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 RESUMEN 
 

La inclusión educativa, involucra un proyecto colectivo político y social, enfocado 
desde la mirada de los derechos humanos, donde la igualdad de oportunidades 
no significa tratar a todos por igual, sino la posibilidad de equiparar derechos y 
obligaciones, respetando las diferencias. Implica un proceso activo de 
interacción, concientización y aceptación, donde deben reformularse conceptos, 
roles, sentimientos, valores y actitudes, a fin de brindar un adecuado conjunto de 
medidas y respuestas educativas acordes a cada persona con discapacidad. El 
Estudio de la Inclusión Educativa para estudiantes con capacidades diferentes 
de estudiantes de educación superior, tiene como objeto destacar la importancia 
de trabajar desde esta etapa en inclusión educativa, pues es el periodo más 
significativo de los estudiantes más vulnerables, ya que van adquiriendo en esta 
época van adquiriendo rápidamente aprendizaje Al hablar del enfoque inclusivo, 
estamos involucrando cambios y modificaciones en los contenidos, estrategias 
metodológicas, recursos didácticos, infraestructura adecuada para el acceso a 
las aulas, de igual manera se debe dar importancia a la formación de valores 
como el respeto, solidaridad y tolerancia, así iremos caminando a un mundo 
lleno de inclusiones en donde lo normal sea lo diferente o diverso de cada 
persona. Educar en la diversidad no se basa como algunos pretenden en la 
adopción de medidas excepcionales para las personas con necesidades 
educativas específicas, sino en la adopción de un modelo de currículum que 
facilite el aprendizaje de todos los estudiantes con capacidades diferentes en su 
diversidad. 
 

Inclusión 

educativa 

Proceso académico  Capacidades 

diferentes 

Programa de 

Inclusión 

Educativa 
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 Abstract 
 

Inclusive education involves a political and social collective project , focused from the 
perspective of human rights , which equal opportunity does not mean treating everyone 
the same, but the possibility of matching rights and obligations, respecting differences . 
It involves an active process of interaction , awareness and acceptance, which must be 
reformulated concepts , roles , feelings, values and attitudes in order to provide an 
appropriate set of measures and chords to each person with disabilities educational 
responses . The Study of Educational Inclusion for students with different abilities of 
students in higher education , aims to highlight the importance of work from this stage 
on inclusive education , it is the most significant of the period most vulnerable students 
as they acquire in this learning time are rapidly gaining speaking inclusive approach , 
involving changes and modifications are in the content, methodological strategies , 
teaching resources , adequate infrastructure for access to the classroom , just as it 
should give importance to the development of values such as respect , solidarity and 
tolerance , so we 'll walk to a place full of inclusions where normal or is it different for 
each person different world. Educating for diversity not as some claim is based on the 
adoption of exceptional measures for people with special educational needs, but in the 
adoption of a model curriculum that facilitates learning of all students with disabilities in 
their diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de una educación inclusiva implica un cambio 

importante en el rol de la Educación Superior, la cual se concibe como un 

conjunto de conocimientos, técnicas y recursos especializados que se 

ponen al servicio de la educación común para atender las necesidades 

educativas especiales que puedan presentar los estudiantes con 

capacidades diferentes de forma temporal o permanente. La tendencia es 

que los centros de educación especial se transformen en centros de 

recursos y apoyo a la comunidad y a las instituciones educativas comunes  

y que sólo escolaricen a aquellos estudiantes con necesidades educativas 

especiales muy significativas. 

 

Desde un enfoque inclusivo se considera que las dificultades de 

aprendizaje o de participación  son de naturaleza interactiva, es decir 

dependen tanto de factores del individuo como de los contextos en los que 

se desarrolla, por lo que cualquier estudiantes puede experimentarlas a lo 

largo de su vida académica. La oferta curricular, el clima de la institución 

educativa, las estrategias de evaluación o las expectativas de los docentes, 

entre otros, pueden generar dificultades de aprendizaje y de participación 

en los estudiantes.  

 

En esta concepción, el foco de atención es introducir cambios en el 

contexto educativo y desarrollar formas de enseñanza que beneficien a 

todos. Se persigue que todos los estudiantes participen al máximo de 

currículo y las actividades académicas  y se considera que la mejor opción 

no es agruparlos por sus dificultades en planteles con grupos especiales, 

sino incluirlos en las diferentes instituciones en del país.  

 

Para hacer efectiva la plena participación es necesario, a su vez, 

asegurar la igualdad de oportunidades, es decir ofrecer a cada persona las 

ayudas y recursos que necesita, de acuerdo a sus características y sus 
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necesidades individuales, para que esté en igualdad de condiciones de 

aprovechar las oportunidades educativas y lograr su máximo desarrollo en 

el  aprendizaje. 

 

La investigación está formada por los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una introducción 

del planteamiento del problema, ubicación, situación delimitación y 

evaluación  de los estudiantes. Contempla los objetivos y finalmente con la 

justificación e  importancia. 

CAPÍTULO II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación científica, la 

aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como Filosófica,  

finalmente la Fundamentación Legal,  con breves definiciones de términos 

relevantes. 

CAPÍTULO III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el diseño de 

la investigación, procedimientos metodológicos. Se utilizó la técnica de la 

encuesta con su respectivo cuestionario. 

CAPÍTULO IV. Procesamiento  y Análisis de la información. Comprende los 

Cuadros y Gráficos Estadísticos. 

 

CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y 

práctica dentro de este último punto se plantea e diseño de un programa de 

Inclusión Educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Los cambios sociales y los progresos han conducido a que un mayor 

número de estudiantes accedan a las instituciones educativas públicas o 

privadas y que los mismos tengan diversos orígenes sociales, culturales, 

religiosos.  Así mismo, la equidad está presente en las preocupaciones de 

la mayor parte de las personas vinculadas con el mundo educativo. El 

debate sobre la calidad y la equidad de la educación encuentra su sentido 

cuando se analiza la respuesta ante la diversidad de los estudiantes.   

En la  Conferencia Mundial sobre NEE (Salamanca 1994) afirma que 

en las instituciones educativas se deben acoger a todos los individuos, 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales y culturales.  El desarrollo de educación inclusivas implica 

modificaciones sustanciales en la práctica educativa, desarrollando una 

pedagogía centrada en el estudiante y capaz de dar respuesta a las 

necesidades individuales de todos los estudiantes, incluidos aquellos que 

presentan una discapacidad.  Estas instituciones suponen un paso 

importante para el desarrollo de actitudes de respeto y valoración de las 

diferencias  para crear sociedades integradoras. 

             El principio de educación inclusivas y de atención a la diversidad es 

aceptado mundialmente.  De hecho uno de los ejes de la mayoría de las 

reformas educativas de América Latina es la atención a la diversidad.  

La tendencia educativa actual dirige entonces su interés, en 

reconocer la diversidad.  Tiene en cuenta que los estudiantes son 

diferentes en intereses, personalidad, estilos de aprendizaje, motivación, 

ritmos de aprendizaje, edad, conocimientos previos.  Reconoce además, la 
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diversidad relacionada con minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales. 

Todo esto hace que la diversidad sea un hecho en las aulas, por lo que  

urge dar una respuesta asertiva y adecuada. 

Un estudiante  tiene necesidades educativas especiales cuando 

presenta mayores dificultades que el resto del alumnado, para acceder a 

los aprendizajes correspondientes a su edad y grado de escolarización, es 

decir, si tiene una disfunción que le impide o dificulta hacer uso de las 

facilidades educativas de un cierto nivel, proporcionadas a los de la misma 

edad en los planteles de su zona. Estas necesidades pueden ser 

ocasionadas por causas diversas: minusvalías, ambiente socio familiar 

desfavorecido o minorías étnicas.    

 

Se cree que alrededor del veinte por ciento de los estudiantes  

necesitan algún tipo de educación especializada a lo largo de su 

escolarización. La gran mayoría de ellos tiene problemas que se resolverán 

dentro de las instituciones ordinarias; sólo una pequeña minoría puede 

requerir de las ayudas educativas especializadas. 

 

La política actual de la Educación Especial en nuestro país 

determina que los estudiantes con NEE deben ser educados 

preferentemente dentro del sistema regular, coexistiendo las clases 

especiales y las  instituciones  especiales.   

 

El acceso a la universidad, la permanencia, avance y egreso de 

personas en situación de discapacidad forma parte de una problemática 

social más amplia que remite a las oportunidades educativas que poseen 

los sectores de la población históricamente excluidos del sistema de 

formación superior.   

 

En el año 1944 nace la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación. Se inicia como formadora de profesores de educación media. 
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En aquel entonces, la Facultad comprendía. La Escuela de Lenguas, la 

Escuela de Periodismo y de Psicología. Con el tiempo, se independizan. 

 

En ese tiempo apenas eran 400 o 500 estudiantes, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. Las Escuelas de Periodismo y de 

Psicología, se constituyen en lo que hoy es la Facultad de Comunicación y 

Facultad de Psicología respectivamente.  

 

Hoy sobre pasan los 18.000 estudiantes. Conserva las 

especializaciones humanísticas y se han creado en el transcurso del 

tiempo, nuevas especializaciones: Informática, la más numerosa, la de 

Comercio Exterior, Mercadotecnia, Medio Ambiente y la Escuela de 

Párvulos. 

 

Su estructura física comprende cuatro edificios, en el principal,  se 

encuentra el decanato, la coordinación general, los laboratorios de 

Informática, la carrera de Comercio Exterior en el edificio posterior, en otro 

edificio funciona la Escuela de Lenguas y por último el Dinace en él 

funcionan todos los cursos de Multimedia, en el local donde  anteriormente 

funcionaba Párvulos que se ha traslado a su nuevo edificio en la Av. Tanca 

Marengo. 

 

Se han establecido además muchísimos centros de Educación a 

Distancia, para facilitar el acceso a la educación y la obtención de títulos 

académicos, a las personas que por razones geográficas o de tiempo no 

pudieron hacerlo oportunamente, para el efecto se han construido algunos 

edificios, así como también se está trabajando en comodato con otras 

instituciones fraternas para acoger a miles de estudiantes; que tienen el 

deseo de superarse. 

 

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil se 

encuentra situada en la Ciudadela Salvador Allende, de la ciudad de 
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Guayaquil, Provincia del Guayas; se creó el 9 de Agosto de 1944 y en esta 

trayectoria académica científica y tecnológica ha formado generaciones de 

jóvenes que el día de hoy son figuras prominentes de la educación. 

 

En este contexto y congruente con sus esfuerzos en la 

implementación de una política de democratización del conocimiento, la 

Facultad de Filosofía donde se desarrollará la investigación debe 

permanentemente incluir a estudiantes con capacidades diferentes como  

misión de la tranversalidad, la perspectiva de la accesibilidad y de la 

heterogeneidad en las políticas, planes, programas y proyectos que se 

adopten en las funciones de docencia, investigación y extensión. 

 

En ese sentido, propicia estrategias de intervención desde una 

perspectiva participativa y multiactoral, involucrando a todas las Secretarías 

y otras dependencias. Su eje central es establecer los lineamientos 

generales para la construcción de una Facultad inclusiva cimentada en el 

reconocimiento, respeto y afirmación de la heterogeneidad inherente a su 

población estudiantil. 

 

La Institución cuenta con una infraestructura poca apropiada para la 

inclusión educativa  de los estudiantes con capacidades diferente, 

laboratorios de computación, un departamento de coordinación que es 

directamente el encargado de facilitar los contenidos académicos y del 

control de los docentes. 

 

Esta investigación se centra en la inclusión educativa de los 

estudiantes con capacidades diferentes así como el desarrollo de una 

cultura inclusiva mediante un programa de inclusión educativa, con el se 

contribuirá a  la participación de los estudiantes y docentes en el desarrollo 

de una cultura inclusiva donde prime el derecho a la igualdad, el respeto, y 

la  diversidad.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En esta investigación se propone que la población estudiantil de la 

Facultad de Filosofía, cuente con el apoyo de las autoridades en mejorar la 

cultura inclusiva de los estudiantes con capacidades diferentes. 

 

En una visita diagnóstico se detecta que la Facultad de Filosofía no 

cuenta con la infraestructura física adecuada para acoger a los estudiantes 

de capacidades diferentes  en la que pueden acceder a la inclusión a la que 

todos tienen derecho. 

 

Por otro lado, en la Facultad de Filosofía, se han detectado casos de 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, ritmo lento, atención dispersa, 

inmadurez y otras patologías que no fueron superadas por que la institución 

no cuenta con un personal especializado, y no recibieron  ningún tipo de 

adecuación para responder a sus necesidades. 

Además no existen rampas que ayuden a la movilización de los 

estudiantes con capacidades diferentes en la parte motora, lo que ocasiona 

dificultad a la hora de ingresar a su clase teniendo en cuenta que no todos 

los edificios de la Facultad tienen ascensor. 

También aun siendo una Facultad formadora de docentes la 

institución no tiene en la parte técnica, computadoras que ayuden a los 

estudiantes no videntes  lo que dificulta el aprendizaje, así mismo no cuenta 

con libros en la biblioteca de sistema braille importante también para este 

grupo de estudiantes herramienta que ayudaría su aprendizaje e 

independencia académica. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

  

Entre las causas y consecuencias de este problema se pueden 

anotar las siguientes: 

 

Cuadro N°1 

 

Elaborado por: Betty Jacqueline Gaibor Donoso 

 

 

Causas Consecuencias 

 Presupuesto limitado para 

cambiar infraestructura de los 

lugares de acceso a las aulas. 

 

 No es fácil el acceso de los 

estudiantes con capacidades 

diferentes.. 

 Actitudes de  ciertos  docentes 

de educación regular que no 

facilitan ese nuevo reto. 

 Los estudiantes no tienen ayuda 

pedagógica de los docentes. 

 

 Discriminación por parte de las 

personas del contexto educativo.   

 

 Los estudiantes con 

capacidades diferentes no se 

atreven a  saltar obstáculos 

 

                                                                                                               

 El currículo no es flexible. 

 

 Los estudiantes se sientes 

discriminados de acuerdo a sus 

capacidades diferentes. 

 

 Formación inicial de los 

docentes que no consideran 

temáticas de educación especial. 

 

 Ausencia de los estudiantes con 

capacidades diferentes. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:  Educación Superior. 

AREA:  Socio afectiva. 

ASPECTO:  Inclusión. 

TEMA:  Incidencia de la  inclusión educativa  en la integración  del  

proceso académico de los estudiantes   con  capacidades  

diferentes. Diseño de un Programa de Inclusión educativa. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la Inclusión educativa en la integración  del proceso 

académico de  los estudiantes con capacidades diferentes de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el año lectivo 2012-

2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos que se tomarán en cuenta para la evaluación del 

problema se relacionan a los siguientes: 

 

Delimitado: La investigación es delimitada porque se realiza en el lugar y 

tiempo determinado, se concreta en los estudiantes  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  2012 – 2013. 

 

Claro: Está redactado  en forma precisa por lo tanto comprensible para 

aplicar las posibles soluciones de la inclusión educativa de los estudiantes 

con capacidades diferentes. 
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Concreto: La Inclusión Educativa es un aspecto integral de los individuos 

con capacidades diferentes. 

 

Relevante: Porque es un problema socioeducativo que desarrollará una 

cultura de inclusión educativa en el contexto.  

 

Factible: Porque cuenta con el apoyo de la Autoridad de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación así como también con la 

participación de la investigadora con el que se desarrollará la cultura de 

inclusión para optimizar la equidad entre los estudiantes de capacidades 

diferentes. 

  

Original.- Presenta nuevos enfoques para contribuir a mejorar el 

aprendizaje llevando a los estudiantes y docentes de la Facultad  al 

desarrollo de la cultura inclusiva a nivel educativo a través de un programa 

de inclusión educativa. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS   GENERALES 

 Determinar la incidencia de la inclusión  educativa en la integración del 

proceso académico a los estudiantes con capacidades diferentes 

mediante una investigación de campo tomando una muestra de los 

involucrados para el diseño de un programa de inclusión educativa. 

  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar el grado de capacidades diferentes  mediante una 

encuesta. 

 Determinar el nivel de inclusión educativo en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación a través de una entrevista a los 

Directivos. 
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 Valorar los instrumentos necesarios para el diseño de un programa 

de inclusión de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

investigación comparándolos con otros similares. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1. ¿Por qué es importante  reconocer el nivel de inclusión educativa en los 

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

Educación? 

 

2. ¿Qué efecto tendrá el  diseño de un programa de inclusión educativa 

como cultura de inclusión  para optimizar la equidad de los estudiantes 

con capacidades diferentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación? 

