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TEMA: “El Derecho a la educación de las personas con necesidades especiales en los 

diferentes niveles educativos: inicial, básico y bachillerato, en las instituciones 

educativas”. 

Autor: Pablo Andrés Orozco Ortiz 

Tutor: Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realiza un estudio arduo y análisis de los 

derechos que tienen las personas con discapacidad  sobre el derecho a una  educación 

inclusiva, la cual se reconoce y es garantizada en la Constitución de la República del 

Ecuador, en la Ley Orgánica de Discapacidad y el la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, desde el punto de vista para un buen desenvolvimiento de estas personas 

es necesario que toda la sociedad sepan aceptarlos y erradicar así todo tipo de 

discriminación hacia estas personas, tomando en cuenta la leyes, garantías y demás 

principios que garantizan una educación inclusiva óptima. Tomado en cuenta que el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad se encuentra garantizado por la 

constitución en el diario vivir de ellos se encuentra vulnerado, dando paso así a un 

terrible problema jurídico sobre la ejecución del derecho a la educación inclusiva en el 

Ecuador, viéndose que esto es un acto de desigualdad y discriminación hacia los 

derechos fundamentales, siendo necesario así buscar un mecanismo en el cual se 

garantice la reconocimiento, reconocimiento y amparo de su derecho, para que así las 

personas con necesidades educativas especiales puedan explotar sus capacidades de 

aprendizaje, logrando así que ellos lleguen a tener una profesión. 

PALABRAS CLAVE: DERECHO A LA EDUCACIÓN / PERSONAS CON 

NECESIDADES ESPECIALES / DISCRIMINACIÓN / EDUCACIÓN INCLUSIVA / 

INSERCIÓN / ACCESIBILIDAD. 
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TITLE: “Right to education of disabled people for diverse educational levels: Initial, 

basic and baccalaureate, in educational institutions” 

Author: Pablo Andrés Orozco Ortiz 

Tutor: Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

ABSTRACT 

The current investigation Project is an intensive study addressed to analyze rights of 

disabled people, regarding the right to an inclusive education, which is acknowledged 

and provided in the Constitution of the Republic of Ecuador, the Disabilities Organic 

Law and the Intercultural Education Organic Law. For a good performance of such 

group, all society should accept them, and eradicate discrimination against them, by 

considering laws, warranties and other principles intended to assure an optimum 

inclusive education. Taking into account that the right to education of disabled people is 

provided by the Constitution, during the daily life such rights are infringed, with a 

juridical trouble on the Observance of the right to the inclusive education in Ecuador, 

which is an inequality and discrimination against baseline rights. I have been prompted 

to search for a mechanism to assure observance and protection of his/her right, so that 

people with special educational needs can use their learning capacities, and get a 

relevant profession. 

KEYWORDS: RIGHT TO EDUCATION / PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS / 

DISCRIMINATION / INCLUSIVE EDUCATION / INSERTION / ACCESSIBILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto de investigación lo que se trata es de indicar como las personas con 

necesidades educativas especiales se les ha ido tomando en cuenta dentro de la 

comunidad educativa ordinaria, gracias a que sus derechos se ha evolucionado y por lo 

tanto se los han reconocido, brindando una igualdad de oportunidades con lo que se 

trata de llegar a brindar un desarrollo y progreso bueno para los mismos. 

Esta investigación tratara sobre el Derecho a la Educación Inclusiva de las 

personas con algún tipo de necesidad educativa especial, el cual se ha fundamentado 

dentro de nuestro marco legal en el cual se especifican las obligaciones del Estado y de 

las instituciones educativas, en las cuales se deberá favorecer la integración de las 

personas con necesidades educativas especiales a la Educación ordinaria. Podernos 

decir que para que una personas tenga una vida digna como lo estipulan las leyes 

ecuatorianas la educación es una pieza muy necesaria para las personas, ya que la 

educación es una de las base fundamentales para que una sociedad pueda evolucionar y 

progresar de una manera óptima. Para lograr obtener una sociedad equilibrada esto se 

podrá dar cuando toda la sociedad han tenido una educación, dejado de lado las barreras 

que los detienen, para que así estas personas puedan brindar sus aportes y logren 

ponerlos en práctica de los conocimientos que han ido adquiriendo poco a poco.  

Para que no se vulnere el Derecho a la Educación Inclusiva es de suma 

importancia garantizar cuatro principios fundamentales los cuales son: igualdad,  la no 

discriminación, responsabilidad social colectiva y accesibilidad, podemos decir que 

estos principios son reglas que tienen como finalidad hacer que los derechos que se 

encuentran reconocidos en las leyes ecuatorianas e internacionales específicamente para 

las personas con necesidades educativas especiales sean otorgados y entregados en 

igualdad de condición y de manera equitativa.  

En la actualidad existen  programas y políticas a favor de las personas con algún 

tipo de necesidad educativa especial, estos programas lo que tratan es de alcanzar 

cambios notorios en el ámbito educativo, integrando no solo el tema de educación 

especial sino también la educación inclusiva la misma que será investigada y 

examinadas desde en que radica hasta como es su aplicación. 
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Para lo cual se partirá desde punto de vista general, histórico y social de las 

personas con necesidades educativas especiales, además el estudio de la legislación que 

protege y garantiza el derecho a la educación.  
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador a lo largo de su historia en el ámbito educativo ha ido evolucionando 

gracias a los aportes nacionales e internacionales, para tratar de brindar a las personas 

con necesidades educativas especiales una educación inclusiva óptima. 

 

En el año de 1940, en el Ecuador inicia la preocupación de la Educación Especial, 

esto se da por la iniciativa de familiares de personas con discapacidad y otras 

organizaciones particulares, las mismas que gracias a su esfuerzo crearon centros de 

educación para los niños que presentes necesidades educativas especiales, estos estaban 

basados en un criterio más de caridad y beneficencia. En esta época la Constitución de 

la República del Ecuador en su artículo 27 ya nos entrega el libre acceso a la educación 

ordinaria de todos los ciudadanos sin discriminación. Este mandato se operativiza 

cuando entra se expide y entra en vigencia la Ley Orgánica de Educación dada por el 

Ministerio de Educación en 1945, en la cual ya se brinda atención a niños que tengan 

anormalidades tanto biológicas como mentales. En esta época la atención que se 

brindaba era enfocado a lo medico asistencial esto que quiere decir que las instituciones 

educativas creadas para estas personas consistía en el cuidado de salud, alimentación, 

custodia entre otras, pero muy poco era en el ámbito pedagógico. Las primeras 

intuiciones educativas que funcionaban fueron paras las personas ciegas y sordas las 

mismas que tenían su sede en Quito y Guayaquil, con el pasar del tiempo se crean ya la 

escuelas para las personas con retardo mental y para personas con impedimento físico. 

(https://www.google.com.ec) 

 

La Institucionalidad que se dio en la década de los 70s, algunos organizamos 

públicos y privados adquirieron responsabilidades en el ámbito educativo, salud y 

bienestar social, para enfrentar y resolver  las necesidades de la población con 

discapacidad. Esta época se caracteriza ya que aquí se dio la creación de las escuelas de 

educación especial, públicas y privadas, en la cuales su atención educativa tiene un 



 
 

4 
 

enfoque rehabilitador, esto que quiere decir que se desea obtener la restauración al 

máximo de la persona con necesidades educativas especiales  en varios aspectos como: 

funcional, psíquico, educacional, social, profesional y ocupacional, con el fin de 

integrarla a la comunidad y se conviertan así en personas que sean productivas. 

(https://www.google.com.ec) 

 

El Enfoque rehabilitador se dio en la década de los 80s en la cual en el Ministerio 

de Educación se crea la Unidad de Educación Especial la cual se encargaba de 

administrar e implementar las técnicas para ejecutar el Plan de Educación Especial, que 

dependía de la Dirección Nacional de Educación. Esta unidad tenía como misión 

planificar, programar y coordinar los programas de educación nacional. En esta época  

las instituciones educativas para las personas con discapacidad funcionaban de manera 

aislada y tenía mucha diferencia a la educación ordinaria, ya que esta educación tenía 

sus propios lineamientos. En el transcurso de esta época gracias a la Ley de Educación a 

las personas con necesidades educativas especiales o discapacitados se les conocía 

como “personas excepcionales”, además se empezó a conocer varios temimos como 

necesidades educativa especiales y la integración educativa para los procesos que 

pasaron de la escuela especial a las escuelas regulares. (https://www.google.com.ec) 

 

La integración a la inclusión, dio su inicio en la época de los 90s desde que se 

reconoce a la personas discapacitadas como sujetos de derecho, el cual coincide con los 

proyectos de investigación de la UNESCO que tenía como enfoque la “atención a 

personas con discapacidad”, además se incorpora ya el término “niños, niñas con 

necesidades educativas especiales”. En esta época el enfoque de integración se lo toma 

para que los estudiantes con necesidades educativas especiales se incorporen a la 

educación regular independientemente de sus orígenes, capacidades y si situación de 

vida. (https://www.google.com.ec) 

 

Últimamente la inclusión ha ganado fuerza en el ámbito educativo, logrando así la 

disminución de los altos índices de exclusión que existían. Con la inclusión se dieron 

grandes cambios en varias instituciones educativas regulares más no en el sistema 

educativo en general.  
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En el 2006, se aprueba el Plan Decenal de Educación, el cual tiene el enfoque 

inclusivo el cual garantiza el derecho a la educación de todas las personas sin ser 

condicionado por su cultura, etnia o discapacidad. En el 2010 el Ministerio de 

Educación realizo un cambio estructural. Se puede decir que el Estado de esa época se 

comprometió y ha empañado acciones para afrontar las necesidades de las personas con 

discapacidad que fue una prioridad la educación inclusiva. (Plan Decenal de Educación, 

2006) 

          

En el 2010 el Ministerio de Educación realizo un reestructuración en el cual 

permitió el fortalecimiento de la educación inclusiva para todas las personas de atención 

prioritaria, en el 2011 una vez aprobada la Ley Orgánica de Educación Intercultural en 

la cual ya se otorga el derecho a la educación a las personas con necesidades educativas 

especiales y garantiza la inclusión dentro del ámbito del Buen Vivir. Este cambio 

produjo un importante avance para las personas con Necesidades Educativas Especiales 

(N.E.E), ya que se garantiza el ingreso a la educación ordinaria de las personas con 

discapacidad.   (Murillo & Duk Homad, 2011) 

 

1.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Planteamiento del Problema. 

 

Dentro de la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), en el 

cual en su artículo 26 se encuentra reconocido el Derecho a la Educación como un 

derecho para lograr alcanzar el Buen Vivir, el cual nos habla de garantizar la igualdad 

en todo ámbito y la  inclusión social de las personas con algún tipo de necesidad 

especial, el mismo que trata de buscar la equidad para todas las personas y el desarrollo 

continuo de la sociedad, acoplándoles en el Art. 47 numeral 7 a este derecho esencial a 

las Personas con Discapacidad quienes lo podrán ejercer sin alguna clase de restricción 

y contando con los parámetros que se encuentran regidos en nuestra legislación, en otras 

palabras, las personas con discapacidad tendrán el derecho a la Educación Inclusiva la 

cual llegara a ser su forma para integrarlos a la Educación Ordinaria dentro del Sistema 

Educativo Nacional. Para poder entender más a fondo esto en la (Ley Orgánica de 

Discapacidades-LOD , 25 de septiembre del 2012), la cual en su artículo. 27 expresa 
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sobre el Derecho a la Educación que tienen todas las personas con discapacidad y en el 

Art. 28 nos menciona que las personas con necesidades educativas especiales tienen 

derecho a una Educación Inclusiva la cual todos ellos podrán ingresar y su acceso será 

de manera obligatoria. 

 

Con el reconocimiento del derecho a la educación de las personas con 

discapacidad se ha logrado eliminar el tabú de que las personas con necesidades 

educativas especiales no puedan tener acceso a la educación ordinaria la misma que por 

muchos años ha dejado a un lado a las personas con discapacidad, lo que se conseguirá 

con esto es que dichas personas se sientan ya seres humanos comunes sujetos de 

derechos, que tendrán  igualdad de oportunidades, incentivándoles a encontrar un buen 

desarrollo personal, el de su familia y por ende dentro de la sociedad, llegando a tener 

un enriquecimiento personal, teniendo su propia autonomía, brindándoles recursos 

indispensables para que se les haga más fácil hacer frente a todo tipo de adversidades 

que tendrán dentro de su vida. 

 

Cuando éste derecho no se pone en práctica y  no se lo reconoce en su totalidad 

por toda la sociedad y las personas con discapacidad no podrán ejercerlo aunque estas 

leyes se encuentren vigentes y sea obligatorio su cumplimiento. Se continúa con la 

vulnerabilidad y desigualdad que por muchos años las personas con discapacidad las ha 

venido aquejado, por lo tanto no se alcanza el progreso que es necesario dentro del  país 

ya que la educación es pieza  fundamental del progreso económico, social y cultural. 

Por lo tanto debemos encontrar y alcanzar su práctica de estos derechos para que asiera 

se logre integrar a la vida cotidiana de un estudiante, y que se logre incluir a esas 

personas en la sociedad estudiantil. 

 

A lo largo de estos años el Estado ha trabajado arduamente para que las personas 

con necesidades educativas especiales sean vistas y tratadas diferente que a lo largo de 

la historia lo eran, se les ha otorgado un trato diferente y han sido uno de los asuntos 

primordiales que se ha desarrollado del gobierno ecuatoriano, esto ha sido un referente a 

nivel mundial, ha servido como como ejemplo para otros países. No podemos hacernos 

los desinteresados y no apoyar a garantizar este derecho para las personas con 

necesidades educativas especiales, muchas personas con discapacidad se encontraran 

beneficiadas si se logra la aplicación dentro de las Instituciones Educativas de nivel 
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inicial, básico y bachillerato y por lo tanto se encontraran también beneficiados sus 

familias y toda la comunidad. 

 

Los establecimientos de educación inicial, básica y bachillerato tienen una función 

fundamental en garantizar los derechos de las personas con necesidades educativas 

especiales, mediante la modificación de la estructura del modelo educativo, apoyándoles 

a que se encuentren dentro de la educación ordinaria, incorporándoles al modelo de 

inclusión educativa que fue diseñado para ellos.  Por lo tanto, para llegar a la inclusión 

completa de las personas con discapacidad en la educación ordinaria, tratara de superar 

las barreras sociales y físicas para su ingreso, permanencia y culminación. 

 

Pero el más grande problema por el que atraviesan las Instituciones Educativas 

Ordinarias es el limitado acceso que existe para las personas con discapacidad, que al no 

reconocimiento de su derecho a la educación inclusiva y al incumplido de las normas de 

accesibilidad las cuales se deben aplicar a los establecimientos educativos para las 

personas con discapacidad, han logrado ingresar un escaso número de personas a las 

aulas sintiéndose aún desprotegidas, en desventaja, y sin la apoyo necesario para ejercer 

su derecho y desenvolverse como lo hace un estudiante que no tenga discapacidad. Y 

como consecuencia, no se ha podido utilizar sus potencialidades y tener un aprendizaje 

satisfactorio ya que para esto se necesita tomar medidas adecuadas y necesarias como el 

apoyo técnico, tecnológico, humano, adaptaciones curriculares, accesibilidad física, 

comunicacional, y espacios de aprendizaje, afectando así el derecho que se da por la 

inobservancia, desconocimiento, despreocupación e inaplicación de la ley. 

 

1.2.2. Descripción del Problema 

 

A lo largo del tiempo, se ha venido evidenciando a personas con necesidades educativas  

especiales, pero poco a poco se ha logrado realizar obras a favor de ellos, antes estas 

personas no eran tratadas como sujetos de derecho, teniendo así una gran desventaja 

jurídica, social y económica, ya que ellos no contaban con ningún documento que no 

solo mencione sus derechos sino también que garantice los mismos. Por lo tanto se les 

ha negado la posibilidad de una educación y de su desarrollo tanto personas como 

profesional, siendo así marginados de la vida cultural, sus relaciones sociales, y el difícil 

acceso a las instalaciones tanto públicas como privadas, debido a su discapacidad. 
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Frente a todo esto la Constitución de la República del Ecuador reconoce los 

derechos de las personas con discapacidad y para la complementación de esta norma se 

crea la Ley Orgánica de Discapacidades emitida el martes 25 de septiembre del 2012, la 

cual nos brinda en su totalidad los derechos de las personas con discapacidad. 

 

En nuestro país a parte de existir la Educación Especial, existe también la famosa 

Educación Inclusiva, la cual busca erradicar la discriminación de las personas con 

necesidades educativas especiales y así  evitar el aislamiento en los centros 

especializados, logrando permitirles el ingreso a la educación regular. 

 

A pesar de la existencia de la normativa para las personas con discapacidad 

puedan ingresar a la educación regular, dentro de las Instituciones Educativas, aun no se 

ha podido evidenciar la aplicación de las normas y otros mecanismos que se deben 

utilizar para la educación inclusiva, para lograr así que las personas con necesidades 

educativas especiales se desenvuelvan libremente en el ámbito educativo y lograr así 

superarse y adquirir un título profesional. 

 

1.2.3. Formulación del Problema. 

 

¿Existe la aplicación del derecho a la Educación Inclusiva a las cuales tienen acceso las 

personas con necesidades educativas especiales en los diferentes niveles educativos: 

inicial, básico y bachillerato, en las instituciones educativas, con la correcta aplicación 

de la Ley Orgánica de Discapacidad? 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES O HIPÓTESIS. 

 

1. ¿A qué personas se las consideran con necesidades educativas especiales? 

 

2. ¿Qué es el principio de Igualdad de Oportunidad, No Discriminación, 

Participación e Inclusión y Accesibilidad? 

 

3. ¿Qué meta se podría alcanzar con la inclusión de las personas con discapacidad? 
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4. ¿En el Derecho a la Educación, que es la Educación Inclusiva y que sería 

necesario para que se logre su aplicación? 

 

5. ¿Se cuenta con la infraestructura y medios necesarios para que una persona con 

necesidades educativas especiales pueda tener un aprendizaje optimo? 

 

6. ¿Los docentes están suficientemente capacitados para impartir clases a las 

personas con discapacidad? 

 

7. ¿Existe un buen plan de inserción para las personas con discapacidad en el 

Ministerio de Educación? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Garantizar el derecho a la educación de las personas con necesidades educativas 

especiales, promoviendo la aplicación de las garantías constitucionales y normas 

legales, las cuales regulan la educación inicial, básica y bachillerato en las 

Instituciones Educativas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Explicar la normativa jurídica en las cuales se amparan el derecho a la educación 

inclusiva para las personas con discapacidad. 

 Describir a lo que se refiere una educación inclusiva y cuáles son las 

características de la misma. 

 Fomentar que las Instituciones Educativas garanticen el derecho a la educación 

inclusiva mediante su permanencia, accesibilidad y culminación de sus estudios 

primarios y secundarios. 

 Fortalecer el derecho a la Educación Inclusiva reconocido para las persona con 

necesidades educativas especiales. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

A lo largo de los años los derechos primordiales de las personas con necesidades 

educativas especiales han sido vulnerados, excluyéndolos así de muchas actividades 

para los cuales se ha creído que ellos no son aptos, esto se da por un desconocimiento de 

la ley o quizá porque existe un alto nivel de discriminación hacia ellos. Violenta así uno 

de los derechos fundamentales de estas personas que es el de una educación, el cual se 

encuentra garantizado en la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes que 

regula el ámbito educativo en sus niveles primarios y segundarios. 

