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RESUMEN 

 

El estudio de la inclusión educativa de los niños con discapacidad en el Ecuador como un 

nuevo modo de lograr que sus derechos sean reconocidos de manera exhaustiva, donde el 

desarrollo de nuestra nación los acoja, persiguiendo una sociedad incluyente y respetuosa de 

los derechos humanos, surge con las nuevas políticas prometedoras del Plan Nacional del 

Buen Vivir. El tratamiento de esta actividad a través de una sensibilización a las autoridades 

competentes permitiría al Ecuador regular estos aspectos de una manera real; como a su vez 

ejercer el control por parte del Ministerio de Educación para garantizar los derechos de los 

niños con discapacidad a tener una verdadera educación inclusiva. Asimismo el impulso a 

esta actividad servirá en la educación inclusiva de calidad y estar acorde con las 

disposiciones Constitucionales, Convenios Internacionales y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  
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Escuela Leonor de Stacey during period 2014-2015” 
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ABSTRACT 

 

This is a study on educational inclusion of disabled children in Ecuador, as a new way to get 

a thorough acknowledgement of their rights, in the place where the country's development 

accepts them, in order to get an including society, where human rights are observed. It came 

up with the new promising policies of the Good Living National Plan. Referred activity, 

through sensitization to competent authorities would led Ecuador actually regulating such 

aspects, and at the same time exercising control by the Ministry of Education, in order to 

warranty rights of disabled children to have a really inclusive education. Likewise, the 

enhancement of such activity shall result in high quality inclusive education, in line with 

constitutional provisions, international covenants and the Intercultural Education Organic 

Law.  

 

KEYWORDS: ORGANIC LAW OF INTERCULTURAL EDUCATION / CHILDREN 

WITH DISABILITIES / INCLUSIVE EDUCATION / RIGHTS OF CHILDREN WITH 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Ecuatoriano entre otros países latinoamericanos enfrenta el gran desafío de brindar 

una educación de calidad para todos, implementando el nuevo modelo educativo, donde la 

inclusión ha venido ganado espacio tanto en lo educativo como en lo social, reduciendo 

índices de exclusión, discriminación y desigualdad. 

 

En nuestro país, la educación especial ha ido evolucionando, a partir de la suscripción 

de acuerdos nacionales e internacionales, hacia una educación inclusiva que pretende 

conseguir la igualdad de oportunidades para todos. 

 

La Educación Inclusiva deberá responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, minimizando la exclusión 

que se podría dar en las aulas de clase debido a la carencia de técnicas y estrategias aplicadas 

por parte de maestros especializados. 

 

El movimiento de educación inclusiva constituye un paso más en el ejercicio del pleno 

derecho a una educación de calidad, ya que no se trata solo de que los estudiantes 

tradicionalmente excluidos se eduquen en las escuelas regulares, sino que éstas transformen 

sus culturas, políticas y prácticas educativas para favorecer su plena participación y 

aprendizaje. Es así que el Ecuador se encuentra en un proceso de transformación hacia una 

educación inclusiva que dé respuesta a la diversidad. 

 

Por su parte la Inclusión Educativa responde a la garantía de este derecho, a través del 

acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, de todos los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos en el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades; reconociendo 

a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en ambientes educativos que 

propicien el buen vivir. 

 

La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar 

en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar que se encuentren en mayor riesgo 

o en condiciones de vulnerabilidad y por tanto es necesario que se adopten medidas para 

asegurar su presencia, participación, aprendizaje y éxito académico dentro del sistema 

educativo. 
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De ahí que el Estado ecuatoriano garantiza la inclusión e integración de estas personas 

en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. Por su parte 

los establecimientos educativos estarán obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad, creando los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción, 

adecuadas a sus necesidades; además deberán preocuparse por la capacitación del personal 

docente en áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de estos niños, 

para una atención de calidad y calidez. 

 

En tal virtud este trabajo se ha estructurado en cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO I: El primer capítulo contiene la definición del problema a investigar; 

tomando en cuenta la importancia de poder contar con una verdadera educación inclusiva 

para nuestros niños con discapacidad, además se presenta el planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos: general y específicos, los cuales se plantea para una 

mejor investigación, la justificación, preguntas directrices,  y se finaliza este capítulo con la 

identificación del problema. 

 

CAPÍTULO II: En este capítulo referente al Marco Referencial, se desarrolla como 

primer punto los antecedentes de la investigación, así también, el marco teórico compuesto 

de cuatro títulos; en el título I se realiza un estudio sobre la Discapacidad en relación a su 

nuevo paradigma de modelo inclusivo, en el título II se realiza un estudio sobre el significado 

y la proyección de la Inclusión Educativa, diferenciándola de la Educación Especial y 

esclareciendo temas como el Derecho a la educación en el Ecuador,  Educación y 

Necesidades Educativas especiales, Características de un centro educativo inclusivo, entre 

otros; en el título III se hace un análisis sobre la aplicación del Marco Jurídico en Atención 

de Personas con Discapacidad, anunciando tanto el marco jurídico Internacional como el 

Nacional e Institucional. 

 

CAPÍTULO III: El tercer capítulo expone el marco metodológico, el cual está 

conformado por el nivel de investigación que se aplicó en el presente proyecto, por los 

métodos utilizados en el desarrollo de investigación como son los métodos jurídico, empírico 

y jurídico, por la caracterización de la variable dependiente e independiente y a su vez por 

la operacionalización de las mismas, se exponen también las encuestas y entrevistas que son 

las técnicas de investigación que permitieron acceder a realizar las preguntas, en este capítulo 
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se desarrolla también la validez y confiabilidad de los instrumentos mencionados, se 

determina la población y muestra y por último se describe la metodología utilizada para la 

acción e intervención. 

 

CAPÍTULO IV: En el presente capitulo se desarrolla el análisis e interpretación de 

resultados, el mismo que está conformado por el procesamiento de la información obtenida 

mediante encuestas y entrevistas, por el análisis, tabulación y graficación de resultados que 

se alcanzaron a obtener mediante la muestra planteada, se establece también las conclusiones 

y recomendaciones consideradas como las posibles soluciones al problema investigado. 

 

CAPÍTULO V: En este último capítulo se presenta la propuesta, cuya elaboración 

comienza con la justificación, formulación de los objetivos tanto el general como los 

específicos, determinación de los beneficiarios, la factibilidad interna y externa, continuando 

con el desarrollo de la propuesta, donde se plantea la sensibilización a las autoridades  para 

promover y garantizar el cumplimiento de la normativa,  permitiendo una mejor protección 

de los derechos de los niños con discapacidad que buscan acceder a una educación inclusiva 

de calidad que les de esperanza para ser parte de un futuro digno propio, de la familia y la 

sociedad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Luego de realizar  una búsqueda en la biblioteca de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, así como en las  instituciones que trabajan con el tema de inclusión en este caso 

específicamente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES, 

Instituciones Educativas de la Parroquia Cochabamba,  he podido evidenciar que existen 

varios documentos que  abordan el tema concerniente a la educación inclusiva  tal es el caso 

de la investigación de la Universidad Central de 1996, auspiciada por el CONADIS, señala 

que en el país, existen el 48.9% de personas con algún tipo de deficiencia, el 13.2% de 

personas con algún tipo de discapacidad y el 4.4% de personas con alguna minusvalía. 

 

Estos datos significan que en nuestro país existen aproximadamente un millón 

seiscientas mil personas con alguna discapacidad, en comparación con las cifras dadas por 

la OMS (10% de la población). Nosotros tenemos 3.2% por encima de esto; y considerándose 

que las condiciones en las que se desarrolla nuestro país son negativas, con seguridad este 

porcentaje debe haber aumentado. 

 

Por regiones: en el Oriente, del total de la población, el 15,2% tiene alguna discapacidad, 

en la Costa, el 15.4% y en la Sierra el 11.42%. 

 

En la Región del Oriente, las provincias con más personas con discapacidad son: 

Morona Santiago y Pastaza. En la región de la Costa, en las provincias de El Oro, Manabí y 

en la región de la Sierra: Azuay, Imbabura y Pichincha. 

 

Las personas con discapacidad se distribuyen por sexo con una ligera diferencia, no 

significativa entre hombres y mujeres, igual situación ocurre en relación al sector urbano y 

rural. 

 

En la investigación se encontró que en el país existe el 40% de niños menores de 5 años 

con alguna deficiencia que pueden originar discapacidades. Las deficiencias más frecuentes 
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encontradas en estos niños se refieren a deficiencias psicológicas, del lenguaje, músculo 

esqueléticas, des figurativas,  viscerales, de la vista y auditivas, en ese orden. 

 

En el repositorio de la Universidad de Cuenca se encuentra la tesis “EXPECTATIVAS 

DE LA FAMILIA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCERO DE 

BÁSICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SÍGSIG SOBRE 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA” Autora: GUADALUPE MAGDALENA PERALTA 

RIERA  

 

La inclusión de las personas con discapacidad, sistematización de la intervención 

de propoli  en discapacidad: lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras 

intervenciones, es una publicación elaborada por encargo del Programa de Lucha 

Contra la Pobreza en Lima Metropolitana – PROPOLI, el cual trabaja en el marco 

de un convenio de cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno del Perú, 

representado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES. 

 

Estos documentos sin duda abordan el tema de la inclusión de Personas con 

Discapacidad, aportando elementos muy valiosos para el presente trabajo investigativo. 

También se revisan enfoques  de la Discapacidad y el modelo de Educación Inclusiva en 

otros países, enriqueciéndonos de experiencias externas, que  permitirán fortalecernos en el 

proceso inclusivo y corroborar que este es un enfoque de carácter universal. 

 

Pero a pesar de esto ninguno de los artículos existentes muestran el enfoque que se 

propone en el presente trabajo, como es una mirada crítica a los instrumentos legales que no 

propician una efectiva inclusión de Personas con Discapacidad, pudiendo provocar  

vulneración de derechos de manera colateral; por lo tanto este trabajo es nuevo y se lo 

desarrollara de manera progresiva con el soporte en libros, códigos, leyes, reglamentos, 

internet y demás documentos relativos a Personas con Discapacidad y su derecho a la 

inclusión. 

 

Se podría decir que a lo largo de la evolución histórica de la educación inclusiva en el 

Ecuador, ésta ha ido ganado espacios,  teniendo un rol cada vez más protagónico, dándole la 

importancia y relevancia que se merece,  haciendo frente y proponiendo romper la 

discriminación y desigualdad, cabe indicar que para que esto sea una realidad se debe realizar 
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una transformación  total en el sistema educativo actual, en lo referente a políticas y 

prácticas.  

 

Como ya se mencionó este no es un tema nuevo, es algo que se viene tratando desde 

años atrás, contando con una  normativa legal, la misma que ha ido evolucionando y 

perfeccionándose cada vez más, acorde con la realidad  de la humanidad, teniendo cada vez 

más adeptos, que ha promovido la inclusión equidad y dignificación de las Personas con 

Discapacidad. 

 

1.2 Descripción del Problema 

 

En el Ecuador las personas con discapacidad y sus familias están amparadas por normativas 

nacionales e internacionales: El Artículo 47 de la Constitución de la República del 2008,  el 

Artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades, Artículo 8 de su Reglamento, Artículo 

228 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; la Convención Sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (ONU-2006) y la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

(OEA-1999),  las cuales establecen un marco normativo amplio y suficiente para la garantía 

y ejercicio de sus derechos. 

 

El  Acceso a una educación inclusiva y especializada de calidad de las personas con 

discapacidad que atienda sus necesidades específicas, pertenece a los ejes de políticas 

públicas en el ámbito de las discapacidades acordes al Plan Nacional del Buen Vivir 

planteado por la Constitución del 2008.  

 

En los diferentes establecimientos educativos de Pichincha que acogen a personas con 

discapacidad, se ha podido evidenciar algunos problemas entre ellos se encuentran la falta 

de adecuación física de los establecimientos educativos, que en su mayoría  presentan 

barreras arquitectónicas; además, dentro de cada aula no se cuenta con mobiliario que brinde 

la facilidad para que los alumnos con Discapacidad puedan  gozar de una adecuada 

comodidad, pero de cualquier forma, esto a través de la inversión del gobierno se lo podría 

solucionar, el problema radica en  que las diferentes leyes establecen los derechos de las 

personas con discapacidad al ingreso a la educación regular como un derecho, y lograr así la 

inclusión efectiva, pero en ningún caso establecen la obligatoriedad para que los docentes y 
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el personal administrativo que están  a cargo de estos niños, cumplan con una capacitación 

especial que se enfoque a cómo tratar verdaderamente a un niño con necesidades educativas 

especiales asociados a la discapacidad. 

 

En la Escuela Leonor de  Stacey ubicada en el Cantón Quito en la Parroquia 

Cochapamba, durante el periodo 2014 – 2015, lugar objeto de esta  investigación existen 19 

niños con discapacidad  en calidad de alumnos, que no cuentan con la educación inclusiva 

que consta en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya que se trata 

de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren apoyo o adaptaciones 

temporales o permanentes, permitiéndoles así acceder a un servicio de calidad de acuerdo a 

su condición. 

 

De ahí la importancia de realizar un análisis más profundo de las leyes que promueven 

la inclusión de las personas con discapacidad, y no promueva una violación colateral de 

derechos, y de esta manera realizar observaciones objetivas que permitan establecer y 

fomentar una inclusión verdadera y efectiva, pues lo único que en la actualidad se está 

propiciando en lo referente a los establecimientos de educación regular es una integración 

más no una inclusión. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la Ley Orgánica de Educación Intercultural en  la inclusión  de niños con 

discapacidad en la escuela Leonor de Stacey durante el periodo 2014-2015? 

 

1.4 Preguntas Directrices 

 

- ¿Qué es la Ley Orgánica de Educación Intercultural? 

- ¿Qué es la Inclusión Educativa y que normativa regula y garantiza a los niños/as con 

discapacidad? 