 

3. ¿De qué manera mejorará la cultura inclusiva  al aplicar un programa de 

inclusión educativa a través de la capacitación a docentes de la 

Facultad de Filosofía? 

 

4. ¿De qué manera los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación están capacitados para desarrollar cultura 

inclusiva con estudiantes con capacidades diferentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje y mejorar el desarrollo la equidad atendiendo la 

diversidad?  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el objeto de garantizar el derecho a la educación a estudiantes 

con capacidades diferentes derivadas de una discapacidad, intelectual, 

física o mental, la Facultad de Filosofía la tarea de impulsar equidad y 

calidad educativa. En base a este compromiso la institución educativa 

pretende ofrecer apoyo a estos estudiantes especialmente para su acceso 
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y permanencia en la educación formal, así como la adquisición y 

consolidación  de los conocimientos, las capacidades y los valores que son 

necesarios para aprender permanentemente para incorporarse con 

responsabilidad a la vida profesional y al trabajo productivo en general. 

 

Dentro del marco de una educación desde un enfoque Inclusivo y 

Holístico, es fundamental el reconocimiento de la diversidad de la población 

que se atiende. En la institución educativa esta diversidad es latente según 

las particularidades y características culturales, étnicas, sociales, religiosas, 

familiares y personales de sus estudiantes y la comunidad educativa.  

 

Por lo anterior, es preciso que la oferta educativa sea coherente con 

estas condiciones y sobretodo debe generar alternativas para su 

identificación y manejo que promueva la participación sin restricciones y/o 

barreras. 

 

Uno de los elementos a tener en cuenta dentro de un proceso 

educativo en y para la diversidad, es la identificación de las necesidades 

educativas de los estudiantes como una de las diversidades personales que 

se presentan en este proceso. 

 

Otro elemento que debe tener en cuenta para reconocer la 

importancia del proyecto es que en el salón de clase todos los estudiantes 

tienen necesidades; unas son comunes, otras individuales y otras 

especiales. En esta medida, la educación inclusiva permite la atención de 

las necesidades de los estudiantes para la búsqueda de alternativas y 

estrategias con el objetivo de trabajarlas a la manera específica que ellas lo 

exigen, lo cual permitirá reconocer y atender todos aquellos elementos que 

inciden en el proceso de formación de los estudiantes a partir de una 

respuesta pedagógica pertinente según cada una de estas necesidades.  
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Por lo anteriormente expuesto se justifica el presente trabajo 

investigativo porque la meta es educar para la vida y convidar una 

institución inclusiva donde todos los estudiantes reciban atención con 

calidad y equidad. Un espacio donde se fomente nuevas forma de 

interrelación y respeto que habrán de reflejarse en una sociedad más justa 

y tolerante. 

 

La importancia del presente estudio, tiene su base en las leyes de 

educación y el buen vivir, la misma que se pone en ejecución para las 

personas con capacidades diferentes, donde se establece la nueva 

responsabilidad que debe asumir el Ministerio de Educación de integrar en 

el sistema regular de educación a estudiantes con Necesidades Especiales, 

lo cual no es una labor fácil, sobre todo en medio del proceso e 

actualización educativa en nuestro país. De ahí que surge la necesidad de 

conocer el alcance que se lleva hasta la fecha con este programa y conocer 

las consecuencias mediatas e inmediatas de la puesta en marcha de este 

programa. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación serán los estudiantes 

con capacidades diferentes primero, luego la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, así como el personal docente porque recibirán un 

programa de inclusión educativa para mejorar la cultura de la diversidad 

educativa lo que humanizará mejor la atención a este grupo de estudiantes. 

 

El programa de inclusión educativa será una herramienta útil que 

ayudará también a los estudiantes como a los docentes de la Facultad y 

además garantizará un cambio en la infraestructura que debe realizar la 

institución para poder incluir a la educación a los estudiantes con 

capacidades diferentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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HIPÓTESIS 

 

¿El diseño de un programa de inclusión educativa  podrá desarrollar  la 

cultura de inclusión educativa en los estudiantes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación”? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE 

 

 Incidencia de la Inclusión Educativa en la Integración del proceso 

académico de los estudiantes con capacidades diferentes. 

 

DEPENDIENTE 

 

 Diseño de un Programa de Inclusión Educativa.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al revisar los archivos que reposan en la Biblioteca de la Facultad de 

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

ciudad de Guayaquil no se encuentra tesis con temas parecidos pero con 

otro enfoque, por lo tanto la presente investigación es original  y de 

exclusividad de sus autora, la recopilación bibliográfica será de autenticidad 

y su contenido práctico, innovador y didáctico, que analice el problema del 

desarrollo de cultura de inclusión educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

INCLUSIÓN 

 

    Una de las formas de terminar con la exclusión es el proceso de 

inclusión, hay que recalcar que las actitudes negativas de las personas y la 

falta de conocimiento a la diversidad ha hecho que esta actitud deba ser 

cambiada y tenga como meta la inclusión de los individuos con 

capacidades diferentes en todo ámbito y en especial en el educativo. 

 

UNICEF 2008 expresa:  

 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a 
la diversidad de las personas y a las diferencias 
individuales, entendiendo que la diversidad no es un 
problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de 
la sociedad, a través de la activa participación en la vida 
familiar, en la educación, en el trabajo y en general en 
todos los  procesos sociales, culturales y en las 
comunidades. wwwwunicef 
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     La inclusión es necesaria si queremos un mundo más equitativo y 

más respetuoso frente a las diferencias, lo importante de esta inclusión es 

precisamente beneficiar a todas las personas independientemente de sus 

características, sin etiquetar ni excluir, haciendo ajustes permanente para 

permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la 

sociedad. 

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

La UNESCO (2009) 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.  wwwwunicef 

 

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 estén diseñados, y los programas 

educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de 

dichas características y necesidades.   

 

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 
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que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de 

que respondan a la diversidad de los estudiantes. 

 

El Programa de Inclusión Educativa tiene como meta desarrollar 

proyectos que apoyen la universalización y calidad de la educación básica y 

bachillerato a toda la población. Dos aspectos son fundamentales en este 

programa: la inclusión de miles de jóvenes en el sistema regular de 

educación y el mejoramiento   de la calidad educativa de las instituciones 

educativas más vulnerables. 

 

A pesar de que se ha incluido en las leyes la inclusión educativa, aún 

no ha logrado la universalización de la educación básica, una de las metas 

más importantes planteadas a nivel nacional. Los motivos son variados: 

falta de oferta educativa, condiciones económicas familiares, un sistema 

que no responde adecuadamente a necesidades y expectativas de niños 

niñas y adolescentes.    

 

Según estadísticas y proyecciones, se estima que actualmente hay 

20.000 estudiantes  fuera del sistema de educación regular. Y el número 

sigue creciendo. El primer paso es reescolarizar a este grupo para 

brindarles mejores perspectivas de futuro a través de la finalización de sus 

estudios de educación básica.   

 

Para ello, se desarrolla el Currículo Flexible como un mecanismo 

alternativo de inclusión. Mediante este proyecto se busca que los niños, 

niñas y adolescentes excluidos puedan terminar sus estudios de Educación 

Básica de manera acelerada y de ser posible, ingresen nuevamente al 

sistema regular para terminar el bachillerato. 

 

Pero la solución debe ser integral. Por ello, se han establecido en el 

sistema de educación nacional dos proyectos complementarios: Escuelas 

de Calidad y aulas de apoyo académico.    
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Escuelas de Calidad está dirigido a fortalecer las condiciones y la 

calidad en centros educativos vulnerables, para así garantizar que los 

discentes que estudian en estas instituciones finalicen su proceso de 

formación en mejores y más equitativas condiciones.   

 

Las aulas de apoyo académico buscan fortalecer las destrezas y 

contenidos desarrollados en el sistema de educación regular, para así 

garantizar el adecuado aprendizaje y formación de los estudiantes.   

 

Además, la calidad de la educación tiene una situación disímil. En un 

mismo territorio conviven centros educativos con logros ejemplares y otros 

con resultados preocupantes. La calidad educativa debe ser reforzada para 

equiparar las condiciones en todos los centros educativos y con ello 

fomentar que todos los estudiantes permanezcan y se desarrollen en un 

sistema educativo potente.  

 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

referencia al modo en que las instituciones educativas deben dar 

respuestas a la diversidad. Este término surge a partir de los años 90 y 

pretende sustituir al de integración de tal forma que ambos términos 

siempre se ven relacionados. Su meta es la modificación del sistema 

académico para que responda a las necesidades de todos los estudiantes 

en vez de que sean los estudiantes quienes deban adaptarse al sistema 

integrándose a él. 

 

 Por lo anteriormente expuesto contemplar la educación a través del 

prisma de la inclusión supone pasar de ver al educando como el problema 

a considerar a que el sistema educativo es quien deba solucionar el 

problema mediante programas inclusivos. 

 

 La inclusion educativa es un derecho de todos los individuos y no 

solo de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales . 



19 
 

la educación inclusiva  valora explícitamente la existencia de esa 

diversidad. Se asume asi que cada persona difiere de otra en una gran 

variedad. 

 

 Por lo tanto se puede concluir con la definición para la inclusión 

educativa como el proceso mediante el cual un individuo con capacidades 

diferentes es acogido en la institución educativa regular con las 

adaptaciones y poyo necesario. La finalidad es conseguir la participación en 

el aprendizaje, en el juego y la vida social diaria de la institución educativa 

junto con todos los estudiantes. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

La UNESCO (2009) 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 estudiantes. (Pág. 87). 

 

Este concepto se basa en el principio de que cada estudiante  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. 
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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 estudiantes. 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.  

 

La educación inclusiva parte de la defensa de igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes. 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 
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comunidad de los colegios locales. La inclusión se ve más como un 

enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas educativas. 

 

Dyson (2009) destaca “Que la inclusión simplemente denota una 

serie de amplios principios de justicia social, equidad educativa y respuesta 

escolar”. (Pág. 112) 

 

La educación inclusiva significa que todos los estudiantes, 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.   

 

La Educación Inclusiva se preocupa sinceramente por "todos los 

alumnos, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, 

sociales, emocionales, lingüísticas u otras 

 

En este sentido, la discapacidad y la Necesidades Educativas 

pueden ser pensadas dentro de las diferentes culturas no como amenaza y 

por lo tanto segregada, sino como diferencia y por lo tanto admitida y 

respetada. 

 

En este momento el sector educativo a nivel nacional está 

enfrentando nuevos retos, retos que tienen que ver con ofrecer una 

atención educativa a la población educativa con calidad, eficiencia y 

principalmente con equidad. 

 

Para lograr esta meta, la acción del docente debe tener en cuenta 

que la población que llega a nuestras aulas, son seres humanos que están 
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afectados con una realidad social que cada vez es más difícil y compleja, 

que los niños, niñas y jóvenes presentan características cada vez más 

diversas y determinadas por diferentes factores, entre estos se encuentran: 

niños con diferencias culturales y sociales, desplazamiento forzoso, con 

dificultades emocionales y comportamentales, conflictos familiares, con 

discapacidad, entre otros.  

 

Estas condiciones cuestionan día a día y llevan a concluir que la 

educación que se ofrece se debe articular con propuestas innovadoras que 

den respuesta a las necesidades educativas que pueden ser derivadas de 

estas situaciones, es decir, brindar una oferta educativa para todos 

teniendo en cuenta la particularidad de nuestros alumnos inclusive los que 

presenten Necesidades Educativas Especiales. 

 

La forma en que se evalúan y se promocionan los niños con 

necesidades educativas especiales es una de las cuestiones que la escuela 

empieza a pensar ya que la legislación plantea la necesidad de evaluar de 

manera integral a los estudiantes y esto quiere decir que no se puede 

reducir la evaluación y por ende la formación al problema cognitivo, que es 

muchas veces la dificultad que estos niños presentan, sino que la 

integralidad tiene que ver con las dimensiones del ser y por lo tanto en 

estas se forma y estas son las que se evalúan. 

 

La propuesta pretende resolver este problema, diseñar un programa, 

unos instrumentos y una metodología para que podamos realizar la 

evaluación de un periodo escolar de un estudiante con necesidades 

educativas especiales.   

   

En Educación Superior durante el año 2009, el Ministerio de 

Educación Nacional lanzó la Primera Convocatoria para el programa de 

innovación en educación superior para personas con discapacidad que 

pretende que las Instituciones Educativas Especiales  establezcan y 
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diseñen mecanismos, a través del uso de Tics  promuevan la inclusión 

educativa.    

 

Adicional a lo anterior, se ha venido trabajando con el ministerio de 

educación para la creación de un fondo de becas integrales para 

estudiantes con discapacidad en Educación Superior que se espera el 

funcionamiento desde el 2010; así como en la suscripción de un convenio 

macro que permitirá el trabajo con Instituciones de Educación Superior para 

la adaptación de un índice de inclusión para población con discapacidad en 

este nivel educativo. 

 

En el caso particular de la población con discapacidad auditiva, este 

ministerio ha establecido un convenio tendiente a la creación de pruebas 

para la acreditación de intérpretes en Lengua de Señas, y en este mismo 

sentido viene trabajando en la normatividad correspondiente que viabilice la 

acreditación de dichos interpretes en la Educación Superior.   

 

INTEGRACIÓN 

 

Es todo proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las 

personas que se encuentran en un sistema marginal a  participar del nivel 

mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un determinado país.  

 

La integración escolar permite a un sujeto con discapacidad 

participar de una experiencia de aprendizaje, junto con otros sujetos que 

tienen otras posibilidades, en el ámbito de una escuela común. Es abrir el 

aula y la escuela a lo diferente.   

 

Para comenzar a hablar de Integración es necesario hacer algunas 

precisiones, que nos pueden ayudar a desarrollar el tema:  
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La integración de estudiantes  con Necesidades Educativas Especiales 

tiene pocos años de desarrollo. Estamos recién iniciando un proceso de 

construcción teórico-práctica. 

 

 También estamos en pleno proceso de reconceptualización de la 

Educación Especial. 

 

 No son útiles, para avanzar en tal conceptualización, las posiciones 

rígidas y/o cerradas. No hay verdades absolutas. 

 

 Entre los conceptos que debemos revisar están: “discapacidad”, 

“retardo mental”, “Necesidades Educativas Especiales”, 

“Integración”, “Inclusión” 

 

Hagamos ahora una breve reseña terminológica: 

 

 Integrar: “Dar integridad a algo; componer un todo con sus partes 

integrantes.” 

 Incluir: “Colocar una cosa dentro de otra o dentro de sus límites. / 

Contener una cosa a otra o llevarla implícita. / Comprender un 

número en otro mayor, o una parte en su todo.” 

 Insertar: “Incluir una cosa en otra.” 

 Desintegrar: “Separar los distintos elementos que entran en la 

composición de una cosa. / Descompletar.” 

 Excluir: “Echar a una persona o cosa del lugar que ocupaba. / 

Rechazar, descartar o negar la posibilidad de algo.” 

 Componer: “Formar una cosa de varias, reuniéndolas y colocándolas 

con cierto modo y orden, / Formar, constituir, dar ser a un cuerpo o 

agregado de personas o cosas, refiriéndose a las partes que 

constituyen un todo, respecto de este.” 

 Componente: “Que compone o entra en la composición de un todo.” 
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 Colocar: “Poner a una persona o cosa en el lugar que le 

corresponde. / Acomodar a alguien, dándole algún empleo o estado.” 

 Contener: “Llevar, encerrar, abarcar una cosa dentro de sí a otra. / 

Refrenar, suspender el movimiento o impulso de un cuerpo.” 

 

La utilización de los términos Integración o Inclusión en la Educación 

Especial, parecieran tener una misma intención, tal vez en el sentido de 

cada término, lo que se busca expresar con ellos es una misma intención, 

una dirección, ambos parecieran querer dirigirse a un mismo “punto de 

llegada”. Pero, creo que en cada caso, se parte desde distintos lugares, el 

“punto de salida” o de partida de cada concepto no es el mismo, por lo tanto 

es probable que no se llegue al mismo lugar.  

 

Un sujeto integrado, como parte integrante de un todo, 

indefectiblemente está incluido en el mismo. Mientras que un sujeto 

incluido, colocado dentro de algo, no necesariamente estará integrado al 

todo. La Integración como acción o efecto de integrar- es un concepto más 

abarcativo, que conlleva la Inclusión como consecuencia.  