 

La inclusión es un derecho que se creó para que las personas con discapacidad 

puedan ingresar al sistema educativo regular y así puedan tener las mismas 

oportunidades que todas las personas y erradicando todo tipo de discriminación. 

 

Por lo tanto al ya existir el derecho a la educación inclusiva debemos poner en 

práctica dentro de todas las instituciones, con todos los elementos necesarios como una 

infraestructura adecuada para el acceso a las aulas de los estudiantes, las ayudas 

técnicas, tecnológicas y sobre todo una ayuda humana por parte de la comunidad 

educativa, para así lograr incluirlos de manera óptima a la sociedad. 

 

Debemos tomar muy en cuenta que al tener ya un título de bachiller una persona 

con necesidades educativas especiales se abren las puertas para continuar con sus 

estudios y obtener un título de tercer nivel. 

 

Al lograr implementar en las Instituciones Educativas de formación: inicial, 

primaria y secundaria la inclusión total de los estudiantes con discapacidad, se lograra 

un desarrollo óptimo a nivel nacional, se cumplirá con lo establecido en la normativa 

ecuatoriana y más aún se cumplirá con un principio importante, la igualdad de 

oportunidades contemplada en la Constitución.   

 

Es por tal razón mi interés ya que se ha observado que en algunas instituciones 

educativas están presentes las personas con necesidades educativas especiales, pero no 

existen las instalaciones, medios e implementos necesarios para que se garantice su 

buen desarrollo académico, violentando así su derecho a la educación inclusiva. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

TÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS. 

 

Antes de iniciar con el estudio de lo que es la universalidad y la especificación de los 

derechos cabe analizar los diversos cambios que se ha venido dando en las personas 

gracias a los aportes de los derechos humanos.  

 

En la modernidad el aspecto fundamental que dio paso para la creación de los 

diferentes derechos son “las esperanzas y anhelos de las personas que puedan plasmarse 

en normas jurídicas y que de esa manera sirvan como arreglo internacional… para 

regular la conducta de autoridades y particulares” (Carbonell, 2010, pág. 21). 

 

Todo lo que englobe a los derechos debe tener una finalidad que es la de 

direccionar todas las actividades realizadas por la sociedad que se encuentra bajo su 

poder, tanto en el aspecto público y privado que se encuentre fuera o dentro de su 

territorio. En la historia esto son combinaciones de tradiciones y problemas de manera 

nacional e internacional. 

 

(Carbonell, 2010, pág. 24), expresa que: “los derechos surgen primero como 

Derechos Naturales y luego como Derechos Positivos, lo que se supone un cambio 

radical en la concepción de las personas humanas y el entendimiento moral de la vida”. 

Bobbio explica: “al comienzo de la historia siempre existió un código de deberes 

(obligaciones) no de derechos. Los códigos morales o jurídicos de cualquier tiempo 

están compuestos esencialmente por normas imperativas, de órdenes o deberes, hasta el 

punto de haber sido interpretados como ley natural, y a la ley natural conforme al 

hombre” (Bobbio N. , 2003, págs. 512,513,514). Por tal motivo la relación que existe 

entre personas y la sociedad se observaba desde los deberes más no por los derechos. 
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Con el pasar del tiempo y una vez ya aparecida la modernidad se consigue 

cambiar esta mentalidad  hasta lograr determinar que los derechos de las personas están 

por encima de los deberes del Estado, esto se da según Bobbio a la “concepción 

cristiana de la vida” (Bobbio N. , 2003, pág. 514), por lo tanto se logra determinar que 

primero viene la persona o el ser humano y luego el Estado, para lo cual y como 

siempre se ha venido sabiendo que la base de toda sociedad son las personas mas no el 

gobierno. Los vínculos que existían entre la persona y el Estado se cambian por ende 

también la de los  deberes y derechos, lo primordial es el individuo y los mismos son 

personas de derecho, están por encima los derechos a los deberes que le corresponden al 

Estado. 

 

Los derechos de las personas no han Estado siempre presentes en el desarrollo de 

la humanidad. Los derechos al ir evolucionando poco a poco logramos determinar que 

los mismos tiene una edad como lo explica Bobbio, “tienen una edad, son producto de 

su tiempo y de las necesidades concretas que desarrollan las sociedades y los individuos 

dentro de unas coordenadas espaciales y temporales determinadas” (Carbonell, 2010, 

pág. 27). Podemos determinar que los derechos humanos son muy importantes dentro 

del desarrollo de las personas. La historicidad es una época muy importante ya que en 

esta se garantizan y se protegen las libertades y derechos de los ciudadanos con el 

aparecimiento de las constituciones. Ferrajoli expresa: “en todos los casos los derechos 

fundamentales corresponden a valores y a necesidades vitales de la persona histórica y 

culturalmente determinados”. (Carbonell, 2010, pág. 28)  

 

La evolución de los derechos se ha realizado de manera acumulativa como lo 

manifiesta (Carbonell, 2010), con esto el autor quiere decir que ningún derecho a sido 

eliminado o restringido en las constituciones, tratados o declaraciones, más bien han 

sido utilizadas y mejoradas para el desarrollo de los derechos.   

 

Podemos determinar que en la historicidad los derechos han ido evolucionando 

gracias a la constante lucha de las personas para así lograr proteger a las personas que 

más lo necesitan como por ejemplo a las personas con discapacidad. Ferrajoli dice que: 

“todos los derechos han sido concebidos como resultados de luchas o revoluciones, que 

en diferentes momentos, han rasgado el velo de normalidad o naturalidad que ocultaban 

una opresión o discriminación a todas las libertades, desde los derechos políticos hasta 
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los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la sociedad en común. Estos 

derechos han sido conquistados como defensa a los sujetos más débiles contra la ley del 

más fuerte”. (Carbonell, 2010, pág. 30)  

 

A continuación explicare la evolución de los derechos en dos ámbitos que son la 

Universalidad y la Especificidad.    

    

1.1.1. La Universalidad. 

 

Después de evidenciar la evolución de los derechos de los seres humanos, se logra 

determinar que la universalidad es un derecho inherente a ellos, en que consiste esto en 

que el contenido de los derechos no solo es dirigido a un Estado o país que lo reconocen 

y las personas que gozan de ellos, si no sobrepasa fronteras a nivel mundial. Para poner 

un breve ejemplo podemos decir que tenemos la convención de derechos de personas 

con discapacidad.  

 

          El autor García Manrique expresa que la universalidad de los derechos los 

podemos dividir en dos: Textual: que se desprende, de como este se encuentran 

redactados sus preceptos, aquí se engloba a todos la sociedad; y, Funcional: los 

principios estructuran a cualquier sociedad. (Carbonell, 2010, pág. 32) 

 

Es una fuente primordial del iusnaturalismo, esto que nos quiere decir que los 

derechos se originan desde el nacimiento de la persona, por lógica estos derechos tenían 

que reconocerse desde el punto de vista universal, ya que todos los seres vivos 

compartimos la misma naturaleza. 

 

En la Teoría del Derecho, la universalidad se encuentra presente los preceptos que 

contienen derechos, si se logra establecer que los derechos se logra asociar a todos los 

seres humanos, entonces esto se convertiría en un derecho universal.  

 

Ahora lo analizaremos desde la perspectiva política en el cual se explica que: 

“todos los habitantes del planeta con independencia del país que hayan nacido y del 

lugar donde se encuentren debería tener al menos el mismo núcleo básico de derechos 

fundamentales, los cuales además tendrían que ser respetados por los gobiernos” 
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(Carbonell, 2010, pág.36). Este núcleo deberá responder a la historia, cultura y 

pensamientos de cada sociedad, país o comunidad.  

 

La inalienabilidad de los derechos que certifica que estos son universales ya que 

los derechos correspondan a todas las personas sin que los mismos se expropien, 

negocien o dispongan.  

 

Para finalizar podemos decir que en la universalidad los derechos son inalienables  

porque nacen con las personas y no tiene ningún alcance geográfico, porque responden 

a una sola finalidad, la cual es brindar la equidad a todas las personas del mundo. 

 

1.1.2. La Especificación. 

 

En la especificación no se puede considerar al individuo desde el punto de vista de un 

ciudadano sino aquí se logra determinar el rol que esta persona cumple dentro de la 

sociedad, como lo manifiesta Norberto Bobbio se tomara en cuenta el sexo, condición 

física y la edad del individuo, para los cuales se deberán brindar un trato especial o 

diferente (Carbonell, 2010, pág. 40). Por lo tanto desde el siglo XX se comienza a 

debatir sobre los derechos de las personas de grupos específicos como pueden ser los 

niños, trabajadores, personas con discapacidad, entre otros.  

 

Se logra determinar que de la universalidad que hablamos anteriormente de esta se 

deriva la especificidad, que es en el cual se determina a los grupos que se encuentran en 

desventaja o vulnerables, ya que están en condiciones diferentes estas necesitan de una 

protección diferente o especial la cual será muy diferente a la de una personas que no se 

encuentra en estas condiciones.  

 

La especificidad se encuentra en los derechos de la sociedad, se toma en 

consideración la igualdad y libertad no son lo suficiente para proteger los intereses de 

las personas marginadas.  
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1.2. DEFINICIONES. 

 

1.2.1. Derecho. 

 

El término derecho es proveniente del latín directum, que significa “lo que está 

conforme a la regla” (http://definicion.de/derecho/), y es el que regula el orden 

normativo e institucional de la conducta de las personas que pertenecen a una sociedad. 

Además el derecho es el conjunto de normas jurídicas que se dictan para lograr una 

armonía entre las personas y el Estado en el cual se asientan.  

 

Según la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), en su 

artículo 6 nos manifiesta que “Todos los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y 

gozaran de los derechos establecido en la constitución”, además en su artículo 10 en el 

cual se manifiesta “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”, con todo esto podemos determinar que todas las personas 

que sean nacidos en el Ecuador son titulares de derechos y por lo tanto se encuentran 

amparados por la Carta Magna. 

 

1.2.2. Derecho a la Educación. 

 

El Derecho a la Educación es uno de los cuales el Estado no puede prohibir a ninguna 

persona que habite en el territorio ecuatoriano, esto nos quiere decir que no importa su 

nacionalidad, etnia o si esta tiene algún tipo de necesidad educativa especial. 

 

     La Constitución de la República del Ecuador expresa: 

 

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

participar en el proceso educativo. (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008) 
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Como podemos observar la Constitución de la República del Ecuador ya nos menciona 

que es un principio fundamental del Estado el brindar una educación a toda clase de 

personas sin discriminación alguna a cual deberá ser de calidad, además aquí ya nos 

expresa que se debe brindar a las personas con necesidad educativa especial una 

educación inclusiva esto nos quiere decir que se debe incluir a estas personas con 

discapacidad en las aulas ordinarias ya que ellos tienen los mismos derechos que los 

demás estudiantes.     

  

     Código de la Niñez y Adolescencia nos manifiesta que: 

 

Artículo 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 4. Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos; y, 5. Que respete las convicciones éticas, 

morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y 

adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 3 de enero de 2003) 
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En el Código de la Niñez y Adolescencia nos manifiesta que todos los niños sin 

discriminación tienen el derecho a una educación  buena, que el Estado no solo deberá 

brindar docentes, infraestructura y equipamiento, sino también la misma deberá entregar 

a las personas con necesidades educativas especiales una educación flexible y con 

alternativas para los mismos, y que se respete la creencia, etnia, raza o religión que tiene 

cada estudiante.   

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural encontramos: 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural ya podemos fijarnos que nos ya a 

la educación  se la toma como un derecho humano el mismo que se encentra 

garantizado dentro de la Constitución y que la misma es un derecho que todas las 

personas que habitan en el Ecuador lo tiene.  

 

Artículo. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del 

derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural - LOEI, 31 de Marzo del 2011) 

 

Para englobar sobre el tema de discapacidades lo encontramos en el debemos tomar 

muy en cuenta que la máxima Autoridad Nacional como es en este caso el Ministro de 

Educación deberá garantizar el acceso a las personas con necesidades educativas 

especiales a la educación ordinaria, ya que nuestro país brinda una educación inclusiva 

erradicando así las barreras que limitan a que las personas con discapacidad puedan 

desarrollarse en la educación ordinaria. Para lograr determinar qué tipo de necesidad 

educativa tiene un estudiante, el mismo será evaluado por profesionales para lograr dar 

con el tipo de necesidad que tenga el estudiante. Además aquí ya existe una limitación, 

porque no todos los estudiantes pueden ingresar a planteles educativos ordinarios, por lo 
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que existen casos que ya son discapacidades muy elevadas como para que el  niño niña 

o adolescente pueda ingresar como es el caso de una personas con Síndrome de Down,   

Así lo vela el artículo que a continuación se menciona:     

 

Artículo. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

La  Autoridad  Educativa  Nacional  velará  porque  esas  necesidades  

educativas  especiales  no  se  conviertan en impedimento para el acceso a la 

educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 

estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de 

su aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, 

para establecer sus necesidades educativas y las características de la educación 

que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y  atención  

temprana  a  problemas  de  aprendizaje especial  y  factores  asociados  al  

aprendizaje  que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán 

medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. 

Los  establecimientos  educativos  están  obligados a  recibir  a  todas  las  

personas  con  discapacidad  a  crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el  proceso con 

interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. Los establecimientos 

educativos destinados exclusivamente a personas con discapacidad, se 

justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en que 

después de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea 

imposible la inclusión. (Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, 31 

de Marzo del 2011) 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural menciona: 

 

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

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

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

un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 
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establecimiento de educación escolarizada ordinaria. (Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 25 de Noviembre de 2015) 

 

Podemos ver que no es solo responsabilidad de la Autoridad Nacional, sino también de 

todos sus niveles desconcentrados como son las Subsecretaria Educación y los Distritos 

Educativos, para promover el acceso de las personas con necesidades educativas 

especiales.     

Ley Orgánica de Discapacidades: 

 

En esta Ley podemos observar que no solo garantiza el acceso a la educación de 

las personas con necesidad especial sino que menciona que el Estado procurara la 

culminación de los estudios a nivel inicial, básico y bachillerato, como la terminación 

de sus estudios en el Sistema Educativo Superior, para lograr que estas personas puedan 

superarse en su diario vivir. 

  

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

con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del 

Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus 

estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a 

clases en un establecimiento educativo especializado o en un establecimiento 

de educación escolarizada, según el caso. (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

 

1.2.3. Derecho a la Educación Inclusiva 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

Uno de los principios fundamentales los cuales se encuentran dentro de esta ley es 

el derecho a la equidad e igualdad esto que nos quiere decir que todas las personas tiene 

el derecho a ingresar a un plantel educativo ordinario y además se debe garantizar su 

permanecía y culminación como antes los mencionaba la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, así lo menciona el artículo que a continuación se menciona: 
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Artículo. 2.- Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 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 

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

(Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, 31 de Marzo del 2011) 

 

En el mismo cuerpo legal también encontramos los principios y fines que entre los 

principales encontraremos que el Estado tiene la obligación de crear adaptaciones 

curriculares para las personas con necesidades especiales para que así se garantice la 

educación inclusiva, además menciona que los planteles educativos brinden una 

educación inclusiva y sin discriminación alguna.   

 

Artículo. 6.- Obligaciones.-  La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y  progresivo  de  los  derechos  y  garantías  

constitucionales  en  materia  educativa,  y  de  los  principios  y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: literal o) Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares 

necesarias para garantizar la inclusión y permanencia  dentro  del  sistema  

educativo,  de  las  personas  con  discapacidades,  adolescentes  y  jóvenes 

embarazadas; literal r) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen 

una educación en participación ciudadana, exigibilidad  de  derechos,  

inclusión  y  equidad,  igualdad  de  género,  sexualidad  y  ambiente,  con  una 

visión transversal y enfoque de derechos. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - LOEI, 31 de Marzo del 2011) 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Todas las personas sin discriminación alguna podrán ingresar a los centros de 

educación ordinaria, pero además se tendrán centros de educación especializada, 

cualquiera que sea el caso el Estado tendrá un equipo especializado los cuales 
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determinaran cual es el tipo de necesidad educativa especial, para lograr entregar una 

atención complementaria.  

      

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

educativas  especiales  puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Se  cuenta  con  

equipos  de  profesionales  especializados  en  la  detección  de  necesidades  

educativas  especiales,  quienes  deben  definir  cuál  es  la  modalidad  más  

adecuada  para  cada  estudiante  y  deben  brindarles la atención 

complementaria, con servicio fijo e itinerante. (Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 25 de Noviembre de 2015) 

 

    Ley Orgánica de Discapacidades: 

 

Como ya mencionan otras leyes la educación inclusiva deberá entregar lo 

referente a infraestructura, apoyos técnicos y humanos y pero con esto no es suficiente 

ya que la autoridad educativa deberá velar por el cumplimiento del derecho a la 

educación inclusiva y sus normas que lo garantizan como lo menciona el artículo que a 

continuación se detalla:   

  

Artículo. 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación escolarizada. Para el efecto, la autoridad educativa nacional 

formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional 

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

personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias 

pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta 

normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones 

educativas en el Sistema Educativo Nacional. (Ley Orgánica de 

Discapacidades-LOD , 25 de septiembre del 2012) 
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1.2.4. Discapacidad. 

 

Los pensamientos erróneos sobre las personas con discapacidad llego hasta el siglo XX 

ya que hasta esa época se tenía un pensamiento erróneo sobre las personas 

discapacitadas  ya que eran tratados con inferioridad y anormalidad, además se les 

consideraba una persona que daba pena y era completamente inservible para la 

sociedad.  

 

Con el transcurrir de los años la definición de discapacidad ha ido progresando en 

cuanto a su definición y modelos de lo tradicional al modelo social y de derecho. Como 

lo estipula el artículo 1 de la (Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación, 2-III-2004), el cual nos define a la discapacidad como “una diferencia 

física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social”    

 

    Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Artículo. 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción 

que establezca el Reglamento. Los beneficios tributarios previstos en esta 

Ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o 

superior a la determinada en el Reglamento. El Reglamento a la Ley podrá 

establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, según los grados 

de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el artículo 

74. (Ley Orgánica de Discapacidades-LOD , 25 de septiembre del 

2012) 
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1.2.5. Discriminación 

 

La discriminación podemos decir que es el tratar a una persona con inferioridad por 

diferentes motivos como raciales, religiosos, políticos o físicos que una persona tenga. 

Un claro ejemplo de discriminación a una persona con discapacidad la podemos ver 

diariamente en todo lado ya que se piensa que estas personas son seres que no pueden 

hacer nada o desempeñar algún tipo de actividad.  

 

En el ámbito educativo para abordar el tema de mi proyecto podemos 

encontramos que las personas con discapacidad son discriminados ya que todo mundo 

piensa que las estas personas no pueden entrar a estudiar en una institución educativa 

ordinaria, sin saber que al momento de que una autoridad nacional niegue este derecho a 

la educación a una persona con discapacidad está violentando así sus derechos 

estipulados en la Carta Magna.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 6.- 

 

 Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, Estado 

de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición 

propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003) 

 

Ley Orgánica de Discapacidades en su artículo 4.- 

 

Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y fundamenta en 

los siguientes principios: 1. No discriminación.- Ninguna persona con 

discapacidad o su familia puede ser discriminada; ni sus derechos podrán ser 

anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad. La acción 

afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación 

obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con 

discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque 
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de género, generacional e intercultural; (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

 

1.2.6. Inserción. 

 

La inserción educativa es el recibir dar acogida a las personas con discapacidad o que 

tengan algún tipo de necesidad educativa especial a instituciones educativas ordinarias 

para que así ellos puedan tener un desarrollo educativo óptimo en su vida futura. 