- ¿Cómo la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento aborda e influye en 

la Inclusión Educativa de niña/os con discapacidad? 
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- ¿Debe haber la creación de una ley específica respecto a la inclusión educativa de niños/as 

con discapacidad que obligue al docente a capacitarse y desarrollar habilidades para 

educar y tratar a estos niños? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Analizar los factores asociados a la inclusión educativa de los niños con discapacidad de 

la Escuela Leonor Satacey durante el periodo 2014 – 2015 de la Parroquia Cochapamba, 

con el fin de evitar la vulneración de sus derechos. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las falencias de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento 

que genera una inadecuada inclusión educativa a los niños discapacitados. 

 Analizar las políticas públicas y su base normativa, establecidas para conseguir una 

verdadera inclusión educativa de los niños con discapacidad. 

 Buscar estrategias de solución para obtener una verdadera inclusión educativa de los 

niños con discapacidad. 

 Analizar la normativa interna e institucional para determinar los elementos legales 

existentes que facilitan la inclusión educativa para niños/as con discapacidad. 

 

1.6 Justificación 

 

El problema referente a la falta de inclusión educativa a los niños con discapacidad fue de  

especial interés, porque se observó que en la Escuela Leonor Satacey durante el periodo 2014 

– 2015 de la Parroquia Cochapamba, Cantón Quito,  existieron niños con discapacidad  a 

quienes se les vulneraron sus derechos,  negándoles una educación digna contemplada en 

plan del Buen Vivir y en la Constitución, una educación que desarrolle sus potencialidades 

y habilidades  para su integración y participación en igualdad de condiciones.  Estos niños 
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que por sus capacidades limitadas requieren de trato diferenciado, atención especial y 

educación especializada. 

 

Es importante por el hecho de dar a conocer las necesidades que muchas de estas 

personas en condiciones de vulnerabilidad sufren la no inclusión en las aulas,  debido a la 

falta de sensibilización por parte de las autoridades y maestros, quienes al no contar con una 

preparación especializada para prestar una educación inclusiva de niños con discapacidad, 

retrasan los objetivos propuestos por el Plan del Buen Vivir impulsado por el Estado 

ecuatoriano, en este caso el objetivo No.2, siendo este tema de principal atención, pues en 

nuestra sociedad se debería incentivar y dar  mucho valor a la educación  y considerar  un 

objetivo primordial deseable que los niños sin importar su condición de desigualdad 

obtengan una educación integral con buenos resultados académicos. 

 

Es factible porque tanto los Tratados Internacionales como la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Ley Orgánica de Discapacidades, buscan sustentar y asegurar el 

cumplimiento de las políticas de inclusión educativa para niños con discapacidad. 

 

Es novedoso  puesto que se considera una noble labor investigar y dar a conocer  todo 

lo referente a la inclusión educativa, para que niños con discapacidad puedan acceder y gozar 

de los derechos  que les corresponden y que se encuentran consagrados en las leyes, ya que 

el Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje y también la 

Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no se 

conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

 

Es factible  puesto que se encuentra Alineado al objetivo 2 del Plan Nacional del Buen 

Vivir que es auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial 

en la diversidad. Porque el reconocimiento debe ser igualitario de los derechos de todos los 

individuos implicando la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en 

la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, 

protección social, atención especializada y protección especial.
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Claudia Carolina Montaño Dávila, (2013), en su tesis de grado titulado: “Análisis de la 

efectividad de la política pública en torno a la inclusión laboral de personas con 

discapacidad física en el Ecuador” explica que a partir del año 2006 la inserción de las 

personas con discapacidad ha ido evolucionando, siendo la inclusión  no solo en el aspecto 

laboral sino también social y cultural un suceso que se adopta con mayor rigurosidad en el 

país, esto debido a un mejor control y compromiso que demandan las políticas públicas. 

 

En la tesis de Hinojosa Lara Verónica del Rocío, (2015). “Las Personas con 

Discapacidad en el Ecuador” de la Universidad Central del Ecuador, Quito: menciona que 

existe un desconocimiento de las normas nacionales así como de los tratados internacionales 

que protegen a las personas con discapacidad en nuestro país, tanto por parte de ellos mismos 

como por parte de la sociedad, lo cual impide lograr una verdadera inclusión, donde puedan 

ejercer sus derechos como personas y así lograr una vida digna. 

 

Guadalupe Magdalena Peralta Riera, (2010) en su Tesis de Pregrado titulada: 

“Expectativas de la familia de los y las estudiantes de segundo y tercero de básica del 

Instituto Municipal de Educación Especial Sígsig sobre la Inclusión Educativa”, publicada 

en el año 2010, en la Universidad de Cuenca dice: 

 

“Un dato de suma importancia que ha surgido de la mayoría de encuestas es el 

temor que tienen los familiares de los niños y niñas con discapacidad del Instituto 

Municipal de Educación Especial Sígsig por incluirlos en la educación regular 

porque piensan que van a ser discriminados por su condición, además creen que 

no van a satisfacer a sus necesidades, esta  situación quizá se debe a experiencias 

que ha tenido en años anteriores ya que la mayoría de los niños han tenido que 

abandonar la educación regular para luego integrarse a educación especial desde 

donde han encontrado la posibilidad de poder ocupar un espacio dentro del 

ámbito educativo” (págs. 47,48) 
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Es importante que las autoridades educativas tomen en cuenta la preocupación de los 

familiares de estos niños discapacitados con el fin de lograr de ellos la aceptación a la 

inclusión educativa,  ya que es fundamental  elevar el nivel de autoestima dándole confianza 

al niño discapacitado, empezando por sus familiares para luego esperar obtenerlo de los 

demás. 

 

En la Universidad de Cuenca, la autora, Rosa del Pilar  Montenegro Palacios publica en 

su  Tesis realizada en el año 2013 titulada: “Rol de los docentes en la inclusión educativa” 

la que dice: 

 

“El docente juega un papel fundamental dentro de la inclusión; debido a que se 

convierte en un mediador y facilitador entre el estudiante y el aprendizaje, 

adecuando las estrategias y metodologías con el fin de favorecer el desarrollo 

integral del estudiante, es decir considerando tanto su parte física, cognitiva, 

emocional y social.”(pág.42)  

 

Es de gran importancia en la inclusión educativa la labor del docente ya que ellos se 

convierten en facilitadores y mediadores entre el estudiante y el proceso enseñanza 

aprendizaje, sustentados además en el marco legal que establece la legislación educativa, lo 

que les permite  obtener una capacitación continua y permanente ya que son los maestros los 

que están en la obligación de dar una respuesta a las necesidades, intereses e individualidades 

de sus estudiantes aplicando estrategias metodológicas con el fin de contribuir a un proceso 

de inclusión de mejor calidad. 

 

En la Tesis de postgrado  titulada “Guía Pedagógica para la Inclusión Educativa de los 

y las estudiantes de bachillerato con discapacidad visual” presentada en el año 2013, por 

las autoras: Jenny Andrea Quiroz Villacís y Betty Quiroz, En la Universidad Politécnica 

Salesiana, se expresa: 

 

“La integración al grupo regular de los estudiantes con discapacidad visual 

representa para el maestro de educación regular, un reto profesional, implicando 

vocación, compromiso, capacitación didáctica, disponibilidad para explorar 

nuevos roles en la docencia y manejo pertinente del currículo inclusivo a fin de 

adatarlo a las expectativas de los y las estudiantes”.(pág. 124) 
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Los talleres de sensibilización dirigidos hacia los maestros o educadores pueden ser de 

gran ayuda para que ellos se motiven y no vean la inclusión educativa como una tarea difícil 

de realizarla, sino como algo enriquecedor para su vida profesional donde pueden adquirir 

nuevos conocimientos y al mismo tiempo ayudan a estas personas con discapacidad a 

interactuar con las demás, logrando un óptimo desarrollo para quesean productivos y útiles 

a la sociedad. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Se recolectará información en libros, códigos, leyes, reglamentos, internet y demás 

documentos relativos a personas con discapacidad y su derecho a la inclusión en el ámbito 

educativo, y lo que dice al respecto la Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales y la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 
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TÍTULO I 

 

LA DISCAPACIDAD 

 

1.1. Modelos de atención educativa para personas con Discapacidad 

 

Para describir los modelos de atención educativa para personas con Discapacidad partiremos 

mencionando que la concepción y atención de las personas con discapacidad ha ido 

evolucionando, según Verdugo Miguel (1998): 

 

Al desarrollo histórico, científico y tecnológico lo que permitió que se dieran 

cambios sociales y educativos pasando desde un modelo de atención asistencial 

basado en la segregación y discriminación hasta llegar a la inclusión de las 

personas con Discapacidad basado en los Derechos Humanos y los principios de 

normalización.(pág. 37) 

 

Beneficiándoles en su desarrollo educativo, rompiendo las barreras que impedían  el 

mismo,  con una educación  que propicia sus potencialidades y sus habilidades para su 

integración y participación dentro del entorno escolar en igualdad de condiciones. 

 

1.2. Modelo Asistencial 

 

Este modelo se basa en  principios de altruismo, amparo y caridad proveniente de personas 

o instituciones que brindaban  protección y ayuda de buena voluntad a quienes por su 

discapacidad sufrían injustamente el rechazo de la sociedad. Cabe reconocer que en este 

modelo tuvo un papel primordial la iglesia católica, reconocía en los discapacitados las 

consecuencias o fenómenos sobrenaturales. Este modelo debido a la ausencia de 

explicaciones teóricas fundamentales tomó la denominación de pre-científico. 

“Posteriormente disciplinas como la medicina, la filosofía y la literatura trataban de explicar 

las causas de las discapacidades como un factor concomitante a la persona”(Verdugo, 1998, 

pág. 38). 

 

 

 



 
 

14 
 

1.3. Modelo Institucional 

 

En este modelo se evidencia un trato humanitario y atención educativa para las personas con 

discapacidad, iniciándose la educación especial, fundándose instituciones para la atención 

especializada de personas con discapacidad, sensoriales (auditivas y visuales, físicas y 

mentales, desarrollándose métodos para la enseñanza de la lectura y escritura con base en un 

tratamiento médico – pedagógico. 

 

Se construyen centros especializados en lugares distantes de la ciudad ya que se tenía la 

concepción de que se debía proteger a la persona normal de la anormal o la actitud inversa, 

es decir, de proteger a la persona discapacitada de la sociedad.  Este modelo permitió un 

gran adelanto a nivel científico, técnico y social debido a que se desarrollaron métodos de 

tratamiento y evaluación confiable y un marco legal de protección. 

 

1.4. Modelo de Integración 

 

Este modelo se caracteriza por el inicio de la escolarización elemental, detectándose que 

numerosos alumnos, sobre todo los que presentaban ciertas dificultades, tenían dificultades 

para seguir el ritmo normal de la clase y lograr rendimientos similares a la de sus mismas 

edades. Es entonces cuando se aplica una pedagogía diferencial con base en los niveles de 

capacidad intelectual y las necesidades educativas individuales. 

 

Este modelo incide en la propagación de aulas especiales en las que se atiende a las 

personas con discapacidad y con dificultades de aprendizaje. Para determinar la población 

que requiere la educación en las aulas especiales fue necesario realizar previamente un 

diagnóstico, lo que provocó que se realicen clasificaciones de los discapacitados  y 

consecuentemente el etiquetar a las personas por su condición por ejemplo: ciegos, sordos, 

mudos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, dificultades de aprendizaje, entre otros, 

dando como resultado una mayor discriminación hacia esta población. 

 

Para 1959 se incorpora el término de normalización y se da la posibilidad de que las 

personas con dificultades desarrollen un tipo de vida tan normal como sea posible. Como 

consecuencia de la generalización de este término se produce en el medio educativo prácticas 

y experiencias integradoras, de tal manera que se asistió a un cambio de orientación 
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dirigiéndose hacia la desinstitucionalización tratando de integrar a las personas con 

discapacidades en el mismo ambiente escolar y laboral. 

 

A pesar de estos esfuerzos la institucionalización se mantiene para personas con severas 

complejas discapacidades, pues requieren tratamiento médico, terapia, educación y cuidado 

constante por lo que no podría por su condición asistir a un medio de educación regular. 

 

La tendencia actual indica que las personas con Discapacidad deben tener igualdad de 

oportunidades basado en los Derechos Humano con la estrategia de participación ciudadana, 

para lograr la autodeterminación y de esta forma se pasa de un modelo de integración a la 

inclusión. 

 

1.5. Modelo de Inclusión 

 

La Educación  inclusiva persigue que el sistema educativo sea único y en el que todos los 

servicios estén coordinados, se basa en la valoración de la diversidad como elemento 

enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia favorece el desarrollo 

humano. 

 

Este concepto  es más amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto ya 

que está relacionado con la educación regular, por lo tanto implica la democratización de las 

leyes, políticas, planes y la adaptación de servicios para hacer realmente efectivo los 

derechos de la Educación en igualdad de oportunidades, basado en el respeto y aceptación 

de las diferencias, capacidades y necesidades. 

 

En este modelo todos los alumnos,  con o sin Discapacidad se benefician de una 

enseñanza adaptada a sus necesidades, en cambio el modelo de la integración trata de ubicar 

a los estudiantes con discapacidad en el ambiente menos restrictivo posible. En la actualidad 

no se ha conseguido un consenso acerca del significado de la inclusión. Si se considera que 

la inclusión supone que los alumnos con discapacidad pasen la jornada escolar completa en 

el aula ordinaria.  
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1.6. Conceptos actuales sobre la discapacidad 

 

Así como los modelos de atención para las personas con Discapacidad ha ido evolucionando 

de igual forma lo han hecho los conceptos y clasificaciones de la Discapacidad, partiendo de 

prejuicios de la sociedad a conceptos técnicos para un mejor entendimiento de la comunidad 

científica y profesionales que trabajan en este ámbito. Desde la década de los años setenta, 

entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 

organizaciones de las personas con Discapacidad, han discutido los elementos que se deben 

considerar para entender la Discapacidad, compilados en manuales como son las 

clasificación Interna de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) y la actual 

clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.(CIF). 