 

Este análisis terminológico intenta aportar algunos elementos más 

para la reflexión que, en todo caso, lejos de cerrar un debate, sólo se 

propone para seguir pensando y recorrer un camino que recién se inicia. 

Cualquiera sea el posicionamiento, lo que sí es claro, es que tanto la 

Integración como la Inclusión son conceptos amplios, que van mucho más 

allá de la Educación Especial y que, por lo tanto, no pueden reducirse y 

cerrarse a la discusión dentro de las escuelas, ni del campo educativo. 

 

INTEGRACIÓN ACADÉMICA 

 

Es permitir a un sujeto con discapacidad participar de una 

experiencia de aprendizaje, en el ámbito de la educación común.   



26 
 

Es permitir que este sujeto pueda, desde sus posibilidades, construir sus 

aprendizajes junto con otros sujetos que tienen otras posibilidades. Es 

aceptar las diferencias. Es reconocer en la heterogeneidad la mejor 

condición para el intercambio (aprendizaje). Es abrir el aula y la institución 

educativa  a lo diferente. Es una toma de posición. Es un derecho de los 

sujetos que tienen alguna discapacidad. 

 

 No es un “favor” que hacemos a los sujetos con discapacidad. 

 No es una imposición, que nos llega desde algún lado. 

 No es una estrategia mágica. 

 No es sólo una cuestión de “buenas intenciones”. 

 

Si entendemos al Aprendizaje como una construcción social, 

entenderemos que cada individuo desde su lugar realiza aportes y se 

enriquece en el intercambio con el otro. Así las diferencias, en lugar de ser 

un obstáculo para la tarea, son un factor fundamental que enriquece el 

aprendizaje y favorece el acceso a los distintos objetos de conocimiento.  

 

Además, con el contacto con las diferencias cada persona construye 

su identidad, se constituye como sujeto y aprende a reconocer al otro como 

alguien distinto de él, ni mejor ni peor, simplemente distinto. En este 

contexto, el estudiante  con discapacidad aprende a reconocer lo que 

puede y lo que no puede hacer; aprende con y de las diferencias, 

personales y de los otros. Con esto, también, aprenderá a reconocer y 

buscar su lugar en la sociedad. 

 

Se habla de integración escolar de chicos con necesidades 

educativas especiales (NEE) en relación a la incorporación de estos 

alumnos a las escuelas “comunes” en las que puedan compartir con otros 

niños que no necesariamente presenten alguna dificultad en relación al 

aprendizaje.   
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La idea de la integración escolar se basa en el paradigma de que es 

más productivo para todos un grupo heterogéneo que uno supuestamente 

homogéneo y que con la inclusión en el aula de chicos con NEE se 

benefician tanto unos como otros.  

 

Lo más común es que en una institución educativa  los estudiantes  

tengan una serie de necesidades educativas comunes y que algunos 

tengan alguna necesidad individual que el docente del grado resolverá con 

una explicación en el recreo o una ejercitación extra. En el caso de los 

estudiantes con NEE, hace falta incorporar la figura del “maestro 

integrador”, un adulto especializado que disponga de los recursos que el 

maestro común no maneja y que pueda acompañar al niño en el 

aprendizaje de los contenidos y en el aprendizaje de los vínculos. 

 

Por lo general, los chicos con NEE trabajan con un currículo 

adecuado a sus posibilidades que se redacta en equipo, entre el maestro 

del grado, el docente integrador y los distintos especialistas que estén 

atendiendo al estudiante.   

 

Pero una integración académica no está completa si sólo se da con 

la presencia del niño en el grupo, cumpliendo con las actividades del grado 

adaptadas o no, sino que requiere un trabajo de maestros, directivos y 

especialistas para que esa integración se dé también a nivel social, dentro y 

fuera de la institución educativa.   

 

En el momento de decidir una integración académica hay que tener 

en cuenta que todas las instituciones educativas  tienen la obligación de 

recibir a los estudiantes  con capacidades diferentes que deseen 

inscribirse, aunque como padres no se puede dejar de reconocer que no es 

lo mismo llevar a un hijo a una institución educativa  que lo aceptó “porque 

estaba obligada” que a otra que se comprometió en un proyecto de trabajo 

y acompañamiento de ese chico. 
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Los docentes deberán trabajar, así, con el estudiante integrado y su 

familia y con el grupo de pares y de padres, para que el vínculo resulte 

positivo para ambas partes: la capacidad de reconocer y aprender a 

convivir con las diferencias, la solidaridad y la tolerancia son algunos de los 

valores que se ponen en juego en ese momento y que se trabajan a largo 

plazo, porque la experiencia de compartir desde pequeños con compañeros 

con distintas necesidades produce adultos que se relacionan de otra 

manera con las personas que tienen necesidades especiales. 

 

  El estudiante con discapacidad, porque construye sus aprendizajes 

en un espacio social próximo, que le es familiar, al cual pertenece y donde 

están sus pares más cercanos, sus amigos del barrio, sus vecinos. Porque 

el intercambio con otros sujetos, con mayores posibilidades, le permite un 

mejor desarrollo de las propias. Y porque aprende que, a pesar de sus 

dificultades, es aceptado en un espacio común, donde se irá constituyendo 

como sujeto, reconociéndose y afirmándose con sus posibilidades y 

limitaciones.  

 

A la escuela común, porque a los que transitan “normalmente” por 

ella (docentes y estudiantes) les brinda la oportunidad de aprender a 

comprender, aceptar, conocer, compartir y vivir con las “diferencias”. 

Porque estos aprendizajes, más allá de ser contenidos curriculares, son la 

esencia misma de una sociedad abierta, democrática y progresista. 

 

A la escuela especial, porque abre sus puertas y sale a otras 

instituciones. Porque cuestiona y pone en crisis sus parámetros de 

“normalidad” y se enriquece con otros aportes.  

 

Y porque se integra con otros niveles del sistema educativo, 

rompiendo aquellos cercos que históricamente se fueron construyendo, 

desde adentro y desde afuera. 
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A la Comunidad Educativa, que como pequeño todo social, aprende 

a reconocer y conocer las distintas partes que lo integran, pudiendo así 

comenzar a hacerse responsable de las personas diferentes que forman 

parte de ella.  

 

Cuando ingresa o tenemos en el grupo escolar un estudiante con 

una discapacidad, pueden pasarnos muchas cosas: 

 

 A veces, aparece el miedo, el temor a lo desconocido, porque 

además de ser distinto, es extraño, es como un “extranjero” en mí campo 

de “conocidos”. Y yo también me siento extraño ante él. 

 

Pueden sentir  angustia, “me siento mal con él y ante él”. 

 

A menudo  lo rechazo, consciente o inconscientemente, “este pibe 

no debería estar aquí, ¿acaso no existen las escuelas especiales?”. 

 

Otras veces aparece la lástima, “¡Pobrecito!, me da pena, que haga 

lo que pueda. Bastante desgracias ya tiene”. 

 

Y casi siempre está la inseguridad, “¿Estará bien lo que estoy 

haciendo?. ¿No necesitará otra cosa distinta?”. 

   

Junto con estos y otros muchos sentimientos posibles, también 

aparece la razón y nos preguntamos: “¿Estoy preparado como docente 

para trabajar con un estudiante  discapacitado?”. Y a esta pregunta retórica, 

muchas veces la respondemos: “Yo no estudié para trabajar con esta clase 

de estudiantes”.  

 

Estar preparado, ¿qué significa?, ¿qué quiero decir?, ¿qué es estar 

preparado?; sus padres no estaban preparados para recibir un hijo 
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discapacitado; la sociedad pareciera que tampoco, ¿la escuela? ¿Y los 

maestros? 

 

Es cierto que, los docentes de escuela común, en su formación 

profesional no abordaron este aspecto, pero se puede aprender. No es una 

cuestión de deseo o voluntarista, es una necesidad y un derecho. Y, 

cuando hay una necesidad y un derecho, hay una obligación. El sistema 

educativo, el Estado, está obligado y es responsable de promover y 

garantizar una capacitación adecuada. 

 

La presencia de un estudiante  con discapacidad en la escuela 

puede “despertar” muchas cosas y nos abre un nuevo espacio de 

aprendizaje.  

 

Todo aquello que sentimos y pensamos, ante un sujeto con alguna 

discapacidad, en sí mismo no es ni bueno ni malo, es lo que nos pasa. El 

asunto es ¿qué hacemos con eso que nos pasa?.  

 

La integración no es una tarea exclusiva de las escuelas especiales, 

sino que es un proyecto inter-institucional (inter-ramas); donde todos los 

docentes, de cada uno de los subsistemas que intervienen, están 

involucrados. Cada docente, desde su lugar y según sus posibilidades, 

aportará al proyecto. Así, será necesario tener una clara distribución de 

tareas y responsabilidades, en el marco de un trabajo colectivo, donde lo 

que cada uno hace suma y aporta para alcanzar los fines previstos. 

 

Ahora, ¿qué sucede -muchas veces- cuando un alumno, de escuela 

común o derivado desde una escuela especial, es incorporado a un 

proyecto de integración? 

 

En muchos casos se observa una “delegación”, casi natural, de la 

responsabilidad en la atención del alumno, por parte de la escuela común 
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hacia la escuela especial. Así dadas las cosas, el alumno integrado sólo 

trabaja cuando la maestra integradora está presente y el proyecto 

pedagógico es responsabilidad exclusiva de ella. 

 

Y en algunos casos, no sólo aparecen estas cuestiones, sino un 

pedido explícito para que se trabaje con el alumno fuera del aula. En estos 

casos podríamos preguntarnos: ¿es esto integración?, ¿para qué sirve 

trabajar de esta manera?, ¿a quién le sirve? 

 

Es evidente que la Integración no es una tarea sencilla, no sólo por 

ser un proyecto de trabajo relativamente nuevo, con pocos años de 

desarrollo y en pleno proceso de construcción; sino porque además 

tenemos que trabajar en condiciones de trabajo inadecuadas, sin los 

recursos que se necesitan y sin contar con la capacitación que 

corresponde. 

 

Analizar las Condiciones de Trabajo es poner sobre la mesa el 

contexto cotidiano en el que desarrollamos la tarea; es poder mirar el 

conjunto de elementos, hechos y circunstancias que intervienen en nuestro 

trabajo; implica recorrer minuciosamente el escenario donde, a diario, se 

constituye el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Es fundamental analizar las condiciones de trabajo. 

 

¿Por qué? 

 

Porque el trabajo, la tarea que realizamos, no depende sólo de 

nosotros. Un proyecto de Integración no se realiza sólo con el deseo y la 

voluntad, no se reduce a una cuestión de actitud y buena intención, aunque 

estas sean necesarias para llevar adelante cualquier trabajo.  
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Porque, muchas veces, los resultados obtenidos no son los 

esperados por las influencias que, sobre la tarea, ejercen las condiciones 

de trabajo. Así, a veces, solemos pensar que la integración no sirve, 

cuando en realidad lo que no sirve, no ayuda y se transforma en obstáculo, 

son las condiciones en que se desarrolla.  

 

Y porque si no somos capaces de analizar críticamente el marco en 

el cual se produce nuestro trabajo, seguiremos “tapando agujeros”, 

haciendo las cosas como si sólo dependieran de nosotros y sin exigir -a 

quien corresponde- que se cumplan con las condiciones necesarias para un 

buen trabajo. 

 

Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto?, ¿hay que generar, primero, 

las condiciones adecuadas para empezar a trabajar? Creo que la respuesta 

ya la tenemos, está en nuestra experiencia; mientras trabajamos debemos 

ir generando, mejorando y cambiando las condiciones. Estas no son 

producto exclusivo de una reflexión previa. Un análisis crítico de nuestro 

trabajo nos dará los mejores elementos. 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos señalados, algunas de las 

cuestiones a revisar son: 

 

Índice de relación docente-estudiantes: ¿cuántos estudiantes  puede 

atender una maestra integradora? y ¿cuántos alumnos debe haber en un 

grado/año donde hay estudiantes integrados? 

 

Relación docente - instituciones educativas: ¿a cuántas escuelas 

puede concurrir una maestra integradora? 

 

Espacios de trabajo institucional e interinstitucional: ¿cómo 

organizar, sistematizar e institucionalizar espacios de trabajo conjunto?, 
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¿cuáles son los espacios que se necesitan para la planificación, 

seguimiento y evaluación de la tarea? 

 

Recursos: ¿con qué recursos humanos y materiales contamos? Y 

¿cuáles se necesitan? 

 

Barreras Físicas para la Inclusión Educativa 

 

 La discriminación hacia los estudiantes con discapacidad física, 

motora, auditiva, visual, intelectiva o psicológica, no se refiere únicamente a 

la segregación de ellas y ellos dentro de un grupo social sino que también 

está estrechamente relacionado con la falta de oportunidades iguales para 

todas y todos. Es decir, la falta de una accesibilidad universal, que 

considere todas las diferencias existentes en las capacidades de las 

personas, para adecuar la construcción a todas las necesidades.  

 

Existen denuncias sobre instituciones públicas  que no cuentan con 

la infraestructura necesaria para atender a estudiantes con discapacidad 

pero la realidad no es diferente en planteles privados o en universidades.  

 

La sociedad aún no se ha sensibilizado sobre la necesidad de tener 

un sistema educativo inclusivo que permita a las personas con 

discapacidad profesionalizarse y acceder al mercado laboral. Por lo tanto, 

las barreras que deben superar quienes tienen capacidades especiales, no 

son solamente físicas sino también mentales.      

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), 

solamente el 23 % de menores de edad que tienen discapacidad, asisten a 

la escuela en la región, apenas el 8 % de ellos está incluido en el sistema 

de educación regular y alrededor del 40 % no recibe ningún tipo de 

instrucción. Esta baja asistencia deriva de una severa falta de transporte, 
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capacitación de los maestros, equipamiento, mobiliario, materiales 

didácticos y acceso a una infraestructura escolar adecuados.   

 

El numeral 4 del Artículo 47 de la Constitución indica que “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 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” 

 

La Vicepresidencia de la República ha incorporado el programa 

“Ecuador Sin Fronteras” como una manera de eliminar las trabas 

arquitectónicas que impiden el desenvolvimiento de personas con 

discapacidad en su medio. Se inició la construcción del Plan Nacional de 

Educación Inclusiva, que en la actualidad se encuentra en proceso de 

revisión.  

  

El Plan propone como política la “Universalización del acceso, 

permanencia y promoción en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo ecuatoriano equiparando oportunidades para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y 

superdotación”. Para ello es importante considerar, no solo la capacitación 

de las y los maestros sino también incluir los estándares de accesibilidad 

en las nuevas construcciones que se están realizando como las Escuelas 

del Milenio y las remodelaciones a cargo de la Dirección Nacional de 

Servicios Educativos. 
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Se necesitan incorporar rampas para las sillas de ruedas en las 

veredas, bordillos y gradas de entrada a una sala o a una institución. Las 

medidas estándares de una silla de rueda van desde los 65 a 75 

centímetros de ancho, 1.2 metros de largo y 1 metro de altura. Por ello, el 

ancho libre mínimo recomendado debe ser de 1,80 m. de forma que 

permita el tránsito de dos personas en silla de ruedas y tener una pendiente 

no mayor al 8 %.   

 

Se debe tender a la eliminación de obstáculos que impidan la libre 

circulación, por ejemplo basureros grandes, árboles, bancas, entre otros, 

que reduzcan el espacio de tránsito de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad. 

   

Si la institución educativa está construida en varias plantas, es 

necesario incorporar ascensores El ancho de los ascensores debe 

garantizar el libre acceso y maniobrabilidad de las personas con movilidad 

reducida o con discapacidad visual. Por ello, la cabina debe tener suficiente 

espacio para maniobrar la silla de ruedas y los botones deben estar a una 

altura no mayor de 1.4 metros y contar paralelamente con el sistema Braile 

y un indicador sonoro para que puedan ser empleados por todas las 

personas. 

 

Las personas con discapacidad visual, requieren que los bordillos de 

las veredas y gradas tengan líneas de seguridad que indiquen el fin del 

nivel para que puedan detenerse y evitar accidentes.   

 

Los servicios higiénicos son una necesidad universal, sin embargo, 

el acceso a ellos puede ser imposible para personas con discapacidad, por 

ello, es necesario que tengan un espacio amplio al lado del inodoro para 

que se pueda colocar la silla de ruedas en forma paralela y contar con 

barras de soporte para permitir un cambio horizontal. Los lavamanos deben 
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colocarse a una altura de 1.2 metros para permitir el fácil acceso de 

personas con movilidad reducida. 