 

     En otras palabras podemos decir que la inserción es el incluir a una persona con 

discapacidad o con necesidades educativas especiales a los centros educativos 

ordinarios, dejando atrás el modelo de discriminación que se tiene en su contra 

pensando que ellos no tienen nuestras mismas habilidades para aprender. 

 

1.3. DISCAPACIDADES 

 

1.3.1. Discapacidad Física. 

 

Es una alteración en el sistema óseo- articulado, nervioso o muscular, el mismo que 

dificulta el funcionamiento del aparato motor de la persona, lo que esto ocasiona es 

dificultades en las actividades físicas de las personas que sufren de este tipo de 

discapacidad. (Introducción a la adaptación curricular para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. Programa de formación continua del magisterio físico , pág. 165) 

 

     La mayoría de estas personas no presentan un cuadro de dificultad de aprendizaje en 

lo que la manera intelectual, más bien ellos presentan problemas en el acceso a las 

instalaciones donde ellos reciben clases o al momento de trasladarse de un aula a otra.   

 

1.3.2. Discapacidad Intelectual. 

 

Esta habla de lo que es funcionamiento intelectual humana, aquí podemos mencionar lo 

que es la capacidad mental que se despliega a través de lo que es el razonamiento de las 

personas. 

 



 
 

25 
 

Esta discapacidad se caracteriza ya que existe una gran limitación en lo que es el 

razonamiento de la persona y esto también puede afectar en gran parte en lo que es la 

conducta para adaptarse a la sociedad, la mayoría de casos se los encuentra en personas 

que no han llegado a los 18 años de edad.  (Introducción a la adaptación curricular para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Programa de formación continua 

del magisterio físico , págs. 147-148) 

 

1.3.3. Discapacidad Visual. 

 

Se podrá entender por discapacidad visual, que es la disminución, defecto o carencia de 

la visión de la persona. La misma que se debe a una alteración o malformación en la 

zona ocular del ser humano.  (Introducción a la adaptación curricular para estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales. Programa de formación continua del magisterio 

físico , págs. 173-174) 

 

1.3.4. Discapacidad Auditiva. 

 

Esto es ocasionado por una alteración o malformación de lo que es el sistema auditivo, 

en la cual existe una disminución de la estimulación sonora. Esta se puede presentar de 

manera unilateral o bilateral, esto quiere decir que puede darse en uno de los oídos o en 

los dos oídos al mismo tiempo.   

 

En esta clase de discapacidad puede ser la pérdida total o parcial del uno o en los 

dos oídos.  (Introducción a la adaptación curricular para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. Programa de formación continua del magisterio físico , pág. 182) 

 

1.4. TIPOS DE DISCAPACIDADES EXISTENTES EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador encontramos tres tipos de discapacidades el cual se encuentra estipulado 

el Consejo Nacional de Discapacidades, las cuales detallaremos a continuación: 
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1.4.1. Discapacidad Motriz. 

 

Las personas con estas discapacidades tienen una gran desventaja ya que esta 

discapacidad es por un mal funcionamiento del cuerpo humano, en donde se encuentra 

limitado el correcto desarrollo motor.  

 

En otras palabras tiene una mayor dificultad para desempeñar lo que es 

actividades físicas como las que es de correr, levantarse, sentarse, entre otras.  

 

1.4.3. Discapacidad Intelectual o Mental. 

 

La (AAIDD) que es la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de 

Desarrollo, los mismos que nos menciona “… una discapacidad caracterizada por 

limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual (adquisición de 

conocimiento) y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas, 

conceptuales, sociales y practicas…” (http://www.feaps.org/conocenos/sobre-

discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo.html , s.f.)  

 

En otras palabras estas personas tiene una gran dificultad para captar 

conocimientos, las mismas que por su discapacidad son muy cerradas a la sociedad y 

por tal motivo es muy difícil asociarse con los demás.   

 

1.4.2. Discapacidad Sensorial. 

 

Es el mal funcionamiento o la perdida de los órganos de los sentidos como la visión y el 

oído, lo que esto acarrea es la dificultad en la comunicación, creando así una 

desconexión de la sociedad. 

 

Podemos decir que la discapacidad visual es la pérdida total o parcial de la vista 

de la persona, lo que esto ocasiona es que esta persona no pueda distinguir formas o de 

leer de manera normal ya que necesitan de libros y cuadernos especiales para su lectura 

y escritura. 
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En la discapacidad auditiva, en la cual se tiene la pérdida total o parcial del oído, 

en esta discapacidad se puede encontrar afectado uno o los dos oídos, lo malo de perder 

el oído es que es una parte fundamental para el desarrollo del habla, entonces podemos 

decir que al perder el oído no se puede desarrollar el habla por lo que acarrea el no tener 

un buen desarrollo lingüístico, por eso estas personas utilizan el idioma de señas. 

 

1.5. ASPECTOS SOCIALES DE LA DISCAPACIDAD 

 

Cuando emitimos un significado del término discapacidades en un modelo social 

podemos llegar a la conclusión que su foco central es la no inserción o integración de la 

ciudadanía que tiene alguna clase de discapacidad por lo tanto existen limitaciones a 

estas personas y así se llega a limitar la el desenvolvimiento de los mismos. Entonces 

podremos decir que para la solución de esta clase de discriminación se requiere de una 

actuación de toda la sociedad y así poner a las personas con discapacidad de manera 

igual a toda la sociedad y erradicar la discriminación. 

 

Las discapacidades puede ser de varias formas como innatas o adquiridas, 

transitorias o permanentes para esto debemos partir desde su base que es un problema 

social (Horton y Leslie, 1978), (Dell’anno, 2000 , pág. 21), podemos llegar a la 

conclusión de que el problema no es solo de las personas con discapacidad ni de su 

familia, sino de toda la sociedad ya que estas personas con discapacidad buscan 

interactuar o socializar con los demás pero las personas y su mentalidad discriminadora 

limita si actividad social de ellos.  

 

Podemos encontrar la definición de discapacidad dentro del (Convenio para la 

eliminación de todas las formas de discriminación, 2-III-2004), Art. 1 la cual nos indica 

que las discapacidades son “causadas y agraviadas por el entorno social”, y también 

porque la sociedad no brinda apoyo a las necesidades de las personas con discapacidad. 

 

El modelo social, de derechos humanos y autonomía personal, se centra en la 

dignidad de la persona, valora el ser y no la condición; subraya la interacción 

entre discapacidad y entorno, focalizando la inaccesibilidad como problema 

central concomitante tanto a las actitudes como a las posturas sociales, 

culturales y económicas que dificultan o impiden su participación en la 
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sociedad. Posiciona a la persona con discapacidad como titular de derechos y 

responsabiliza al Estado de garantizar su ejercicio a través de la 

implementación de políticas públicas y acciones positivas. No se trata de una 

problemática familiar y menos individual, tampoco de un grupo 

‘minoritario’, es una cuestión social por cuanto son las barreras sociales y 

físicas las que realmente discapacitan, sin perder de vista que está latente el 

riesgo de adquirir algún tipo de discapacidad en cualquier momento y/o ciclo 

de la vida.  (Consejo Nacional de Discapacidades, pág. 21)  

 

Para poder eliminar las limitaciones para las personas discapacitadas se deberá tener una 

convivencia, equidad, justicia, elaborar estrategias para que este grupo de personas 

puedan acoplarse a su entorno, logrando perder por completo esa distinción que existe.  

 

Cuando abordamos el tema “social”, también implica temas tanto culturales, 

educativos, seguridad, económicos entre otros, que caracterizan la vida diaria de toda la 

población de una sociedad y así poder indicar el desarrollo global a nivel personal y a 

nivel mundial dejando de lado la discriminación. 

 

Al lograr tener una integración democrática, se llegara a dar una verdadera 

inclusión de las personas con discapacidad en todo tipo de relación social y un gran afán 

de incorporarlos en la sociedad, con esto se llegara a dar una buena relación social que 

la personas común llega a tener todos los días.  

 

Todos los sectores pueden aportar para lograr renovar el esfuerzo  de 

conocimientos o para lograr mejorar la condición y situación de las personas con 

discapacidad para lograr tener el pleno goce de sus derechos reconocidos en las 

diferentes normativas de igualdad y solidaridad. 

 

La comunidad educativa, profesionales del derecho, servidores del sector público, 

y, personas que tengan algún tipo de discapacidad y sus familiares, deberán poner en 

práctica tres medidas para lograr una inserción de estas personas: 

 

1. Respetar los derechos de las personas con discapacidad.; 

2. Obligaciones de s reconocimiento y ejercicio; y, 

3. La existencia de derechos para personas con algún tipo de necesidad especial.  
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Para que estos tres puntos lleguen a cumplirse es de suma necesidad el esfuerzo 

diario para así lograr el desarrollo de las personas con discapacidad como nos plantea la 

Declaración de los Derechos de los Impedidos proclamada por la Asamblea General en 

su resolución 3447 (XXX), de fecha 9 de diciembre de 1975, en su artículo 5 que nos 

expresa “Toda persona con discapacidad tiene derecho a las medidas a permitirles lograr 

la mayor autonomía posible”. 

  ( http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/integracion/ares_3477xxx.htm. 2014-Oct-

13, s.f.) 

 

Las personas con discapacidad se encuentran limitas todas sus prácticas 

ciudadanas por los perjuicios de la sociedad la cuales tiene relación con el ejercicio de 

sus derechos, sino que además con la práctica cultural que buscan y logran llegar a la 

meta del sentido de pertenecía e identidad así sus necesidades de sentirse aceptados y no 

discriminados ni hechos de menos por la sociedad.    

 

En la Unión de Discapacitados físicos contra la Segregación en el Reino Unido  

manifiesta: “la sociedad discapacitaba a las personas con diferencias”, esto que nos 

quiere decir es que la sociedad mismo se encarga de hacer de menos y de quitar las 

pocas oportunidades que tienes estas personas para lograr sobresalir en su vida, ya que 

se piensa que ellos no se encuentran quizá capacitados para estudiar en una institución 

educativa ordinaria o quizá realizar algún tipo de trabajo,  por lo tanto se ponían 

demasiadas trabas u obstáculos para que ellos se desarrollen.  

 

Con todo esto que ha ocurrido entre la sociedad y las personas con discapacidad el 

Estado ecuatoriano en los últimos años se ha visto en la obligación de reforzar si se 

podría decir los derechos a estas personas, y así tomar alternativas para lograr dejar a un 

lado todo tipo de obstáculo social y físico que ha sido lo que ha impedido la integración 

a una vida normal.  

 

Si se lograría regularizar o quizá lograr insertar el tema de discapacidades dentro 

de la sociedad se estaría tratando de superar una gran cantidad de obstáculos los cuales 

son notorios y así tener una vida social plena, pudiendo poner a estas personas como 

una colectividad integrada y de progreso social.  
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Para concluir y en definitiva la novedad del paradigma social consiste en “ver a la 

discapacidad no como una característica individual, si no como el producto de la 

interacción entre, por un lado, cuerpos y mentes humanas que difieren de la 

“normalidad”, y por otro punto sea ido modificado la integración a las diferentes 

instituciones y derechos sociales como la comunicación, educación, espacio físico, 

cultura, ocio y relaciones íntimas” (De Lorenzo, 2007, pág. 97). 
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TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

 

2.1. NO DISCRIMINACIÓN. - MEDIDAS DE ACCIONES AFIRMATIVAS. 

 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador vigente, nos menciona que existe 

la no discriminación a la cual debemos regirnos todas las personas que se encuentran 

habitando en territorio ecuatoriano, con la finalidad de lograr una sociedad en la cual 

todo sea de manera igualitaria y equitativa y así tratar de erradicar toda clase de 

discriminación.  

 

Los derechos que se encuentran reconocidos en nuestra Carta Magna se encuentra 

regida al principio de no discriminación que se encuentra establecida en el artículo 11 

numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 

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

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, Estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, Estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.      (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

Con esta disposición global la discriminación en nuestra patria debe ser eliminada, de la 

siguiente forma:  

 

En la educación se deberá tomar muy en cuenta lo que son los derechos humanos, 

la democracia y al entorno en el cual se desenvuelve; por lo tanto la educación tiene que 

ser incluyente, participativa y diversa; la misma que deberá fomentar la libertad, 

justicia, paz motivando así la cultura, creatividad, y desarrollar las capacidades e 

iniciativas. 
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Abordando el tema de las personas con discapacidad ellas deberán recibir por 

parte de toda la comunidad educativa una atención prioritaria de toda índole, además se 

deberá dejar muy en claro que se prohíbe cualquier tipo de discriminación de índole 

educativa.  

 

Además existe la obligación por parte de la población y de Estado para que las 

personas con discapacidad las cuales son entregar un ambiente que fomente sus demás 

habilidades y destrezas en las cuales se logre todas las actividades en el ámbito 

educativo libre de cualquier tipo de discriminación. 

 

Todas estas disposiciones estipuladas en la constitución tienen un antecedente que 

tiene como base instrumentos internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano las 

que se detallan a continuación: 

 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos: lo que trata esta declaración 

es de erradicar todo tipo de discriminación haciendo referencia a lo estipulado en 

los siguientes artículos: 

 

Artículo 2 numeral 1 “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

 

Art. 7, inciso 2 “Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 de 

diciembre de 1948)  

 

2. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad.   

 

La definición de  "discriminación contra las personas con discapacidad" es 

cualquier clase de exclusión, distinción o restricción basada en algún tipo de 

discapacidad de la persona, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad que se ha dado adquirido o que la ha venido 
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teniendo durante toda su vida, que tenga el como causal el de impedir o 

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

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

(Convención Interamericana para eliminación de discriminación de las 

personas con discapacidad Ratificación, 02-marzo-2004) 

 

Este convenio tiene como objetivo esencial prevenir y eliminar toda clase de 

discriminación contra las personas con cualquier tipo de discapacidad para ayudar a su 

integración a la sociedad. Para lograr llegar a tener estos objetivos, los Estados que 

conforman la Convención deben: “Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, 

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

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

(Convención Interamericana para eliminación de discriminación de las personas con 

discapacidad Ratificación, 02-marzo-2004).  Todas estas medidas radican en el 

desarrollo de actividades y programas, como el empleo, transporte, comunicaciones, 

vivienda, recreación, educación, deportes y las actividades políticas y de administración, 

por la cuales las edificaciones, vehículos e instalaciones las cuales deberán construirse y 

fabricarse con la finalidad de facilitar el transporte, comunicación y fácil acceso para las 

personas con algún tipo de discapacidad, dejando de lado cualquier tipo de obstáculos 

en su arquitectura, de los transportes que existan en el país, todo esto tiene como 

finalidad facilitar el acceso y uso de todos los servicios para las personas con 

discapacidad. 

 

3. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: Esta 

convención fue instaurada para las personas con algún tipo de discapacidad o de 

necesidad especial puedan tener sin discriminación todos sus derechos humanos 

y además adquieran sus libertades fundamentales. Por lo tanto es uno de los 

principios fundamentales la no discriminación. Se crea este convenio para que 

las personas con discapacidad no sean víctimas de varias formas de 

discriminación por motivo de alguna discapacidad o cualquier otra condición. 

 

Discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos 
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y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 

cultural, civil o de otro tipo. (Naciones Unidas Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales División de Política Social y Desarrollo Social, 13 de 

diciembre de 2006) 

 

Esta Convención, al igual que la Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad se compromete 

a adoptar medidas de carácter legislativa, administrativa y de otra índole que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención, 

medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y 

prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad.  

 

Por lo tanto se logra determinar que algunas personas con discapacidad han sido y 

son hasta la actualidad el grupo a los cuales se les ha vulnerado sus derechos por causa 

de la discriminación, por lo tanto la Ley Orgánica de Discapacidad en los Principios 

Fundamentales que nos estipula podemos encontrar el  de la No Discriminación que nos 

menciona  “ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada; ni 

sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad” 

(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012). Art. 4 numeral 1. 

 

Después de analizar cómo las leyes garantizan la no discriminación en nuestro 

país es preciso entender varios conceptos.  

 

Se analizara primero lo que es la discriminación el cual es un fenómeno de todas 

las sociedades tiene como finalidad incumplir los derechos humanos y la libertad 

fundamental  de todas las personas que se encuentran en Estado de vulneración de 

derechos. La misma que tiene como inicio en el uso y la práctica social realizada con 

inferioridad, donde los principales actos o conductas que se ejecutan niegan a las 

personas la igualdad de trato, generando así el grave daño de eliminar o restringir el 

goce de los derechos. Todas las personas de una sociedad podrían ser encontrarse en la 

discriminación pero las personas con algún tipo de vulnerabilidad o desventaja, ya sea 

por acontecimientos personales o sociales  son las que padecen con un mayor índice. 
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La discriminación se la puede dividir de dos formas las cuales son: 

 

Discriminación directa o de Acción. Esta es cuando se emplea como principal 

factor la exclusión, de una manera explícita, o se ha llegado a restringir el pleno goce de 

alguna de los derechos reconocidos en nuestro país. Como la negación parcial o total a 

la educación inclusiva que se garantiza a las personas con discapacidad, como un 

derecho reconocido. Esto es –Cuando se discrimina con la realización de un acto o 

conducta. 

 ( http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discriminacion.pdf, s.f.) 

 

Discriminación indirecta u Omisión. Esta no se da en el señalamiento explícito, 

como cuando no se han eliminado las barreras tanto físicas como sociales para que así 

se logre garantizar una educación inclusiva efectiva. Podernos decir que esta es -Cuando 

no se realiza las acciones que están establecidas en la ley, cuya finalidad es evitar la 

discriminación a algún grupo de personas. 

 ( http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discriminacion.pdf, s.f.) 

 

Cabe recalcar que para dar por finalizada la situaciones que nos encarrila a la 

discriminación a las personas con discapacidad, se recurre a la acción positiva o medida 

de acción afirmativa que es  –apoyo o ayuda especial- (conocidas como discriminación 

inversa o positiva), que consisten en realizar medidas certeras la cuales son destinadas a 

lograr la igualdad ante la ley, por lo tanto, la igualdad de oportunidades. Por este medio 

se intenta concientizar a los miembros de la sociedad para que cambien su mentalidad 

errónea y así lograr erradicar la discriminación. Un claro  ejemplo de las acciones 

positivas es la adquisición de medidas para se logre dar la inserción de las personas con 

discapacidad en la educación ordinaria previniendo que se encuentren en alguna clase 

de situación de desigualdad. 

 

Por lo tanto se logra observar que las medidas de acción afirmativas son 

netamente políticas que se asigna a algunos grupos sociales que desde la antigüedad han 

venido sufriendo discriminación por causa de tratos injustos. 

 

Anna M. Fernández Poncela nos entrega una amplia explicación sobre las 

acciones afirmativas: 
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 Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer 

desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el momento de 

su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear 

oportunidades para los sectores subordinados. Se trata de políticas concretas 

que sirvan al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Y son 

necesarias para vencer la resistencia al cambio las dificultades, obstáculos y 

limitaciones que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra en el 

largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidades verdadera.  

(http://es.slideshare.net/U3M/tema-4-acciones-afirmativas , s.f.) 

 

En nuestra carta magna en su Artículo 11 numeral 2 inciso 3 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), nos expresa que “El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derecho que se encuentren en situación de desigualdad.” Lo que entendemos con esto es  

que el Estado adquirirá un modelo que garantice sus derechos y así lograr disminuir la 

desigualdad que ha venido presentando para sectores sociales con algún tipo de 

vulneración. Todas estas medidas se encuentran destinadas a beneficio de la  

participación de las personas menos favorecidos con igualdad de oportunidades en el 

acceso a la educación ordinaria entre otros, en todas las facetas de la vida social, 

política, económica y cultural.  

