancia de estos procesos reflexivos, ya que encuentran 

más fáciles el sostener los esfuerzos que supone tratar de mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de todos los alumnos. La capacidad del 

docente para reflexionar sobre su propia práctica es una de las 

condiciones para mejorar el trabajo en el aula. 
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MISIÓN 

 

Lograr que los docentes de la escuela de Párvulos, de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, hagan realidad la inclusión 

Educativa, Fundamentándose en 5 principios esenciales de la igualdad de 

condiciones: agrupamiento heterogéneo, sentido de pertenencia al grupo, 

planteamiento de actividades de distinto nivel de dificultad, uso de 

ambientes frecuentados por personas sin discapacidad y experiencias 

educativas equilibradas. 

 

VISIÓN 

 

Fortalecer a los docentes de la escuela de Párvulo de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil en su rol de formadores, de 

educadores con capacidades diferentes, seguidas en el espíritu 

colaborativo que es la esencia de la inclusión, donde todos se sientan 

apoyados por sus profesores, entregándoles respuestas significativas a 

sus necesidades educativas.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficios serán principalmente para los estudiantes y los 

docentes de la Carrera Educadores de Párvulos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, y por otro lado las autoridades de la Carrera ya que ellos 

entregarán una educación inclusiva y de calidad. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Los resultados demuestran que se daría un impacto positivo en los 

estudiantes que cursen las tutorías en cualquiera de sus modalidades, 

presencial o semi-presencial. Existe mucha evidencia de los buenos 

resultados que obtendríamos al implementar un programa de tutoría. Más 

aún, los estudiantes que reciban las tutorías, alcanzarían un mejor nivel 

en su aprovechamiento y se descartaría poco a poco la deserción en los 

estudiantes universitarios. 
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