 

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

recreación, por ese motivo, se deben incorporar juegos infantiles diseñados 

especialmente para niñas y niños con discapacidad. Éstos deben 

encontrarse a la altura de las personas con discapacidad motora y tener 

abundantes sonidos para guiar a las personas con discapacidad visual. 

 

Por este motivo, hace un  llamado a las autoridades de educación, 

de salud, a las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la 

niñez y adolescencia, medios de comunicación y a la sociedad en general 

para que se conviertan en los garantes del derecho de niñas, niños y 

adolescentes a ser incluidos en el sistema de educación regular, con 

igualdad de oportunidades sin que existan barreras físicas ni sociales 

porque son ellos quienes tienen capacidades diferentes pero somos 

nosotros quienes los volvemos “discapacitados”. 

   

¿Cuáles son los instrumentos de trabajo que tenemos? 

 

Los instrumentos de trabajo son aquellos elementos y estrategias 

que construimos y de las cuales nos apropiamos, para organizar y 

desarrollar la tarea.  

 

No son un “vademecum”, ni un conjunto de recetas o prescripciones, 

que nos llegan desde algún lugar, sino que son producto de nuestro trabajo.   

 

Hoy, entre otros, tenemos estos instrumentos: 

 

- El Proyecto de integración, que cada institución tanto la especial como la 

común  debe incluir en su Proyecto Institucional. 
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El Contrato Acuerdo de integración, donde todos los que estamos 

involucrados en esta tarea (estudiantes, docentes y familia) definimos y 

acordamos: objetivos, estrategias, acciones, responsabilidades. 

 

El diagnóstico individual del estudiante, un elemento fundamental 

para definir las posibilidades y limitaciones de cada sujeto, para poder 

organizar la tarea. 

 

El proyecto pedagógico para cada estudiante, que debe ser conjunto 

(elaborado por la maestra integradora y la maestra de sala o año) y que es 

un organizador del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Las técnicas de evaluación que construimos para ver cómo marcha 

el proceso enseñanza-aprendizaje, que nos permiten realizar ajustes y 

decidir acerca de la calificación y promoción de los  estudiantes.  

 

Como podemos ver, todos estos instrumentos, en el caso de la 

integración, deben ser elaborados de manera conjunta entre todos los 

docentes de escuela común y especial, con la participación de maestros, 

técnicos y directivos.  

 

Finalmente, creo que debemos mencionar y tener presente algunas 

estrategias de trabajo que hemos empezado a desarrollar y que tendremos 

que ir mejorando y profundizando, ya que su puesta en marcha han 

demostrado que son útiles y necesarias para seguir avanzando. Estas 

estrategias son:   

 

 Jornadas de trabajo Inter-rama para la difusión, intercambio, 

discusión y evaluación de la tarea. 

 

 Reuniones institucionales e interinstitucionales periódicas entre 

todos los docentes que intervienen en le proceso de integración. 
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 Días de sede para las maestras integradoras, para sostener un 

trabajo en equipo y la pertenencia institucional. 

 

 Supervisión conjunta con la participación de las distintas ramas 

intervinientes, tanto a nivel directivo como desde las inspecciones. 

 

Estos instrumentos y estrategias han sido producto de la experiencia, de 

la reflexión y del análisis crítico que hacemos de la tarea, donde intentamos 

sintetizar la relación dialéctica que existe entre la teoría y la práctica. 

Seguramente, en la medida que sigamos avanzando en ese sentido, 

seguiremos produciendo nuevos elementos.  

 

IGUALDAD  

 

El concepto de igualdad  es sinónimo de equivalencia, 

correspondencia, o conformidad entre dos elementos o cosas. Por ejemplo, 

imagina que estás comprando un objeto según la utilidad. En tu mano 

derecha tienes una licuadora  y en tu mano izquierda un molino o 

procesador. En esta situación es indistinto con qué objeto realizamos un 

refrito  con el de la mano derecha o el de la izquierda, ya que son 

equivalentes, son iguales. 

 

      El concepto de igualdad se suele contraponer con otros tres 

conceptos: el concepto de diferencia, el concepto de diversidad y el 

concepto de desigualdad. 

 

•    El concepto de "diferencia" puede tener matices positivos o negativos y 

muestra que dos cosas no son iguales, es decir, que no se corresponden. 

Por ejemplo, puedo hacer un pasatiempo en el que tengo que hallar siete 

diferencias entre dos retratos. 
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•    El concepto de "diversidad" suele tener matices positivos. Este concepto 

muestra que es bueno que en un determinado ámbito no todo sea igual, 

sino que haya variedad. Por ejemplo, imagina que tienes ante ti dos 

fruteros: en uno hay siete plátanos y en el otro hay frutas variadas. Si te 

dieran a elegir uno de los fruteros como regalo, es muy probable que 

eligieras el segundo, pues es más diverso. 

Esclavas sosteniendo globo 

 

•    Finalmente, el concepto de "desigualdad" suele tener matices negativos 

pues denuncia situaciones de injusticia. Por ejemplo, si decimos que en el 

mundo existe un reparto de la riqueza desigual, estamos evidenciando que 

algunas personas son inmensamente ricas mientras que otras son 

enormemente pobres. 

 

      Una vez hecha esta distinción, vamos a profundizar en el concepto 

de "igualdad". Este concepto ha sido muy importante a nivel socio-político, 

pues especialmente a partir de la época ilustrada (siglo XVIII) ha habido 

grupos de personas que han luchado a favor de la igualdad en términos 

sociales y políticos. Este tipo de igualdad se denomina "igualdad de 

derechos y oportunidades". Así ocurrió durante la revolución francesa, 

momento en el que se acuñó la célebre proclama "libertad, igualdad y 

fraternidad". 

 

Estamos comprometidos en superar las condiciones de desigualdad 

y exclusión, con una adecuada distribución de la riqueza sin discriminación 

de sexo, etnia, nivel social, religión, orientación sexual ni lugar de origen. 

Queremos construir un porvenir compartido sostenible con todas y todos los 

ecuatorianos. Queremos lograr el buen vivir. 
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INCLUSIÓN  E INTEGRACIÓN    

 

Para poder llevar a la práctica, de manera efectiva, un modelo 

educativo que potencie la inclusión es necesario e imprescindible que los 

docentes compartan los principios que conlleva este movimiento. Para ello 

hay que exponer  las características de una escuela inclusiva y la 

necesidad de formación del profesorado para llevarla a cabo de manera 

satisfactoria. 

 

El origen del movimiento inclusivo se sitúa en los países 

anglosajones, dentro del marco de la educación especial. En un intento por 

sintetizar sus bases, podríamos decir que la institución educativa  inclusiva 

reconoce la diferencia como un valor, de modo que todo el mundo puede 

formar parte de ella en situación de igualdad. Este reconocimiento de las 

diferencias individuales nos lleva al reconocimiento de la diversidad. Así, 

diversidad es reconocimiento de diferencias y valoración de ellas. 

  

¿Integración o inclusión?  

 

Semánticamente, incluir e integrar tienen significados muy parecidos, 

lo que hace que muchas personas utilicen estos verbos indistintamente. Sin 

embargo, en los movimientos sociales, inclusión e integración representan 

filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan objetivos 

aparentemente iguales, o sea, la inserción de las personas con 

discapacidad en la sociedad.  

 

La institución inclusiva se construye sobre la participación y los 

acuerdos de todos los agentes educativos que en ella confluyen. Considera 

el proceso de aprendizaje del alumnado como la consecuencia de su 

inclusión en el centro escolar. Surge de una dimensión educativa cuyo 

objetivo se dirige a superar las barreras con las que algunos estudiantes se  

encuentran en el momento de llevar a cabo el recorrido académico. Con 
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una institución inclusiva se trata de lograr el reconocimiento del derecho 

que todos tienen tanto a ser reconocidos, como a reconocerse a sí mismos 

como miembros de la comunidad educativa a la que pertenecen, cualquiera 

que sea su medio social, su cultura de origen, su ideología, el sexo, la etnia 

o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, 

sensorial o de la sobredotación intelectual. 

 

En esta institución  que se propone, el desarrollo de la convivencia 

se realiza a través del diálogo. Los conflictos se transforman en una 

oportunidad para el desarrollo personal y social, porque permite la 

aproximación entre los agentes en conflicto y el desarrollo de su 

aprendizaje. 

 

Podemos establecer algunas de las diferencias entre integración e 

inclusión, como bien señalan Arnaiz (2003) y Moriña (2002): 

 

Cuadro N° 2 

INSTITUCIONES  INTEGRADORA INSTITUCIONES  INCLUSIVA   

Centrada en el diagnóstico Centrada en la resolución de problemas de 
colaboración. 

  

Dirigida a la : Educación especial 
(estudiantes con NEE) 

Dirigida a la : Educación en general (todos 
los estudiantes) 

  

Basada en principios de igualdad y 
competición 

Basada en principios de equidad, 
cooperación y solidaridad (valoración de 
las diferencias como oportunidad de 
enriquecimiento de la sociedad) 

  

 
La inserción es parcial y condicionada  
 

La inserción es total e incondicional  

Exige transformaciones superficiales. Exige rupturas en los sistemas 
(transformaciones profundas) 

Se centra en el estudiante (se ubica al 
alumno en programas específicos) 

Se centra en el aula (apoyo en el aula 
ordinaria). 

Tiende a disfrazar las limitaciones para 
aumentar la posibilidad de inserción. 
 

No disfraza las limitaciones, porque ellas 
son real 

Fuente: wwwintegracionexclusión. 
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EXCLUSIÓN    

 

Los procesos de exclusión en el Ecuador tienen raíces histórico-

culturales de carácter ancestral que, en las tres últimas décadas, se 

agudizaron, transformaron y emergieron en formas más complejas y 

profundas, debido a cambios generados por la globalización, al 

aparecimiento de nuevos modelos productivos y de organización laboral, a 

modelos familiares no tradicionales, y a las relaciones entre géneros y 

situaciones sociales inusitadas como consecuencia de la acentuación de la 

movilidad humana. Las formas y condiciones de exclusión, expresadas en 

la estructura social, han impedido el ejercicio pleno de la ciudadanía a 

personas y grupos específicos.  

 

La aplicación de modelos de crecimiento y acumulación, basados en 

la concentración de la riqueza, el ingreso y los medios de producción, 

agudizó los ciclos de exclusión/inclusión, aumentó las desigualdades entre 

países y al interior de éstos y, finalmente, debilitó la cohesión social y las 

dinámicas de pertenencia e identidad social. 

 

Las respuestas públicas expresadas en mecanismos de protección 

social de corte asistencial, o las acciones paliativas, son limitadas e 

insuficientes, en especial, cuando tienen un carácter homogeneizador y no 

incorporan enfoques interculturales que reconozcan la diversidad social, 

cultural y territorial de la población.   

  

La Constitución de 2008 plantea un nuevo modelo de sociedad y de 

Estado, en el cual el desarrollo constituye un medio para concretar el 

ejercicio de los derechos del Buen Vivir, en el marco de los principios de 

justicia social, ciudadanía y solidaridad. Este nuevo modelo implica un 

reparto orgánico de la riqueza del país, en términos de infraestructuras, 

bienes y servicios, considerados necesarios e indispensables para a 

ampliación de las capacidades y libertades humanas y para el 
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funcionamiento eficaz de la economía ecuatoriana. El Estado reconoce y 

garantiza el carácter indivisible del sistema de derechos del Buen Vivir y, 

sobre todo, asegura su concreción institucional y pública. 

 

Este objetivo propone la aplicación de políticas integrales, capaces 

de abordar la complejidad de la exclusión y de promover nuevas lógicas de 

cohesión y re-distribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad. 

Los mecanismos de inclusión, protección social e integración territorial de 

este nuevo modelo, se sustentan en una lógica basada en los derechos, 

que identifica y valora a las personas y grupos de atención prioritaria, y 

reconoce la diversidad de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

El ejercicio de los derechos, en especial a la educación, salud, 

seguridad social, alimentación, agua y vivienda, implica que todas y todos 

estén incluidos e integrados en las dinámicas sociales, mediante el acceso 

equitativo a bienes materiales, sociales y culturales. Esto último implica 

poner freno, mediante la acción del Estado, a las desigualdades 

económicas, en la perspectiva de contribuir a la democratización de los 

medios de producción y avanzar hacia la construcción de una sociedad 

dispuesta a hacer realidad el Buen Vivir. 

 

DIVERSIDAD  

 

José Antonio Rodríguez Rodríguez (2012) expresa: 

 

La diversidad es una característica intrínseca de los grupos 
humanos, ya que cada persona tiene un modo especial de 
pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, 
desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones 
cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas. 
Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, 
necesidades, intereses, ritmo de maduración, condiciones 
socioculturales, abarca un amplio espectro de situaciones, en 
cuyos extremos aparecen los sujetos que más se alejan de lo 
habitual. (Pág. 132). 
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Frente a una visión que asocia el concepto de diversidad 

exclusivamente a los colectivos que tienen unas peculiaridades tales que 

requieren un diagnóstico y una atención por parte de profesionales 

especializados, consideramos que en los grupos educativos existe una 

variabilidad natural, a la que se debe ofrecer una atención educativa de 

calidad a lo largo de toda la escolaridad. 

 

Hay que tener presente, a este respecto, que la educación es un 

derecho básico, de carácter obligatorio recogido en la Constitución y que, 

por tanto, todo ciudadano debe encontrar respuesta a sus necesidades 

formativas, de modo que adquiera un bagaje cultural que le permita 

convertirse en miembro de pleno derecho de esta sociedad.   

 

Es responsabilidad de las diferentes administraciones equiparar 

oportunidades, es decir, ofrecer los recursos necesarios para que todo el 

alumnado, independientemente de sus circunstancias personales, sociales, 

culturales, étnicas o cualquier otra, logre el desarrollo integral de todas sus 

potencialidades y forme parte de esta sociedad en continua transformación.  

 

Por tanto, entendemos la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD como el 

conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir 

y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el 

alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación 

específica derivada de factores personales o sociales relacionados con 

situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de 

compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad 

física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la 

conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del 

lenguaje de desajuste curricular significativo.  

 

Este enfoque apela a la auténtica profesionalidad del docente, a una 

alta motivación y a una formación continuada en temas relacionados, no 
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con cualquier enfoque de la educación, sino con una educación funcional, 

con la educación para la vida (habilidades sociales, consumo). 

 
José Antonio Marina 2011 define: 

 
La diversidad es una característica de la conducta y  de la 
condición humana que se manifiesta en el comportamiento 
y modo de vida de los individuos, así como en sus modos 
y maneras de pensar, circunstancia ésta que se da en 
todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las 
situaciones.(Pág. 79). 
 

 

Tenemos el propio concepto de diversidad, que incluye edad, clase 

social, país y nacionalidad de origen, género, habilidad intelectual, 

personalidad, habilidad física, lengua, experiencia profesional, raza, 

religión, orientación sexual. Como se puede observar, la diversidad es un 

concepto muy amplio que incluye el concepto de diversidad cultural, que se 

refiere a la existencia de grupos culturales distintos, y que se manifiesta en 

las diferencias de lengua, raza, etnia, religión, actitudes, modelo de familia. 

 

Ahora bien, diversidad no es sinónimo de diferencias, pero incluye 

tanto diferencias como similitudes. A nivel del individuo, la diversidad se 

refiere a diferencias, mientras que a nivel colectivo se refiere a similitudes. 

Además, debe quedar claro también, que la diversidad es el conjunto, la 

mezcla colectiva de diferencias y similitudes. Diversidad no son los 

miembros de las minorías sino la colectividad, el conjunto de minorías y 

mayorías. 

 

José Antonio Marina 2011 considera: 
 

Hay una relación intensa entre el concepto de diversidad y 
capacidad. La capacidad es la posibilidad de desarrollo en 
función del contexto donde nos encontramos y esa 
posibilidad de desarrollo siempre produce diversidad, 
personas diversas, que asimilan el entorno construyendo 
una personalidad elegida. (Pág. 102). 
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Si asumimos estos conceptos, es preciso que establezcamos 

procesos educativos nuevos. La educación fomenta el desarrollo de las 

capacidades sabiendo, y por lo tanto respetando, que cultivar esas 

capacidades va a producir diversidad de resultados, por dos motivos: 

porque la diversidad de la “personalidad recibida” es el “espacio” donde  se 

reelaboran las capacidades cultivadas y porque “la personalidad que se 

aprende”, el contexto en el que nos educamos y crecemos, no puede 

pretender  la unificación, sino como decía Vigostky, la individualización de 

cada uno de nosotros. 