 

La (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012), también nos habla sobre el principio 

de No Discriminación que se menciona anteriormente, lo cual menciona “Las acciones 

afirmativas será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación obligatoria 

cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con discapacidad en el 

espacio en que goce y ejerza sus derechos.” Art. 4 numeral 1. 

 

2.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDAD. 

 

Uno de los antecedentes en donde ya se daba la igualdad se encuentra en la Declaración 

de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 12 de junio de 1776, que en su artículo 1 nos 

menciona que:  
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Todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen 

ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en Estado de sociedad no 

se pueden privar o desposeer a su posterioridad por ningún pacto, a saber: el 

goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la 

propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad. (Declaración de 

Derechos del Buen Pueblo de Virginia , 12 de junio de 1776) 

 

Con el pasar de los años y después de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de 

Virginia emerge la (Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (Declaración Francesa 1789)), que en su artículo 1 contempla que “los 

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos .y, dotados como están por 

naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los 

otros”. 

 

Después encontraremos la (Declaración Universal de Derechos Humanos), la 

misma que en su artículo 1 nos manifiesta que “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos a los otros.” Entones podemos decir que todas las 

personas son iguales ante la ley, además ellas también tiene el derecho a igual 

protección de la ley, sin discriminación alguna. 

 

Además en la Constitución podemos encontrar como un principio fundamental el 

de la igualdad que tiene como finalidad el conseguir una población o sociedad que 

garantice las mismas oportunidades para todos sus habitantes. Además este principio se 

encuentra vinculado con el “goce efectivo” de los derechos que se señala en la Carta 

Magna, también los encontramos en instrumentos internacionales de derechos humanos 

los mismos que fueron ratificados por el Ecuador, en el cual es un derecho primordial la 

igualdad de condiciones para todos sus habitantes, el Art. 11 numeral 2 de la 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), nos expone que 

“todas las personas serán iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”. 

 

Podemos decir que el principio de igualdad de oportunidades se encuentra a favor 

de las personas que se encuentran en situaciones de desigualdad o vulnerabilidad de 
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derechos, este principio se lo encuentra reconocido en la (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012)  

 

Todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley, tienen derecho a igual 

protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 

No podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con discapacidad y cualquier 

acción contraria que así lo suponga será sancionable. Art. 4. Numeral 3. 

 

El fin que tiene la (Convención de Derechos de Personas con discapacidad), es de 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

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

y promover el respeto de su dignidad inherente.” 

 

Lo fundamental de la igualdad de ley que nos expresa la constitución cual es la 

intención de que las normas sean iguales para toda la población, es para que la 

normativa jurídica que regula nuestra sociedad no sean injustas e imprudente en materia 

de los derechos  fundamentales reconocidos, y para que no se pueda hallar ningún tipo 

de distinción en el reconocimiento y la ejecución de un derecho por aspectos de ninguna 

índole.  

 

De la igualdad se desencadena en un elemento de mucha importancia para el 

desenvolvimiento de toda la sociedad y es la libertad, como lo menciona (Bobbio N. , 

1993, pág. 53), quien expresa: “La igualdad, como valor supremo de una convivencia 

ordenada, feliz y civil, y por consiguiente, de una parte, como aspiración perenne de los 

hombres que viven en sociedad tiene relación a menudo con la libertad”. El derecho a la 

igualdad no se comprender desde el punto de vista de uniformidad si no de respetar a las 

diferencias, si una sociedad llega a aceptar las diferencias, y trata de llegar al bien 

común bajo el reconocimiento de los derechos, el respetar los principios fundamentales 

de toda una sociedad sin que existiere discriminación y se llegara al equilibrio en las 

condiciones para las personas se lograra obtener sociedad libre sin condicionamientos 

para su desarrollo. 

 

Podremos darnos cuenta en todos los ordenamientos jurídicos se encuentran 

presentes la igualdad como uno de los principios fundamentales-universales de los seres 



 
 

39 
 

humanos, que asegura la igualdad ante la ley de todas las personas y que la ejecución de 

los derechos y cumplimiento de las obligaciones adquiridas por todos sean en 

situaciones de igualdad, sin que influya la existencia de diferencias, por lo tanto estará 

por encima de todo la que buscan la igualdad.   

 

2.3.  ACCESIBILIDAD. 

 

La accesibilidad la podremos encontrar estipulada en el  artículo 4 numeral 8 de la (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012), la cual nos manifiesta “Se garantiza el acceso de las 

personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de su uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, la eliminación de obstáculos 

que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y se 

facilitará las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus 

vidas cotidianas.” El artículo antes mencionado tiene concordancia con la (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). Artículo 16 numeral 4, que nos 

manifiesta: 

 

 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de las personas con 

discapacidad.” Y con el artículo 47 numeral 10 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). “El acceso de manera 

adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas.” Numeral 11 “El acceso a mecanismos, medios y formas 

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

sordas, el oralismo y el sistema braille.” 

 

Este es un principio que su principal objetivo es  que toda la población  logre 

utilizar todas las riquezas, edificaciones y servicios, además que puedan visitar lugares 

en donde exista una accesibilidad técnica, cognitiva o física que logre tener como 

finalidad la igualdad y la inclusión. Es un principio indispensable, ya que así no solo las 

personas con discapacidad podrían acceder a todos los lugares tanto públicos como 

privados y así lograr una igualdad para toda la población. 
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Para que exista la accesibilidad se debe quitar todos los obstáculos o barreras que 

limiten a las personas con alguna clase de discapacidad, logrando que las dichas 

personas puedan realizar las mismas actividades que las personas sin ninguna 

discapacidad pueden realizar, todas estas facilidades se las conoce con el nombre de 

ayudas técnicas, estas ayudas técnicas son varias detallaremos algunas a continuación: 

alfabeto Braille, lenguaje de señas, ascensores, sillas de ruedas, rampas,  etc. 

 

La (Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División 

de Política Social y Desarrollo Social, 13 de diciembre de 2006), en su artículo 9 nos 

hace referencia a la accesibilidad:  

 

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 

cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e  interiores de las escuelas, viviendas, lugares médicos y 

de trabajo; 

 

Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

 

a. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;  

b. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

c. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;  

d. Ofrecer formas de asistencia humana o animal, guías, lectores e 

intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 

edificios y otras instalaciones abiertas al público;  

https://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_de_accesibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas
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En la Convención para los derechos de las personas con discapacidades, la accesibilidad 

es considerada como un derecho que implica la obligación de que una persona pueda 

ingresar, transitar y permanecer en un determinado lugar, de una manera segura, que sea 

confortable y que tenga su autónoma. Esto acarrea a que todas las barreras que existan 

en el entorno físico deben ser eliminadas. 

 

Es fundamental adquirir en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y de 

equipamiento llamados como los objetos de “Diseño para Todos” en el cual los bienes  

podrán ser ocupados o utilizados por las personas con discapacidad,  teniendo en 

cuenta las diferentes necesidades que cada persona presenta de acuerdo a la 

discapacidad que esta tenga. “Diseño para todos” o “Diseño universal” ha llegado a ser 

una de la más grande y mejor ambición para lograr llegar a la accesibilidad.  

 

Una de las herramientas que se ocupa para lograr contrarrestar la discriminación 

se ha centralizado en la erradicación de barreras tanto en el ámbito físico y 

arquitectónico que limita la actividad y participación de lo social de las personas con 

alguna clase de discapacidad. Por lo tanto se ha realizado una visión extensa y universal 

de las necesidades de accesibilidad que se necesitan para eliminar todo clase de 

obstáculo y barrera cualquiera que sea su tipo. 

 

2.4.  PROTECCIÓN. 

 

La protección  de las personas con discapacidad  la podremos encontrar estipulada en el  

artículo 4 numeral 9 de la  Ley Orgánica de Discapacidades, 2012 la cual nos 

manifiesta: 

 

Art. 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y 

fundamenta en los siguientes principios: 9. Protección de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad.- Se garantiza el respeto de la evolución de 

las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su 

derecho a preservar su identidad. (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

 

Los derechos que se garantizan para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

tiene debe ser respetados para que así estas personas tengan un buen desarrollo en el 
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ámbito social, economía y educativo, para que estos puedan desenvolverse en la 

sociedad y que no se les haga de menos por tener algún tipo de discapacidad y se logre 

erradicar esa discriminación hacia estas personas.     
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TÍTULO III 

EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES. 

 

3.1.  EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES 

ESPECIALES. 

 

El derecho a la educación se encuentra estipulado en el artículo 26 de la Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, el cual nos manifiesta que todas las personas tiene el 

derecho a la educación sin ser discriminadas, esto nos quiere decir que nadie puede ser 

excluido de la educación cualquiera que esta sea su condición física, económica o 

social, el artículo nos menciona:    

 

Derecho a la Educación.- 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. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 

2008) 

 

Por esto, la  educación en el Ecuador tiene un gran reto, el cual es brindar a todas las 

personas sin discriminación una educación de calidad, incluyendo en todo esto la 

inclusión el mismo que ha ido ganando fuerza en el área educativa y social, el cual tiene 

como objetivo eliminar o frenar el alto rango de exclusión, desigualdad y 

discriminación que existe en el ámbito educativo.    

 

Cuando tengamos una educación inclusiva se lograra erradicar o eliminar todos 

los obstáculos que dificultan el ingreso, aprendizaje y participación de aquellos 

estudiantes que tengan alguna clase de necesidad educativa especial.   

 

La educación  inclusiva hace referencia a la forma en que las instituciones 

educativas tanto del sector público como las del privado, deberán responder a todas las 

necesidades que tienen las personas con discapacidad; además se deberá buscar una 

nueva estructura de la educación en dos aspectos organizativo y funcional.  
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En el Ecuador la inclusión educativa para las personas con necesidades de 

educación especial, se le da importancia y adquiere fuerza al momento que se crea la  

Constitución de la República del Ecuador, 2008,  el cual nos expresa en su artículo 47 

numeral 7. “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”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

Si la educación lograría hacer que las personas desarrollen todos sus potenciales y 

habilidades para lograr que se integren y brindarles una participación con igualdad de 

condiciones. Además se le garantiza los estudios en una institución educativa ordinaria. 

Todos los planteles educativos regularan e incorporaran tratos diferenciados y las 

atenciones necesarias para que se logre tener una educación especializada. Además 

todas las instituciones educativas deberán cumplir con todos los requisitos para que las 

personas con discapacidad puedan tener una acceso a la educación, también se deberán 

implementar becas para este grupo vulnerado, como lo estipulan lay leyes ecuatorianas.      

     

En la (Convención de Derechos de Personas con discapacidad), el cual en su 

artículo 24 que nos menciona que los Estados miembros de dicho convenio deberá 

reconocer y garantizar el derecho a la educación de las personas con necesidades 

educativas especiales, para lograr hacer efectivo este derechos se deberá tener muy en 

cuenta los principios de No Discriminación, Igualdad y Accesibilidad, lo cual asegurara 

así que el sistema de educación inclusiva en todos sus niveles a lo largo de la vida 

brinden todo lo necesario para la incorporación de estas personas.  

 

La educación inclusiva tiene los siguientes objetivos: 

 

a) El desarrollar el potencial humano, la igualdad y elevar el autoestima y 

además se tratara de reforzar el respeto por los derechos humanos de las 

personas con discapacidad, y sus libertad fundamental;  

b) Lograr que las personas con discapacidad desarrollen al máximo sus 

talentos y su  creatividad, también sus destrezas físico – mentales; 
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c) Conseguir que todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad 

puedan desarrollarse en una sociedad libre y sin discriminación para 

llegar a un equilibrio en toda la población.  

 

Al momento que se logre precautelar y llegar a que se efectivicen los derechos a la 

educación inclusiva se lograra conseguir que: 

 

Aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad no se les excluya ni 

mucho menos hacerle sentir excluidas de lo que es la educación por el motivo de su 

condición, logrando conseguir que las personas antes mencionadas puedan ingresar a la 

educación y que esta sea de calidad, que los niños, niñas y adolescentes no se sientan 

discriminados y tengan igualdad de condiciones, que reciban el apoyo necesario por el 

personal de la Institución Educativa para que así se facilite su formación y educación.  

Esto es en resumida lo que nos expresa la (Convención de Derechos de Personas con 

discapacidad), en su artículo 24. 

 

Cuando una Institución Educativa llegue a basarse en estas características que 

promueva  e intervenga con la participación en lo que es la diversidad y promueva 

cambios en la organización material, humana y profesional, y que llegue a acabar con 

esa mentalidad de individualismo y de interés personal, ya que para lograr la inclusión 

de las personas requiere de distintas exigencias para así lograr llegar a comprender las 

necesidades de cada ser humano. También se podría llegar a que existiera un buen 

trabajo en equipo, implementando las personas especializadas para así lograr fomentar 

la unión de fuerzas y el trabajo en equipo.   

 

Podemos decir que la inclusión es un procedimiento que trata de maximizar la 

participación y aprendizaje de las personas con algún tipo de necesidad educativa 

especial y logar que estos niños niñas y adolescentes se sientan estudiantes que forman 

parte de una institución y no son excluidos. Aparte implica logar determinar y erradicar 

de todas las metas que impidan el normal y efectivo ejercicio de los derechos.  

 

Podríamos considerar una barrera a toda clase de obstáculo o de traba que un 

estudiante que tenga discapacidad o algún tipo de necesidad educativa especial se 

encuentre para logar aprender, participar e intervenir en su estudio.  
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Todas las instituciones educativas tanto sean particulares o fiscales inclusivas 

deberán asegurarse de fomentar  y de brindar igualdad en todo tipo de aprendizaje, 

además debe otorgar una plena participación dentro de todas las áreas educativas, esto 

se debe realizar por medio de toda la comunidad educativa. 

 

El Módulo I que fue realizado por el Ministerio de Educación el cual tiene como 

denominación “Educación Inclusiva y Especial” nos estipula las medidas que se debe 

dar para la Educación Inclusiva, la cual manifiesta que: 

 

Para lograr realizar o formar una buena educación inclusiva es de vital 

importancia tomar la cultura, la política y la educación; los tres puntos deberán estar 

vinculados entre sí, ya que al fusionar todos estos puntos se lograra formar una 

educación inclusiva óptima para las personas con necesidades educativas especiales. 

 

• La Cultura Inclusiva: Esta se encuentra relacionada con lo que es el 

compromiso y la relación en la inclusión de respeto, tolerancia y solidaridad que es una 

base en la evolución de las instituciones educativas inclusivas.    

 

Cuando se logre desarrollar una institución educativa inclusiva la cual tratara de brindar 

un buen ambiente, con sus seguridades, y que fomente a cada uno de sus integrantes los 

valores del respeto e igualdad a las personas con discapacidad. La comunidad educativa 

que trate de conseguir unas buenas relaciones en la convivencia, se lograra conseguir en 

entorno de confianza y solidaridad entre los docentes y estudiantes de la misma. Todos 

estos aspectos brindan un ambiente armónico entre toda la comunidad educativa y así se 

conseguirá que las personas con discapacidad tengan una educación adecuada y una 

buena interrelación.       

 

Esto además fomenta a que las familias se encuentren comprometidas para implementar 

y dar funcionamiento de la educación inclusiva y todas las personas que van a ser 

favorecidas con la misma, además deberán brindar una participación en todas las 

actividades las cuales serán de ayuda al desempeño de las personas con necesidades 

educativas especiales.    
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Es de suma importancia brindar respuestas educativas buenas y erradicar las trabas en 

relación a la educación y participación. 

 

• La Políticas Inclusivas: Son todas las acciones entre las cuales tenemos 

gestiones, progreso profesional, disponibilidad además el organizar los recursos y el 

tiempo, que tiene las institución educativas cuanto trata de implementar y desarrollar 

una educación inclusiva. 

 

Estas políticas se centran en los proyectos que se puedan ejecutar para que a las 

instituciones educativas lleguen a ser  inclusivas, esto planes deben ser emprendedores y 

comprensivos teniendo como base el trabajo con la comunidad educativa, sosteniendo el 

progreso de todas las personas con discapacidad. Para lo cual es de suma importancia el 

implementar que las personas con discapacidad ayuden de apoyo al docente, el cual 

deberá tener una planificación y enseñanza entre los docentes, estos dos entre los 

docentes y personas con discapacidad al unirse lograran promover y guiar para los 

procesos para cambiar y mejorar la calidad educativa.  

 

Los implementos que necesitan las personas con discapacidad será de mucha ayuda en 

la creación de otros factores importantes, entre ellas tenemos la infraestructura de las 

instituciones educativas, las cuales apoyaran en el correcto desarrollo integral de las 

personas que tengan algún tipo de necesidad educativa especial. La distribución con 

equidad servirá para obtener mejores resultados que se espera. Los recursos materiales 

ayudaran para pulir la educación inclusiva. 

 

• La Prácticas Inclusivas: En esta parte se hace referencia a que todo accione 

realizadas en las instituciones educativas ordinarias fomenten la participación de los 

estudiantes de la misma, en otras palabras que todos los medios que se adquieran 

manifiesten o reflejen si las clases son inclusivas, además se topara el tema de la ayuda 

que se brinda a la educación para lograr precautelar el aprendizaje de los conocimientos. 

Esto representa de las más altas tazas de la práctica de la inclusión.     
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Una institución educativa inclusiva está pendiente  y en permanente actividad  para 

otorgar una respuesta efectiva para las personas que tenga algún tipo de necedad 

educativa especial, para ellos pueda explotar sus capacidades, no se sientan 

discriminados, tengan seguridad y logran llegar al éxito. 

 

3.1.1. Factores Importantes para la Inclusión Educativa de las Personas con                          

Necesidades Educativas Especiales. 

 

Para conseguir una buena integración de las personas con discapacidad a la comunidad 

educativa, se debe tomar en cuenta varios puntos, una vez analizado todo se han logrado 

determinar que los de vital importancia son los siguientes: 

 

1. Las personas con discapacidad serán  actores de su vida y por lo tanto en la 

sociedad.  

2. Adquirirán una presencia óptima dentro de la comunidad educativa. 

3. Lo que son las discapacidades aparte de encontrarse inmiscuidas en la agendan 

social del gobierno del Ecuador no dejara de ser un tema fundamental. 

4. Encontramos dos factores de vital importancia en lo que es la inclusión social las 

cuales son la educación y trabajo, los cuales deberán ser garantizados, 

incorporados y se encuentran a disposición de las personas que tengan algún tipo 

de necesidad educativa especial. 

5. El tema de discapacidades deberá seguir siendo una parte prioritaria que se 

encuentran garantizadas dentro de la normativa internacional, en la cual  las 

naciones partes ratifiquen lo expuesto en la normativa nacional, y al lograr 

conseguir que en todas las naciones logren incorporar esta legislación y además 

se logre dar una legislación de equidad las cuales podrá tomar medidas para 

brindar una mejor calidad de vida para la sociedad discapacitada dentro de la 

comunidad educativa y por ende dentro de la sociedad. 

6. La discapacidad al ser un tema de vital importancia en lo que es la legislación, 

esta deberá garantizar sus derechos y garantías para que estas lleguen a 

cumplirse de una forma obligatoria para toda la sociedad. 
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7. Se brindara una atención especializada las cuales garantizaran el velar sus 

necesidades esenciales con la misma igualdad de condiciones que las personas 

comunes tendrían. 