 

El término discapacidad, traducido del inglés disability, se ha impuesto a nivel 

global para denominar la situación de personas con capacidades diferentes o 

totalmente incapaces, siempre que estas se vean limitadas por alguna deficiencia 

para la realización normal de una actividad humana, introduciendo con ello una 

situación nueva que requiere de respuesta desde la dogmática del Derecho civil y 

de familia.(Pérez Gallardo , 2014, pág. 52) 

 

El concepto de capacidad también ha sido removido para el mundo de la infancia y de 

la adolescencia, gracias al nuevo paradigma de considerar al niño como sujeto de Derecho, 

e introducir una noción dinámica del ejercicio de la capacidad, obligando a que se valore la 

evolución progresiva de sus facultades.  

 

Para efecto de esta investigación utilizaremos el concepto sobre discapacidad prescrito 

en el Art, 1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades que está en concordancia 

con la Ley: 

 

Se entenderá persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una 

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

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una 

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

cuarenta por ciento de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad 

sanitaria nacional. (Reglamento a la ley Orgánica de Discapacidades, 2013) 
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El reconocimiento y calificación de la discapacidad se encuentra regulado en el art. 3 

del Reglamento en mención, que será determinada en base al grado de deficiencia a través 

de los médicos especialistas designados por la autoridad sanitaria nacional, dejando constar 

en el certificado la fecha de caducidad, la deficiencia o condición de discapacidad y su 

porcentaje. 

 

1.7. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM) 1980 

 

El caos conceptual y terminológico lleva a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 

desarrollar un esfuerzo particular por conformar una clasificación que pudiera ser utilizada 

por los distintos grupos de profesionales implicados en la rehabilitación, ya sea en contextos 

de salud, de empleo o comunitarios. 

 

Así, en 1980 la publicación de la CIDDM (Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías) plantea una aproximación conceptual nueva, con 

terminología también novedosa, y que habla de tres niveles diferentes: deficiencia, 

discapacidad y minusvalía. 

 

La CIDDM (1980), al describir la deficiencia, discapacidad y minusvalía, establece una 

integración conceptual de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Deficiencia.- 

 

Dentro de la experiencia de salud, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

 

La deficiencia se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 

permanentes, entre las que se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o 

ENFERMEDAD 

O TRASTORNO 
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Situación 
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DISCAPACIDAD 
Situación 

exteriorizada 
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pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos los 

sistemas propios de la función mental. 

 

La deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico y, en principio, 

refleja perturbaciones a nivel orgánico.                                   

 

El reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidad en Ecuador en el art.2 indica que se 

entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante: 

 

aquella que presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, en los términos que establece la 

Ley, y que aún siendo sometidas a tratamientos clínicos o quirúrgicos, su 

evolución y pronóstico es previsiblemente desfavorable en un plazo mayor de un 

año de evolución, sin que llegue a ser permanente.(Reglamento a la ley Orgánica 

de Discapacidades, 2013) 

 

Discapacidad.- 

 

Dentro de la experiencia de salud, una discapacidad es toda restricción o ausencia; debido a 

una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano.     

 

La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y 

comportamiento en una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Las discapacidades 

pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio 

individuo (sobre todo la psicológica) a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.                                         

 

La discapacidad representa la objetivación de una deficiencia y, en cuanto tal refleja 

alteraciones a nivel de la persona.                                        

 

La discapacidad concierne a aquellas habilidades, en forma de actividades y  

comportamientos compuestos, que son aceptados por lo general como elementos esenciales 

de la vida cotidiana. Son ejemplos de ellos las alteraciones de las formas apropiadas del 
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comportamiento personal (tales como el control de esfínteres y la destreza para lavarse y 

alimentarse con autonomía), del desempeño de otras actividades de la vida cotidiana y de las 

actividades locomotrices (como la capacidad de caminar),                                                          

 

Minusvalía.-  

 

Dentro de la experiencia de salud, una minusvalía es una situación desventajosa para un 

individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide 

el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores 

sociales y culturales).          

 

La minusvalía está en relación con el valor atribuido a la situación o experiencia de un 

individuo cuando se aparta de la norma. Se caracteriza por la discordancia entre el 

rendimiento o status del individuo y las expectativas del individuo mismo o del grupo en 

concreto al que pertenece. 

 

La minusvalía representa, pues, la socialización de una deficiencia o discapacidad, y en 

cuanto tal refleja las consecuencias -culturales, sociales, económicas y ambientales- que para 

el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia o discapacidad.                                               

 

La desventaja surge del fracaso o incapacidad para satisfacer las expectativas-o normas 

del universo del individuo. Así pues, la minusvalía sobreviene cuando se produce un 

entorpecimiento en la capacidad de mantener lo que podría designarse, como roles de 

supervivencia.(Pérez, 2003, pág. 28) 

 

Los contenidos mencionados se presentan en torno a las categorías de clasificación de 

las deficiencias, discapacidades y minusvalías, para luego asignarlas en subcategorías 

concretas en cada caso, diferenciándolas entre categorías de deficiencias que pueden ser 

intelectuales, psicológicas, del lenguaje, del órgano de la audición, del órgano de la visión, 

viscerales, de los músculos esqueléticos, desfiguradoras, generalizadas, sensitivas y otras. 

Categorías de discapacidad que son de la conducta, de la comunicación, del cuidado 

personal, de la locomoción, de la disposición del cuerpo, de la destreza, de la situación, de 

una determinada aptitud y otras restricciones de la actividad. Categorías de minusvalías que 

son de orientación, de independencia física, de la movilidad, ocupacional, de integración 
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social, de autosuficiencia económica y otras. Incidiendo desfavorablemente en el proceso 

educativo de un niño o niña que padezca cualquiera de estas características descritas.  

1.8. Clasificación de la Discapacidad  

 

En el libro Discapacidad y Derecho Civil (2014), se citan tipos de discapacidad definidas 

por la Lic. Marlene Mora López, de la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba, de la cual se transcriben las 

siguientes: 

 

Físico-Motora: la enfermedad, la lesión o el daño han afectado el sistema 

nervioso o el osteomioarticular (músculo, huesos, articulaciones), o ambos 

sistemas, creándole limitaciones en el desplazamiento de sus miembros o partes 

de ellos, que a veces lo confinan a llevar su vida en silla de ruedas o en la cama. 

 

Discapacidad Auditiva: la característica principal de esta discapacidad es la 

carencia o pérdida total o parcial del sentido del oído. Puede ser congénita o 

adquirida, ya sea a través de alguna enfermedad o accidente. 

 

Discapacidad Visual: está relacionada con pérdida total o parcial del sentido de 

la vista y se les conoce como ciegos o débiles visuales.  Estos últimos utilizan 

gafas de elevada graduación u otras ayudas ópticas como las lupas. Cuando estas 

personas no están rehabilitadas o bien entrenadas, se les dificulta realizar 

actividades de la vida diaria como vestirse, bañarse, caminar, entre otras y  llevar 

una vida social activa. 

 

Sordoceguera: es una discapacidad  única causada por una combinación de 

deficiencia auditiva y visual. No se trata de la sumatoria de la sordera más la 

ceguera, sino que es una sola discapacidad con características propias. 

 

Discapacidad Psíquica: abarca una serie de trastornos mentales previsiblemente 

permanentes que afectan su adaptación al medio que los rodea, su pensamiento, 

su conducta, sus sentimientos. Son personas que se apartan de la realidad. Un 

ejemplo de esta discapacidad es la esquizofrenia.(Pérez Gallardo , 2014, pág. 

51) 
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Cada una de estas discapacidades con sus características peculiares, podrían representar 

un impedimento para un aprendizaje normal, sin embargo los avances tecnológicos que han 

facilitado lidiar con las dificultades de los alumnos que la padecen, han ayudado a superar 

estas deficiencias, contribuyendo en su avance pedagógico. 

 

1.9. Integración / Inclusión de las Personas Discapacitadas 

 

La educación especial ha asistido a una gran cantidad de cambios durante los últimos 25 

años, que han ido dirigidos a proporcionar una educación más adecuada a las personas con 

discapacidad, descubrir métodos y técnicas de enseñanza más eficaces para los alumnos, que 

hayan ayudado a superar en muchas personas sus limitaciones de accesibilidad.(Heward, 

1998, pág. 22) 

 

El concepto de integración educativa se enmarca en una política internacional de 

educación cuyos objetivos fundamentales son: la universalización del acceso y permanencia 

a la educación especialmente a ir de la integración a la inclusión total. 

 

La educación inclusiva se lleva a la práctica en la institución escolar y, es el docente el 

que día a día, junto al grupo de alumnos, la construye. 

 

La Educación especial significa hacer efectivo para los sujetos discapacitados el derecho 

a la educación de que gozan todos los ciudadanos. Por eso la educación especial es parte 

integrante del sistema educativo, que persigue reivindicar una educación de calidad que 

llegue a todos los alumnos y les ofrezca lo que cada uno necesita. 

 

La Educación especial así concebida es una idea motor de reforma educativa y en 

definitiva de reforma social. De hecho, la educación especial no se refiere a sujetos 

discapacitados, sino que se define como un conjunto de medios de orden personal técnico y 

material para que el sistema educativo responda a la exigencia constitucional de una 

educación de calidad para todos. 

 

En el cuadro siguiente se realiza una distinción entre el modelo de integración e 

inclusión de personas con discapacidad, respecto a la educación: 
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INTEGRACION 

 

 

INCLUSIÓN 

Se basa en los principios de normalización 

e igualdad 

Se basa en los principios de equidad, 

cooperación y solidaridad (la diversidad 

como valor) 

Propuesta educativa basada en la 

homogeneidad 

Propuesta educativa basada en la 

heterogeneidad 

Asegura el derecho de los estudiantes 

tradicionalmente excluidos a educarse en el 

sistema de educación regular 

Asegura el derecho de todos los estudiantes 

(con especial atención por aquellos grupos 

con mayor riesgo de exclusión) a educarse 

en el sistema de educación de educación 

regular 

La intervención se centra en la atención 

individualizada de los estudiantes 

La intervención está orientada a la 

transformación del sistema educativo 

(cultura, políticas y prácticas) 

La responsabilidad de la educación de los 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales recae en lo profesionales de 

apoyo o especialistas 

La responsabilidad de la educación de los 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales recae en los miembros de la 

comunidad educativa (docentes, 

directivos, especialistas, estudiantes y 

familias) 

Los estudiantes se adaptan al sistema 

educativo disponible 

El sistema educativo se prepara para 

asegurar la permanencia, participación y 

aprendizaje de todos los estudiantes 

Falta de formación de los docentes para 

atender a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Los docentes reciben formación continua 

Acciones basadas en el diagnóstico de cada 

estudiante y dirigidas a atender las 

necesidades educativas individuales 

Acciones dirigidas a eliminar las barreras 

físicas, personales e institucionales que 

limitan la participación y las oportunidades 

de aprendizaje de todos los estudiantes 

Estudiantes con necesidades educativas 

especiales pasan mayor cantidad de tiempo 

en aulas de apoyo 

Estudiantes con necesidades educativas 

especiales pasan todo el tiempo en el aula 

regular 

Basado en un currículo individualizado Basada en un currículo universal 

Recursos adicionales y sistemas de apoyo 

orientados a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

Recursos adicionales y sistemas de apoyo 

disponibles para todos los estudiantes que 

lo requieran 

Fuente: Ministerio de Educación, Educación inclusiva y especial, Modulo de Trabajo No.1. 

pág.17, 2011. 
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TÍTULO II 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

2.1. Derecho a la educación en el Ecuador 

 

Las recientes disposiciones de igualdad de oportunidades educativas para los niños con 

discapacidad en las escuelas públicas no surgieron por casualidad. Muchas de las leyes y de 

los casos judiciales que reflejan los temas y conceptos de nuestro tiempo han tenido efectos 

importantes en la educación de los niños con necesidades especiales y en la educación 

pública en general. Además, los procesos de cambio continúan. Las influencias legales en la 

educación especial no son ni fijas ni estáticas sino fluidas y dinámicas. 

 

El concepto de educación de niños con deficiencias en escuelas públicas normales puede 

considerarse un resultado del movimiento de los derechos civiles. “Estuvo influenciado de 

forma importante por los desarrollos sociales y decisiones judiciales de los años cincuenta y 

sesenta y principalmente por el caso ejemplar de Brown contra el Concejo de Educación de 

Topeka (1954)”.(Heward, 1998, pág. 39) 

 

Este caso desafió la práctica existente de las escuelas segregadas de acuerdo a la raza de 

los niños. La Corte Suprema de EE.UU. declaró que la educación debía estar a disposición 

de todos los niños y en igualdad de condiciones. 

 

Hoy, la educación es quizá la función más importante del Estado y de las 

Administraciones locales. Las leyes de asistencia obligatoria a la escuela y los grandes gastos 

dedicados a la educación demuestran nuestro reconocimiento de la importancia de la 

educación en nuestra sociedad democrática. 

 

En el Ecuador el Derecho a la Educación es un derecho humano fundamental que se 

encuentra garantizado en la Constitución de la República en el Art. 26 un derecho que las 

personas tendrán 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 
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familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Referente a las personas con discapacidad en su Art. 47.7 la Constitución reconoce el 

derecho a una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Garantizando su educación dentro de la 

educación regular.  Los planteles regulares tendrán la obligación de incorporar un trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada.  Así mismo el Estado 

garantizará la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

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

enseñanza específicos. 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 47 tercer párrafo establece que 

el Estado garantizará la inclusión e integración de personas con discapacidad en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. Y añade en el párrafo 

quinto que 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; procurando la capacitación del personal docente en las áreas 

de metodologías y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para 

el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

 

Dejando que los establecimientos educativos destinados exclusivamente para personas 

con discapacidad, sean ocupados únicamente cuando el caso sea excepcional, es decir 

cuando haya sido imposible la inclusión. 

 

2.2. La Educación Especial  

 

La educación especial puede definirse desde muy distintas perspectivas. Por ejemplo, se 

puede considerar la educación especial como una empresa gobernada legislativamente. 