 

Educamos para la individualización, para la personalización, que es 

diversidad y lo hacemos, ofreciendo cultivar las capacidades humanas 

desde el contexto social, que hay que cambiar, mejorar y optimizar. Educar 

ya no consiste en “cultivar lo que uno tiene” sino en posibilitar que “todos 

tengan más”. 

 

Como gestionar pedagógicamente la diversidad de capacidades 

 

En este contexto, gestionar la diversidad de capacidades es un 

proceso que hay que diseñar a través de la propia organización del centro 

educativo. Es un proceso de reconocimiento, utilización y aprovechamiento 

de la diversidad en la propia organización. 

 

Antes de plantear el perfil de profesorado que requiere esta 

concepción de la diversidad de capacidades, es preciso asumir su 

significado a nivel institucional. El sistema educativo, al menos la propia 

institución educativa, es el que tiene que replantearse su funcionamiento, si 

realmente asume el concepto de fomentar en sus estudiantes sus 

capacidades desde la diversidad. Al principio del proceso hay diversidad y 

al final del mismo también el resultado va a ser diverso. 
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Esto exige una buena gestión pedagógica de la diversidad de 

capacidades, por una parte, una visión integral de las capacidades 

humanas a fomentar y por otra la supresión de todas las barreras que 

impidan la diversidad, pues de lo contrario se estará lesionando el 

desarrollo de las capacidades. 

 

    Si partimos de la concepción global que hemos propuesto de las 

capacidades, como posibilidades de desarrollo, al servicio de la 

consecución de las tres metas humanas que la educación, 

fundamentalmente, tiene que cultivar respetando la diversidad, necesitamos 

tener una visión integral de cuáles son esas capacidades. 

 

Su especificación va a condicionar las líneas de una actuación 

educativa. No es lo mismo entender que las capacidades que hay que 

fomentar en la escuela son las capacidades cognitivas (entendidas como 

procesos mentales), que sostener que las capacidades humanas (que por 

lo tanto hay que cultivar) consisten en “las posibilidades” de que el hombre 

consiga la salud, la dignidad y la libertad o, dicho en términos de la OMS, 

alcance  niveles de calidad de vida. Lo que, por lo tanto, se convierte en 

objetivos educativos (en la finalidad del proceso de enseñanza 

/aprendizaje) que la escuela tiene que proporcionar. 

 

  CAPACIDADES DIFERENTES 

 

Personas con capacidades especiales  o capacidades diferentes son 

aquellas que requieren de un proceso de aprendizaje diferente para 

desarrollar sus habilidades y capacidades. Dichas personas resultan 

vulnerables, pues necesitan de apoyo constante, y confianza en su 

posibilidad de encontrar caminos para crecer y realizarse plenamente.   

 

Esta necesidad de apoyo continuo también genera respuestas de 

sobreprotección, o en ocasiones de indiferencia. Las respuestas que ha 
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brindado la misma comunidad a lo largo de siglos no han sido 

satisfactorias. La reacción espontánea tiende a eliminar a quiénes son 

diferentes, quiénes escapan a los criterios de normalidad que fija una 

sociedad. Así el camino para las personas con capacidades especiales, y 

necesidades educativas especiales se hace difícil de no contar con aliados 

desde el momento de su concepción. 

  

Precisamente, nuestro interés hoy es destacar la fuerza que impone 

una organización familiar centrada en esa nueva vida, procurando descubrir 

su mejor forma de expresarse. ¿Cuáles son las capacidades especiales, 

habilidades, talentos de ese niño nacido con algún déficit biológico, 

psicológico, social, o ese niño con una enfermedad de larga duración?. 

¿Cómo alentar en él el deseo de sobrevivir, superar paso a paso cada día, 

afrontar tratamientos, escolarización, adaptaciones, y desarrollarse 

sanamente, con autoestima y confianza en sus propias posibilidades y las 

de su medio? 

   

Si nos hacemos esta pregunta con cada niño que llega al mundo, se 

enfatiza en el caso del niño con necesidades especiales, que requiere 

también de iguales oportunidades que sus hermanos: amor cálido, ternura, 

cuidados maternales, receptividad y continuidad en su relación con su 

madre, padre, hermanos y otros miembros de la familia. Un ámbito seguro, 

un equipo que le atienda y desarrolle las mejores posibilidades en él o ella. 

 

Hay que destacar el aportes de pedagogos, psicoanalistas, 

psicólogos sociales, asistentes sociales, padres, madres, tíos, tías, abuelos, 

hermanos, primos, quiénes señalan que los mayores logros y el 

descubrimiento de las propias capacidades y el deseo de crecer surge de la 

misma persona, quién se transforma en el agente principal de su mejora 

personal, cambio y progreso. Ese clima de afecto y seguridad. Esa 

situación lúdica, como en juego constante que permite probar, equivocarse, 
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recomenzar, y ver en los rostros de los que acompañan una imagen 

enriquecida y mejorada de sí mismo.   

 

Es por ello que en cierta medida poco difiere la respuesta que 

necesita un estudiante común y un estudiante con necesidades especiales. 

Ambos necesitan un abordaje personalizado, a su propia medida. La 

presencia de personas con necesidades especiales nos pone a prueba 

constantemente, pues genera la urgencia de buscar formas creativas 

alternativas, diversas, para lograr el máximo de crecimiento y desarrollo.  

 

La búsqueda de la verdad se plantea en cada instante. La llegada de 

un niño con necesidades especiales requiere de buenos informantes, que 

acompañen y expliquen la condición especial del bebé. Es necesaria una 

preparación adecuada para dar la noticia. Y sin embargo, a pesar del paso 

del tiempo, con frecuencia se requiere volver a revisar la condición de esa 

persona, pues el riesgo de perderse en diagnósticos, planes terapéuticos, 

pronósticos sombríos nos aleja y separan. 

 

En ocasiones se daña el vínculo inicial con la madre, se genera 

desconfianza e inseguridad en ambos padres, y se profetiza sin reconocer 

que es imposible profetizar, es menester aceptar que cada ser tiene un 

gran potencial para enfrentar las dificultades que le impone su condición 

especial, y que sólo la confianza y la esperanza pueden más en ocasiones 

que un plan o programa orquestado con grandes elaboraciones pero que 

no involucran ni al niño ni a su familia, quiénes son los que conducen el 

cambio y la mejora propuestos.   

 

Hemos descubierto que no es conveniente concentrar personas o 

problemas. Tampoco centralizar las atenciones. No rigen en este campo el 

criterio de ahorro de recursos materiales y humanos, tampoco imponer el 

derecho de las mayorías. Todos instintos fuertes, con práctica frecuente y 

salvaje, pues la defensa de los bienes que se tienen genera esta respuesta 
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negativa, que impide reconocer lo diverso, el derecho a ser diferentes, y las 

posibilidades de crecer cuando están dadas las condiciones adecuadas. 

También hay que destacar las necesidades de las personas de aprender a 

convivir con otras personas que son diversas.  

 

El aprendizaje de la convivencia y de la solidaridad, son experiencias 

imborrables que preparan a las personas para generar una sociedad que se 

preocupa por el bienestar y la felicidad de todos. El inventario diario que 

debemos realizar sobre cuáles son las habilidades, talentos o capacidades 

especiales de los otros, comienza desde uno mismo. Es menester una 

apertura hacia el cambio y la mejora personal.  

 

Esto rige en todas las etapas de la vida. Desde la tercera y cuarta 

edad, los abuelos somos testigos de esa importante urgencia. Desde cierta 

etapa de la vida, al observar lo pasado, y comparar con los eventos 

presentes y con el futuro que se desea alcanzar, se descubre que desde 

todas las generaciones que conviven, surgen respuestas afectuosas, de 

apoyo y acompañamiento de los miembros más vulnerables. Ese 

acompañamiento requiere que sea realizado con conocimiento y 

sentimientos positivos. 

 

No se logran dichos estilos sólo con desearlo mágicamente. Se 

requiere preparación y capacitación para aprender a acompañar. La alianza 

del niño, el joven, el adulto, con los terapeutas y docentes, los amigos, 

vecinos, compañeros de la institución educativa, forja una verdadera red de 

contención. Todo se da de manera natural, en la medida en que ese vínculo 

afectivo se consolide, y se cuide.    

 

LA COMUNIDAD DE INTERESES  

 

Resulta de valor incalculable la organización comunitaria para dar 

respuesta a las necesidades especiales de los niños y jóvenes que viven 
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una condición especial, que limita su aprendizaje y desarrollo. Debemos 

tener en cuenta que la práctica solidaria, y la unión de esfuerzos genera 

recursos materiales y espirituales que permiten a las personas trascender, 

y crecer con confianza y apoyos verdaderos. El respaldo y apoyo de 

padres, y el acompañamiento de los niños y sus familias a lo largo del 

tiempo, permite lograr objetivos que podrían considerarse inalcanzables, si 

se parte exclusivamente desde las carencias o déficits.  

 

Esa es la tarea, y en ella estamos todos involucrados. Una sociedad 

inclusiva, que incorpora a todos sus miembros, resulta adecuada para dar 

respuesta a las necesidades individuales y colectivas. Una sociedad que 

valora la diversidad y que respeta el derecho a la vida, exige de todos los 

integrantes compromiso y entrega para lograr los objetivos y metas que 

surgen a diario, y neutralizar los posibles aspectos destructivos y 

dificultades que se presentan en esta tarea difícil. La experiencia de los 

talleres de abuelos de niños con necesidades especiales,  ha ofrecido la 

oportunidad de compartir con otros abuelos  preocupaciones comunes y 

conocer mejor la condición de sus nietos. 

 

El diálogo con especialistas, y la oportunidad de conocer los 

recursos disponibles para sus nietos y sus familias, además del trabajo 

solidario para mejorar las oportunidades y aprender más sobre las 

necesidades, y nuevos enfoques,  ofrece un panorama muy satisfactorio. 

Es por ello, que se  propone durante 1999, trabajar en los proyectos de 

intercambio con especialistas de grupos científicos, para conocer mejor y 

aprender a jugar con sus nietos, iniciar investigaciones relativas a la 

población real existente en la localidad, y las posibilidades de mejorar las 

oportunidades. Y aprender a apoyar a los nietos para que logren 

autonomía.  

 

El trabajo a nivel comunitario, al facilitarse los talleres y estimular 

formación de nuevos grupos, genera naturalmente, una mejor percepción 
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de las necesidades especiales de esta población, y abre oportunidades 

auténticas para la inclusión de todas las personas en un proyecto común. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 La planificación curricular debe ser preparada con anticipación para 

que los aprendizajes sean significativos, como encontramos en el libro de 

Planificación curricular en el que se encuentra las adaptaciones curriculares 

para niños con necesidades educativas especiales de tal forma que el 

currículo sea flexible para estudiantes con capacidades diferentes. 

 

MSc. Chuchuca F., (2008) afirma:  

 

El docente debe identificar las acciones técnicas que 
se cumplen para el desarrollo del currículo, debe 
comprender y diferenciar los distintos pasos  que se 
realizan indiscutiblemente, para elaborar el diseño, el 
plan, el funcionamiento del proceso que 
eminentemente es cíclico. (Pág. 82). 

 

 Los educadores al realizar su plan anual deben seleccionar las 

adaptaciones curriculares apropiadas para cumplir con sus objetivos, entre 

los cuales está la captación del conocimiento en los educandos así como la 

aplicación de  estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 Además la reforma curricular en términos evolutivos plantea cambios 

sustanciales, tanto en los procesos de aprendizajes como  a la diversidad 

individual independiente del origen de las diferencias, para evaluar al 

docente, estudiante en forma integral en conocimientos, valores y 

habilidades de desempeño. No solo lo que sabe, sino que hace con lo que 

sabe. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
EL PRAGMATISMO 
 

La biblioteca de consulta Encarta Edición 2006 contempla que según 

Sanders Peirce, y William James, “Es la prueba de la verdad de una 

proposición  es su utilidad práctica”.(Pág. 35) 

 

 Encarta 2007. James afirma que “La verdad está relacionado con 

el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente 

tanto por sus medios como por sus fines” (Pág. 73) 

 

  Según el filósofo Massaaki Imai propone su filosofía con el método 

Kaisen que significa mejoramiento continuo. La palabra mejoramiento 

involucra a todas las personas tanto gerente como trabajadores docentes y 

estudiantes. La filosofía Kaisen asume que nuestra forma de vida ya sea 

nuestra vida laboral, o en casa debe centrarse en esfuerzo de 

mejoramiento constante. 

 

La concepción del Pragmatismo se basa en que solo es verdadero 

aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo, 

Insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar  la verdad o 

significado de las cosas. Se contrapone a las escuelas filosóficas del 

formalismo y el racionalismo, negando que los conceptos humanos y el 

intelecto representan el significado real de las cosas. 

 

 El presente trabajo de investigación  se ha basado en la doctrina 

filosófica del pragmatismo que es una corriente filosófica, según la cual la 

prueba de la verdad de una proposición en su utilidad práctica, el propósito 

del pensamiento es guiar la acción y el efecto de una idea es más 

importante que su origen. 

 



54 
 

El Pragmatismo pretende que a través de la actividad y por medio de 

la experiencia práctica, se llegue al aprendizaje. 

 

Propone que la vida es una constante solución de problemas y que 

la función cognoscitiva está al servicio de la voluntad para ponerlo en 

marcha. Considera  toda acción positiva aunque tenga una consecuencia 

negativa. 

 

Los aportes positivos del pragmatismo a la educación nos hace 

reflexionar que a través del pragmatismo  el hombre ocupa el centro del 

mundo que le rodea, transforma las cosas, las trascienden, las reconstruye 

y las transforma. 

 

El Pragmatismo es el instrumento a través del cual se mantiene la 

continuidad social de la vida, el fin de la educación la continuación 

individual. Esta escuela tiene una triple función informática, formativa  y 

transformadora. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Esta fundamentación nos proporciona conocer la sociedad humana, 

sus instituciones, los cambios que éstas han sufrido en su evolución hasta 

la época contemporánea; estudiar los factores determinantes de esos 

cambios y los datos ciertos de los problemas que ellos plantean para 

mejorar la comunicación entre padres e hijos que  nos permita preservar el 

bienestar de la colectividad humana, en especial el de los estudiantes con 

capacidades diferentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

MARTÍNEZ, Alejandro, (2005), destaca: 

 

La sociedad es el conjunto de seres humanos que viven 
unidos dentro de un determinado orden de cosas que debe 
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ser acatado mientras existan quienes tengan el poder 
suficiente para hacerlo respetar, pues el debilitamiento de 
ese poder puede significar la transformación de la misma 
(Pág. 18).  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Es la ciencia que versa sobre la realidad social de los seres humanos 

para conocer las leyes que rigen su comportamiento y de este modo 

comprenderla y expresarla.  El estudio de la Sociología es la sociedad. 

 

ALONSO HINOJAL, (2008) afirma: 

 

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. (Pág. 167) 

 

 La sociedad es fundamentalmente el conjunto de relaciones entre 

los seres humanos. Mantener una buena comunicación para liderar la 

formación de las relaciones interpersonales tantos docentes, estudiantes 

con capacidades diferentes, con calidad humana preocupada por las 

necesidades de la comunidad educativa. 

 

Formar a los niños  y docentes, con criterio abierto, pensamiento 

crítico, autogestionario, innovador y creativo, con elevada autoestima y 

valores éticos y morales, capaces de potenciar el desarrollo de la 

inteligencia y el pensamiento del educando de los estudiantes con 

capacidades diferentes. 

 

La necesidad de una educación inclusiva  para el cambio social, en 

oposición al capitalismo que produce y reproduce relaciones de igualdad y 
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justicia social, una educación que contenga y refleje los intereses de las 

personas o individuos con capacidades diferentes. 

 

 Necesidad de vincular la educación y la enseñanza con los 

individuos con capacidades diferentes es una necesidad de la comunidad 

en general,  que apuntan al cambio social. Una educación impulsadora de 

los derechos humanos, derecho de la niñez y de la adolescencia, como una 

herramienta privilegiada que contribuye a erradicar la discriminación que 

afecta a la mayoría de la sociedad. 

 

Una educación democrática que signifique la participación, discusión, 

toma de decisiones, aplicación y rendición de cuentas por parte de todos 

sus protagonistas, maestros, educandos, padres de familia, autoridades. 

Esta última demanda que se le hace a la institución educativa en la 

Educación Superior  es la de desarrollar competencias o destrezas  en 

todos los miembros de la sociedad. 