 

Las personas con algún tipo de necesidad educativa especial son personas que 

pueden dominar su propia vida, analizar y  de tomar las decisiones, pero esto se lograra 

llevar a cabo cuando ellos puedan tener su libertad o intendencia al máximo. Esto es 

sinónimo de libertad para ellos, de vivir en un entorno que no sean oprimidos o 

discriminados por la sociedad, dejando a un lado que estas personas no pueden valerse 

por sí mismo sino de que demostrar que ellos puedan tener la capacidad de decisión, de 

ser intérpretes de sus ideologías y anhelos, además ellos también podrán tener la 

decisión de ver cuando y como trabajan o estudia, pero lastimosamente esto se 

encuentra atenuado por otras personas. 

 

El Ecuador, tiene una meta la cual es el elaborar una sociedad y una patria 

igualitaria para todos, más equitativa, fraterna e independentista en la cual se logre dar 

la inclusión de todas las personas, enfocándose en las personas que tengan algún tipo de 

necesidad especial como es el caso de las personas con discapacidad. (CONADIS)    

 

 Aquí logramos encontrar dos definiciones que son de vital importancia en la cual 

no habla sobre una vida independiente según el Centro Nacional de Vida Independiente: 

 

1. …Vida independiente significa que las personas con discapacidad 

quieren las mismas oportunidades de vida y las mismas 

posibilidades de elección en la vida cotidiana de sus hermanos y 

hermanas, sus vecinos y amigos sin discapacidad. (Accesibilidad y 

Diseño para todos. Arquitectura y urbanismo, s.f.) 

 

2. Vida independiente para las personas con discapacidad significa ser 

capaz de vivir de la forma en que tú elijas, con la gente que tú elijas. 

Significa tener posibilidades de elegir quién te ayuda y las formas en 

qué te ayudan. No se trata necesariamente de hacer cosas por ti 

mismo, se trata de tener control sobre tu vida en el día a día. 

(Accesibilidad y Diseño para todos. Arquitectura y urbanismo, s.f.) 
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La constante lucha por lograr la independencia necesaria para las personas con 

discapacidad se encuentra sociabilizado en la lograr entregar su autonomía, de 

integración a la comunidad, el logar tener pleno ejercicio de los derechos humanos y 

otros derechos entregados por todas las personas, tratando a la independencia como 

calidad para llega a la cima en el ámbito personal y profesional. 

 

En otros países como Estados Unidos y Gran Bretaña se tiene el Movimiento de 

Vida Independiente que fomenta el modelo social de las personas con discapacidad 

sobre el modelo médico, en otras palabras trata de erradicar la figura del 

paciente/enfermo para crear la del consumidor/ciudadano sin cambiar el trato y teniendo 

las mismas necesidades y derechos que tiene todas las personas. 

 

Podemos decir que la meta de este movimiento es lograr tener una óptima calidad 

de vida, enfocado en los medios fundamentales, necesarios para lograr la autonomía y 

bienestar de estas personas con necesidad especial, logrando conseguir con éstos la 

accesibilidad, la ayuda técnica y la asistencia personal que las personas con 

discapacidad requieren. Si se consigue enlazar y se adaptar esta creencias filosóficas 

con las políticas públicas reconocidas en la normativa y que se encuentra vigentes y 

fundadas en nuestro patria se reforzaran los programas de prevención, atención e 

integración para lograr tener una defensa de sus derechos establecidos, logrando tener el 

más alto avance en el ámbito de las personas con discapacidades, que tiene 

particularidades fundamentales para su creación dentro de la sociedad, tenemos como 

ejemplo: 

 

3.1.2. Autodeterminación. 

 

Aquí encontramos que las personas con discapacidad pueden tener sus propias 

decisiones con total libertad dentro de la comunidad, es una de las condiciones 

fundamentales para lograr la óptima efectividad de los derechos humanos. La misma 

tiene como motivo fundamental la independencia sin que estos tengan opresión de las 

otras personas. 

 

Para el autor (Wehmeyer, 1992), la autodeterminación es: “Actuar como agente 

causal primario en la vida de uno mismo, hacer elecciones y tomar decisiones con 
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respecto a la calidad de vida propia, libre de interferencias o influencias externas 

indebidas” (Asprona) 

 

3.1.3. Autocontrol. 

 

Las personas que tengan algún tipo de necesidad especial al lograr ser independiente 

llegar a controlar o medir sus impulsos, y así logran tener una participación en todas las 

labores que se vinculen y sean parte de su progreso personal y profesional. 

 

3.1.4. Calidad de Vida. 

 

Todas las personas con algún tipo de discapacidad tendrán de forma necesaria e 

irrenunciable una vida independiente y completamente participativa con una 

independencia física e intelectual dentro de la comunidad, para lograr elegir, alcanzar y 

controlar cada aspecto fundamental en su vivir diario, llegando a sanear las necesidades 

que una vida humana decente debería tener, llegando así a brindar el buen vivir que la 

Carta Magna menciona. 

 

3.2. ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS DE JÓVENES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales el cual se encuentra 

garantizado en las diferentes normas ecuatorianas, las cuales garantizan que las personas 

cual quiera que sea su condición tanto física como mental podrán ingresar a la 

educación ordinaria o regular, dejando atrás todo tipo de discriminación que se tiene 

hacia las personas con discapacidad.  

 

El acceso a la educación la encontramos en la Constitución de la República del 

Ecuador, 2008 en su artículo 28, el cual nos expresa:  

 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente…. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 
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Entre las principales responsabilidades que tiene el Estado es de garantizar el acceso de 

todas las personas a la educación pública como lo encontramos en la Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, en su artículo 347, numeral 12 el cual manifiesta: 

“…Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública...” (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

En otra norma que podemos encontrar el acceso a la educación es en Código de la 

Niñez y Adolescencia, en el cual no lo encontramos directamente como acceso a la 

educación, pero este código nos manifiesta que para que los niños, niñas y adolescentes 

pueda tener una vida digna es necesario que ellos tengan acceso a la educación como lo 

estipula el artículo 26, que menciona:  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren 

una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, 

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003) 

 

Además nos menciona que dentro de su derecho a la educación deberá garantizarse el 

acceso a la educación básica y en caso de los adolescentes en acceso hasta finalizar el 

bachillerato como podemos encontrar en el artículo 37, numeral 1, que menciona: 

“…Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente…” 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural también encontramos lo que es el 

acceso a la educación el cual nos menciona que es un deber ineludible e inexcusable del 

Estado garantizar el acceso a la educación y su permanencia y una buena calidad de 

educación dejando de lado lo que es la discriminación, además se deberá entregar una 

educación de equidad e igualdad para que todos los estudiantes puedan tener las mismas 

oportunidades, así nos expresa el artículo 2, en sus literales a y v los cuales nos 

expresan:  
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…a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos... 

 

…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 la práctica en base a la equidad, erradicando 

toda forma de discriminación… (Ley Orgánica de Educación Intercultural - 

LOEI, 31 de Marzo del 2011) 

 

En el mismo cuerpo legal encontramos que garantiza el acceso a la educación que no 

por tener algún tipo de discapacidad vaya a tener algún tipo de  barrera para que estos 

estudiantes no puedan ingresar a una institución educativa ordinaria, para que así estos 

estudiantes puedan tener una educación ordinaria, además las instituciones educativas 

deberán brindar todos los apoyos tanto técnicos como de infraestructura necesarios para 

poder garantizar el acceso de las personas con discapacidad, esto lo encontramos 

estipulado en el artículo 47 de la ley ibídem, que manifiesta: 

 

Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales 

de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad 

Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no 

se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El Estado 

ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer 

sus necesidades educativas y las características de la educación que necesita. 

El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a 

problemas de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que 

pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para 

promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. Los 
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establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas 

con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de 

promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del 

personal docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para 

la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con inter-aprendizaje 

para una atención de calidad y calidez. Los establecimientos educativos 

destinados exclusivamente a personas con discapacidad, se justifican 

únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en que 

después. (Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, 31 de Marzo del 

2011) 

 

En el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural nos menciona 

que la autoridad nacional por medio de sus organismos desconcentrados promoverá el 

acceso a las personas con necesidades educativas especiales que se encuentren o no 

asociadas a una discapacidad al ingreso a servicio educativo, esto puede ser que estas 

personas puedan estar en establecimientos educativos especializados depende a su tipo 

de discapacidad, o si es el caso se realice la inclusión para que estas personas puedan 

ingresar a establecientes educativos ordinarios.     

   

Artículo 227 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.- La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al 

servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. (Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 25 de Noviembre de 2015) 

 

En la Ley Orgánica de Discapacidad nos menciona que la autoridad educativa nacional 

se encargara de vigilar y supervisar que las instituciones educativas iniciales, básicas, 

bachilleratos y de educación superior cuenten con todo lo necesario para que se pueda 

dar el acceso a las personas con necesidades educativas especiales para así garantizar su 

derecho a la educación. 

 

Art. 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en 

el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los 
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gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas 

escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas 

y privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones 

físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad; 

adaptación curricular; participación permanente de guías intérpretes, según 

la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que 

fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas especiales, 

siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias de los 

beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y materiales en sistema 

Braille, así como para el aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana y la 

promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. (Ley Orgánica 

de Discapacidades, 2012) 

 

3.3. INCLUSIÓN A LA EDUCACIÓN: INICIAL, BÁSICA Y BACHILLERATO. 

 

3.3.1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

A lo largo de la gran trayectoria de apoyar a las personas con discapacidad encontramos 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos como es la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se valora que las personas con 

discapacidad deberán  participar de manera activa en los procedimientos de tomar las 

decisiones sobre programas y políticas, sobre todo lo  más importante que es  para las 

personas con discapacidad el tener un adecuado acceso a la infraestructura física, social, 

cultural, políticas, económico, salud, educación, información y a la comunicación para 

que estos puedan tener el desarrollo óptimo de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales estipuladas. Podernos encontrar en el  artículo 24 en su numeral 1 la cual 

nos expresa que los Estados Parte deberán reconocer a las personas con discapacidad su 

derecho a la educación dejando de lado y erradicando discriminación, brindando y 

entregando todo con igualdad de oportunidad, dando así en el ámbito educativo la  

educación inclusivo en todos sus niveles y dando una enseñanza a lo largo de la vida. 

 

En el numeral 5 del artículo 24 de la Convención antes mencionada expresa, los 

Estados parte se aseguraran de que las personas que tengan alguien tipo de discapacidad 

puedan ingresar a la educación ordinaria en lo que es la educación inicial, básica y 
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bachillerato, y a la formación en el ámbito profesional…por lo tanto los Estados 

realizaran las modificaciones que sean fundamentales para saciar las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

 

3.3.2. Ley Orgánica de Discapacidad. 

 

La  (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) nos expresa en su art. 16 que:  

 

El Estado mediante sus organizaciones y entidades reconoce y garantizan a 

las personas con algún tipo de necesidad educativa especial el uso de los 

derechos establecidos en la nuestra Carta Magna, tratados e instrumentos 

internacionales y la ley ibídem, y su aplicación directa por parte de los 

funcionarios públicos, administrativos o judiciales… 

 

En la Ley ibídem (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012),  en su Art. 27 expresa: 

 

El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, 

permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y Sistema 

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

capacitación, asistiendo a clases a un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el 

caso.  

 

En el Art. 28 de la ley antes mencionada establece. 

 

La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para 

promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 

que requieran apoyo técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, es un 

establecimiento de educación escolarizada. (Ley Orgánica de 

Discapacidades-LOD , 25 de septiembre del 2012) 

  

En el país el Plan de Educación nos trata de brindar la  inclusión en la educación, la 

mismas que se enfoca en encontrar y asegurar el derecho a la educación de todas las 

personas sin importar su situación culturales, étnicas, sociales y si tiene algún tipo de 
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necesidad educativa especial, basándose en la  Universalización de la Educación, en el 

incremento de la población estudiantil con discapacidad, en tratar de eliminar en su 

totalidad el analfabetismo reforzando la educación de niños, niñas y adolescentes la 

infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas, así como la calidad y 

igualdad de oportunidad en el ámbito educativo. 

 

3.3.3. Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el Art. 46 numeral 3 de la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre 

de 2008), menciona lo siguiente:  

 

El Estado adoptará las siguientes medidas que aseguren a los niños, niñas y 

adolescentes: Numeral 3.- “Atención preferente para la plena integración 

social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 

incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.” En el 

mismo cuerpo legal en su Art. 48 numeral primero, expresa.- “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.” 

 

3.3.4. Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

En la (Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, 31 de Marzo del 2011), se trata 

de otorgar el derecho a la educación que tienen las personas con necesidades educativas 

especiales, fomentando y tratando de llegar  a la inclusión para que los estudiantes 

puedan tener un acceso a los establecimientos educativos lo cual se encuentra en el 

marco del Buen Vivir, vinculado en la participación de toda  la comunidad educativa.  

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación 

formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas 

especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

 

 La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

 



 
 

58 
 

 El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. 

 Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la educación 

que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y atención 

temprana a problemas de aprendizaje especial y factores asociados al 

aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán 

medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión 

escolar. 

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específicas para la enseñanza de niños con capacidades especiales para el 

proceso con inter-aprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

 

 Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, 

para los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha 

mencionado anteriormente sea imposible la inclusión. 

 

3.3.5. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

La atención que deben recibir los estudiantes con necesidades educativas especiales 

podrá bridarse dentro de centros educativos especializados o si es el caso se podrá dar la 

inclusión para que así estos estudiantes puedan ingresar a centros educativos ordinarios, 

para que así estas estudiantes puedan conseguir sus metas.  

 

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

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Se cuenta con 

equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades 

educativas especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más 
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adecuada para cada estudiante y deben brindarles la atención 

complementaria, con servicio fijo e itinerante. (Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 25 de Noviembre de 2015) 

 

3.3.6. Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales tienen derecho a 

la inclusión dentro del sistema educativo nacional, y es deber de las instituciones 

educativas a la que ellos asistan el crear los apoyos y adaptaciones físicas. Además 

deberán brindar una buena adaptación pedagógica para que estos niños, niñas y 

adolescentes puedan tener una educación adecuada.    

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a 

crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 3 de enero de 2003) 

 

3.4. LINEAMIENTOS SOBRE LO NECESARIO QUE SE DEBE OTORGAR A 

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA.  

 

En la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2013-2017 trata de buscar lo 

siguiente: 

 

Asegurar y garantizar, a las personas con discapacidad, el acceso a una 

educación inclusiva y de calidad adecuando mecanismos que faciliten su 

ingreso, permanencia, egreso y titulación en todos los niveles del sistema 

educativo, a fin de viabilizar su autonomía, desarrollo personal e inserción 

laboral y productiva. (http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/agenda_nacional_discapacidades.pdf , 

s.f.)  

 

De conformidad al Plan Nacional del Buen Vivir encontramos en uno de sus ejes o 

políticas públicas que el Estado busca “Promover a las personas con discapacidad una 
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educación inclusiva y especializada de calidad y con calidez, así como oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida”. ( http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/Libro-Normas-Jur%C3%ADdicas-en-DIscapacidad-

Ecuador.pdf , s.f.)  

Los objetivos de este eje son los que a continuación se menciona: 

 

Se tratara de implementar medidas que garanticen a las personas con discapacidad el 

acceso a la educación ordinaria, brindando una  igualdad de condiciones que las demás:   

 

 Ampliar las ofertas educativas y garantizar la gratuidad de la educación pública 

en todos los niveles con el uso de políticas de becas logrando así fomentar la 

asistencia, permanencia y culminación  de los estudios de las personas con 

necesidades educativas especiales. 

 Implementar mecanismos que logra realizar adaptaciones del currículo nacional 

para servicios de desarrollo en la educación con oportunidades cultural, 

lingüística, geográfica y para personas con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad.  

 Regular y controlar los buenos servicios de educación, salud, atención y cuidado 

diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social, en los diferentes niveles. 

 Mejorar los servicios en la educación de una manera planificada tomando en 

cuenta  las diferentes necesidades educativas que estas personas necesiten. 

 Adecuar la infraestructura, el equipamiento, los recursos educativos y 

mobiliarios de los establecimientos educativos, tratando de lograr subir los 

estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda.  

 Fomentar los programas de becas, ayudas económicas y otros tipos de incentivos 

dentro de las instituciones educativas (públicos y particulares), que servirán 

como mecanismo para promover el acceso adecuado a la culminación y la 

reinserción de la población discapacitada que se encuentren en condición de 

vulnerabilidad.  

 

Garantizar y asegurar  una educación inclusiva y especializada, que sea de calidad y 

calidez para personas con necesidades educativas especiales.  
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 Implementar servicios integrales de educación, los  cuales permitirá la inclusión 

efectiva de grupos de atención prioritaria al sistema educativo ordinario. 

 Crear mecanismos que les permita realizar adaptaciones del currículo nacional 

vigente.  

 Proporcionar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, el uso recursos 

educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación pública, las cuales 

se encontraran bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según 

corresponda. 

 Adecuar la prestación de servicios de educación para niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos fomentando su inclusión en el sistema educativo ordinario.  

 Reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnologías que, que conjuntamente 

al talento humano capacitado, fomenten el desarrollo de las capacidades 

creativas, cognitivas y de innovación en todo la carrera educativa, en sus 

diferentes niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural. 

 

Fomentar la participación del estudiantado con discapacidad o con necesidades 

educativas especiales y sus familias, en acciones y actividades tanto curriculares como 

extracurriculares. 

 

 Crear mecanismos de corresponsabilidad social, familiar y comunitaria dentro de 

los ámbitos de salud, educación, participación ciudadana y cuidado a grupos 

prioritarios. 

 Fomentar la apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las 

habilidades y destrezas de la población que tengan discapacidad, de acuerdo a la 

condición  física, de género y características culturales y étnicas.  

 Impulsar los hábitos y espacios de lectoescritura las cuales se podrán realizar 

fuera de las actividades escolarizadas que servirán como mecanismos de 

transmisión de conocimientos dentro de sus hogares, espacios públicos y redes 

de lectura familiares y comunitarias.  

 

Vigilar la continuidad de estudios y el aprendizaje a lo largo de la vida de la persona 

con discapacidad. 

 



 
 

62 
 

 Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública  

 Fortalecer y ampliar la oferta de educación para personas con escolaridad 

inconclusa, a través de programas, modalidades alternativas, estrategias de 

educación. 

 Reforzar los programas de alfabetización. 

 Investigar, prevenir y combatir los elementos que causan la expulsión 

involuntaria y el abandono escolar en los ámbitos sociales de atención 

prioritaria. 

 Crear mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que promuevan 

el adecuado cambio  de los estudiantes a través de los diferentes niveles de 

educación.  

 Impulsar los programas de becas. 

 

Compensar las brechas de inequidad que en el ámbito educativo las cuales han afectado 

a las personas con discapacidad. 

 

 Incorporar instrumentos que sean de apoyo completo para eliminar barreras de 

acceso  e ingreso a la educación. 

 El Estado garantizará políticas de forma conjunta con la sociedad y la familia, 

para tratar de garantizar la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

Aumentar la cantidad de profesionales orientados y/o especializados en educación 

inclusiva y especial.  

 

 Incorporar a profesionales calificados, capacitados y especializados, según 

corresponda, en los sistemas nacionales de educación. 

 Fomentar la implementación de procesos de desarrollo profesional y formación 

continua para los profesionales o técnicos especializados en educación. 