Desde este punto de vista habría que preocuparse de las implicaciones legales de informar a 

los padres de los estudiantes deficientes de su derecho a participar en la planificación de los 

programas educativos individualizados para sus hijos. Desde un punto de vista puramente 

administrativo, la educación especial debe considerarse como parte de la organización del 

sistema escolar que requiere una cierta proporción de maestros-alumnos por clase y que tiene 
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fórmulas especiales para determinar los niveles de financiación de acuerdo a la categoría de 

niños excepcionales que se educan. También la educación especial podría considerarse como 

un producto del movimiento a favor de los derechos civiles, una muestra del cambio de 

actitud de la sociedad hacia las personas que en general presentan discapacidades. Cada una 

de estas perspectivas tiene su grado de validez y cada una de ellas continúa cumpliendo una 

función en el momento de definir qué es la educación especial y la forma de practicarla. 

 

Fundamentalmente, la enseñanza es el aspecto principal de la educación especial, al 

igual que lo es de cualquier educación.  

 

Lo que hace especial a la educación especial es considerarla en términos de qué, quién, 

cómo y dónde se realiza. Identificando lo más importante quién, de la educación especial, 

son los niños con discapacidad, cuyas necesidades o habilidades especiales requieren un 

programa de educación individualizado. Además, estos niños reciben parte o la totalidad de 

su instrucción de maestros que han realizado cursos de formación especializados que los 

capacita para trabajar con estudiantes que tienen necesidades especiales.  

 

Al lado de los educadores especiales y de los maestros normales trabajan otros 

profesionales, tales como psicólogos escolares, logopedas y médicos especializados,     entre 

otros, que en conjunto suministran todos los servicios educacionales y afines que requieren 

los niños excepcionales. Este equipo interdisciplinario de profesionales tiene como 

responsabilidad básica colaborar en la educación de los niños excepcionales sean cuales 

fueren sus diferencias y necesidades especiales. 

 

La educación especial puede en algunos casos diferenciarse de la educación normal en 

su curriculum, es decir, en qué se enseña. Algunos niños con discapacidad requieren 

instrucciones intensivas y sistemáticas para desarrollar habilidades que niños normales 

adquieren naturalmente. Por ejemplo, actividades de autoayuda tales como vestirse, comer 

y asearse no se encuentran en el curriculum de la educación normal, sin embargo, estas 

actividades constituyen una parte importante del curriculum de muchos estudiantes con 

deficiencias severas. Además, a algunos niños con discapacidad se les enseñan algunas 

asignaturas que compensan o reducen los efectos deficientes producidos por su trastorno. 

Por ejemplo, un niño ciego puede recibir educación especial en lectura y escritura Braille, 

un niño vidente no necesita esta formación.  
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La forma cómo enseñan los educadores especiales puede, en algunos casos, 

diferenciarse de los métodos que utilizan los maestros en la educación normal. Es posible 

que un educador especial utilice un lenguaje de signos para comunicarse con sus alumnos. 

Otro podría utilizar un procedimiento cuidadosamente estructurado para, mediante la 

retirada gradual de las ayudas visuales, ayudar a un estudiante a diferenciar su nombre del 

de los otros niños. Pero en su mayoría, los educadores especiales eficientes utilizan los 

sistemas educativos fundamentales que utiliza cualquier buen maestro.  

 

2.3. Necesidades educativas especiales  

 

En las recientes legislaciones aparece el término de necesidades educativas especiales no 

como sustitutorio de alumnado objeto de Educación Especial, sino con implicaciones, tanto 

en la teoría como en la práctica no discriminatoria, valorando el carácter interactivo entre la 

persona y su medio. Así, las necesidades educativas especiales se definen no sólo en función 

de las características de las personas sino de acuerdo con los materiales y recursos que 

pueden necesitar para el logro de sus objetivos educativos. No queda, por tanto, reducido al 

alumnado con discapacidad psíquica o física, sino que aparece como una posibilidad abierta 

a todo tipo de alumnado que, de manera permanente o puntual, necesita ayuda o atención 

complementaria a la acción educativa considerada suficiente para la mayoría del alumnado 

(López, N., 1997. Pág. 244). 

 

Se considera que un niño/a tiene una necesidad educativa especial si tiene una dificultad 

de aprendizaje que exige que se le ofrezca una dotación específica especial. De la misma 

manera, un niño/a tiene dificultades de aprendizaje si: 

 

1.° Tiene una dificultad significativamente mayor para aprender que la mayoría de los 

niños/as de su edad. 

 

2.° Tiene una incapacidad que le impide u obstaculiza hacer uso de los medios educativos 

como los generalmente ofrecidos en las escuelas, dentro del área de la autoridad local 

correspondiente a los niños/as de su edad. 

 

Así, el concepto de Educación Especial se adapta en el nuevo concepto de necesidades 

educativas especiales centrando la atención en las demandas específicas que las situaciones 
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de cada persona reclaman al sistema educativo para superar las dificultades de aprendizaje 

del alumnado. El punto clave lo constituye la interacción entre las necesidades educativas 

del alumnado y la respuesta educativa que se ofrece para la población de la misma edad. 

 

El término necesidades educativas especiales (NEE) implica un cambio conceptual-

educativo importante que trata de centrar la atención en el hecho de que todos, sin excepción, 

precisamos de ayudas educativas para desarrollar adecuadamente nuestras posibilidades y 

llegar a ser miembros integrados en nuestro entorno socio-cultural y, de esa manera, alcanzar 

los objetivos generales de la educación. 

 

Según el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Artículo. 228 

regula que son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de 

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

de accesibilidad o de comunicación. 

 

El alumnado puede tener necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto del alumnado para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde por su edad, por dificultades o carencias en el 

entorno socio-familiar o por una historia de aprendizaje desajustada,  necesitando para 

compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares 

significativas. 

 

El reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en este mismo 

artículoregula las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, 

considerando que son las siguientes: 

 

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

2. Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, entre otros). 

 

También distingue las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, 

enlistando las siguientes: 
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1.- Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, 

entre otras dificultades. 

 

2.- Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 

infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en 

el presente reglamento. 

 

3.- Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Tanto alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, como 

alumnos en estas mismas condiciones, no asociadas a la discapacidad, según este artículo 

serán estudiantes que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes, 

permitiéndoles así acceder a un servicio de calidad. 

 

González, E. (1995:17) describe la educación del alumnado con necesidades educativas 

especiales como: 

 

«la atención educativa prestada a los niños/as y adolescentes que presentan algún 

tipo de minusvalías físicas, psíquicas, sensorial o inadaptación social, cultural, 

escolar, etc., que no les permite seguir el ritmo normal del proceso de enseñanza-

aprendizaje. A través de estas atenciones especiales se pretende conseguir el 

máximo desarrollo de las posibilidades y capacidades de estos alumnos, 

respetando las diferencias individuales que presentan en su desarrollo.» 

 

Lo que convierte en especial a una necesidad no es que sea propia o característica de 

una persona especial, sino el hecho de que desborde en mayor o menor medida la 

planificación educativa que se ha hecho pensando en la mayoría. Este desbordamiento de la 

planificación docente puede producirse en dos sentidos: 

 

1.- Necesidades Educativas Especiales de dotación de recursos y medios. En unos casos 

porque el alumnado precise de determinados medios y recursos (logopeda, fisioterapeuta, 
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prótesis auditiva, lentes especiales, ordenador, etc.) sin los cuales no tiene posibilidad de 

acceso al curriculum programado. 

 

2.- Necesidades Educativas Especiales de adaptación del curriculum. En otros casos, la 

planificación docente será desbordada por falta de habilidades y destrezas para seguir con 

aprovechamiento el curriculum establecido, por lo que será necesario modificar elementos 

del curriculum (actividades, evaluación, metodología, objetivos o contenidos). 

 

2.4. La educación inclusiva 

 

A lo largo de la historia, en la mayoría de los países se han desarrollado dos sistemas de 

educación separados, diferentes y paralelos: educación  regular  para los niños, niñas y/o 

adolescentes que se consideraban normales  y educación especial para los estudiantes con 

discapacidad. En la actualidad la educación inclusiva rompe con este dualismo y busca un 

trabajo en conjunto de los dos sistemas bajo un mismo objetivo: atender a la diversidad. 

 

Vivimos en una sociedad con gran diversidad social, religiosa, ideológica, étnica, 

cultural, entre otros. No existe, por lo tanto, una norma o un sujeto “normal”, sino que la 

diversidad es la norma; ser diverso es lo normal. Diríamos entonces que la diversidad es una 

característica intrínseca de las personas. 

 

En el ámbito educativo el concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los 

estudiantes tienen necesidades educativas propias y especiales para poder acceder a las 

experiencias de aprendizaje, como consecuencia de su origen social y cultural, y sus 

características personales en cuanto a capacidades, motivaciones, intereses, estilos y ritmos 

de aprendizaje. 

 

La educación inclusiva busca acoger a esta población que ha sido excluida y responder 

a sus necesidades educativas, rompiendo con las barreras que se presenten en el proceso, a 

través de un trabajo en conjunto que garantice su participación educativa, como antesala de 

la inclusión social. 

 

Para alcanzar la calidad educativa un criterio clave es la equidad, es decir la igualdad de 

oportunidades, la posibilidad real para el acceso de todas las personas a servicios  educativos 

que garanticen aprendizajes necesarios, así como su permanencia y culminación en ellas. 
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El Ecuador se encuentra en un proceso de cambios y proyectos en el sistema educativo, 

que apuntan a resolver la problemática de la educación, por lo que se propone la creación de 

un modelo inclusivo, flexible, que responda a las necesidades de la comunidad y garantice 

equiparación de oportunidades y calidad educativa para todos. 

 

La educación inclusiva contemplada en el art. 28 de la Ley Orgánica de Discapacidades 

prevé que la autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para 

promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 

apoyos técnicos-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o 

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

espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. 

 

De ahí que es importante que en los establecimientos educativos se planeen estrategias 

que lleven poco a poco al objetivo de inclusión total de todos los estudiantes, contemplando 

la inclusión como un proceso de construcción que no puede lograrse sin una cooperación y 

colaboración significativas. 

 

Los maestros de educación general forman equipo con un maestro de educación especial 

y, si es posible, con uno o más profesionales especializados. Por ejemplo, puede que haga 

falta contar con auxiliares sanitarios que estén presentes en el aula, dependiendo de las 

enfermedades o síndromes de las alumnas y alumnos de integración. 

 

Hay que destinar tiempo a la planificación, las conversaciones y la asistencia a talleres. 

Los períodos de planificación compartida son vitales para que los profesionales dialoguen y 

adapten las clases a sus alumnos. Durante la jornada escolar, hará falta tiempo para hablar 

con el personal de apoyo y ponerse en contacto con los padres. La formación permanente 

puede ayudar a los maestros a maximizar sus esfuerzos y mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Los maestros de educación general necesitarán ayuda para acostumbrarse al formato de 

las ACIs. Es esencial que participen en la redacción de las metas y objetivos, de manera que 

sean compatibles con el currículo del curso. El maestro de educación especial puede orientar 

a la hora de tomar decisiones sobre las modificaciones que sean precisas y las técnicas de 

evaluación más adecuadas. 
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Un componente importante para el éxito de un programa de inclusión es la comprensión 

y el interés de los administradores, gestores, directivos y personal no docentes. Su 

cooperación y apoyo serán de incalculable valor cuando tomen decisiones relativas a 

contrataciones, horarios, prestación de servicios y problemas con los padres. 

 

2.5. Educación y necesidades educativas especiales 

 

Hace unas décadas muchas leyes estatales permitían que las escuelas públicas excluyeran a 

los niños con deficiencias  de sus programas educativos.  Los directivos de las escuelas 

locales no tenían la obligación legal de garantizarles el mismo acceso educativo a que tenían 

derecho los estudiantes sin deficiencias. A respecto Heward y Orlansky citando a Jhonson 

(2001) mencionan: 

 

Una ley estatal permitía que las escuelas negaran sus servicios a “niños física o 

mentalmente incapacitados para realizar labores escolares”; otro estado tenía una 

ley que estipulaba que los niños con “condiciones mentales o corporales que 

hicieran su asistencia desaconsejable” podían ser rechazados. Las cortes por lo 

general apoyaban dichos rechazos. En un caso de 1919, un estudiante de 13 años 

con deficiencias físicas (pero con una capacidad intelectual normal) fue excluido 

de su escuela local porque «produce a los maestros y alumnos un efecto depresivo 

y nauseabundo... hace que su maestro tenga que dedicarle mucho tiempo y 

atención, distrae a los otros alumnos y en general interfiere con la disciplina y 

progreso de la escuela.(pág. 37) 

 

La respuesta de la sociedad a los niños con necesidades educativas especiales ha 

avanzado mucho en un tiempo relativamente corto. A medida que los conceptos de igualdad, 

libertad y justicia se han ido expandiendo, estos niños y sus familias han pasado del 

aislamiento a la participación. Ya no es posible para una escuela rechazar a un niño diferente 

de la norma o incapaz de aprovechar adecuadamente la instrucción típica. 

 

Gracias a los esfuerzos de los educadores especiales, padres, personas excepcionales y 

otros defensores, se ha producido una continua mejora en la variedad de estudiantes 

beneficiados, la calidad del personal que imparte educación especial y servicios afines y en 

la metodología, curriculum y tecnología para la educación de niños excepcionales.  
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Para la mayor parte de los estudiantes con discapacidad en edad escolar, la oportunidad 

de educación especial es en la actualidad un derecho prescrito en la ley Orgánica de 

Educación Intercultural en donde el Estado ecuatoriano garantiza la inclusión e integración 

de estas personas en los establecimientos educativos, estando obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de 

promoción adecuadas a sus necesidades, dejando que los establecimientos educativos 

exclusivos para personas con discapacidad sean requeridos siempre que después de haber 

agotado todos los esfuerzos sea imposible la inclusión. 

 

Esto quiere decir también que ya no se pueden considerar excluidos de la 

responsabilidad de las escuelas públicas a los niños con necesidades educativas especiales. 

Las leyes y decisiones judiciales recientes confirman que los niños con necesidades 

educativas especiales, al igual que cualquier otro ciudadano, tienen derecho a un programa 

de educación pública adecuado y gratis dentro del entorno de aprendizaje menos restrictivo 

posible. Esto significa que la mayor parte de los estudiantes con deficiencias pasarán parte 

de la jornada escolar en clases normales junto a compañeros sin deficiencias. 