 

Se le pide con mayor claridad que enseñe valores como la libertad, la 

tolerancia, la justicia y la confianza, así como a valorar la diversidad y lograr 

una convivencia pacífica. Si bien estas competencias se pueden aprender 

desde distintos espacios de socialización. 

 

REIMERS, (2008) expresa,  

 

Se requieren “habilidades y disposiciones que permitan 
pensar por cuenta propia, comunicarse adecuadamente, 
tener acceso y utilizar el conocimiento disponible sobre 
diversos temas, aprender continuamente, trabajar con los 
demás y comprender la importancia y los mecanismos de 
dicha participación para atender además de mejor forma a 
los estudiantes con capacidades diferentes. (pág. 36). 

 

Ante tal panorama, queda claro que el aprendizaje de los estudiantes 

con capacidades diferentes no es suficiente para atender todas estas 
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demandas que se le hacen a la institución sino también contribuir a mejorar 

infraestructura que ayude al  grupo a acceder a las aulas de clase.  

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

Esta investigación educativa se apoya en la base legal de: La 

Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica de Educación; 

Plan del Buen Vivir. 

LOEI 

Art 2 .- Principios, literal “V” Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión 

aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en 

el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas 

de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y en la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

Art. 6.- Obligaciones. Literal “O”: Elaborar y ejecutar las adaptaciones 

curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro 

del sistema educativo de las personas con capacidades, adolescentes y 

jóvenes embarazadas. 

Art. 47.- de las NEE educación para las personas con discapacidad.- 

Tanto la educación formal como la no formal tomaran en cuenta las NEE 

de las personas en lo afectivo cognitivo. 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo primero inclusión y equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones , políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 
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los derechos reconocidos en la constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

CAPÍTULO I 
 

PRINCIPIOS DE  APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 
 

SECCIÓN QUINTA DE LA EDUCACIÓN 
 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo; 

 

Art. 27.-  de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

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

respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN PRIMERA DE EDUCACIÓN 

 

Art. 350.-  de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
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científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de solución es para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Sección segunda jóvenes 

 

Art 39.-  El Estado garantizará a los derechos de las jóvenes y los jóvenes 

y promoverá su  efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

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 

discapacidades y su integración social. 

 

Art 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

1.- La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

 

Art- 345.-  La Educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos  se proporcionará sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social. 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art 21.- La educación básica tiene como finalidad contribuir a la 

formación integral del educando mediante el desarrollo de sus destrezas y 

de su capacidad científica, técnica, humanística y artística; cumplir 

funciones de exploración y de orientación  educativa y vacacional e 

iniciarlos en el aprendizaje de disciplinas y técnicas que le permitan el 

ejercicio de una función socialmente útil; estimular el deseo de saber y 

desarrollar la capacidad de ser de cada individuo de acuerdo con sus 

aptitudes. 

 

La educación básica tendrá una duración no menor de nueve años 

El Ministerio de Educación organizará en este nivel artesanales o de 

oficios que permitan la adecuada capacitación de los estudiantes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje.- Proceso del cambio de conducta, actitud o vivencia como 

consecuencia de una confrontación de un ser vivo con su medio ambiente. 

 

Aprendizaje significativo.- Se refiere al tipo de aprendizaje en que un 

aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  

 

Capacidad.-  Posibilidad que tiene algo de contener en su interior otras 

cosas. 

 

Capacidades diferentes.- Es aquella condición bajo la cual ciertas 

personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 

plenamente con igualdad en la sociedad. 

 

Creatividad.- Denominación dada a la capacidad de reconocer problemas 

y darles solución, fuera de las vías comunes, de forma original y nueva. 

 

Contexto.- Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho. 

 

Discapacidad.-  

 

Educación.- Es el  proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Enseñanza.- Acción de enseñar. Hacer conocer alguna cosa a alguien, 

transmitirle un conocimiento ya sea teórico o bien práctico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Estrategias.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Equidad.- Justicia, imparcialidad en un trato o un reparto. 

 

Inclusión.- Acción y efecto de incluir. 

 

Inclusión educativa.- Derecho al aprendizaje por parte de todos, 

independientemente de sus características individuales con el objetivo de 

proporcionar atención a cada estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 

 

Integral.- Aplicase a las partes que entran en la composición de un todo. 

 

Integración.-  Incorporación o inclusión en un todo. 

 

Igualdad.-  Trato idéntico entre todas las personas, al margen de razas, 

sexo, clase social y otras circunstancias diferenciadoras 

 

Método.- Conjunto de medios puestos en prácticas racionalmente para la 

obtención de un resultado determinado. 

 

Proyecto.- Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las 

actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un 

determinado objetivo.  

 

Programa.- Plan, proyecto o declaración de lo que se piensa realizar: 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas.  

 

La presente investigación se basa en el diseño cuantitativo y 

cualitativo; cuantitativo  porque se detallan la población y la muestra de la 

comunidad educativa encuestada determinada en directivos, personal 

administrativo y estudiantes y cualitativa porque describe  sus cualidades, 

produce datos descriptivos, la investigación cualitativa busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras 

palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste 

con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales 

como cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma 

de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población 

reducidos, como salas de clase. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

         La investigación de acuerdo con las características y los objetivos 

descritos a los largo de la investigación es factible, apoyado por una 

investigación de campo y bibliográfica. 
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Es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

Facultad, así como también con la colaboración de los estudiantes.   

 

      Para el Dr. Inga (2009)” Es factible por que se fundamenta en 

hechos apegados a lo observado realmente en la Institución” (Pag.54).  

 

Esta investigación factible, reside en la elaboración de una 

propuesta, para dar solución a un problema que se presenta en la Facultad 

de Filosofía, como es la incidencia de la Inclusión Educativa en la 

integración del proceso académico de los estudiantes con capacidades 

diferentes, así como el diseño de un programa de inclusión educativa. 

 

Investigación de Campo 

Según Yépez (2008), expresa: 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo  
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (Pág. 146). 

Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en el 

lugar de los hechos es decir en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, donde se suscita el problema. 

Leiva (2003), “La investigación de campo es aquella en que el 

mismo objeto de estudio sirve como fuente de información para el 

investigador. Pues consiste en la observación directa” (Pág. 74). 

La investigación bibliográfica 

Tiene como meta el proceso científico, mediante el desarrollo de los 

conocimientos teóricos, basados en principios y leyes científicas. Es una 

investigación formal, reflexiva que se deleita con el descubrimiento de 

amplias generalizaciones teóricas sin preocuparse directamente en sus 
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posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Consiste en el análisis de 

las fuentes documentales de primera mano que sirven de apoyo a la 

investigación proyectada. 

 

 Esto es importante a fin  de no repetir trabajos ya realizados por 

otros, evitar errores, orientar la búsqueda de orientación. Entre las 

principales fuentes documentales se tiene: Históricas, Bibliográficas, 

fuentes estadísticas, archivos oficiales, privados, documentos personales, 

obras literarias, filosóficas, informes, estudios, documentos personales e 

institucionales y artículos de internet. 

 

Al referirse a este tipo de investigación señala Yèpez, E (2008): 

 

   Constituye la investigación de un problema 
determinado con el propósito de ampliar, profundizar 
y analizar su conocimiento producido éste por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de 
documentos y secundarias en el caso de libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo 
de investigación tiene un ámbito determinado , su 
originalidad se refleja en el manejo y documentos de 
libros, que permita conocer, comparar y reducir los 
diferentes enfoques, criterios y conceptualizaciones, 
análisis y conclusiones, recomendaciones de los 
diversos autores e instituciones estudiadas con el 
propósito de ampliar el conocimiento y producir 
nuevas propuestas en el trabajo de tesis.(Pág. 67). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación se caracteriza por toda aquella búsqueda o estudio 

de algún fenómeno de forma sistematizada a través de un método. En 

pocas palabras y terminologías estándares de los diccionarios académicos 

califican este término como buscar e indagar. 
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 En este proyecto se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

Explorativa, explicativa, descriptiva. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

 

 La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iníciales ya 

que está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación que 

ahorra así tiempo y dinero. 

 

En internet  se expresa: 

 

Recibe este nombre la investigación explorativa la 
que se realiza con el propósito de desatacar los 
aspectos fundamentales que una problemática 
determina y encontrar los procedimientos adecuados 
para elaborar una investigación posterior (Pàg.67) 

 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

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

luz de leyes o generaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que 

se producen en determinadas condiciones. 

 

 Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan dos 

elementos: Lo que se quiere explicar, se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que quiere 

una explicación. 
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 Lo que se explica, se deduce de un conjunto de premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresen regularidades 

que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 

 

Altamirano (1998) 

 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y 
explicar las relaciones causalmente funcionales que 
existen entre las variables estudiadas, y sirve para 
explicar, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un 
fenómeno social.(Pág. 135). 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Andino, P. (2008) señala sobre: 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 
las características que identifican los diferentes 
elementos y componentes, de los hechos y fenómenos 
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que conforman 
el problema de investigación. (Pàg.77) 

 

 Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, se describen los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio. La investigación descriptiva responde a las 

preguntas: Quién, Qué, Cómo, y Cuándo. 

 

 El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objeto, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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 Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

   

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, y este tamaño vienen dado por 

el número de elementos que constituyen la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los 

números positivos. Una población finita es aquella que está formada por un 

limitado número de elementos. 

 

      Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación de 

todos los elementos se dificulte en cuanto al trabajo, tiempo y costos 

necesario para hacerlo. Para solucionar este inconveniente se utiliza una 

muestra estadística. 

 

(BALESTRINA, 2008), expresa: 

 

 La población o universo puede estar referido a cualquier 
conjunto de elementos de los cuales pretendemos 
indagar y conocer sus características, o una de ellas, y 
para el cual serán válidas  las conclusiones obtenidas en 
la investigación. Es el conjunto finito o infinito de 
personas, caos o elementos que presentan 
características comunes (Pàg.122). 
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      Es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los 

individuos, sobre todos si estos son muchos. En lugar de examinar el grupo 

entero llamado población o universo, se examina una pequeña parte del 

grupo llamada muestra. 

 

La población de esta investigación está conformada por una 

autoridad, 80  Docentes, 3440  estudiantes los cuales suman 399  

personas.     

 

Cuadro N° 3 

POBLACIÓN 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES     2   1% 

2 DOCENTES   80   2% 

3 ESTUDIANTES 3440 97% 

 TOTAL 3522 100% 
             Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
 Elaborado por: Betty Jacqueline Gaibor Donoso.  
 
 

MUESTRA    

 

 La muestra es un subconjunto de la población, que está 

seleccionado por algún método de muestreo, sobre el cual se  realizarán 

las observaciones y se recogen los datos de nuestro trabajo de 

investigación. 

 

 Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve 

para representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos de 

la población, pero no de todos. 

 

(HERNANDEZ, 2008), afirma: “La muestra es un subgrupo de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características a los 

que llamamos población”. (Pàg.65). 
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 La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera. La muestra quedará conformada de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Para calcular la muestra en nuestra investigación primero 

elaboramos un cuadro con los datos de la población que está implicada, 

procediendo posteriormente a la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

  112 


NE

N
n  

 

Cuya simbología es la siguiente: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (3522) 

E= Margen de error, 5% 

 

  11352205.0

3522
2 

n

    135210025.0

3522


n

 

 

8025,8

3522
n    8025,9

3522
n

 

 

359n
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La muestra de esta investigación fue tomada con la autorización de 

los directivos de la Institución educativa y está determinada por docentes, y 

estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

Cuadro nº 4 

MUESTRA 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 2 2% 

2 DOCENTES 15 3% 

3 ESTUDIANTES 359 95% 

 TOTAL 376 100% 
             Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
 Elaborado por: Betty Jacqueline Gaibor Donoso.  
 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos, a fin 

de obtener la información y ayudar a planear estrategias y técnicas 

necesarias para el mejoramiento de los procesos. 

 

La Observación 

Sierra y Bravo (2007), la define como: “La inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos 

de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”(Pág. 

162). 

Sin embargo, en términos generales la observación es muy útil en 

todo tipo de investigación; particularmente de tipo: Descriptiva, analítica y 

experimental. En áreas como la educacional, social y psicológica; es de 

mucho provecho; sobremanera cuando se desean estudiar aspectos del 

comportamiento: Relaciones maestro-alumno, desempeño de los 
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funcionarios públicos, relación del uso de ciertas tecnologías educativas, 

relación entre el índice de calificaciones y las asignaturas practicas. 

 

La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en 

el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que 

otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del 

sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su 

investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en que 

asumirá la observación y las conductas que deberá registrar.  

 

La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, 

a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que 

es materia de investigación. 

La encuesta busca descubrir los factores que afectan la inclusión 

educativa de los estudiantes con capacidades diferentes de la Facultad de 

Filosofía. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

La validez de los instrumentos, según Morles (2008): Es el grado con 

el cual un instrumento sirve a la finalidad para la cual está definido. En 

función de ello, la validez aplicada en esta investigación fue la de 

contenido, para lo cual se expuso el cuestionario a juicio de expertos 

mencionados, quienes emitieron su opinión en relación a aspectos tales 

como: redacción correcta, pertinencia, tendenciosidad y las sugerencias. 

Los aportes suministrados permitieron construir la versión definitiva del 

cuestionario aplicados a docentes y estudiantes.   

 

Para Ander Egg (2009), el término confiabilidad se refiere a "la 

exactitud con que un instrumento mide lo que pretende medir. (Pág. 44). Es 

decir, que es equivalente a estabilidad y predictibilidad, sin embargo, para 

los efectos de esta investigación se empleó el término mencionado 

enfocado como el grado de homogeneidad de los ítems del instrumento en 

relación con las características que pretende medir, a esto, el autor, 

denomina confiabilidad de consistencia interna a homogeneidad. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Planeamiento del Problema. 

 Ubicación del Problema en un contexto. 

 Situación Conflicto. 

 Delimitación del Problema. 

 Planeamiento o Formulación del Problema. 

 Evaluación del Problema. 
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 Justificación e Importancia. 

 Antecedentes de Estudio. 

 Fundamentación Teórica. 

 Fundamentación Filosófica. 

 Fundamentación Pedagógica. 

 Fundamentación Legal. 

 Diseño de la Investigación. 

 Modalidad de la Investigación. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Procedimiento para el análisis de datos 

Se aplicarán  mediante los siguientes pasos: 

 

 Tabulación de datos según tabla de datos 

 Se relacionará según escala de valores 

 

Análisis  cualitativo y cuantitativo de los datos 

 

 El análisis de los datos se efectuará sobre la matriz de datos 

utilizando una computadora y con el siguiente esquema. 

 

 Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de 

la presente investigación  se ha organizado de tal manera que den 

respuesta  a los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos encontrados, 

relacionarlos con el marco teórico, respuestas a las interrogantes, las 

variables que se han definido, así como los conocimientos que se disponen 

en relación  con el problema, este procedimiento permitirá establecer 
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relaciones entre variables e interpretar  estos resultados destacando los 

principales hallazgos y establecer conclusiones. 

 

 En la etapa de análisis e interpretación de los resultados se 

introducirán criterios que orientan los procesos de codificación y tabulación 

de los datos, técnicas de presentación y el análisis porcentual de los 

mismos. 

Procedimientos de la Investigación 

 

 Los procesos que se desarrollen en ete estudio constituyen un 

conjunto de estrategias y técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigación. 

 

 En este trabajo el proceso de investigación se llevará a efecto a 

través de las siguientes fases: 

 

 Identificación del problema. 

 Ubicación de la población. 

 Selección de la muestra. 

 Consulta bibliográfica. 

 Elaboración y aplicación de la encuesta.  

 Recolección de datos. 

 Procesamiento de la información. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultado. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA  

Preguntas Básicas a los Estudiantes: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para 

obtener criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados 

con la incidencia de la inclusión educativa en la integración del proceso 

académico de los estudiantes con capacidades diferentes. Diseño de un 

programa de inclusión educativa. 

1. La encuesta consta de 10 preguntas cada una con cinco  alternativas  

de respuestas, éstas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

2. Elegirá sólo una opción, la que Ud.  crea conveniente. 

3. La escala es la siguiente: 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo  Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

      

        4.- La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada  sólo 

para las personas de esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

I   INFORMACIÓN GENERAL 

Pregunta 1: Condición del informante 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

Cuadro Nº 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Docentes 15 4% 

Autoridades    2  1% 

Estudiantes 359 95% 

Total  376 100% 
          Fuente: Resultados de la investigación 
          Autora: Betty Gaibor Donoso 

 
 

       Gráfico Nº 1 

 

          Fuente: Resultados de la investigación 
          Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

La investigación involucra a todas y todos los actores: Docentes que 

sumaron 17 contando con el directivo,  y estudiantes de la Facultad de 

Filosofía  que sumaron 359 esta condición permitió conocer la opinión de 

todas y todos para valorar los resultados de la investigación, que se apoyó 

en la verificación de datos. 