 

Dentro de las medidas que el Estado deberá tomar para garantizar la educación inclusiva 

para las personas con necesidades educativas especiales las cuales se encuentran 
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contempladas en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y 

en diferentes Leyes Nacionales para las personas con discapacidad tenemos:  

 

1. Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas 

2. Aprendizaje Braille 

3. Escritura alternativa 

4. Medios de comunicación alternativos y de movilidad, 

5. Tutorías y apoyos personalizados que permitan alcanzar el máximo nivel 

académico y social de las personas con discapacidad.  

 

Las diferentes necesidades educativas especiales que presentan las personas con 

discapacidad para poder ingresar a la educación ordinaria se podrían dividir en las 

siguientes: 

 

Permanentes: Son las dificultades educativas que presentan las personas con 

discapacidad las cuales las tendrá durante toda su vida, como consecuencia de:  

 

 Discapacidad intelectual, sensorial, física, trastornos generalizados del desarrollo 

o retos múltiples. 

 Trastornos de aprendizaje, trastornos del comportamiento o superdotación. 

 

Para logara ingresar a los aprendizajes se necesita del apoyo especializado: didácticos, 

pedagógicos, técnicos, tecnológicos, personales (profesionales, familia y comunidad) 

y/o de accesibilidad. 

 

Transitorias: Estas dificultades se presentan para acceder al aprendizaje, la cuales e 

pueden dar en un período determinado de su permanencia en la institución educativa: 

Factores externos: institucional, pedagógico, familiar, social, otros.  

 

Factores internos: adaptación, madurez para el aprendizaje, enfermedad, otros. 

Y requieren atención diferenciada: adaptaciones curriculares, apoyo psicopedagógico, 

intervención social y familiar. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

En el presente estudio se utilizaran los siguientes métodos siéndolos mismos, 

procedimientos racionales, esenciales y rigurosos formulados de una manera lógica que 

se debe seguir para lograr alcanzar los objetivos buscados. 

 

La investigación se encuentra orientada a toda la comunidad educativa, tanto a las 

personas con necesidades educativas especiales y con discapacidad como a las que no lo 

poseen. Para llegar a una recopilación de información adecuada al tema se revisaras, 

leyes, convenios, textos que estén acorde a la información necesaria. 

 

3.1. DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 

3.1.1. Método Científico 

 

Este es uno de los métodos que nos ayuda y nos entrega la vía de los conocimientos 

dentro de la ciencia, es la cual determina la relación que tienen los hechos, siendo la 

hipótesis parte esencial de la investigación, entregándome y enriqueciéndome con la 

adquisición y así teniendo una investigación precisa y segura. 

 

3.1.2. Método Deductivo 

 

Este método consiste en la totalidad de los datos generales, por medio de la obtención y 

aplicación lógica del conocimiento y se llega a las conclusiones. En otras palabras parte 

de algo general a lo particular. 

 

3.1.3. Método Inductivo  

 

El método inductivo propone que de la observación de los sucesos de Estado natural se 

logre obtener un Estado general, es decir busca a través de sus etapas se logre postular 

una hipótesis. Se caracteriza por varias cosas en las cuales al razonar lo que hace quien 

lo ocupa es ir de un particular a una generalidad o bien se una parte especifica al todo 

del que forma parte.  
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3.1.4. Método Analítico 

 

Este método es uno de los más necesarios ya que radica en la extracción de las partes de 

una totalidad que tiene como finalidad de estudiarla y analizarla cada una de ellas por 

separado es para lograr una comprensión absoluta. 

 

3.1.5. Método Exegético 

 

Conocido también como método de interpretación jurídica, el mismo que lo utilizare 

para el análisis de artículos de las diferentes normas jurídicas, es solo utilizado para 

interpretar normas legales mas no para el análisis de otras fuentes.  

 

3.1.6. Método Comparativo 

 

Con el método comparativo se realizara un profundo estudio entre la legislación y por 

otra parte adquiriendo las semejanzas, diferencias y referencias del tema el cual se va a 

realizar la investigación. 

 

Se realizó la comparación y relación entre la Constitución, la Ley Orgánica de 

Discapacidades, la Ley Orgánica de Educación Superior, los Convenios firmados a 

favor de las personas con discapacidad entre otras.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo bibliográfica – documental, la cual se consistirá en 

la recopilación sistematizada y metódica de la información, con la finalidad de adquirir 

un conocimiento ordenado, conceptos e ideas relacionadas con el tema que se 

encuentran en los libros, leyes, códigos, internet entre otros, que se encuentran en una 

biblioteca o en instituciones relacionadas con la investigación; siguiendo un análisis 

lógica de actividades investigativas necesarias para generar más conocimientos que 

parte del uso apropiado y creativo de dicha información, por lo que es de vital 

importancia el estudio y análisis de los textos adquiridos para tener una visión adecuada 

y muy clara del tema que se ha llegado a plantear buscando el objetivo planteado así 

como la solución del problema. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 

Aplicación de la 

legislación en la 

cual se ampara el 

derecho a la 

educación para las 

personas con 

necesidades 

especiales.          

 

 

Ámbito 

educativo 

 

 

 

Ámbito legal 

 

Instituciones 

Educativas  

 

 

 

Constitución 

Códigos  

Leyes 

Acuerdos 

Convenios 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

3 

 

Ficha de 

observación 

Encuesta 

 

Análisis 

Documental 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Ejercicio y 

accesibilidad a la 

educación inclusiva 

en las Instituciones 

Educativas. 

 

 

Ámbito Social 

 

 

Ciudadanos 

(jóvenes y 

adultos) 

 

 

2 

3 

 

 

 

Ficha de 

observación 

Ficha de 

Observación 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

3.4. POBLACION Y MUESTRA 

Cuadro 2: Población y Muestra 

POBLACIÓN: La población será de 2500 personas entre docentes, estudiantes y 

personal administrativa de la Dirección Distrital 17D01 Parroquias 

Rurales Nanegal a Nanegalito  Educación y padres de familia de la 

de las Instituciones Educativas publicas   

 

MUESTRA: 

La muestra será tomada de: 

60 Estudiantes de Instituciones Educativas 

10 Personal de la Direcciones Distritales 17D01  

10 Docentes de las Instituciones Educativas 

10 Padres de Familia 

Total = 90 personas 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En mi investigación utilizare las siguientes técnicas e instrumentos los cuales me 

ayudarán a adquirir la información necesaria para lograr recopilar y construir los 

conocimientos referentes a lo que se  investiga.  

 

3.5.1. Observación 

 

Es un proceso fisiológico y psicológico que nos ayuda a adquirir la información real de 

un objeto o un fenómeno social o natural que es determinado de forma más precisa al 

problema de investigación. 

 

3.5.2. Encuesta 

 

Esta técnica nos permite la adquisición de datos por medio de un cuestionario dirigido a 

la muestra o población respectiva. Las preguntas se deberán realizar de acuerdo a la 

naturaleza de investigación. 
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3.5.3. Análisis documental 

 

Se encarga de recolectar documentos que utilizaran en la investigación. Por ejemplo: 

códigos, textos, libros, leyes a fin de que se analice el conocimiento que va a ser 

utilizado como referencia para ayudarnos a fortalecer criterios sobre el tema planteado 

buscando las soluciones el mismo.  

 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La confiabilidad de la validez de los datos los cuales fundamentaran mi investigación, 

se encontraran basados en la utilización de las técnicas de observación, análisis 

documental y encuesta, que por medio de la encuestas que se realizaran nos dejara 

recolectar la información necesaria que comprueba la existencia del problema; estas 

técnicas nos permitirán analizar libros, textos, Códigos y leyes. Además gracias a la 

observación nos permitirá acumular y sistematizar sobre un hecho que tiene relación 

con el problema el cual es motivo de estudio, nos permitirán sustentar si se cumple o no 

el acceso a la educación ordinaria de las personas con necesidades especiales, si se tiene 

o no los instrumentos e infraestructura para acoger a estas personas. 

 

La observación es la técnica más utilizada en las investigaciones, por lo tanto 

llega a ser la herramienta más utilizadas por la personas, a los que nos ayudas es a la 

adquisición de conocimientos, logrando acumular y sistematizar sobre un hecho que 

tiene relación con el problema el cual motiva a la investigación. Con la técnica antes 

mencionada el investigador registra lo que ha observado y obtiene datos necesarios para 

estudiar el problema. 

 

En la encuesta nos brinda la técnica válida de recolección de datos ya que a través 

de la elaboración correcta de un cuestionario que el investigador busca aplicar a las 

personas que se encuentren en el ámbito investigativo, para lograr adquirir la 

información necesaria y adecuada logrando el avance y solución del problema.   

 

El análisis documental es una forma de investigación mediante la cual se logra 

adquirir la información suficiente de los documentos (libros, leyes) relacionada con la 

investigación de forma unificada y sistemática. 
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3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Las técnicas de procesamiento y análisis de los datos se las realizaran partiendo de los 

resultados que serán adquiridos con las diferentes técnicas aplicadas al presente estudio, 

que llegaremos a las estadísticas relacionadas con el problema, siendo la 

fundamentación necesaria para lograr desarrollar la propuesta y llegar al objetivo 

esperado.   

 

Una vez obtenido los resultados se continuara a realizar las deferentes 

representaciones estadísticas por medio de cuadros y gráficos porcentuales y se 

describirá cada uno de los mismos. 

 

Con el análisis de los datos lograre inspeccionar y transformar, conforme lo 

expresen las estadísticas adquiridas, los datos obtenidos con las técnicas de 

investigación, destacando la información útil que tiene relación con el problema de 

conocimiento el cual se busca resolver y esclarecer. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el capítulo  que a continuación se expone se presentan los resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado a diferentes personas de la Comunidad Educativa. 

 

El tamaño de la muestra es de 90 encuestados, entre los cuales son: 60 Estudiantes 

de Instituciones Educativas, 10 al Personal Administrativo de la Dirección Distrital 

17D01 Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito – Educación y 10 a docentes de las 

Intuiciones Educativas, y, 10 a Padres de Familia o Representantes legales de 

Instituciones Educativas.  

 

4.1. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Pregunta No. 1.- ¿Conoce usted los derechos de las personas con discapacidad que se 

garantizan en la normativa que ampara? 

 

Cuadro 3. Pregunta No. 1  

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 1. Pregunta No. 1 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 80  de los Docentes de Instituciones Educativas encuestado conoce 

los derechos de las personas con discapacidad que se garantizan en la normativa, 

mientras que el 20% no conoce los derechos. 

 

Análisis: Al existir desconocimiento de la normativa por parte de los docentes que son 

las personas que van a tratar con los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

no se podrá brindar el trato necesario para ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

SI NO
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Pregunta No. 2.- ¿Cree usted que las personas con necesidades educativas especiales 

tienen derecho a la educación? 

 

Cuadro 4. Pregunta No. 2 

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 90% de los Docentes de Instituciones Educativas encuestado creen 

que las personas con necesidades educativas especiales tienen derecho a la educación, 

mientras que el 10% no lo consideran.  

 

Análisis: Se logra evidenciar que los docentes saben que las personas con necesidades 

educativas especiales tienen el derecho a la educación.  

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

SI NO
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Pregunta No. 3.- ¿La educación que se debe bridar a las personas con discapacidad 

tiene que ser inclusiva? 

 

Cuadro 5. Pregunta No. 3 

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 70% de los Docentes de Instituciones Educativas encuestado creen 

que la educación que se deberá bridar a las personas con discapacidad tiene que ser 

inclusiva, mientras que el 30% no lo cree.  

 

Análisis: Para que una persona con necesidades educativas especiales pueda tener el 

derecho a la educación la misma deberá ser netamente inclusiva.  

 

 

 

 

 

 

70% 

30% 

SI NO
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Pregunta No. 4.- ¿Ha escuchado sobre la Educación Inclusiva? 

 

Cuadro 6. Pregunta No. 4 

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 50% de los Docentes de Instituciones Educativas encuestado ha 

escuchado sobre la Educación Inclusiva, y, el otro 50% no lo ha escuchado. 

 

Análisis: La educación inclusiva será un derecho fundamental de las personas con 

discapacidad para que los mismos puedan ser incorporados a instituciones educativas 

ordinarias.  

 

 

 

 

 

50% 
50% 

SI NO
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Pregunta No. 5.- ¿Usted cree que se han tomado las medidas y métodos necesarios para 

que se logre  velar el  fiel cumplimiento del derecho a la educación inclusiva para las 

personas con discapacidad en las Instituciones Educativas Ordinarias? 

 

Cuadro 7. Pregunta No. 5 

 

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 50% de los Docentes de Instituciones Educativas encuestado cree 

que se han tomado las medidas y métodos necesarios para que se logre  velar el  fiel 

cumplimiento del derecho a la educación inclusiva para las personas con discapacidad, 

mientras que el otro 50% no o creen.  

 

Análisis: Pues para que exista una educación inclusiva óptima es de vital importancia 

tener todas las medidas y métodos necesarios para que se garantice el fiel cumplimento 

de los derechos a la educación de las personas con discapacidad.  

 

50% 
50% 

SI NO
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Pregunta No. 6.- ¿Cree usted que al no garantizar a las personas con discapacidad sus 

derechos otorgados por la normativa en el ámbito de la educación  inclusiva, éstas están 

siendo discriminadas? 

 

Cuadro 8. Pregunta No. 6 

 

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 6 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 90% de los Docentes de Instituciones Educativas cree que al no 

garantizar a las personas con discapacidad sus derechos otorgados por la normativa en 

el ámbito de la educación  inclusiva, éstas están siendo  discriminadas, mientras que el 

10% no lo cree.  

 

Análisis: SI no se logra entregar un derecho garantizado a una persona cual quiera que 

sea su condición tanto física como mental, se estará violentando sus derechos 

fundamentales lo que esto acarrea a que los mismos se encuentren discriminados.  

 

90% 

10% 

SI NO
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Pregunta No. 7.- ¿Ha evidenciado usted en las Instituciones Educativas Ordinarias el 

ingreso de personas con discapacidad? 

 

 

Cuadro 9. Pregunta No. 7 

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 60% de los Docentes de Instituciones Educativas encuestado ha 

evidenciado en las Instituciones Educativas Ordinarias el ingreso de personas con 

discapacidad, mientras que el 40% no lo ha logrado evidenciar. 

 

Análisis: Se ha evidencia por parte de los Docentes de Instituciones Educativas que si 

existe el ingreso de personas con discapacidad a instituciones educativas ordinarias. 

 

 

 

 

60% 

40% 

SI NO
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Pregunta No. 8.- ¿Ha visto usted en las Instituciones Educativas Ordinarias, si existen  

las suficientes ayudas técnicas, humanas y de infraestructura las cuales permitan a las 

personas con discapacidad el ejercicio y goce del derecho a la educación inclusiva? 

 

Cuadro 10. Pregunta No. 8 

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 70% de los Docentes de Instituciones Educativas encuestado no ha 

visto en las Instituciones Educativas Ordinarias, si existen las suficientes ayudas 

técnicas, humanas y de infraestructura las cuales permitan a las personas con 

discapacidad el ejercicio y goce del derecho a la educación inclusiva, mientras que el 

30% de los mismos s lo han evidenciado. 

 

Análisis: Si no existen las ayudas técnicas necesarias dentro de los centros educativos, 

los docentes mismos no podrán impartir sus clases a las personas con necesidades 

educativas especiales.  

 

30% 

70% 

SI NO
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Pregunta No. 9.- ¿Si existieran los elementos necesarios las personas con discapacidad 

podrán desenvolverse correctamente en un establecimiento de educación regular?   

 

Cuadro 11. Pregunta No. 9 

 

RESPUESTAS DOCENTES PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 70% de los Docentes de Instituciones Educativas encuestado 

menciona que si existieran los elementos necesarios las personas con discapacidad 

podrán desenvolverse correctamente en un establecimiento de educación ordinaria, 

mientras que el 30% no lo cree. 

 

Análisis: Al momento de existir todos lo necesario para que una persona con 

discapacidad logre desenvolverse en un establecimiento educativo ordinario hasta para 

los docentes va a ser más fácil impartir su catedra.     

 

70% 

30% 

SI NO
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4.2. ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 17D01 PARROQUIAS RURALES NANEGAL A 

NANEGALITO – EDUCACIÓN  

Pregunta No. 1.- ¿Conoce usted los derechos de las personas con discapacidad que se 

garantizan en la normativa que ampara? 

 

Cuadro 12. Pregunta No. 1 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 1 

   

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 80% del Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 

Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación  encuestado dicen conocer los 

derechos de las personas con discapacidad, mientras que el 20% no los conocen. 

 

Análisis: Que el Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 Parroquias 

Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación  se debe encontrar capacitado sobre cuáles 

son los derechos de las personas con discapacidad, para que se brinde el trato adecuado.  

20% 

80% 

SI NO
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Pregunta No. 2.- ¿Cree usted que las personas con necesidades educativas especiales 

tienen derecho a la educación? 

 

Cuadro 13. Pregunta No. 2 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 11. Pregunta No. 2 

  

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 100% del Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 

Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación consideran que las personas con 

discapacidad tienen derecho a la educación. 

 

Análisis: Después de analizar las encuestas al Personal Administrativo de la Dirección 

Distrital 17D01 Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación   se logra 

determinar que conocen los derechos de las personas con discapacidad, es evidente que 

consideren que tienen derecho a la educación. 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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Pregunta No. 3.- ¿La educación que se debe bridar a las personas con discapacidad 

tiene que ser inclusiva? 

 

Cuadro 14. Pregunta No. 3 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 12. Pregunta No. 3 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: Del Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 

Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación encuestado, el 100% manifiesta 

que la educación que deben recibir las personas con discapacidad debe ser inclusiva. 

 

Análisis: Para que exista un buen ejercicio del derecho a la educación de las personas 

con necesidades educativas especiales, el Personal Administrativo de la Dirección 

Distrital 17D01 Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación  considera que la 

educación tiene que ser inclusiva en la cual no debe existir distinciones de ninguna 

índole. 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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Pregunta No. 4.- ¿Ha escuchado sobre la Educación Inclusiva? 

 

Cuadro 15. Pregunta No. 4 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 13. Pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados manifiestan que si han escuchado sobre la 

educación inclusiva. 

 

Análisis: El Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 Parroquias 

Rurales Nanegal a Nanegalito – Educación, creen que la educación que deberán tener 

las personas con discapacidad debe ser inclusiva. 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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Pregunta No. 5.- ¿Usted cree que se han tomado las medidas y métodos necesarios para 

que se logre  velar el  fiel cumplimiento del derecho a la educación inclusiva para las 

personas con discapacidad en las Instituciones Educativas Ordinarias? 

 

Cuadro 16. Pregunta No. 5 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 14. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 70% del Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 

Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación  considera que no se han tomado 

las medidas y métodos necesarias para se logre garantizar el fiel cumplimiento del 

derecho a la educación inclusiva, mientras que el 30% considera que si se han tomado 

las medidas necesarias. 

 

Análisis: De los análisis realizados se ha logrado determinar que en las instituciones 

educativas no se brindan las medidas y métodos necesarios para que se garantice el 

derecho a la educación para las personas con necesidades educativas especiales.  

 

 

30% 

70% 

SI NO
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Pregunta No. 6.- ¿Cree usted que al no garantizar a las personas con discapacidad sus 

derechos otorgados por la normativa en el ámbito de la educación  inclusiva, éstas están 

siendo  discriminadas? 

 

Cuadro 17. Pregunta No. 6 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 15. Pregunta No. 6 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados se manifiesta que las personas con 

discapacidad se sientes discriminadas al no ser reconocido su derecho a la educación 

inclusiva. 