 

Los educadores especiales, los educadores normales y los padres no debería mantener 

una relación hostil,  por el contrario deben trabajar juntos para individualizar la instrucción, 

controlar la conducta y planificar de forma cooperativa la satisfacción de las necesidades 

inmediatas y de largo plazo de los estudiantes. El intento de satisfacer las necesidades 

individuales de todos los estudiantes con deficiencias ha tenido importantes consecuencias 

en las escuelas.  

 

2.6. Niños con necesidades especiales 

 

2.6.1. Alumnos con discapacidad auditiva 

 

La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, uno de los más importantes atributos 

humanos. El lenguaje es la principal vía por la que los niños/as aprenden lo que no es 

inmediatamente evidente, y desempeña un papel central en el pensamiento y el 

conocimiento.  
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Como el habla es el medio de comunicación fundamental en todas las familias a 

excepción de aquellas en que los padres son sordos, la sordera es un impedimento 

severo cuyos efectos trascienden ampliamente la imposibilidad de hablar. El 

diagnóstico precoz y la rehabilitación adecuada previenen la consecuencia más 

importante de la hipoacusia infantil: crecer sin un lenguaje.(Pérez, pág. 94) 

 

Desde un punto de vista psicoeducativo, se entiende el déficit auditivo como término 

genérico para los diversos grados de la pérdida auditiva. La OMS define la deficiencia 

auditiva como la incapacidad de percibir los sonidos con ayuda de aparatos amplificadores. 

Nosotros partimos de la conceptualización de la deficiencia auditiva como toda pérdida o 

disminución auditiva; es decir, una persona con deficiencia auditiva es aquella cuya audición 

no es funcional para la vida normal. 

 

No todas las pérdidas auditivas son iguales. Depende de la influencia directa de factores 

como: 

 

1. Grado y localización del déficit auditivo. 

2. Etiología de la deficiencia y momento de la aparición. 

3. Ambiente familiar y relaciones familiares. 

4. Ambiente escolar y social. 

 

Los niños con trastornos auditivos deben contar con el apoyo especializado de un 

maestro cualificado de sordos. El profesor tiene que comprender la naturaleza concreta del 

trastorno auditivo del alumno. Puede tratarse de la incapacidad de oír sonidos que no lleguen 

a un determinado volumen elevado o puede ser una pérdida selectiva de audición que afecte 

sólo a determinadas frecuencias. Aunque se utilicen, las ayudas no proporcionan al niño una 

audición normal instantánea; el sonido amplificado tiende a deformarse y la ayuda aumenta 

tanto el ruido ambiente como el habla. La comprensión será siempre mayor cuando el niño 

pueda utilizar el contexto como ayuda para prever lo que estén diciendo otros; la 

comunicación que procede del exterior sin una contextualización previa le ocasionará 

auténticos problemas. 

 

Con independencia del tipo de pérdida auditiva, el niño se cansa pronto en situaciones 

de escucha: tiene que concentrarse mucho más que otros niños para dar sentido a la 
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comunicación de clase, sea mediante ayudas auditivas, la lectura de labios o los signos, y es 

fácil que no pueda mantener la concentración durante mucho tiempo.  

 

De acuerdo a las  necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

auditivaque sepueden plantear para niños/as con discapacidad auditiva son las siguientes: 

 

- Diagnóstico precoz e intervención temprana con el fin de ayudar a los niños/as en su 

desarrollo y que este sea lo más normal posible dado que los primeros años son cruciales 

biológica y socialmente para la adquisición del lenguaje, recurriendo a programas de 

entrenamiento auditivo, desarrollando funciones auditivas de alerta, exploración y 

conocimiento del mundo. 

 

- Sistemas alternativos de comunicación con métodos orales, gestuales y comunicación 

total. 

 

- Utilizar sistemas facilitadores como la lectura, orofacial, cuedspeech, etc. y con métodos 

orales, gestuales y comunicación total. 

 

- Utilización de ayudas técnicas específicas con materiales de amplificación del sonido y 

las ayudas técnicas para la reeducación auditiva. 

 

- Adaptaciones curriculares de acceso, ya que si existe la ausencia de un acceso lingüístico 

a los contenidos curriculares y también un ciclo de bajas expectativas existirían razones 

para el fracaso. 

 

- Atención e intervención con las familias de personas con discapacidad auditiva, 

brindándoles orientación y ayuda y, en ocasiones hasta tratamiento terapéutico. 

2.6.2 Alumnos con discapacidad visual 

 

Desde un punto de vista educativo entendemos el déficit visual como término genérico para 

los diversos grados de la pérdida visual. 

 

La OMS (1980) sugiere una clasificación de las discapacidades visuales en cuanto a:   
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- Agudeza visual: capacidad que tiene la persona para distinguir objetos a una determinada 

distancia. 

- Amplitud del campo de visión, que viene definida por dos factores: la distancia a la que 

se puede apreciar un objeto y el ángulo formado por los ojos al mirar ese objeto. 

 

El rendimiento escolar de los alumnos con discapacidad visual está influido por la edad 

de aparición del problema y por la naturaleza de la discapacidad. Los problemas de visión 

pueden ser de fluctuación de la vista, deterioro lento o rápido de la visión o problemas 

oculares susceptibles de mejora.  

 

Un maestro especializado en el trabajo con alumnos visualmente discapacitados puede 

ayudar a entender cómo afecta cada tipo de problema de visión a las necesidades educativas 

de cada alumno. Y su principal función consistirá en comprender las limitaciones que pesan 

sobre el niño, en términos de velocidad de procesamiento de información;  sobre todo en la 

enseñanza dirigida a toda la clase, y las frustraciones que pueden provocar si no se tratan 

con cuidado. El maestro tiene que recordar que gran parte de su comunicación en clase como 

la expresión facial, gestos, toda la información situada en las paredes de la clase,  no está al 

alcance del alumno con problemas de visión. En consecuencia, el maestro tiene que aprender 

a hacer un comentario verbal que sustituya a la información visual y a tener en cuenta el 

hecho de que la comprensión plena de muchas palabras y conceptos depende de la visión. 

 

De acuerdo a las  necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad visual 

que se pueden plantear para niños/as con esta discapacidad se mencionan: 

 

- Diagnostico precoz e intervención temprana, donde es importante conocer  la necesidad 

de establecer un vínculo con la madre en edad temprana, necesidad de estimulación táctil 

y auditiva, necesidad de que el niño explore activa y espontáneamente que le animen a 

tomar la iniciativa en los aprendizajes motóricos, necesidad de manipular objetos y 

necesidad de adquirir habilidades de comunicación. 

- Sistemas alternativos de comunicación para conseguir los objetivos de la educación en 

niños con discapacidad visual, como recursos informáticos, programas de ampliación de 

caracteres de la pantalla del ordenador, sintetizadores de voz, línea Braile, Aparatos 

específicos para ciegos, ayudas ópticas y no ópticas. 

- Sistemas facilitadores de acceso a la información: Sistema Braile y tiflotecnología 
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- Adaptaciones curriculares de acceso como estimulación visual, multisensorial, 

orientación y movilidad, habilidades de la vida diaria. Ya que es muy importante que 

tanto padres como el profesorado conozcan cómo, cuándo y bajo qué circunstancias el 

alumnado puede utilizar su visión de la manera más eficiente. 

- Atención e intervención con las familias de personas con discapacidad visual, ya que 

esta favorece el desarrollo del niño/a con esta discapacidad, siendo necesario además que 

el maestro o psicopedagogo/a comprenda la situación, sentimientos y sensación de 

desamparo y ansiedad de las familias. 

 

2.6.3 Alumnos con discapacidad motora 

 

Teniendo en cuenta que deseamos abordar los trastornos motóricos en relación con su 

incidencia en el ámbito educativo, éstos pueden ser analizados según el tipo de afectación 

cerebral, correspondiente a la clasificación de Aguado. A. y Alcedo, M. A. (1995): 

 

- Trastornos motóricos con afectación cerebral: lesión cerebral clara, es lo que 

denominamos comúnmente parálisis cerebral. 

- Trastornos motóricos sin afectación cerebral: no hay afectación cerebral: es el caso de 

trastornos motóricos como consecuencia de la poliomielitis, espina bífida y miopatías. 

 

Los trastornos motrices pueden ir acompañados de trastornos asociados como: los 

trastornos sensoriales (auditivos o visuales), los cognitivos (memoria- percepción, 

razonamiento), los de comunicación y lenguaje (comprensión o expresión), etcétera. 

 

De acuerdo a las  necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad motora 

que se pueden plantear para niños/as con esta discapacidad se mencionan: 

 

- Diagnostico precoz e intervención temprana  con lo que además de los déficits motrices, 

también pueden ser mejorados a través de la intervención temprana la coordinación 

visomotora, la atención, el desarrollo del lenguaje,  la socialización, etc.,  

- Fisioterapia como pilar básico en la intervención de la discapacidad motora con  el uso 

de técnicas específicas encaminadas al desarrollo de patrones motores anormales, la 

inhibición de reflejos y las posturas anormales, la prevención de contracturas, la ayuda a 

los patrones posturales normales. 
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- Sistemas de signos y ayudas para la comunicación. Logopedia, siendo conveniente 

trabajar de manera interdisciplinaria con el especialista, quien evaluará y desarrollará la 

capacidad de comunicación del alumno con la utilización de sistemas alternativos de 

aumentativos de comunicación. 

- Utilización de ayudas técnicas específicas y habilitación de los recursos necesarios para 

la movilidad, la autonomía personal, el juego adaptado, entre otras. 

- Adaptaciones curriculares de acceso para personas con discapacidad motora, requiriendo 

a menudo la adaptación del material escolar para facilitar la manipulación. 

- Atención e intervención con las familias de personas con discapacidad motora, 

dependiendo de la edad y de las características de cada niño/a y teniendo en cuenta una 

serie de criterios que los diferentes programas de información general de prevención y 

asesoramiento o de apoyo personal para que la intervención psicopedagógica sea 

efectiva. 

 

2.6.4 Características de un centro educativo inclusivo 

 

La inclusión es un proceso de transformación en el cual los centros educativos se desarrollan 

en respuesta a la diversidad del alumnado que tienen escolarizado, identificando y 

eliminando las barreras que este entorno pone a su aprendizaje, socialización y participación, 

sin por ello dejar de capacitar y fortalecer al alumno a partir de sus capacidades y 

potencialidades. Desde esta perspectiva la evaluación de proceso y de resultados, valora 

tanto al alumno como al propio centro. 

 

Por ello es elocuente citar la propuesta de Isabel Macarulla y Margarita Saiz  (2009), de 

su obra Buenas Prácticas de escuela inclusiva: 

 

Inclusión es pensar en todo el alumnado en su diversidad. Es dar respuestas 

educativas variadas a alumnos y alumnas que son diversos en las formas de 

aprender, ser y relacionarse. Es valorar la heterogeneidad del alumnado como una 

riqueza y una oportunidad para obtener mejores resultados educativos tal y como 

la experiencia ha demostrado sobradamente.(pág. 13) 
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De acuerdo a esto, un centro educativo inclusivo debería ser una escuela para todos que 

no hace ninguna distinción por razón de procedencia, color, sexo, lengua, religión, 

discapacidad, superdotación, origen social ni cualquier otra condición. 

 

Una educación inclusiva que no solamente da garantías a todos de acceso al sistema 

general de educación, sino que supone el compromiso permanente para identificar y eliminar 

las barreras existentes para la participación, la socialización y el aprendizaje de todos y cada 

uno de los alumnos y alumnas en el conjunto del entorno educativo (horario escolar, salidas, 

comedor escolar, actividades extraescolares, etc.). 

 

Desde este modelo educativo, se debe tener en cuenta que la inclusión escolar del 

alumnado con discapacidad en el sistema general de educación, independientemente de la 

tipología de su discapacidad y de su grado de afectación, es: Un derecho, tal y como establece 

en el artículo 24 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

aprobada por la Asamblea General de la ONU en sesión plenaria de 13 de diciembre de 2006, 

y ratificada por el Estado Ecuatoriano junto con más de 91 países. Un indicador sensible del 

grado de calidad y de eficiencia del conjunto del sistema educativo, tal y como señala el 

movimiento internacional sobre Una educación para todos y distintos organismos 

internacionales (UNESCO, Agencia Europea para el Desarrollo de la Atención a las 

Necesidades Educativas Especiales, etc. 

 

2.6.5 Atención a la diversidad en el aula  

 

Considerando que apoyo  puede ser toda actividad que aumenta la capacidad de un centro 

para atender a la diversidad de su alumnado, el aula ordinaria es el escenario básico en el 

que el alumno o la alumna debe recibir los apoyos que pueda necesitar para su aprendizaje, 

participación y socialización.  

 

La experiencia ha demostrado que determinados apoyos que se suelen prestar fuera del 

aula ordinaria (por ejemplo, logopedia, refuerzo curricular, etc.) no solamente se pueden 

ofrecer dentro del aula, sino que este escenario puede ser más eficaz para facilitar los 

resultados perseguidos y crear un contexto estimulante y favorecedor con el resto de 

compañeros. 
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Entre algunas modalidades de apoyos dentro del aula Macarulla Isabel y Margarita Saiz 

(2009) mencionan: 

 

- Enseñanza cooperativa entre profesionales: el profesor o profesora 

trabaja conjuntamente con otros docentes, dirección del centro y/o otros 

profesionales. La enseñanza cooperativa incluye tanto el asesoramiento 

e intercambio de experiencias entre docentes, como el trabajo conjunto 

dentro del aula. Cuando hay dos docentes dentro del aula; uno puede ser 

el tutor de educación ordinaria y el otro el profesor especialista, ambos 

se dirigen al conjunto del alumnado, de manera que tanto el alumno con 

discapacidad como el resto de sus compañeros sin discapacidad son 

atendidos indistintamente dentro del aula por uno u otro docente. En este 

caso, el apoyo que se sitúa dentro del aula porque existe aquel alumno 

con discapacidad facilita una intervención docente multinivel de la cual 

se benefician todos los alumnos y las alumnas de la clase.  