4 

1 

95 

Docentes 

Directivo 

Estudiantes 
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Pregunta 2: Sexo  

 

Cuadro N° 6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Masculino 198 53% 

Femenino 178 47% 

otros 0   0% 

Total 376 100% 
Fuente: Resultados de la investigación 

           Autora: Betty Gaibor Donoso 

 
 

Gráfico Nº 2 
 

 

          Fuente: Resultados de la investigación 
          Autora: Betty Gaibor Donoso 
 
 

 

Análisis 

 

La encuesta demuestra que un 53% de los informantes son de sexo 

masculino y el 47%  son femeninos en la presente investigación. 

 

 

53 

47 
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Masculino 

Femenino 

Otros 
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Pregunta 3: Edad  de estudiantes 

Cuadro N° 7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

18  a 24 años   78 22% 

 25 a 40 años  238 66% 

41 a  mas años   43 12% 

Total 359 100% 
    Fuente: Resultados de la investigación 

                   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

          Fuente: Resultados de la investigación 
          Autora: Betty Gaibor Donoso 
 

 

 

 

Análisis 

Como podemos observar, esta pregunta se refiere a la edad de los 

estudiantes involucrados en la investigación se refiere a los estudiantes de 

la Facultad de Filosofía de los cuales el 66% está entre 24-40 años, el 22%  

son de 18-24 años, el 12% son de 41 o más. 

 

22 

66 

12 

7 a 8 años 

9 a 10 años 

11 a 12 años 
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Pregunta 4: Años de servicios para docentes 

Cuadro N° 8 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 a 20 años 9 61% 

21 a 30 años 5 33% 

31 a 40 años 1   6% 

41 a más años 0  0% 

Total 15 100% 
     Fuente: Resultados de la investigación 

                    Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

          Fuente: Resultados de la investigación 
          Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis 

 

Del total de docentes informantes 9  tienen entre 10 años a 20 años  

en el servicio de la docencia lo que corresponde al 61%, 5 de ellos tienen 

entre 21 a 30 años de docencia lo que corresponde al 33%, y 1  que 

corresponde al 6% tienen 50 años o más. 

 

61 

33 
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40 a 50 años 

50 a mas años 
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Pregunta 5: Usted ha recibido alguna capacitación sobre inclusión 

educativa. 

Cuadro N° 9 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí 12   3% 

No 364 97% 

Total 376 100% 
                     Fuente: Resultados de la investigación 
                    Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Resultados de la investigación 
          Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis 

 

Del total de los encuestados el 97% manifestó no  haber recibido 

alguna capacitación sobre inclusión educativa, el 3% restante respondió 

que sí. 

 

 

3% 

97% 

Sí No 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ENCUESTA  A  LOS DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes con capacidades diferentes 

tengan igualdad de derecho a la educación superior? 

 
Cuadro #   10 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 86% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
   Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 
 

Gráfico N° 6 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 1: De los  6 docentes  encuestados 13 contestaron  

muy de acuerdo  que los estudiantes con capacidades diferentes tengan 

igualdad de derecho a la educación superior que corresponde al 86%,  2 de 

los encuestados contestaron  de acuerdo que corresponde  al 14%.  

86% 

14% 

0% 
0% 

0% 
Muy De Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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2.- ¿Considera usted como docente, que deban recibir capacitación 

permanente para incluir a los estudiantes con capacidades diferentes en el 

sistema educativo? 

 

Cuadro #   11 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 3 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 
Gráfico N° 7 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

En la pregunta 2: De los docentes encuestados 10 contestaron  muy 

de acuerdo  que deban recibir capacitación permanente para incluir a los 

estudiantes con capacidades diferentes en el sistema educativo 

corresponde al 67 %,  3 contestaron  indiferente que corresponde al  20%., 

2 contestaron de acuerdo que corresponde al 13%. 

67% 13% 

20% 0% 0% 

Muy De Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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3.- ¿Cree usted que la aplicación de un programa de inclusión educativa 

beneficiaría a los estudiantes con capacidades diferentes? 

Cuadro #   12 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
   Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
 

 
Gráfico N° 8 

 
 
 

 

 

 

 

 
      Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
       Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 3: De los docentes encuestados 13 contestaron muy de 

acuerdo  que la aplicación de un programa de inclusión educativa 

beneficiaría a los estudiantes con capacidades diferentes corresponde al 

87%, los 2 restante contestaron de acuerdo corresponde al otro 13%. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes con capacidades diferentes deben 

gozar con la igualdad educativa? 

 

Cuadro #   13 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 94% 

De acuerdo 1  6% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
 

 
Gráfico N° 9 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 4: De los 6 docentes encuestados 14 manifestaron 

muy de acuerdo  que los estudiantes con capacidades diferentes deben 

gozar con la igualdad educativa corresponde al  94%,  1 contestó de 

acuerdo que corresponde al 6%.  
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5.-  ¿Considera acertado incluir en la educación regular los estudiantes con 

capacidades diferentes como lo dice la ley de inclusión educativa? 

Cuadro #   14 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 
 
 

Gráfico N° 10 
 
 
 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

 

Análisis  

En la pregunta 5: De los  docentes encuestados 10 contestaron que 

considera acertado incluir en la educación regular los estudiantes con 

capacidades diferentes como lo dice la ley de inclusión educativa 

corresponde al 67%, 5 contestaron de acuerdo que corresponde al 33%. 
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6.- ¿Cree usted que la participación es la técnica idónea para facilitar la 

inclusión educativa? 

Cuadro #   15 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
 Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 
 
 

Gráfico N° 11 
 
 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

En la pregunta 6: De los  Docentes encuestados, 9 respondieron  de 

acuerdo que la participación es la técnica idónea para facilitar la inclusión 

educativa que corresponde al 60%, 6 contestaron muy de acuerdo que 

corresponde al 40%. 
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7.- ¿Considera usted que la Facultad debe tener infraestructura adecuada 

para los estudiantes con capacidades diferentes? 

Cuadro #   16 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
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       Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
       Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 7: De los  docentes encuestados 15 coincidieron en 

manifestar muy de acuerdo que la Facultad debe tener infraestructura 

adecuada para los estudiantes con capacidades diferentes que corresponde al 

100%. 
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8.- ¿Cree usted necesario y pertinente implementar accesos especiales 

para los estudiantes con capacidades diferentes? 

 
Cuadro #   17 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
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      Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
      Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 9: De los  docentes encuestados 13 contestaron muy de 

acuerdo que es necesario y pertinente implementar accesos especiales 

para los estudiantes con capacidades diferentes corresponde al 87%,  2 

contestó de acuerdo que corresponde al  13%.  
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9.-  ¿Cree usted que  la aplicación de un programa de inclusión será útil 

para los involucrados de la investigación? 

 

Cuadro #   18 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
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    Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 9: De los  docentes encuestados coincidieron en estar 

muy de acuerdo que  la aplicación de un programa de inclusión será útil 

para los involucrados de la investigación que corresponde al 100%. 

 

 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Muy De Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 



92 
 

10.- ¿Está de acuerdo en que el curriculum sea flexible para los estudiantes 

con capacidades diferentes? 

 

Cuadro #   19 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 93% 

De acuerdo 1  7% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
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 Fuente: Docentes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 10: De los  docentes encuestados 14 contestaron 

muy de acuerdo que el curriculum sea flexible para los estudiantes con 

capacidades diferentes que corresponde al 93%, 1 contestó  de acuerdo  

que corresponde al 7%. 

 

93% 

7% 
0% 

0% 
0% 

Muy De Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 



93 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Está de acuerdo que se cambie la infraestructura de la institución para 

ayudar a los estudiantes con capacidades diferentes? 

Cuadro #   20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 320 90% 

De acuerdo   30  8% 

Indiferente   9  2% 

Desacuerdo   0  0% 

Muy desacuerdo   0  0% 

Total 359 100% 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
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  Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

En la pregunta 1: De los 359 estudiantes  encuestados 320 contestaron 

muy de acuerdo, que se cambie la infraestructura de la institución para ayudar 

a los estudiantes con capacidades diferentes que corresponde al 90%, 30 

contestaron de acuerdo que corresponde al 8% de los estudiantes, y 9 son 

indiferentes, corresponde al 2%. 
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2.- ¿Está de acuerdo que se incluya en las aulas a los estudiantes con 

capacidades diferentes? 

 

Cuadro #   21 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 220 61% 

De acuerdo   50  14% 

Indiferente   89  25% 

Desacuerdo   0  0% 

Muy desacuerdo   0  0% 

Total 359 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
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   Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
    Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 2: De los  estudiantes, 220 respondieron muy de 

acuerdo, que se incluya en las aulas a los estudiantes con capacidades 

diferentes, que corresponde al 61%,  89  contestaron indiferente,  que 

corresponde al  25%, y el 14% de acuerdo. 

.  
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3.-  ¿Considera necesario capacitar a los docentes para enseñar a los 

estudiantes con capacidades diferentes? 

Cuadro #   22 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 329 92% 

De acuerdo   30   8% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   0  0% 

Muy desacuerdo   0  0% 

Total 359 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
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  Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 9: De los  estudiantes 329 manifestaron  muy de 

acuerdo, que considera necesario capacitar a los docentes para enseñar a 

los estudiantes con capacidades diferentes,  que corresponde al 92%,  30 

de los estudiantes contestaron de acuerdo que corresponde al 8% de los 

involucrados. 
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4.- ¿Está de acuerdo en la equidad en la educación? 

 

Cuadro #   23 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 350 97% 

De acuerdo   9   3% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   0  0% 

Muy desacuerdo   0  0% 

Total 359 100% 
 Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 
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Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía 
   Autora: Betty Gaibor Donoso 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta 10: De los  estudiantes 350 contestaron muy de 

acuerdo,  en la equidad en la educación que  corresponde al 97%, 9 

contestaron de acuerdo, que corresponde al 3%. 
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Comprobación de Hipótesis 

 

 EL trabajo de campo, análisis e interpretación de resultados con sus 

respectivos cuadros y gráficos en cumplimiento de sus objetivos, sus 

variables y el marco teórico científico, me permitieron hacer un análisis 

descriptivo de la hipótesis aplicando la inclusión educativa en la integración 

del proceso académico de los estudiantes con capacidades diferentes para 

garantizar la igual educativa en los estudiantes con capacidades diferentes 

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

de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

 Una Inclusión Educativa mediante un programa de Inclusión 

Educativas favorecerá la integración en los procesos académicos de los 

estudiantes con capacidades diferentes. 

 

 El estudio contextualizado de casos concretos en los estudiantes de 

la institución ayudó a la aplicación de un Programa de Inclusión Educativa  

e hizo posible alcanzar con éxito la igualdad de los derechos a la educación 

a nivel de Educación Superior. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la aplicación de las encuestas a docentes  y 

estudiantes en la institución donde se investiga y después de realizar el 

respectivo procesamiento y análisis de la información recibida por la 

encuestada considero importante formular las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.    

 

Conclusiones 

 

 Las Autoridades no han realizado ninguna gestión para cambiar la 

infraestructura de la Facultad que ayuden al acceso a las aulas de clase 

para los estudiantes con capacidades diferentes, con el fin de adoptar 

medidas educativas para atender la diversidad para todos. 

 

 Los docentes llevan un mismo currículum para todos los estudiantes de 

educación regular. Impulsar medidas para lograr un clima académico 

favorable que propicie la integración, el respeto mutuo y la solución de 

conflictos a través del diálogo entre los diferentes actores de la 

comunidad educativa. 

 

 Los estudiantes de la Facultad no conocen los derechos de los 

individuos con capacidades diferentes, por tal motivo existe un índice 

bajo de estudiantes con este tipo de capacidades. 
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Recomendaciones 

 

 Las Autoridades deben realizar gestión de orden administrativa y 

financieras para cambiar la infraestructura de la Facultad que ayuden al 

acceso a las aulas de clase para los estudiantes con capacidades 

diferentes, e incorporarlos a la educación superior, de tal forma que dará 

una educación de calidad, fortaleciendo una educación inclusiva. 

Proporcionar apoyo interinstitucional a los docentes para la 

identificación de las capacidades diferentes.   

 

 Los docentes deben tener un  currículum flexible para  los estudiantes 

con capacidades diferentes que ayude a la integración de estos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la educación superior.  

 
 

 Los estudiantes de la Facultad deben capacitarse para conocer los  

derechos de los individuos con capacidades diferentes, para poder 

integrarlos en las clases de educación superior regular. 
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CAPÍTULO  VI 

LA PROPUESTA 

Título 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

Justificación 

En los últimos años, se están produciendo cambios importantes en la 

conceptualización de la Educación; cambios que generan nuevos enfoques 

y prácticas educativas en muchas partes del mundo. La política social 

durante las tres últimas décadas ha intentado fomentar la integración y la 

participación de las personas con capacidades diferentes en todos los 

ámbitos de la sociedad, brindando, en el marco de las estructuras comunes 

de educación, salud, empleo y servicios sociales, el apoyo que estas 

personas necesitan, reconociéndoles los mismos derechos que el resto de 

la población.   

 

Pares B (2009) afirma: 

 

Esta situación, en el ámbito educativo, se traduce en un 
desarrollo cada vez mayor de políticas educativas que 
abogan por una educación inclusiva  en la que todos los 
estudiantes aprendan juntos, independientemente de sus 
condiciones personales.(Pág. 112). 

 

El presente trabajo de investigación se justifica,  porque  permite 

conocer la incidencia de la inclusión educativa en la integración  del 

proceso académico de los estudiantes con capacidades diferentes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Desde la formación del rol docente hay que tener en cuenta los 

estilos de aprendizajes de los docentes, su estilo de enseñanza y la 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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interrelación de ambos a la hora de actuar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Se justifica también la investigación porque con ella se quiere 

contribuir a una mejor calidad de vida de los estudiantes con capacidades 

diferentes los que no deben sentir ningún tipo de discriminación al momento 

de encontrarse en el aula de clase, de tal manera que se mejore la oferta 

educativa en función de las necesidades favoreciendo la inclusión y 

propiciar una institución eficaz para todos e inclusiva. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación 

de los estudiantes  con capacidades diferentes en las instituciones 

educativas regular  común o de otros estudiantes etiquetados “con 

necesidades educativas especiales”; sin embargo, es un concepto más 

amplio, ya que su foco de atención es la transformación de los sistemas 

educativos para atender a la diversidad, eliminando las barreras que 

experimentan muchos estudiantes, por diferentes causas, para aprender y 

participar. 

 

La educación inclusiva es ante todo una cuestión de justicia y de 

igualdad, ya que aspira a proporcionar una educación de calidad para todos 

aquellos que se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad, 

que son muchos más que los estudiantes que presentan este sentido y 

supone un impulso importante a la agenda de necesidades educativas 

especiales. En Educación, donde están inmersos instituciones a todo nivel 

como la de la investigación en educación superior en la Facultad de 

Filosofía.   

 

El enfoque de educación inclusiva implica, asimismo, una 

perspectiva distinta de las dificultades de aprendizaje que experimentan 
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muchos estudiantes en las instituciones educativas. Tradicionalmente, 

éstas se han atribuido a factores inherentes a los estudiantes (su condición 

social o familiar, sus capacidades), razón por la cual se pensaba que lo 

mejor era agrupar a los estudiantes con las mismas dificultades para 

proporcionarles una enseñanza especializada, sin preocuparse de modificar 

el entorno pero actualmente podemos incluirlos a la educación regular. 

 

La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación 

común basada en la diversidad y no en la homogeneidad. Se considera que 

cada estudiante tiene unas necesidades educativas y características 

propias, fruto de su procedencia social y cultural y sus condiciones 

personales en cuanto a motivaciones, competencias e intereses, que 

mediatizan los procesos de aprendizaje haciendo que sea único e 

irrepetible en cada caso. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un programa de Inclusión educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los involucrados sobre la importancia de la inclusión 

educativa en la integración del proceso académico de los 

estudiantes con capacidades diferentes para lograr su desarrollo 

personal, su bienestar individual, su participación en la educación. 

 

 Facilitar una educación de calidad al estudiante que presenta 

necesidades educativas especiales, en todas las etapas educativas. 

 

 Potenciar  la Facultad de Filosofía  para que elaboren programas  

que contengan medidas dirigidas a lograr el acceso, la permanencia, 
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la promoción y el éxito educativo del estudiante con capacidades 

diferentes. 