 

Análisis: Se logra determinar que al no garantizar el derecho a la educación inclusiva de 

las personas con discapacidad se están discriminados a los mismos.  
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0% 
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Pregunta No. 7.- ¿Ha evidenciado usted en las Instituciones Educativas Ordinarias el 

ingreso de personas con discapacidad? 

 

Cuadro 18. Pregunta No. 7 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 16. Pregunta No. 7 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: Del Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 

Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación  encuestados el 70% mencionan 

que si han ingresado personas con discapacidad a Instituciones Educativas Ordinarias, 

y, el 30% no ha evidenciado dicho ingreso.  

 

Análisis: El ingreso de las personas con discapacidad a las Instituciones educativas 

Ordinarias ha venido sido escasa y con al momento de que los mismos se encuentran en 

una educación ordinaria se presentan dificultades para su desenvolvimiento. 

 

 

70% 

30% 

SI NO
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Pregunta No. 8.- ¿Ha visto usted en las Instituciones Educativas Ordinarias, si existen  

las suficientes ayudas técnicas, humanas y de infraestructura las cuales permitan a las 

personas con discapacidad el ejercicio y goce del derecho a la educación inclusiva? 

 

Cuadro 19. Pregunta No. 8 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 17. Pregunta No. 8 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 100% del Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 

Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación encuestado no ha visualizado las 

ayudas técnicas, humanas y de infraestructura las cuales permitan a las personas con 

discapacidad el ejercicio y goce del derecho a la educación inclusiva. 

 

Análisis: Al no existir las ayudas técnicas en las instituciones educativas ordinarias no 

se podrá ejercer el derecho a la educación inclusiva de una forma óptima.  
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Pregunta No. 9.- ¿Si existieran los elementos necesarios las personas con discapacidad 

podrán desenvolverse correctamente en un establecimiento de educación regular?   

 

Cuadro 20. Pregunta No. 9 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 18. Pregunta No. 9 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 80% del Personal Administrativo de la Dirección Distrital 17D01 

Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito - Educación  encuestado si ha visualizado los 

elementos necesarios para que las personas con necesidades educativas especiales 

tengan un desenvolvimiento optimo en las instituciones educativas ordinarias o regales , 

mientras que el 20% no lo ha evidenciado. 

 

Análisis: Sin la presencia de los elementos necesarios para que las personas con 

necesidades educativas especiales puedan ingresar a una educación ordinaria no se 

podrá brindar una educación óptima.  
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4.3. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Pregunta No. 1.- ¿Conoce usted los derechos de las personas con discapacidad que se 

garantizan en la normativa que ampara? 

 

Cuadro 21. Pregunta No. 1 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 20 33% 

NO 40 67% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 19. Pregunta No. 1 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 33% de los estudiantes de las instituciones educativas encuestados 

dicen conocer los derechos de las personas con discapacidad, mientras que el 67% no 

los conocen. 

 

Análisis: Que los estudiantes de las instituciones educativas no se conocen cuáles son 

los derechos de las personas con discapacidad lo cual es algo muy necesario, para que 

cuando se incorpore una personas con necesidades educativas especiales ellos sepan 

cuáles son sus derechos.  

 

33% 

67% 
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Pregunta No. 2.- ¿Cree usted que las personas con necesidades educativas especiales 

tienen derecho a la educación? 

 

Cuadro 22. Pregunta No. 2 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 56 93% 

NO 4 7% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 20. Pregunta No. 2 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 7% de los estudiantes de las instituciones educativas consideran que 

las personas con discapacidad tienen derecho a la educación mientras el 93% no lo 

consideran. 

 

Análisis: Después de realizar las encuestas se logra determinar que los estudiantes de 

las instituciones educativas tiene muy en claro que las personas con discapacidad tiene 

derecho a la educación ordinaria.  
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Pregunta No. 3.- ¿La educación que se debe bridar a las personas con discapacidad 

tiene que ser inclusiva? 

 

Cuadro 23. Pregunta No. 3 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 46 77% 

NO 14 23% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 21. Pregunta No. 3 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: De los estudiantes de las instituciones educativas encuestado, el 77% 

manifiesta que la educación para las personas con discapacidad debe ser netamente 

inclusiva. El 23% considera que no debe ser inclusiva. 

 

Análisis: Para un verdadero ejercicio del derecho a la educación los estudiantes de las 

instituciones educativas consideran que la educación para las personas con necesidades 

educativas especiales debe ser inclusiva. 
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Pregunta No. 4.- ¿Ha escuchado sobre la Educación Inclusiva? 

 

Cuadro 24. Pregunta No. 4 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 18 30% 

NO 42 70% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 22. Pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 30% de los estudiantes de las instituciones educativas encuestados 

manifiestan que si han escuchado hablar de la educación inclusiva, mientras que el 70% 

manifiesta que no ha escuchado hablar de la misma. 

 

Análisis: Los estudiantes de las instituciones educativas creen que la educación que 

deben recibir las personas con discapacidad debe ser netamente inclusiva, pero la 

mayoría de los mismos no saben que es la educación inclusiva y no saben en qué 

consiste la misma sin embargo. 
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Pregunta No. 5.- ¿Usted cree que se han tomado las medidas y métodos necesarios para 

que se logre  velar el  fiel cumplimiento del derecho a la educación inclusiva para las 

personas con discapacidad en las Instituciones Educativas Ordinarias? 

 

Cuadro 25. Pregunta No. 5 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 22 37% 

NO 38 63% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 23. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 37% de los estudiantes de las instituciones educativas creen que si 

se han tomado los medios y medidas necesarias para lograr velar el fiel cumplimiento de 

los derechos a la educación para las personas con discapacidad, mientras que el 63% 

considera que no se han tomado las medidas necesarias. 

 

Análisis: Se logra determinar que son muy pocas las personas que consideran que si se 

han tomado las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de los derechos a la 

educación de las personas con discapacidad, pero existe un desconocimiento total sobre 

la inclusión educativa para las personas con discapacidad. 

 

 

37% 

63% 

SI NO



 
 

94 
 

Pregunta No. 6.- ¿Cree usted que al no garantizar a las personas con discapacidad sus 

derechos otorgados por la normativa en el ámbito de la educación  inclusiva, éstas están 

siendo  discriminadas? 

 

Cuadro 26. Pregunta No. 6 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 51 85% 

NO 9 15% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 24. Pregunta No. 6 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: En el 85% de los estudiantes de las instituciones educativas manifiesta 

que las personas con discapacidad se sientes discriminadas al no ser reconocido su 

derecho a la educación inclusiva, mientras que el 15% considera que no se sienten 

discriminados. 

Análisis: Cuando un derecho que se encuentra reconocido dentro de las leyes de un país 

no se encuentra reconocido y las personas no pueden tener la equidad necesaria existe 

discriminación.  

 

 

 

 

85% 

15% 

SI NO
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Pregunta No. 7.- ¿Ha evidenciado usted en las Instituciones Educativas Ordinarias el 

ingreso de personas con discapacidad? 

 

Cuadro 27. Pregunta No. 7 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 30 50% 

NO 30 50% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Gráfico 25. Pregunta No. 7 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: Los estudiantes de las instituciones educativas encuestados el 50% 

concuerda que si han evidenciado que las personas con discapacidad han ingresado a las 

Instituciones Educativas Ordinarias. El 50 % no ha evidenciado dicho ingreso.  

 

Análisis: El ingreso de las personas con discapacidad a instituciones educativas 

ordinarias ha sido escaso y las personas con necesidades educativas especiales que han 

logrado ingresar a las instituciones educativas ordinarias presentan problema al 

momento del aprendizaje. 

 

 

 

50% 
50% 

SI NO



 
 

96 
 

Pregunta No. 8.- ¿Ha visto usted en las Instituciones Educativas Ordinarias, si existen  

las suficientes ayudas técnicas, humanas y de infraestructura las cuales permitan a las 

personas con discapacidad el ejercicio y goce del derecho a la educación inclusiva? 

 

Cuadro 28. Pregunta No. 8 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 18 30% 

NO 42 70% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 26. Pregunta No. 8 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 30% de los estudiantes de las instituciones educativas encuestado si 

ha visualizado las ayudas técnicas, humanas y de infraestructura necesarias para la 

educación inclusiva de las personas con discapacidad, mientras que el 70% no ha 

logrado evidenciar que existen las ayudas técnicas necesarias.  

 

Análisis: Se logra determinar que no existen las ayudas técnicas necesarias para que las 

personas con necesidades educativas especiales logren tener una educación óptima.  

 

 

 

 

30% 

70% 

SI NO
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Pregunta No. 9.- ¿Si existieran los elementos necesarios las personas con discapacidad 

podrán desenvolverse correctamente en un establecimiento de educación regular?   

 

Cuadro 29. Pregunta No. 9 

RESPUESTAS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 42 70% 

NO 18 30% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 27. Pregunta No. 9 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: De los estudiantes de las instituciones educativas el 70% consideran 

que con los elementos necesarios las personas con discapacidad podrán desenvolverse 

correctamente en un establecimiento de educación regular, mientras que el 30% creen 

que no podrán desenvolverse. 

 

Análisis: Las personas con discapacidad que logren ingresar a una institución educativa 

ordinaria o regular deberán tener todos los elementos necesarios para que puedan 

desenvolverse al máximo porque al no existir algún elemento ellos no se podrán 

explotar al máximo. 

 

 

 

70% 

30% 

SI NO



 
 

98 
 

4.4. ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTES LEGALES DE ESTUDIANTES 

 

Pregunta No. 1.- ¿Conoce usted los derechos de las personas con discapacidad que se 

garantizan en la normativa que ampara? 

 

Cuadro 30. Pregunta No. 1 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 28. Pregunta No. 1 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 60% de los Padres de Familia de Estudiantes encuestados si conocen 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, mientras que el 40% no conocen. 

 

Análisis: Al existir desconocimiento de los derechos que tienen las personas con 

discapacidad por parte de sus padres o representantes los mismos no podrán ayudar a 

que los mismos sean respetados.  

 

60% 

40% 

SI NO
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Pregunta No. 2.- Cree usted que las personas con necesidades educativas especiales 

tienen derecho a la educación? 

 

Cuadro 31. Pregunta No. 2 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

 

Gráfico 29. Pregunta No. 2 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 100% de los Padres de Familia de Estudiantes creen que las 

personas con necesidades educativas especiales tienen derecho a la educación. 

 

Análisis: Las personas con discapacidad tienen el derecho a la educación la misma que 

se encuentra estipuladas en la normativa de nuestro país pero las mismas por varios 

factores no se respetan.  

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO



 
 

100 
 

Pregunta No. 3.- ¿La educación que se debe bridar a las personas con discapacidad 

tiene que ser inclusiva? 

 

Cuadro 32. Pregunta No. 3 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 30. Pregunta No. 3 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 90% de los Padres de Familia de Estudiantes encuestado, creen que 

la educación que se debe bridar a las personas con discapacidad tiene que ser inclusiva, 

mientras que el 10% no creen que lo deba ser. 

 

Análisis: La educación que se deberá brindar a las personas con necesidades educativas 

especiales deberá ser netamente inclusiva para que así puedan ingresar a los centros 

educativas ordinarios o regulares.  

 

 

 

 

 

90% 

10% 

SI NO
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Pregunta No. 4.- ¿Ha escuchado sobre la Educación Inclusiva? 

 

Cuadro 33. Pregunta No. 4 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 31. Pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 80% de los Padres de Familia de Estudiantes han escuchado sobre la 

Educación Inclusiva, mientras que el 20% no lo ha escuchado.  

 

Análisis: Es de vital importancia que todas la comunidad educativa tenga o no tenga 

una personas con discapacidad dentro de su familia conozca sobre la educación 

inclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

SI NO
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Pregunta No. 5.- ¿Usted cree que se han tomado las medidas y métodos necesarios para 

que se logre  velar el  fiel cumplimiento del derecho a la educación inclusiva para las 

personas con discapacidad en las Instituciones Educativas Ordinarias? 

 

Cuadro 34. Pregunta No. 5 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 32. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 30% de los Padres de Familia de Estudiantes encuestado cree que se 

han tomado las medidas y métodos necesarios para que se logre  velar el  fiel 

cumplimiento del derecho a la educación inclusiva para las personas con discapacidad 

en las Instituciones Educativas Ordinarias, mientras que el 30% no cree que se han 

tomado las medidas necesarias.  

 

Análisis: Se deberá entregar todas las medidas y métodos necesarios para que las 

personas con necesidades educativas especiales puedan desenvolverse en la educación y 

así se respete el derecho a la educación inclusiva.  

30% 

70% 

SI NO
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Pregunta No. 6.- ¿Cree usted que al no garantizar a las personas con discapacidad sus 

derechos otorgados por la normativa en el ámbito de la educación  inclusiva, éstas están 

siendo  discriminadas? 

 

Cuadro 35. Pregunta No. 6 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 33. Pregunta No. 6 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 100% de los Padres de Familia de Estudiantes cree que al no 

garantizar a las personas con discapacidad sus derechos otorgados por la normativa en 

el ámbito de la educación  inclusiva, éstas están siendo  discriminadas. 

 

Análisis: Al momento de no otorgar a una persona un derecho que se encuentra 

estipulado se está discriminado al mismo por lo tanto si no se garantiza el derecho a la 

educación a las personas con discapacidad de los está discriminado.  

 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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Pregunta No. 7.- ¿Ha evidenciado usted en las Instituciones Educativas Ordinarias el 

ingreso de personas con discapacidad? 

 

Cuadro 36. Pregunta No. 7 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 34. Pregunta No. 7 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 60% de los Padres de Familia de Estudiantes ha evidenciado en las 

Instituciones Educativas Ordinarias el ingreso de personas con discapacidad, mientras 

que el 40% no lo ha evidenciado. 

 

Análisis: No existen muchas personas con necesidades educativas especiales en 

instituciones educativas ordinarias ya que los padres prefieren enviarlos a centros 

especializados para su correcto desenvolvimiento.  

 

 

 

60% 

40% 

SI NO
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Pregunta No. 8.- ¿Ha visto usted en las Instituciones Educativas Ordinarias, si existen  

las suficientes ayudas técnicas, humanas y de infraestructura las cuales permitan a las 

personas con discapacidad el ejercicio y goce del derecho a la educación inclusiva? 

 

Cuadro 37. Pregunta No. 8 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 35. Pregunta No. 8 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 30% de los Padres de Familia de Estudiantes ha visto en las 

Instituciones Educativas Ordinarias, que si existen las suficientes ayudas técnicas, 

humanas y de infraestructura las cuales permitan a las personas con discapacidad el 

ejercicio y goce del derecho a la educación inclusiva, mientras que el 30% no lo ha 

logrado evidenciar. 

 

Análisis: Al momento de no existir las ayudas necesarias las personas con discapacidad 

no podrán ejercer su derecho a la educación inclusiva de una forma óptima.  

 

 

 

 

30% 

70% 

SI NO
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Pregunta No. 9.- ¿Si existieran los elementos necesarios las personas con discapacidad 

podrán desenvolverse correctamente en un establecimiento de educación regular?   

 

Cuadro 38. Pregunta No. 9 

RESPUESTAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 36. Pregunta No. 9 

 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 

 

Interpretación: El 90% de los Padres de Familia de Estudiantes encuestado creen que 

si existieran los elementos necesarios las personas con discapacidad podrán 

desenvolverse correctamente en un establecimiento de educación ordinaria, mientras 

que el 10% no lo cree. 

 

Análisis: Es de vital importancia que todas las instituciones educativas ordinarias 

cuenten con lo necesario para que las personas con necesidades educativas especiales 

puedan tener un correcto desenvolvimiento en el ámbito educativo.   

 

 

 

90% 

10% 

SI NO
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la elaboración del proyecto una vez revisado la efectividad de una educación 

inclusiva para las personas con necesidades educativas especiales, y de los procesos que 

ayudan a adquirir progresos y avances en este propósito, se señala a continuación 

algunas conclusiones y recomendaciones importantes. 

5.1. CONCLUSIONES 

 Las condiciones y procesos adaptables en materia de inclusión en las 

instituciones educativas significa un gran apoyo para las personas con 

necesidades educativas especiales, lo cual nos incentiva a creer en el cambio y a 

involucrarnos para que en las actividades que realizamos a diaria estén basadas a 

nivel de una inclusión social. 

 Con el presente proyecto logramos entender más afondo de cuáles son los 

procesos, prácticas y las maneras más adecuadas y orientadas a un evolución 

eficaz en la educación destinada para las personas con discapacidad. 

 Nuestra patria es un país que se encuentra en un desarrollo constante, se ha 

hecho uno de los pioneros a nivel mundial con la implementación de leyes, 

lineamientos y políticas públicas en el ámbito de la educación inclusiva para las 

personas con necesidades educativas especiales. 

 Para lograr el  éxito de una educación inclusiva es depende del grado de atención 

que se brinde al bienestar de las personas con discapacidad en lo establecimiento 

educativo, ya que ésta es una de las principales características para lograr 

mejorar el aprendizaje, por la relación que tiene entre estudiantes y los 

estudiante con los docente siendo la esencia primordial para favorecer un 

ambiente adecuado en la adquisición de conocimientos. 
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 La educación  ahora se encuentra en  un sistema socio-educativo de inserción en 

la cual las personas con necesidades educativas especiales no sean discriminadas 

por tener algún tipo de discapacidad si no que estas necesidades sean cubiertas 

totalmente por la institución educativa a las cuales ellos va a ingresar. 

 Con el ingreso de las personas con discapacidad a las instituciones educativa 

ordinaras se lograra concienciar a todo las personas, para que se vea que si es 

posible el desenvolvimiento de las personas con discapacidad en la educación 

ordinaria. 

 Lo resulta más complicado en este gran paso en favor de las personas con 

discapacidad el eliminar todo tipo de  barreras y costumbres sociales que las 

personas tienen al creer que no es posible su desarrollo en los ámbitos regulares.  

 Al momento de crear una educación inclusiva es esencial ayuda netamente al 

para para la reducción de la pobreza y se lograra mejorar la calidad de vida, lo 

cual apoyara la adquisición de  ingresos y medios de subsistencia en la familia. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 El modelo de educación que se debe implementar en las instituciones educativas 

ordinas debería ser “educar en diversidad” lo cual significa poner en práctica el 

principio de equidad  e igualdad a los que todos las personas en este caso las 

personas con necesidades educativas especiales tienen derecho, lo cual 

conllevara a desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje encaminadas a un 

trabajo inclusivo para todos. 

 El Ministerio de Educación deberá trabajar conjuntamente con las instituciones 

relacionadas a la educación y a las velen por el fiel cumplimiento de los 

derechos de las  personas con discapacidad, para apoyarse mutuamente para 

realizar trabajos que se enfocan a implementar mecanismos que requieren la 

inclusión en el ámbito de la educación. 

 Para lograr erradicar las limitaciones sociales es importante concientizar  y 

poner en conocimiento los derechos de las persona con discapacidades a toda la 

sociedad realizando programas, charlas, seminarios o conferencias en las 

instituciones públicas y privadas. 

 El objetivo del Ministerio de Educación es de  garantizar una educación de 

calidad para todos, en lo cual se deberá respetar la diversidad y las carias 

necesidades y aptitudes, características y expectativas para el aprendizaje de los 

estudiantes, dejando de lado cualquier forma de discriminación.  