 

- El aprendizaje cooperativo entre alumnos que se ayudan unos a otros, 

especialmente cuando tienen distintos niveles de capacidad, y que se 

benefician del aprendizaje conjunto. Aquí se incluyen las experiencias de 

tutoría entre iguales, círculo de amigos y similares. 

 

- Resolución colaborativa de problemas: consiste en establecer unas reglas 

claras, un conjunto de límites y unos incentivos acordados entre 

profesorado y alumnado. Esta medida se ha demostrado particularmente 

eficaz para reducir la cantidad e intensidad de los conflictos durante las 

clases.           

- Agrupamientos heterogéneos: cuando se trata con una diversidad de 

alumnado en el aula, es necesario hacer grupos mezclados con alumnos 

de distintos niveles y un método pedagógico más diferenciado. 

 

- Enseñanza efectiva y programación individual: todos los alumnos y las 

alumnas con o sin discapacidad logran más cuando se aplica un control 

sistemático, una programación y una evaluación de su trabajo. Se trata de 

orientar el currículo y los apoyos de acuerdo con las necesidades 

individuales, con planes educativos específicos enmarcados en el 

currículo general.(págs. 15-14) 
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Un centro que no tiene claros sus rasgos de identidad bien definidos, que no se dota de 

mecanismos de reflexión sobre los requerimientos de una realidad en cambio permanente, 

sobre la propia práctica educativa, sobre la organización interna y el funcionamiento general 

del centro, difícilmente puede avanzar hacia la inclusión. 

 

Conocer al alumno, sus competencias y sus necesidades específicas, saber la tipología 

de su discapacidad y el grado de afectación es solamente una parte de la información que 

necesitamos sobre el alumno y no la más importante. El alumno es mucho más que eso. Su 

discapacidad no informa sobre sus competencias, intereses o expectativas, ni sobre su 

autoestima o su grado de autonomía.  

 

Por eso el centro que quiere ser inclusivo busca más información significativa sobre el 

niño o adolescente que le permita dar respuesta a preguntas como: ¿Cuáles son las 

necesidades educativas de este alumno?. Con los recursos disponibles en el centro y en el 

aula, ¿cómo se puede organizar el maestro para proporcionarle los apoyos que necesita?, 

¿Cómo se articula apoyos dentro del aula ordinaria? ¿Existen apoyos que habría que 

facilitarle fuera del aula ordinaria? ¿Por qué? ¿Se requieren recursos adicionales no 

disponibles actualmente en el centro para poder facilitarle los apoyos adecuados? ¿Cuáles y 

por qué? 

 

Se diría entonces que, un centro que quiere ser inclusivo es aquel que se plantea estas 

mismas preguntas respecto del conjunto de su alumnado y que busca implementar aquellas 

estrategias pedagógicas y organizativas que le permitan responder mejor a su diversidad 

haciendo efectivos los principios de normalización, inclusión y personalización de la 

respuesta educativa. 

 

De ahí que atender a la diversidad en el aula supone también aprovechar la interacción 

entre alumnos como fuente de construcción del conocimiento.  

 

El aprendizaje cooperativo, promueve aprendizajes más significativos, ya que 

puede favorecer el perspectivismo, provocar el conflicto necesario para la 

reelaboración del conocimiento, favorecer la toma de conciencia al obligar a 

explicitar las propias ideas y procesos de toma de decisiones.(Martín Elena y 

Mauri Teresa, 2011, pág. 35) 
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De igual manera se deberá tener en cuenta la importancia de adecuar las aulas inclusivas 

pues estas deberán tener sillas y mesas de distintos tamaños y alturas para acomodar a 

personas con limitaciones físicas diversas. Si es preciso, se deberá introducir un mobiliario 

que se pueda adaptar. Tanto los pasillos, como las entradas y los servicios tienen que ser más 

anchos para permitir el paso de las sillas de ruedas. 

 

Es importante la distribución correcta del aula antes de que lleguen los alumnos y las 

alumnas, con el fin de prever el flujo de movimiento y la accesibilidad de los alumnos con 

discapacidad.   Se pueden colocar  algunos pupitres en filas o por parejas para que ayuden a 

controlar la conducta y limitar la interacción. Otras veces, será mejor disponer los pupitres 

en grupos o círculos, para que los alumnos puedan verse unos a otros y contribuir a la 

actividad del grupo cooperativo. 

 

Hay muchas formas posibles de organizar el aula. La disposición que se escoge 

dependerá del mobiliario y del espacio del que disponga, así como de las necesidades de los 

alumnos. Presentamos alguna sugerencia de distribución del mobiliario y de los centros, 

teniendo en cuenta a los alumnos y alumnas de integración. 

 

2.6.6 Agrupamientos específicos en los centros como medidas de atención a la 

diversidad 

 

Hay que involucrar a los demás niños cuando uno de sus compañeros tiene dificultades con 

un aspecto del aprendizaje o de la conducta, dada la suprema capacidad del mundo social 

para motivar, estimular y recompensar: para la mayoría de los niños, la interacción con el 

grupo de iguales es lo más importante que les ocurre en la escuela, y el trabajo con un 

compañero es un estimulante más potente incluso que la enseñanza más inspirada. 

 

Jean Gross (2004) citando a Diane Montgomery, referente a agrupamientos de alumnos 

y aprendizaje cooperativo señala: 

 

Los alumnos con dificultades de aprendizaje necesitan clases en las que haya 

aprendizaje colaborativo, negociación, resolución oral de problemas y diálogo 

entre ellos. El programa individualizado y la tutoría de recuperación son, por 

regla general, inadecuados para ellos como vehículo docente principal, porque 
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limitan los canales de comunicación que están abiertos para el aprendizaje y los 

relegan a sus propios recursos cognitivos limitados.(Gross, 2004, pág. 67) 

 

El trabajo cooperativo en grupo, fomenta el aprendizaje de los alumnos con necesidades 

especiales porque aumenta los recursos que pueden aprovechar. Es, también, particularmente 

beneficioso para los niños con necesidades especiales porque trabaja sobre las actitudes y 

conductas concretas que han demostrado su carácter problemático para ellos: refuerza la 

autoestima  e incrementa el interés por las tareas de aprendizaje. 

 

El centro inclusivo contempla, además del aula, otras unidades de participación de los 

alumnos y alumnas en la propuesta educativa con la finalidad de favorecer su desarrollo y 

aprendizaje. La propuesta resulta de una organización flexible del centro que abre a los 

estudiantes, por una parte, la posibilidad de integrarse en diferentes agrupaciones en las que 

recibir ayuda educativa ajustada a sus necesidades y, por otra, de dejar de pertenecer a ellas 

cuando ya no lo necesitan, en cualquier momento del curso. Para elaborar la propuesta de 

agrupamientos del centro se tienen en cuenta aspectos estructurales, organizativos y 

curriculares. La concreción final de dicha propuesta dependerá de una serie de factores, entre 

los que se puede transcribir los siguientes: 

 

- La diversidad de características y necesidades educativas del alumnado del centro. 

- Los recursos personales, técnicos y materiales de que dispone. 

- La idea de centro inclusivo y de proceso de enseñanza-aprendizaje que el profesorado 

comparte. 

- El grado de consenso de los equipos docentes y de los departamentos para trabajar en 

colaboración. 

- Las posibilidades que el centro ofrece de facultar progresivamente al alumno corno 

aprendiz experto, dándole la oportunidad de reflexionar sobre sus propias necesidades e 

intereses y de responsabilizarse de forma progresiva de su aprendizaje. 

 

La puesta en marcha de una propuesta de estas características requiere del compromiso 

operativo de los involucrados  y también del trabajo en equipo e implica, además, optar 

claramente  por la evaluación continuada del alumnado. La formación del profesorado es un 

elemento muy importante en la concreción y el alcance educativo de dicha propuesta en la 

práctica. 
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La diversidad de agrupamientos que componen la propuesta de organización flexible 

del centro se dirige fundamentalmente a garantizar el logro por todos los alumnos de 

aprendizajes básicos imprescindibles y de las competencias que evitan su exclusión social y 

favorecen que puedan seguir aprendiendo, a las que ya se ha hecho referencia en el apartado 

anterior. Esta propuesta debe contemplar que los alumnos y alumnas de un mismo ciclo o 

nivel educativo dispongan de docentes preparados para llevarla a cabo con éxito y de 

espacios y horarios que faciliten que el proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve a cabo 

en las condiciones adecuadas; elaborar planes horarios que contemplen unidades temporales 

variables y aulas equipadas con materiales específicos, etc. Las nuevas tecnologías pueden 

contribuir en gran manera al ajuste de la ayuda, siempre que se usen de forma conveniente. 

 

La adscripción del alumnado a los diversos agrupamientos previstos debe tomar como 

referencia el proceso personal del alumno o alumna, sus posibilidades de acceso al currículo 

de la etapa, y el tipo y el grado de ayuda que necesita para alcanzar los objetivos educativos. 

Si resulta aconsejable para atender a la diversidad, pueden forman parte de un agrupamiento 

específico aquellos alumnos que procedan del mismo ciclo o nivel educativo y también los 

de distintos ciclos o niveles.  

 

2.6.6 La flexibilidad y diversificación curricular 

 

La finalidad que persigue esta medida es evitar las barreras que en ocasiones genera el 

currículo para lograr alcanzar las competencias y los objetivos generales de la etapa. Para 

ello, la propuesta curricular que se elabore debería conectar mejor con las experiencias, los 

conocimientos iniciales y las posibilidades e intereses de aprendizaje del alumnado.  

 

La (re)elaboración de aquélla habría de ser llevada a cabo de acuerdo con los criterios que 

se han venido señalando:             

                      

- Presentar los contenidos de forma más próxima a la realidad en que está inmerso. 

- Proponer tareas y situaciones auténticas que, por una parte, contribuyen a motivarle y a 

transferir lo aprendido a aquellas situaciones en las que debe usarlo. 

- Realizar el seguimiento y la evaluación continuados de sus aprendizajes. 
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Entre las posibles medidas de flexibilización del currículo, se encuentran los programas 

de diversificación curricular que se trata de una medida excepcional, que se elabora para 

eliminar las barreras a la inclusión que pueden surgir de la estructura en vigor del sistema 

educativo y de la propuesta curricular establecida con carácter general. Se trata de una 

propuesta que permita la respuesta más individualizada posible en una oferta educativa 

normalizada o inclusiva. 

 

El programa de diversificación curricular responde a una organización mixta: del 

currículo; es decir, organizado en ámbitos de conocimiento y experiencia; ámbito lingüístico 

y social; ámbito científico, y ámbito técnico-práctico, y en materias o áreas curriculares. 

 

El centro debe justificar la necesidad de una propuesta curricular de este tipo, 

fundamentándola a partir del análisis de las diferentes medidas de atención a la diversidad 

de que éste dispone para responder a las necesidades de alumnos, que presentan dificultades 

generalizadas de aprendizaje y que se encuentran en riesgo evidente de ser excluidos de las 

propuestas de la educación obligatoria.  

 

El centro organizará los espacios, los horarios y los recursos para optimizar al máximo 

la implementación de esa organización mixta del currículo. En consecuencia, los alumnos  

participan también en otras agrupaciones específicas de profesores y alumnos del centro que 

les posibiliten el acceso al currículo organizado en los ámbitos de conocimiento y 

experiencia. En la implementación de una y otra parte de la propuesta mixta de organización 

del currículo se tendrán en cuenta todas las medidas posibles de atención a la diversidad en 

el aula. 

 

Los centros deben establecer criterios específicos de acceso de los alumnos y alumnas 

a dichos programa, en concreto, a los referidos a la evaluación psicopedagógica y al diseño 

específico de la propuesta curricular. La guía y el asesoramiento de los orientadores serán 

fundamentales en el desarrollo de la propuesta, ya que garantizan su evaluación y su 

seguimiento. 
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2.6.7 El orientador y su papel en la coordinación del plan de atención a la diversidad  

 

Existe complejidad de atender a la diversidad del alumnado para garantizar su inclusión, La 

toma de conciencia de la envergadura de esta tarea se hace más clara cuando se piensa en 

los colectivos que requieren un apoyo específico. Planificar de forma intencional y 

coordinada todas estas actuaciones es la meta que se persigue con la elaboración del plan de 

atención a la diversidad. El conjunto de las decisiones que un colegio o instituto toma para 

diseñar su funcionamiento debería estar vertebrado desde la meta de atender a la diversidad. 

No obstante, con el fin de ayudar a los centros a planificar intencionalmente las diversas 

actuaciones, las Administraciones educativas han considerado necesario pedir a los centros 

que sistematicen todas las medidas en un plan asumido por el conjunto de la comunidad 

escolar. 

 

El orientador tiene, entre sus responsabilidades, la de coordinar el diseño y puesta en 

marcha del Plan de Atención a la Diversidad; para ello, debe ser alguien muy bien situado 

estructural y profesionalmente en el centro o compartir dicha responsabilidad con aquella 

persona que si lo esté. En cualquier caso, su conocimiento experto es precisamente el que se 

refiere a la atención a la diversidad como vía de inclusión. No se trata de depositar la 

responsabilidad en el orientador o en el conjunto de recursos dedicados a la orientación. La 

atención a la diversidad es tarea de todo el que forma parte del centro. No obstante, el 

orientador debe asesorar a las distintas estructuras de la institución en los diversos ámbitos 

del funcionamiento del centro y debería prestar especial atención al seguimiento y revisión 

del  plan, de forma que se puedan planificar mejoras en los distintos elementos del mismo. 

2.6.7 El rol del docente inclusivo  

 

El docente inclusivo es el promotor del cambio hacia una sociedad más justa, equitativa, 

incluyente, como actor de la transformación de la educación que garantiza y permite el 

desarrollo de los estudiantes y comunidad en general. 