 

 Reforzar la formación permanente del docente  y de los involucrados 

en la investigación capacitándolos para realizar una atención 

educativa inclusiva y de calidad a los estudiantes con capacidades 

diferentes. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 El diseño de un Programa de Inclusión es una herramienta que 

enriquecerá a docentes y estudiantes involucrados en la investigación para 

poder integrar al proceso educativo a los estudiantes con capacidades 

diferentes. 

 

 En la presente propuesta se hablará de las, actuaciones 

institucionales frente a los estudiantes con capacidades diferentes,  

actuaciones dirigidas  a los docentes a la formación a lo largo de la vida e 

inserción educativa. 

 

También se tratará de la inclusión y la educación superior como 

alternativa de los estudiantes con capacidades diferentes  de encontrar una 

profesión donde puedan desarrollarse sin importar las limitaciones que 

puedan tener. 
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Elaborado por: Betty Jacqueline Gaibor Donoso 
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PROGRAMA JUNTOS POR LA INCLUSIÓN 

 

 INTRODUCCIÓN 

 MISIÓN 

 VISIÓN 

 OBJETIVOS 

 ESTRATEGIAS 

 INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 PROPUESTA DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA 

ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES. 
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 INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo establecido por la Ley Orgánica de Educación se 

inspira en una serie de principios de actuación, entre los que cabe destacar 

la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias, y la equidad, que garantice la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y que actúe 

como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de 

discapacidad. 

 

A nivel nacional, es de destacar que la Estrategia Educativa sobre 

capacidades diferentes incluye cómo uno de los ámbitos primordiales de 

actuación la Educación y formación, instando a promover una educación y 

un aprendizaje permanente inclusivos para todos los estudiantes. En un 

marco más amplio, se  establece claros objetivos en el entorno de la 

educación, en los que habrán de estar incluidas también las personas con 

capacidades diferentes con o sin discapacidad, mejorando su situación y la 

inclusión educativa.  
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El presente documento, Programa de Inclusión Educativa con 

capacidades diferentes,  responde a esta acción prevista. Se ha elaborado 

desde dicha visión inclusiva de la educación, que implica ofrecer una 

educación de calidad para potenciar el máximo desarrollo integral de todos 

los estudiantes, centrando las medidas de actuación en el alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales. Dichas medidas tienen 

carácter transversal, de modo que las actuaciones de los Programas de 

inclusión educativa garanticen la igualdad de oportunidades educativas. 

 

 MISIÓN 

Lograr que los estudiantes con capacidades diferentes con  o sin 

discapacidad disfruten de igualdad de oportunidades para ingresar a las 

aulas de educación superior, permanecer en ellas y alcanzar los 

aprendizajes pertinentes, en un contexto en que se acepten sus 

diferencias y se potencien sus capacidades para su pleno desarrollo 

personal y social. 

 

 VISIÓN 

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

reconocida como una de las mejores de Guayaquil en la atención a la 

diversidad estudiantil y formación humanística con personas  formadas 

integralmente  que vivencien valores sociales, democráticos, éticos, 

científicos y culturales que afronten con éxito sus retos de capacidades 

diferentes. 

 

 OBJETIVOS 

 Generar oportunidades de inclusión educativa para los 

estudiantes con capacidades diferentes de la Facultad de 

Filosofía.  
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 Orientar la política educativa desde una perspectiva inclusiva de 

calidad y equidad. 

 

 Desarrolla una educación para todos donde el sistema de apoyo 

a las instituciones educativas  aumenten las capacidad de la 

Facultad de Filosofía para su respuesta exitosa a la diversidad 

del alumnado.  

 

 Potenciar la participación de los procesos de integración de 

enseñanza aprendizaje  a los estudiantes con capacidades 

diferentes. 

 ESTRATEGIAS 

Desarrollo de instituciones educativas y aulas inclusivas 

 

Las instituciones educativas con una orientación inclusiva son el medio más 

eficaz para lograr una educación integral para todos. 

En un plantel con educación inclusiva no hay  estudiantes corrientes y 

estudiantes especiales, sino simplemente estudiantes. 

El avance hacia la inclusión en nuestros sistemas educativos requiere algo 

más que saber dónde queremos llegar; hace falta saber cómo podemos 

llegar. 
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Diseños universales 

 

 

 

El diseño universal de aprendizaje está basado en el diseño universal de la 

arquitectura permitiendo el acceso de todos los estudiantes al currículum. 

El diseño universal no es una solución óptima para todos, requiere 

flexibilidad, individualización, y personalización de los contenidos, los 

procesos y las actividades. 

En el diseño universal se adoptan diferentes modalidades o niveles de 

apoyo siempre dentro del aula. 

En un primer nivel la docente. En el diseño universal se adoptan diferentes 

modalidades o niveles. 

 

Aprendizaje socio-emocional 

 

En las instituciones educativas no solo se aprenden las competencias 

académicas; es un espacio donde los estudiantes aprenden a conocerse a 

sí mismos, vincularse con compañeros que son diferentes entre sí, 

relacionarse con figuras de autoridad distintas a sus padres y relacionarse 

con el mundo externo. 

El paradigma del aprendizaje socio-emocional en la educación superior 

puede constituir un modelo que favorezca los procesos de inclusión en el 
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contexto académico, entendiendo este como un proceso orientado a 

desarrollar competencias sociales y emocionales básicas. 

La información aportada desde las neurociencias acerca de cómo las 

emociones afectan el aprendizaje cognitivo y socio-emocional, ha abierto 

nuevos horizontes acerca de la transferencia de estos conocimientos hacia 

la enseñanza. 

Hay que eliminar la imagen del débil, el lenguaje del “ellos y nosotros”, 

estudiantes con déficit o dificultades de aprendizaje. 

El aprendizaje social y emocional debe contemplarse en el currículo desde 

los primeros años. Existen cinco competencias básicas que es preciso 

desarrollar: la conciencia de sí mismo, la conciencia social, toma 

responsable de decisiones, autorregulación y manejo de relaciones. 

 

Clima académico positivo 

  

Lo que se aprende en la institución  es lo que se construye en un contexto 

de las relaciones sociales docente-estudiantes, entre estudiantes y entre 

los docentes. 

El clima social académico se refiere a la percepción que tienen los 

estudiantes de su contexto y la percepción de los docentes de su entorno 

laboral. 
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Las actitudes inclusivas de las diferencias, tanto de docentes como de 

estudiantes, son un factor que aporta significativamente a la creación de un 

buen clima académico. 

El clima social académico es uno de los determinantes más importantes en 

el éxito de la educación. 

 La emoción abre o cierra las puertas al aprendizaje. Hay que crear climas 

en las aulas donde no haya tensión o temor, donde todos los niños se 

sientan seguros, acogidos y reconocidos. 

Cuando el clima emocional en que tiene lugar el aprendizaje se produce en 

una atmosfera positiva o nutritiva, la experiencia dejará una huella positiva 

en la memoria emocional. 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

 

Las estructuras cooperativas son las más adecuadas para atender la 

diversidad; sin embargo en las aulas predominan las estructuras de 

aprendizaje individualistas y competitivas. 

Inclusión y aprendizaje cooperativo son dos conceptos que se 

interrelacionan. 

El aprendizaje cooperativo se refiere al uso didáctico de equipos reducidos 

de estudiantes, de composición heterogénea. 
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El aprendizaje cooperativo promueve la participación activa de todos los 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La cooperación permite que el aula se convierta en una comunidad de 

aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo permiten que alumnos 

diferentes aprendan juntos. 

En las estrategias de aprendizaje cooperativo se espera que cada 

estudiante aprenda no solo lo que el docente enseña, sino que contribuya a 

que lo aprendan sus compañeros y se beneficie de lo que ellos puedan 

aportarle. 

Cooperar no es lo mismo que colaborar. La cooperación añade a la 

colaboración el desarrollo de la solidaridad, de la ayuda mutua que hace 

que los que en un principio simplemente colaboran para ser más eficaces 

acaben tejiendo entre ellos lazos afectivos. 

En las conclusiones también se recogen aspectos sobre la formación 

docente para la inclusión y que no recogemos para no alargar este 

resumen. 

  

 INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Si hay algo común a todas las aulas es que están llenas de estudiantes 

que son diferentes. Cada uno es único y tiene preferencias, intereses y 

dificultades. Es posible que en el aula haya estudiantes con necesidades 

especiales más particulares, derivadas de algún tipo de discapacidad, que 

determinan ciertas características en los aprendizajes y en la socialización, 

y que en un aula inclusiva tienen que ser atendidas. Esto puede realizarse 

a través de diferentes opciones organizativas y curriculares: estrategias 

organizativas, metodologías, agrupamiento, diferenciación, adaptación, 

individualización, recursos, 

Lla inclusión hace referencia al aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes, especialmente el alumnado vulnerable de ser sujeto de 

exclusión, Estudiantes  con N.E.E., o que encuentran barreras para poder 
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aprender o participar en la escuela. 

La Educación Inclusiva va más allá del aula y supone una re 

conceptualización de la cultura y las prácticas académicas para poder 

atender a la diversidad del alumnado. Para ello, es necesario diseñar 

procesos que garanticen la participación del estudiante en la cultura, en el 

currículo y en la vida de la institución, comenzando desde dentro de las 

aulas. 

 

 ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Las Adaptaciones curriculares son las estrategias y recursos didácticos que 

se utiliza en las instituciones educativas para posibilitar el acceso y 

progreso de los estudiantes con capacidades diferentes en el currículum. 

Las adaptaciones pueden ser necesarias en uno o varios componentes del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Hay tres tipos de adaptaciones curriculares: 

 

1.- De acceso: Las que facilitan el acceso al currículo a través de recursos 

materiales específicos o modificaciones en las condiciones de interacción 

con los elementos del currículo. 

 

2.- De contexto: Actúa sobre la estructura grupal y el clima emocional del 

aula. La institución y la comunidad. 

 

3.- Currículo propiamente dicho: Modifica uno o varios elementos de la 

planificación, gestión, y evaluación curricular. 

 

¿POR DÓNDE EMPEZAR? 

Cuando se tiene el reto de lograr un aula inclusiva hay que empezar por 

reflexionar sobre cómo es nuestra aula, cómo son nuestros estudiantes y 
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cómo enseñamos. No se trata de empezar de cero sino de innovar nuestra 

práctica para introducir aquellos elementos que garanticen o mejoren los 

aprendizajes de todos los estudiantes, lo que incluye estudiantes con 

diferentes necesidades especiales. Por lo tanto, habrá que planificar la 

enseñanza para atender esta diversidad creando un ambiente y 

organizando el aula para permitir la participación y el aprendizaje, y 

diseñando un currículo para todos. 

De la misma manera que no hay dos estudiantes iguales, los maestros 

también son diferentes. En este proceso, para lograr que el aula sea 

inclusiva, cada uno parte de una situación, formación y experiencias, y no 

hay recetas para lograrlo.  

Adaptaciones de acceso 

 

 Agrupamientos flexibles que favorezcan que los estudiantes se 

relacionen y aprendan conjuntamente. 

 Modificar el espacio ayudando a favorecer el desplazamiento, la 

autonomía de los estudiantes 

 Usos de sistemas complementarios de comunicación. 

 Material didáctico diverso como objetos reales o imágenes, láminas, 

programas de ordenador que permita reproducir situaciones reales o 

simuladas. 
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Adaptaciones de contexto 

Son las que se refieren a la organización, distribución del espacio, del 

agrupamiento de los estudiantes y del tiempo. Un ejemplo pueden ser 

estudiantes tutores o monitores. 

En los objetivos y contenidos curriculares: Referidos a actitudes,  valores, y 

normas para favorecer la aceptación, potenciar el conocimiento y respeto 

mutuo  y fomentar el autoestima de los estudiantes. 

Adquisición de habilidades de autonomía cuidado personal y 

perfeccionamiento de destrezas instrumentales básica. 

Las capacidades diferentes que pueden tener los estudiantes es muy 

variada, así tenemos capacidades diferente de talento o superdotados, 

discapacidad intelectual, auditiva, visual, motora. 

 

 

La diversidad y las adaptaciones curriculares en la educación superior 

tienen que ver con la infraestructura, señalética que deben haber en las 

instituciones con inclusión educativa, además tener un currículum flexible 

para los estudiantes con capacidades diferentes de acuerdo a su 

necesidad, también de haber un cambio tecnológico en el que se utilicen la 

computadora con programas especiales para por ejemplo estudiantes con 

discapacidad visual, de tal forma que tengan las mismas oportunidades que 

los demás. 
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En cuanto a la infraestructura debe notarse el cambio porque es necesario 

que existan vías de acceso a las aulas para los estudiantes con 

capacidades diferentes como por ejemplo necesidades de individuos con 

dificultad motora o visual. 

 

 

 

La señalética es importante para indicar no solo las vías de acceso a las 

aulas sino también informar a los estudiantes donde están ubicadas sitios 

como los servicios higiénicos que deben tener también adecuaciones para 

estudiantes con las diferentes discapacidades.  
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Recursos Humanos: 

 Autoridad de la Facultad de Filosofía. 

 Personal docente. 

 Estudiantes. 

 Responsable de la propuesta. 

 

Materiales de Trabajo: 

-Papelería. 

-Impresora. 

-Papelotes. 

-Computadoras. 

Financieros: 

 

Los recursos económicos para el desarrollo del trabajo de investigación  fue 

autofinanciado por la autora del mismo. 

 Los beneficios que los estudiantes adquieran al desarrollar la 

creatividad del pensamiento le permite llegar a múltiples ideas con bastante 

rapidez. Una vez que un estudiante  es un pensador creativo, podrá ser 

capaz de llegar a soluciones de problemas en un abrir y cerrar de ojos. Ser 

capaz de pensar rápidamente puede ser de gran ayuda en los estudios de 

cualquier asignatura. 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar 

incidencia  de la inclusión educativa  en  la integración del proceso 

académico de los estudiantes con capacidades  diferentes. diseño de un 

programa de inclusión educativa. 

INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 

número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha. 

I   INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Condición del informante 

1.- Docentes 

2.- Autoridades 

3- Estudiante 

2.- Sexo 

1.- Masculino 

2.- Femenino 

3.- Edad para estudiantes 

1.- 18 a 24 años 

2.-  25 a 40 

3.-  41 a más 

4.- Años de servicios para docentes 

1.- 10 a 20 años                                                                                                                    

2.-  21 a 30 años                                                                                                                     

3.-  31 a 40 años                                                                                                               

4.-  41 a más años                                                                                                                 

5.- ¿Usted ha recibido alguna capacitación sobre inclusión educativa? 

 

1.- SI 

2.- NO 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar La 

incidencia de la Educación Inclusiva en los estudiantes con capacidades 

diferentes en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 

número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo  Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

 DOCENTES      

1 ¿Está de acuerdo que los estudiantes con capacidades diferentes 

tengan igualdad de derecho a la educación superior? 

     

2 ¿Considera usted como docentes, que deban recibir capacitación 

permanente para incluir a los estudiantes con capacidades 
diferentes en el sistema educativo? 

     

3 ¿Cree usted que la aplicación de un programa de inclusión educativa 
beneficiaría a los estudiantes con capacidades diferentes? 

     

4 ¿Está de acuerdo que los estudiantes con capacidades diferentes 
deben gozar con la igualdad educativa? 

     

5 ¿Considera acertado incluir en la educación regular los estudiantes 
con capacidades diferentes como lo dice la ley de inclusión 
educativa? 

     

6 ¿Cree usted que la participación es la técnica idónea para facilitar la 
inclusión educativa? 

     

7 ¿Considera usted que la Facultad debe tener infraestructura 
adecuada para los estudiantes con capacidades diferentes? 

     

8 ¿Cree usted necesario y pertinente implementar accesos especiales 
para los estudiantes con capacidades diferentes? 

     

9 ¿Cree usted que  la aplicación de un programa de inclusión será útil 
para los involucrados de la investigación?  

     

10 ¿Está de acuerdo en que el curriculum sea flexible para los 
estudiantes con capacidades diferentes? 

     

 ESTUDIANTES      

1 ¿Está de acuerdo que se cambie la infraestructura de la institución 
para ayudar a los estudiantes con capacidades diferentes? 

     

2 ¿Está de acuerdo que se incluya en las aulas a los estudiantes con 
capacidades diferentes? 

     

3 ¿Considera necesario capacitar a los docentes para enseñar a los 
estudiantes con capacidades diferentes? 

     

4 ¿Está de acuerdo en la equidad en la educación?      

 