 Para lograr erradicar la discriminación es fundamental luchar en contra de la 

desigualdad, ya que esto conlleva serios obstáculos para lograr aplicar la 

normativa, políticas y estrategias de educación inclusiva. 
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez realizada la investigación, y de lograr determinar que las personas con 

necesidades educativas especiales tiene el Derecho a la Educación Inclusiva, la cual es 

de vital importancia  para que se dé el desarrollo personal, familiar y profesional,  he 

logrado determinar que quizá la solución para que se garanticen los derechos de estas 

personas es esta propuesta, la mismas que con los conocimientos de los aspectos que 

necesitan las personas con discapacidad para ingresar a la educación en Instituciones 

educativas ordinarias, en las cuales se ha logrado constatar que  no cuentan con los 

mecanismos necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

En nuestro tiempo el reconocimiento de la diversidad es una exigencia social 

debido a que en la misma se encuentran inmersos diversos campos como son: salud, 

educación, arquitectónica, legislativa, etc. Por lo mismo la sociedad actual deber 

adquirir una tendencia inclusiva dirigida a obtener una sociedad del conocimiento 

incluyente.  

 

Son parte de la diversidad las personas con discapacidad, por tal motivo se deberá 

incluirlos  en todo el ámbito social que entre los mismos tenemos a la educación, la 

salud, lo laboral, etc. Lo cual lo convierte en un problema social colectivo. 

 

Las personas con necesidades educativas especiales han ido tomando espacio, los 

mismos ya se los encuentran en las calles, en el comercio, cines, parques, centros 

deportivos, escuelas. Lo malo de esto es que estas personas todavía están siendo 

limitados, en algunas escuelas aún no se les permite el ingreso por “no contar con los 

medios necesarios para brindarles la educación adecuada”, en los edificios no logran 

ingresar ya que tienen una cantidad de barreras como: que el edificio no cuenta con la 

arquitectura necesaria para ellos, por lo tanto, aún existe la exclusión de las personas 

con discapacidad. 
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Lo que se trata es de que los derechos para las personas con discapacidad no solo 

se los de reconozca y que se legisle sobre un derecho, sino de cumplir con los derechos, 

adquirir medidas las cuales deberán ser dirigidas hacia la inclusión, lograr fomentar las 

modificaciones arquitectónicas y urbanísticas, curriculares, legislativas, entre otras,  que 

correspondan según los ámbitos de aplicación, para posibilitar en los hechos ese 

derecho.   

 

Se planifica la inclusión educativa y social de las personas con necesidades 

educativas especiales logrando fomentar una cultura de respeto a la diversidad, a los 

derechos en el ámbito político, económico, cultural y social de todas las personas. La 

educación inicial, básica y bachillerato cumple barias funciones: la formación de las 

personas, generación de conocimientos, desarrollo de las artes, conocimiento social y 

avances de las ciencias y las humanidades, como en la formación de valores, actitudes y 

participación social.  

 

6.2. OBJETIVOS  

6.2.1. Objetivo General 

 

 Guiar al Ministerio de Educación y a las Instituciones Educativas Ordinarias , en 

las acciones encaminadas a incluir con igualdad y equiparación de oportunidades 

a las personas con necesidades educativas especiales creando una educación 

inclusiva  

 

6.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Tener un ambiente inclusivo de aprendizaje accesible de calidad y con capacidad 

de respuesta. 

 Fomentar el cambio en la educación de las personas con necesidades educativas 

especiales y su inclusión. 

 Sensibilizar a los miembros del Ministerio de Educación para que así se pueda 

convertir en agentes de inclusión en la institución y en su esfera pública. 
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6.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 

ENTRE CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN  

 

COMPARECIENTES.- 

 

Comparecen a la celebración del presente Convenio Interinstitucional por una parte 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

legalmente representada por el ingeniero GERMAN XAVIER TORRES CORREA en 

su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD 

DE DISCAPACIDADES (CONADIS), a quien en adelante se le denominará 

“CONADIS”; y por otra parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN representada 

legalmente por el doctor AUGUSTO ESPINOSA ANDRADE, en su calidad de 

MINISTRO DE EDUCACIÓN, a quien en adelante y para los mismo fines se le 

denominará “MINISTERIO”. Las partes se obligan en virtud del presente instrumento, 

al tenor de las siguientes clausulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:  

 

1.1. En el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que:  

 

Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

1.2. En el artículo 11, numeral dos, primer inciso, de la Constitución manifiesta:  

 

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

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, Estado civil, idioma, 
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religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, Estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación;  

 

Del mismo artículo el numeral 8 establece:  

 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 

de los derechos; (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 

2008) 

 

1.3. El artículo 16 numeral 4 de la Constitución establece: “Todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho a”: 4. El acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad”; 

 

1.4. El artículo 47 de la Carta Magna señala:  

 

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”.  

El numeral 7. “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”; El numeral 

8: “La educación especializada para las personas con discapacidad 
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intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos; (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

1.5. El artículo 226 de la Constitución manifiesta que: 

 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución; (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

1.6. El artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

 

Sistema Nacional de Educación.- El Sistema Nacional de Educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

octubre de 2008) 

 

1.7. El artículo. 347 de la Constitución de la República de Ecuador, nos menciona:  

 

Responsabilidades del Estado.- Será responsabilidad del Estado: Numeral 1. 

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas; 

Numeral 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales; Numeral 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 
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educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes; Numeral 7. Erradicar el analfabetismo puro, 

funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación 

permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo; 

Numeral 12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

1.8. En el Instrumento Internacional de los Derechos Humanos, que lo encontramos en 

la  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 

24 numeral 1 nos manifiesta que:  

 

Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y 

sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Parte asegurarán 

un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza 

a lo largo de la vida; (Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad ; Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales División de Política Social y Desarrollo Social, 13 de diciembre de 

2006) 

 

1.9. En el numeral 2, literal e, del artículo 24 de la Convención  antes mencionada 

manifiesta que al hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad, los Estados Parte asegurarán que: “Se faciliten medidas de apoyo 

personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo 

académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”; 

 

1.10. El numeral 5, del artículo 24 de la Convención Ibídem nos dice que:  

 

Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 

acceso general a la educación superior, la formación profesional, la 

educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 

discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, que los 

Estados Partes asegurarán que se realice ajustes razonables para las personas 

con discapacidad; (Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos 
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y Sociales División de Política Social y Desarrollo Social, 13 de diciembre 

de 2006) 

 

1.11. La (Ley Orgánica de Discapacidades-LOD , 25 de septiembre del 2012), en el 

artículo 16 manifiesta que: “El Estado a través de sus organismos y entidades 

reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los 

derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales y esta ley (…)”; 

 

1.12. El artículo 27 de la Ley antes mencionada manifiesta que: “El Estado procurará 

que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro 

del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior”; 

 

 

1.13. El artículo 28 de la Ley Orgánica de Discapacidad nos dice que:  

 

La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para 

promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 

que requieran apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal 

especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada; (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012) 

 

1.14. El artículo 33 de la Ley Ibídem manifiesta que: 

 

La autoridad educativa nacional en el marco de su competencia, vigilará y 

supervisará, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

que las instituciones educativas, cuenten con infraestructura, diseño 

universal, adaptaciones curriculares, ayudas técnicas y tecnológicas para las 

personas con discapacidad; adaptaciones curriculares; participación 

permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de 

apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y 

social de las personas con discapacidad; (Ley Orgánica de Discapacidades-

LOD , 25 de septiembre del 2012) 
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1.15. En el artículo 40 de la Ley Orgánica de Discapacidad (LOD) manifiesta que: 

 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, asegurará que en todas las instituciones de educación superior se 

transversalice el conocimiento del tema de la discapacidad dentro de las 

mallas curriculares de las diversas carreras y programas académicos, 

dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad y a la formación 

humana de las y los futuros profesionales; (Ley Orgánica de Discapacidades-

LOD , 25 de septiembre del 2012) 

 

1.16. En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural -LOEI-  nos 

menciona:  

 

…a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos...”; “…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 la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación…; (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - LOEI, 31 de Marzo del 2011) 

 

1.17. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural encontramos  

 

Artículo. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del 

derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.”; y para englobar 
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sobre el tema de discapacidades lo encontramos en el “Artículo. 47.- 

Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales 

de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La  Autoridad  

Educativa  Nacional  velará  porque  esas  necesidades  educativas  

especiales  no  se  conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, 

para establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y  

atención  temprana  a  problemas  de  aprendizaje especial  y  factores  

asociados  al  aprendizaje  que pongan en riesgo a estos niños, niñas y 

jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar. Los  establecimientos  educativos  están  

obligados a  recibir  a  todas  las  personas  con  discapacidad  a  crear los 

apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus 

necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de 

metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con 

capacidades para el  proceso con inter-aprendizaje para una atención de 

calidad y calidez. Los establecimientos educativos destinados 

exclusivamente a personas con discapacidad, se justifican únicamente para 

casos excepcionales; es decir, para los casos en que después de haber 

realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea imposible la 

inclusión. (Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, 31 de Marzo 

del 2011) 

 

1.18. En el artículo 47 de la Ley Ibídem en la cual se menciona: “Educación para 

las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal como la no formal 

tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo 

afectivo, cognitivo y psicomotriz. Autoridad Educativa Nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a 

la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la educación que 
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necesita. El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a 

problemas de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en 

riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su 

recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. Los establecimientos educativos 

están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a 

procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades especiales para el 

proceso con inter-aprendizaje para una atención de calidad y calidez. Los 

establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con discapacidad, 

se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en que 

después de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea 

imposible la inclusión. 

 

1.19. En el artículo 229 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural menciona: 

 

Atención.- La atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales puede darse en un establecimiento educativo especializado o 

mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada 

ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. Se cuenta con equipos de 

profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más adecuada para 

cada estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con servicio 

fijo e itinerante. (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 25 de Noviembre de 2015) 

 

1.20. La misión del CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE 

DISCAPACIDADES (CONADIS), que encontramos en la página principal del 

CONADIS es:  

 

Formular, transversalizar, observar, realizar el seguimiento y la evaluación 

de las políticas públicas en discapacidades, en todo el territorio nacional, en 

todos los niveles de gobierno y en los ámbitos público y privado; con el fin 
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de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad y sus familias; promoviendo, impulsando, protegiendo y 

garantizando el respeto al derecho de igualdad y no discriminación, de 

acuerdo a la Constitución de la República, los Instrumentos Internacionales 

vigentes, la Ley Orgánica de Discapacidades y de los Consejos Nacionales 

para la Igualdad; y, (Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades-

CONADIS ) 

 

1.21. La visión del antes mencionado Consejo: 

 

Ser la Institución que lidera las políticas públicas de discapacidades en el 

Ecuador, para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad y sus familias; constituyéndose en el referente 

nacional e internacional, a través de la generación y aplicación de la Agenda 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades, como medio para lograr la 

ejecución eficiente, eficaz y efectiva de las políticas públicas en el ámbito de 

las discapacidades. (Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades-

CONADIS ) 

 

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO: 

 

El presente convenio tiene por objeto capacitar a los docentes, estudiantes y personal 

administrativos sobre la normativa vigente que reconoce el derecho a la educación 

inclusiva en conjunto con las políticas públicas dictadas para las mismas, e implementar 

las adaptaciones físicas, curriculares, ayudas técnicas y tecnológicas que requieren las 

personas con discapacidad en las Instituciones Educativas Publicas y Privadas en 

coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidad. 

 

CLAUSULA TERCERA.- COMPROMISO DE LAS PARTES: 

 

3.1. DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

 

1. Sensibilizar el tema de discapacidad a los estudiantes, docentes, y personal 

administrativo de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas con 
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programas y charlas que den a conocer los derechos de los que son parte las 

personas con discapacidad. 

2. Promover el ingreso de personas con discapacidad a las Instituciones Educativas 

Públicas y Privadas en igualdad de condiciones, erradicando la discriminación. 

3. Adecuar físicamente las aulas de estudio de las Instituciones Educativas Publicas 

y Privadas  para que las personas con discapacidad puedan ingresar y 

desenvolverse sin tener ninguna clase de limitación. 

4. Adquirir los apoyos técnicos y tecnológicos para que las personas con 

necesidades educativas especiales puedan desenvolverse libremente. 

5. Crear mallas curriculares adecuadas para que se impartan clases a las personas 

con necesidades educativas especiales. 

 

3.2. CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

(CONADIS) 

 

1. Realizar capacitaciones al personal administrativo y docentes sobre los tipos de 

pedagogía que se deben utilizar cuando se tenga en el aula educativa personas 

con necesidades educativas especiales.   

2. Realizar cursos para docentes para que se logre tener personal especializado para 

que las personas con discapacidad puedan ser atendidas como se debe.  

3. Realizar charlas a los estudiantes sobre los derechos que tiene las personas con 

discapacidad frente a la sociedad.   

4. Colaborar con el Ministerio de Educación en lo que sea necesario para que se 

efectivice el ingreso de personas con discapacidad. 

 

3.3. ACCIONES CONJUNTAS 

 

1. Establecer de manera conjuntas el financiamiento para la adecuación e 

implementación de la infraestructura necesaria para la inclusión a la educación 

ordinaria de las personas con discapacidad. 

2. Establecer de manera conjunta el financiamiento para la adquisición de las 

ayudas técnicas y tecnológicas para correcto desenvolvimiento dentro de las 

aulas educativas de las personas con discapacidad. 
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3. Designar un funcionario tanto del CONADIS como del MINISTERIO para que 

posterior a la firma del presente instrumento, sean quienes vigilen, controlen y 

formulen observaciones y recomendaciones necesarias que permitan el 

desarrollo normal y ágil del presente convenio. 

4. El Ministerio se compromete a prestar las aulas de las instituciones educativas 

para que se realicen los cursos a los docentes, mientras que el CONADIS se 

compromete a entregar el personal capacitado para que se impartan dichos 

cursos. 

5. Fortalecer los canales de coordinación y comunicación para garantizar el 

cumplimiento del objeto del presente Convenio, y; 

6. Promover y socializar las actividades y los avances que resulten del presente 

convenio. 

 

CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO: 

 

El presente convenio tendrá una duración de 5 años calendario para su cumplimiento, 

contados a partir de la suscripción del presente instrumento, pudiendo ser renovado 

previo acuerdo de las partes. Para tal efecto, se cursará comunicación escrita al menos 

treinta días antes de su vencimiento, de aprobarse la prórroga se suscribirá el convenio 

correspondiente que formará parte integrante del presente instrumento.  

 

CLÁUSULA QUINTA.- MODIFICACIONES:  

 

De común acuerdo las partes podrán modificar o ampliar los términos del presente 

convenio mediante la suscripción del convenio correspondiente. 

 

Previa a la aceptación de la modificación solicitada, las máximas autoridades de 

las partes someterán este pedido al análisis de sus áreas técnicas o jurídicas 

correspondientes, que analizarán la pertinencia de los ajustes y de ser el caso, 

recomendarán y aceptarán los cambios correspondientes. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO: 

 

El convenio podrá darse por terminado por las siguientes causas: 
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6.1. Una vez que las partes hubieren cumplido con las correspondientes 

obligaciones; 

6.2. Una vez vencido el plazo correspondiente del presente convenio; 

6.3. Por mutuo acuerdo de las partes; 

6.4. Por fuerza mayor o caso fortuito, no imputable ni atribuible a las personas. 

 

En cualquier caso de terminación del convenio, las partes realizaran una 

evaluación mutua de su cumplimiento y procederán al cierre correspondiente mediante 

la suscripción de un acta de liquidación del convenio a ser suscrita por los delegados de 

las partes. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- 

 

Forman parte del presente convenio los siguientes documentos: 

 

7.1. Los que acrediten la calidad de los comparecientes; 

7.2. La Acción de Personal de las dos autoridades que firman el presente convenio. 

7.3. Cedula de Ciudadana de las dos partes.  

 

CLÁUSULA OCTAVA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: 

 

Las partes señalan para notificaciones que les correspondan, las siguientes direcciones: 

 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

(CONADIS)  

Dirección: Avenida 10 de agosto N37-193, entre Villalengua y Carondelet   

Teléfono: 2459243 

Correo electrónico: http://www.consejodiscapacidades.gob.ec  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Dirección: Avenida Amazonas N34-451 y Avenida Atahualpa   

Teléfono: 3961300 

Correo electrónico: http://educacion.gob.ec/ 

 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
http://educacion.gob.ec/
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CLÁUSULA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 

Respecto de todo lo que se encuentra estipulado en el presente convenio, las partes 

estarán a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, La Ley 

Orgánica de Discapacidades, la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, La Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento y demás 

organismos que amparan el derecho a la educación inclusiva para las personas con 

discapacidad. 

 

Además se aclara que si la normativa que se expidan en el futuro  se oponen a las 

estipulaciones establecidas en este convenio, prevalecerá dicha normativa debiendo las 

partes suscribir una adenda modificatoria al convenio, en armonía a la normativa legal 

vigente aplicable. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 

 

La administración y ejecución del presente Convenio será de responsabilidad conjunta 

de la máxima autoridad o sus delegados, del CONSEJO NACIONAL PARA LA 

IGUALDAD DE DISCAPACIDADES (CONADIS) y del MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

 

Basándose en la buena fe como base fundamental para la ejecución de este convenio, 

para el caso de controversias derivadas de su ejecución, las partes aceptan solucionarlas 

de manera directa a través de las máximas autoridades de las instituciones 

comparecientes; caso contrario, de persistir las controversias, estas se presentaran ante 

el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, con sede en la ciudad de 

Quito D.M. provincia de Pichincha, y a la falta de acuerdo se ventilaran las 

controversias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- ACEPTACIÓN: 

 

Las partes declaran que se ratifican en todas las clausulas y declaraciones contenidas en 

el presente instrumento por así convenir a sus intereses, en constancia de lo cual, se 

ratifican y aceptan el presente convenio, y lo suscriben en unidad de acto. 

 

En la Ciudad de Quito D.M, a los 07 días del mes de octubre del 2016, firman de 

manera conjunta el presente convenio:  

 

 

DR. AUGUSTO ESPINOZA ANDRADE   ING. GERMAN XAVIER TORRES CORREA   

       MINISTRO DE EDUCACIÓN              PRESIDENTE DEL CONADIS 
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6.4. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, TIEMPO Y RECURSOS 

Cuadro 39. Planificación de actividades, Tiempo y recursos  

MESES    Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

SEMANAS 1  2  3   4  1  2   3    4  1  2   3  4  1  2 3  4  1  2   3  4   

Aceptación de la 

designación del 

Director del proyecto 

  

 

 

 

 

X 

               

Investigación en 

materia de Derecho a 

la educación para 

personas con 

discapacidad 

     

X 

 

X 

             

Análisis de las normas 

que amparan el 

derecho a la educación 

de las personas con 

discapacidad 

       

X 

 

X 

 

X 

          

Recopilación 

bibliográfica y legal. 

         

 

 

X 

 

X 

        

Desarrollo del 

proyecto 

          

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

     

 

Encuestas. 

            

 

 

X 

      

Levantamiento de la 

información. 

            

 

 

 

 

X 

     

Análisis de la 

información 

recopilada. 

              

 

 

X 

    

Estudio y revisión de 

la factibilidad de 

plantear un convenio 

como propuesta de la 

investigación 

                

 

X 

   

Desarrollo de la 

propuesta 

                X   

Borrador del proyecto                   

X 

 

 

Presentación final del 

proyecto 

                  X 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 
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6.5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo que plantea una propuesta de convenio 

interinstitucional tendrá un costo aproximado de:  

 

Cuadro 40: Presupuesto 

CONCEPTO COSTO 

Libros 120.00 

Material de investigación   80.00 

Material de escritorio 50.00 

Internet 100.00 

Impresión y encuadernación 200.00 

Movilización 100.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL: 750.00 

Elaborado por: Orozco Ortiz Pablo Andrés 
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