 

El docente es quien mejor conoce las necesidades y características de su grupo de 

estudiantes, por lo que le corresponde a él ser un investigador permanente sobre práctica 

docente, incorporar y adaptar avances científicos, sistematizar las experiencias que puedan 

ser replicadas, socializarlas e intercambiarlas con otros colegas. Todo esto se verá plasmado 
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en el momento de adaptar el currículo, propendiendo al logro de los objetivos a través de los 

contenidos, metodología, evaluación y recursos propuestos. 

 

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

enfrentan las escuelas y los docentes hoy en día, por esto es imprescindible que ellos/ellas 

tengan la oportunidad de vivenciar estos aspectos, lo cual requiere cambios profundos en su 

propia formación. Para lograr el entendimiento y trabajo conjunto con los docentes, es 

deseable que la formación especializada se realice “a posteriori” de la formación general, e 

incluso después de tener cierta experiencia de trabajo en el aula. 

 

En primer lugar, las instituciones de formación académica deberán estar abiertas para 

formar docentes capacitados y sensibilizados ante la diversidad. 

 

En segundo lugar, se debe preparar docentes para desarrollar el proceso de 

interaprendizaje en diferentes contextos y realidades; y, 

 

En tercer lugar, todos los docentes, sea cual fuere el nivel educativo en el que se 

desempeñen, deberán tener conocimientos teóricos y prácticos sobre las necesidades 

educativas asociadas a las diferencias sociales, culturales e individuales, estrategias de 

atención a la diversidad en el aula, adaptación del currículum y evaluación diferenciada, por 

señalar algunos aspectos. 

 

La atención a la diversidad requiere un trabajo colaborativo, en el que cada cual aporte 

sus conocimientos y perspectivas, responsabilizándose de la educación de todos los 

estudiantes. 

 

Los profesionales de apoyo deberán colaborar, nunca sustituir a los docentes en el 

análisis de los procesos educativos, identificando y promoviendo los cambios necesarios 

para optimizar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. De esta forma se 

beneficiará la comunidad educativa, dando respuesta a las necesidades educativas, 

eliminando las barreras de aprendizaje y de participación, fortaleciendo la atención a la 

diversidad.(Ministerio de Educación, 2011, pág. 43)  
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TÍTULO III 

MARCO JURÍDICO EN ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

3.1 Marco Jurídico Internacional 

 

3.1.1 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

Ésta declaración pone de manifiesto los siguientes artículos relacionados a la educación: 

 

Artículo 1. 

 

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 

con los otros. 

 

Artículo 26. 

 

(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos. 

 

(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos. 

 

A manera de síntesis se puede concluir que esta declaración enfatiza el interés sobre una 

educación que promueva la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 
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fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el dialogo, la autonomía y la cooperación. 

 

3.1.2 Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas Integrales  para las Personas 

con Discapacidad 

 

Se dio en Cartagena en el año de 1992  teniendo en cuenta que la Declaración de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 9 de diciembre de 1975, establece que la persona discapacitada tiene derecho a 

que se respete su dignidad humana y a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena 

que sea posible, cualesquiera que sea el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos 

y deficiencias. 

 

Se pretende poner al alcance de las personas con discapacidades los recursos, servicios 

y medidas específicas de rehabilitación necesarios para asegurar el máximo posible de su 

desarrollo personal, de manera que reciban atención integral individualizada, de forma 

continua y coordinada y, preferentemente, en su propio contexto sociocultural. 

 

Se busca garantizar a las personas con discapacidades su participación lo más plena y 

activa posible en la vida social y en el desarrollo de su comunidad, haciendo efectivo su 

derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida digno, y la defensa contra toda 

explotación o trato discriminatorio, abusivo o degradante. 

 

3.1.3 Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidad es para las Personas con 

Discapacidad  

 

Uno de los principales resultados del Decenio de las Naciones Unidas para las personas con 

Discapacidad, fue la aprobación por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993 de las 

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades. Aunque no se trata de un instrumento 

jurídicamente vinculante, las Normas Uniformes representan el firme compromiso moral y 

político de los gobiernos respecto de la adopción de medidas encaminadas a lograr la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 
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Al adoptar las Normas Uniformes, los países aceptan su responsabilidad para eliminar 

impedimentos y obstáculos. Las Normas reconocen que tanto ellas mismas como sus 

organizaciones deben participar activamente en el logro de esta igualdad. El nuevo enfoque 

considera las habilidades de las personas y no sus discapacidades. 

 

La sexta norma manifiesta que la educación ayuda a las personas a obtener un empleo 

productivo. La integración tiene que producirse desde el nivel escolar básico hasta el 

superior y hay que promoverla por medio de cursos de formación de maestros. Las personas 

con discapacidad deben participar en el desarrollo de los sistemas nacionales de educación. 

 

Sin embargo, las escuelas especiales pueden ser necesarias todavía allí donde el sistema 

general no satisfaga las necesidades de las personas con discapacidad. En los lugares en 

donde existan, tienen que tener la misma calidad y contar con los mismos recursos que el 

sistema general. Deberá disponerse del sistema braille y tiene que enseñárselo porque es el 

único medio para que las personas ciegas sean realmente alfabetizadas. 

 

3.1.4 Declaración de Salamanca y Marco de acción sobre necesidades educativas 

especiales 

 

Esta declaración fue aprobada por la Conferencia Mundial sobre necesidades educativas 

especiales en Salamanca, España, junio de 1994, Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde se proclama que: 

 

- Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que 

tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. 

 

- Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas 

ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades. 

- Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz 

para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 

sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionar una 

educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la 

relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. 
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Instan a los gobiernos a: 

 

- Crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación, supervisión y 

evaluación de la enseñanza de niños y adultos con necesidades educativas especiales, 

 

- Fomentar y facilitar la participación de padres, con unidades y organizaciones de 

personas con discapacidad en la planificación y el proceso de adopción de decisiones 

para atender a las alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, invertir 

mayores esfuerzos en la pronta identificación y las estrategias de intervención, así como 

en los aspectos profesionales, 

 

- Garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de formación del 

profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a atender las necesidades 

educativas especiales en las escuelas integradoras. 

 

A defender el enfoque de escolarización integradora y apoyar los programas de enseñanza 

que faciliten la educación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales; 

 

A las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, en la OIT, la OMS, la UNESCO, 

y el UNICEF; 

 

A que aumenten su contribución a la cooperación técnica y refuercen su cooperación y redes 

de intercambio, para apoyar de forma más eficaz la atención ampliada e integradora a las 

personas con necesidades educativas especiales; 

 

A las organizaciones no gubernamentales que participan en la programación nacional y la 

prestación de servicios: 

 

A que fortalezcan su colaboración con los organismos oficiales nacionales e intensifiquen 

su participación en la planificación, aplicación y evaluación de una educación integradora 

para los alumnos con necesidades educativas especiales; 

 

A la UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la educación, a: 
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Obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas relacionados con el 

mejoramiento de la formación del profesorado en relación con las necesidades educativas 

especiales, entre otras. 

 

3.1.5 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU-2006) 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo 

Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 

firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación de la 

Convención. El Ecuador fue el país número veinte en adherirse a la convención el 30 de 

marzo del 2007, que fue ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de abril de 

2008. 

 

La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una 

dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las 

personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de 

discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de 

derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que 

puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos 

derechos y en las que debe reforzarse la protección de los mismos. 

 

El propósito de esta Convención es 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. 

 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. 

 

El  Artículo 24 de la Convención con respecto a la Educación de personas con discapacidad 

menciona: 
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1. Los Estados Partes 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 Partes asegurarán un sistema 

de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la 

vida, con miras a: 

 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la 

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

fundamentales y la diversidad humana; 

 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 

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

 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva 

en una sociedad libre. 

 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

 

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con 

discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria 

ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las 

demás, en la comunidad en que vivan; 

 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del 

sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; 

 

e) 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. 
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3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de 

aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su 

participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como 

miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas 

pertinentes, entre ellas: 

 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios 

y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de 

orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas; 

 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas 

ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios 

de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan 

alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 

 

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán 

las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con 

discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a 

profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. 

 

Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de 

modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos 

apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con 

discapacidad. 

 

5. 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, los Estados Partes asegurarán que se realicen 

ajustes razonables para las personas con discapacidad. 
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3.1.6 La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA-1999) 

 

Los Estados  Parte en la presente convención reafirman el acuerdo en que las personas con 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras 

personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación 

fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes 

a todo ser humano. 

 

Preocupados por la discriminación de que son objeto las personas en razón de su 

discapacidad; 

 

Teniendo Presente los siguientes convenios, declaraciones, programas, protocolos y 

principios para su eficaz protección: 

 

El Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 

Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la 

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de 

diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las 

Naciones Unidas (Resolución Nº 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa 

de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre 

de 1982); el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo 

de San Salvador" (1988); los Principios para la Protección de los Enfermos 

Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, 

del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización 

Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la Situación de las Personas con 

Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las 

Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de 

Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción 

aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el 

Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95)); y el Compromiso de 
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Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano 

(resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96);(http://www.oas.org) 

 

De esta manera se comprometen a eliminar la discriminación, en todas sus formas y 

manifestaciones, contra las personas con discapacidad, adoptando o creando medidas que 

faciliten y garanticen una sana convivencia. 

 

3.1.7 La Convención sobre los Derechos del Niño  

 

Esta importante Convención sobre los Derechos del Niño realizada en el año de1989,indica 

en su  artículo 23. Numeral 1 la obligación y el compromiso de los Estados con la calidad de 

vida de los niños y niñas con discapacidad. Los Estados Partes reconocen que el niño mental 

o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que 

aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación 

activa del niño en la comunidad. 

 

También en el art. 23. Numeral 3, se establece el compromiso y la obligación de los 

Estados en la educación.  

 

“En atención a las necesidades especiales del niño [...] estará destinada a asegurar 

que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 

servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo 

y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que 

el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo 

cultural y espiritual, en la máxima medida posible”(http://www.un.org/es) 

 

3.2 Marco Jurídico Nacional e Institucional 

 

3.2.1 La Constitución de la República del 2008  

 

 

El Art. 340 de la Constitución menciona que el sistema inclusivo estará articulado al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa;  

guiándose  por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; funcionando bajo los criterios de calidad, 
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eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. Sistema que estará 

compuesto por los  ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, 

cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Así también el art.  341 establece que el Estado priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad, 

siendo el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia quien se encargará de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas y niños. 

 

El gobierno actual se ha comprometido y ha tomado acciones para afrontar la atención 

de las personas con discapacidad estableciendo como una prioridad dentro de sus políticas 

de Estado la educación inclusiva, en concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador, que establece: 

 

El Estado Ecuatoriano para cumplir con el compromiso de atender a los derechos de las 

personas con discapacidad, crea como una prioridad dentro de sus políticas, la educación 

inclusiva, estableciendo en la Constitución de la República lo siguiente: 

 

Según establece el Artículo 46, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad.(Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad. 

 

Conforme lo menciona el Art. 47, el Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 
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Se reconoce a las personas con discapacidad, los siguientes derechos expresados en sus 

literales: 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

 

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

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

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

barreras arquitectónicas. 

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

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema Braille. 

Por primera vez en la vida republicana del Ecuador la Constitución garantiza de 

forma transparente el derecho de las personas con discapacidad a ejercer una vida 

plena.(Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

 

De acuerdo al Art. 48 el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 

 

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

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 
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desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia.(Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

 

Desde el año 2010 el Ministerio de Educación desarrolla un proceso de reestructuración, 

desde una nueva propuesta organizativa y curricular en todos los niveles y modalidades, 

permitiendo fortalecer la educación inclusiva no solo para quienes presentan discapacidad, 

sino para todos los grupos de atención prioritaria.(https://educacion.gob.ec) 

 

3.2.2 Ley Orgánica de Discapacidades  

 

Esta Ley en su artículo 28 hace referencia a la Educación inclusiva, mencionando que la 

autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover la 

inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnicotecnológicos 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. 

 

El ingreso o la derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas 

con discapacidad, será justificada única y exclusivamente en aquellos casos, en que luego de 

efectuada la evaluación integral, previa solicitud o aprobación de los padres o representantes 

legales, por el equipo multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, 

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

educativos regulares. 

 

La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los establecimientos 

educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los diversos mecanismos, 
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medios, formas e instrumentos de comunicación para las personas con discapacidad, según 

su necesidad. 

 

En el marco de su competencia, esta autoridad vigilará y supervisará, en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas 

escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, 

cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y 

tecnológicas para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación 

permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas 

y efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. 

 

3.2.3 Procedimiento Administrativo frente a la vulneración de derechos por medio de 

la Ley Orgánica de Discapacidades 

 

En el Capítulo Segundo de la Ley Orgánica de Discapacidad se establece sobre las 

infracciones y sanciones Art.116, refiriéndose a las gravísimas, con una sanción pecuniaria 

de diez (10) a quince (15) RBU del trabajador privado en general y/o suspensión de 

actividades hasta por treinta (30) días, a juicio de la autoridad sancionadora, cuando se 

impida el derecho de acceso a la educación en las instituciones educativas públicas y 

privadas. 

 

En el Art.102, título cuarto de la Ley Orgánica de Discapacidades; manifiesta: 

 

 “que el Defensor del Pueblo es la autoridad Administrativa competente para 

conocer procedimientos, cuando deba determinar la existencia o amenaza de 

vulneración de derechos constitucionales de las personas con discapacidad. Con 

deficiencia o condición incapacitante.” 

 

En el plano internacional, cualquier persona puede concurrir a la Comisión de Derechos 

Humanos para denunciar la violación a los derechos reconocidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, como lo establece en su Artículo 44  

 

“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización, pueden presentar 
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a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta 

Convención por un Estado Parte” 

 

En el Art. 103 de la Ley Orgánica de discapacidades, se refiere a la Legitimación activa, 

para actuar de oficio los órganos competentes y en los casos en que se concede acción pública 

pueden proponer el reclamo administrativo. 

 

1. La o el afectado; 

2. Las y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan 

bajo su responsabilidad o cuidado al afectado. 

3. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o comuna 

por si misma o través de representante o apoderado. 

Se considera persona afectad a toda aquella persona que sea víctima directa o indirecta 

de la violación de derechos que puedan demostrar daño. El daño es la consecuencia o la 

afectación que se produce al derecho.  

 

Para la interposición de este tipo de reclamo administrativo no se requiere el patrocinio 

de abogado. 

 

En el artículo 104 dela misma ley, se indica que el procedimiento administrativo puede 

iniciarse de oficio, mediante reclamo sea este verbal o escrito, y sus requisitos que el menos 

contendrá el escrito: 

 

1. La autoridad ante la cual se comparece. 

2. Los nombres y apellidos de la o las personas que proponen el reclamo administrativo 

y la calidad en que comparece. 

3. Los datos necesarios para conocer la identidad del afectado. 

4. La descripción del acto o la omisión violatoria del derecho que produjo el daño y de 

ser posible, una relación de los hechos. La persona reclamante no está obligada a 

citar la norma que fundamente su acción. 
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5. Los elementos probatorios que demuestre la existencia del acto o la omisión 

violatoria del  derecho. 

6. El lugar donde se puede hacer conocer el reclamo administrativo a la persona o 

entidad contra el cual se dirige el mismo. 

7. El lugar donde ha de notificarse a la persona reclamante ya la afectada, de ser el 

caso. 

 

La Calificación del Reclamo Administrativo se la ve establecida en el Art. 105 del 

mismo cuerpo legal. La autoridad administrativa correspondiente examinará dentro de las 

24 horas siguientes a su presentación si el reclamo administrativo cumple con los 

requerimientos señalados y, de ser el caso, la calificará. La calificación contendrá: 

 

1. La aceptación al trámite o la indicación de su inadmisión debidamente motivada. 

2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término 

mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la reclamación. 

3. La orden de corres traslado a las personas que deben comparecer a la audiencia. 

4. La disposición en que las partes presentes sus elementos probatorios para determinar 

los hechos en la audiencia. 

En el caso de que el reclamo administrativo no cumpliere los requisitos de 

admisibilidad, se dispondrá que se complete en el término de tres días; si no lo hace la 

autoridad se abstendrá de tramitarla. 

 

Las notificaciones se harán preferentemente por medios electrónicos y las citaciones se 

practicarán personalmente o mediante boleta dejada en el domicilio de la persona citada. 

 

Audiencia.- La audiencia será publica y oral y, se llevará bajo la dirección se la autoridad 

administrativa correspondiente, en el día y hora señalados. La audiencia deberá registrarse 

por cualquier medio, de preferencia grabación magnetofónica. Podrán intervenir tanto la 

persona afectada como la persona reclamante de ser el caso. En el caso de inasistencia de 

ambas partes a la audiencia, la autoridad administrativa dará por concluido el reclamo y 

dispondrá su archivo. De no asistir la persona reclamante o afectada injustificadamente y de 
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ser necesario su presencia para demostrar el daño, podrá considerarse como desistimiento. 

De no asistir la persona, institución u órgano contra el cual se dirige el reclamo, se continuará 

el trámite. 

 

Si asisten las dos partes a la audiencia, la autoridad administrativa procurará un acuerdo 

entre las partes, que de darse será aprobado mediante resolución, siempre y cuando la 

naturaleza del delito lo permita. Si las partes concilian, se dispondrá una medida de 

protección tendiente a favorecer las relaciones entre las y los afectados y se determinarán los 

mecanismos de evaluación y seguimiento de la medida. 

 

Si no fuere posible la conciliación, la autoridad administrativa escuchará la intervención 

del reclamante o afectado, quienes demostrarán, de ser el caso, el daño y los fundamentos 

del reclamo; posteriormente intervendrá la persona o entidad cuestionada, que deberá 

contestar exclusivamente los fundamentos de la reclamación. Tanto la persona reclamante 

como el reclamado tendrán derecho a la réplica. 

 

La recepción de pruebas se hará únicamente en la audiencia. La autoridad administrativa 

controlará la actividad de los intervinientes y podrá hacer las preguntas que considere 

pertinente o evitar dilaciones innecesarias. 

 

La audiencia terminará cuando la autoridad administrativa forme su criterio y dicte su 

resolución. 

 

Resolución.- La autoridad administrativa pronunciará su resolución definitiva en la 

misma audiencia o, dentro de (2) dos días hábiles siguientes y en este caso se notificará a los 

intervinientes en las (24) horas siguientes. Según Art. 108 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

 

Recurso de reposición.- El recurso de reposición debe proponerse en el término de tres 

días, ante el mismo organismo que la pronunció, quien lo resolverá en el término de cuarenta 

y ocho horas. Este recurso se resolverá en audiencia que se fije para el efecto. 
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El desistimiento de la acción administrativa no impide que el órgano sustanciador pueda 

continuar con el procedimiento cuando lo estime necesario para la adecuada protección de 

los derechos del afectado. 

 

En ningún caso el procedimiento sustanciado ante el organismo administrativo podrá 

durar más de treinta días término. 

 

Cuando la autoridad administrativa competente se niegue indebidamente a dar trámite a 

un reclamo administrativo presentado de conformidad con las reglas de este título, se 

sancionará a los responsables con multa de una a tres remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador privado en general.(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

 

3.2.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El artículo 42 del CNA se refiere de manera específica al derecho a la educación de niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad. Se establece el derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, de acuerdo a su nivel de discapacidad. Para dar efectividad a este principio de 

inclusión es obligación de todas las unidades a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones 

físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades. 

 

El Estado debe garantizar la existencia de docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados, que permitan un ambiente favorable para el 

aprendizaje; y, conjuntamente con los organismos pertinentes, tiene la responsabilidad de 

asegurar que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad,  en la educación se debe respetar las 

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

adolescentes y garantizar el derecho de los progenitores a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos e hijas. 

 

Entre los objetivos de la educación básica y media se deberán asegurar los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño/ niña y adolescente hasta su máximo potencial en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía 

y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;   

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a! los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, i) El respeto al medio ambiente 

(artículo 38 del CNA). 

 

Esto implicaría que un niño con discapacidad tendría también estas mismas 

oportunidades, ya que se encuentra en un sistema educativo que favorece la inclusión con 

entornos condicionados para tales fines, con perspectivas a incluirlo también en una sociedad 

que le considera, le respeta y cree en él. 

 

3.2.4 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

 

A partir del 2011, una vez que se aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se 

hace efectivo el derecho a la educación que tienen las personas con discapacidad, 

garantizando la inclusión de éstas a los establecimientos educativos dentro del marco del 

Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, basado en la relación de todos los 

actores sociales y la comunidad educativa. 
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Así esta Ley en su art. 47 establece la educación para las personas con discapacidad, 

mencionando que tanto la educación formal como la noformal tomarán en cuenta las 

necesidades educativas especiales de las personas en loafectivo, cognitivo y psicomotriz. El 

Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

 

Obligando a los establecimientos educativos 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. 

 

Con este avance en la atención a la población con necesidades educativas especiales, se 

propende iniciar una reforma en el sistema educativo, por tal motivo es preciso crear 

condiciones que permitan hacer efectivo el derecho que tienen todos los estudiantes para 

acceder a una educación encaminada a desarrollar sus capacidades, potencialidades 

individuales y la plena participación en el medio, toda vez que la transformación educativa, 

social y cultural hacia la inclusión requiere del involucramiento no solo de las entidades 

gubernamentales, sino de cada uno de los miembros de la sociedad, como corresponsables 

de este cambio. 

 

La Ley orgánica de educación intercultural LOEI: básicamente nace debido a la 

necesidad y obligatoriedad de cumplir con lo establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador en los artículos 137 en su último inciso y 138, luego de varias reuniones de 

construcción de esta ley, a lo largo de un año, la LOEI finalmente fue aprobada en la 

Asamblea Nacional el 13 de enero del año 2011, para su posterior publicación en el registro 

oficial N° 417 del 31 de marzo del año 2011. 

 

La LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) recoge las demandas del Plan 

Decenal y los cambios sociales acaecidos en Ecuador desde 1999. En la publicación que hizo 

el Ministerio de Educación del nuevo Marco Legal Educativo se establece en su estudio 

preliminar veinte rupturas al statu-quo educativo resultado de las demandas sociales surgidas 

por las diferentes crisis económicas, políticas y sociales que tuvo el Ecuador en la última 

década. A continuación, se reproducen dichas rupturas, las cuales engloban con mucha 

claridad los cambios que se están gestando actualmente en la educación:  
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I. Se concibe la educación como un servicio público, en el marco del Buen Vivir.  

II. Se prohíbe la paralización de las actividades del servicio educativo.  

III. Se garantiza la gratuidad, universalidad y laicidad de la educación pública.  

IV. Se vela por los derechos de los estudiantes en establecimientos particulares y 

fiscomisionales.  

V. Se promueve una participación activa de la comunidad educativa y de las familias en los 

procesos educativos.  

VI. Se garantizan los recursos económicos destinados al sector educativo.  

VII. Se asegura la escolarización de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad.  

VIII. Se restablece la rectoría del Estado sobre el sistema educativo nacional.  

IX. Se organiza un nuevo modelo de gestión educativa para acercar la atención a los 

ciudadanos y lograr servicios educativos completos y pertinentes en cada circuito educativo.  

X. Se estimula la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión de la gestión 

educativa, así como en los de seguimiento y rendición de cuentas.  

XI. Se fortalece la educación intercultural bilingüe para asegurar un servicio educativo con 

pertinencia cultural y lingüística para las nacionalidades y pueblos indígenas.  

XII. Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad educativa, para lograr 

que las propias escuelas y los propios actores del sistema se conviertan en los principales 

agentes del cambio.  

XIII. Se busca superar el racismo, la discriminación y la exclusión, mediante la 

transversalización de la interculturalidad en todo el sistema educativo.  

XIV. Se introducen importantes cambios en algunas prácticas escolares tradicionales.  

XV. Se permite a todos los estudiantes acceder a las mismas oportunidades educativas 

mediante el Bachillerato General Unificado.  

XVI. Se fortalece el sistema nacional de evaluación educativa con la creación del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa.  

XVII. Se replantea la carrera docente pública para que el maestro se desarrolle como 

profesional de la educación.  

XVIII. Se apunta a la excelencia en los docentes con un escalafón auténticamente 

meritocrático que asegura una remuneración justa y digna.  

XIX. Se garantiza la selección de los mejores docentes con concursos de méritos y oposición 

rigurosos y transparentes.  
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XX. Se crea la Universidad Nacional de Educación (UNAE), para contribuir a la formación 

inicial de docentes y otros profesionales de la educación. (Ministerio de Edcuación, pág. 

2012) 

 

Esta ley contempla los principios generales y básicos de la educación en el Ecuador, los 

derechos del ciudadano y las obligaciones del estado en materia educativa, los derechos y 

obligaciones de los estudiantes, los docentes, los representantes legales de los estudiantes, 

de la comunidad, de la comunidad educativa, los objetivos del sistema educativo nacional, 

las funciones de la autoridad educativa, del Consejo Nacional de Educación. Establece la 

estructura del sistema educativo, hace referencia a las necesidades educativas especiales, a 

la resolución de conflictos educativos, establece los parámetros de la evaluación educativa, 

del sistema de interculturalidad y bilingüismo con sus obligaciones y derechos, y para 

finalizar, de la carrera educativa (obligaciones, derechos, escalafón, salarios, sanciones, 

etc.).  

 

La LOEI establece como principios básicos de la educación la universalidad, libertad, 

la igualdad de género, la atención prioritaria a la discapacidad, la participación de la  

Comunidad en el sentido del entorno social comunidad, la educación para la democracia, el 

aprendizaje permanente, la educación en valores, la motivación, la participación ciudadana, 

la flexibilidad, la educación en derechos, la cultura de paz y de resolución de conflictos, la 

equidad y la inclusión, el plurilingüismo, el respeto a las identidades culturales, la calidad y 

la calidez de la educación, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, entre otros. 

Dentro de esta ley existen algunos artículos que guardan relación con la inclusión educativa. 

En el apartado de los principios básico la LOEI (art.2, § 1, capítulo único) establece:  

 

 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;  

 

 Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 
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transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia 

social, la participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial;  

 

 Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a 

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. Esta ley es luego llevada a la práctica 

en el Reglamento de la Educación Intercultural Bilingüe, en el cual se delimitan con mayor 

precisión las acciones a tomar para cumplir con la ley.  

 

Llama la atención que muchos de estos principios reguladores podrían calificarse de 

inclusivos ya que tienden al establecimiento de una educación para el cambio basada en 

derechos, el respeto a las diferencias y el fomento de la participación igualitaria y el acceso 

de todos a la educación. De esta manera la universalidad de la educación se traduce en una 

obligación ineludible del Estado ecuatoriano, el cual debe velar que todos tengan acceso a 

ella sin discriminación alguna. Así la educación debe ser gratuita y obligatoria, y el Estado 

debe garantizar el acceso y permanencia de los sujetos dentro del sistema, lo que se concreta 

en la creación de más escuelas, la adecuación de las ya existentes, el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza, la asignación de recursos y la preparación de los docentes. 

 

Vale la pena analizar a mayor profundidad cinco de esos principios básicos que regulan 

el accionar educativo ecuatoriano: la educación para el cambio, la educación en valores, la 

equidad e inclusión, la calidad y la equidad, y la atención prioritaria. El estado ecuatoriano 

considera es que posible transformar y mejorar la sociedad a través de la educación y la 

cataloga como el medio para lograr este cambio, de esta manera: “La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades;…” (Ec. LOEI 

2011, art.2-b, §1, cap.1) 

 

La educación en valores se sostiene sobre los principios de la educación en diversidad, 

los cuales a su vez favorecen el establecimiento de una educación inclusiva: La educación 

debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 
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respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, 

condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación; (Ec. LOEI 2011, art.2-i, §1, cap.1) Vale 

resaltar que los términos democracia, respeto, equidad, igualdad y responsabilidad (este 

último entendido como el tomar conciencia de las diferencias que existen en la sociedad y 

actuar de manera adecuada frente a ellas) son valores inclusivos.  

 

El artículo sobre equidad e inclusión, el cual está directamente relacionado con el tema 

de este trabajo, dice: 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; (Ec. LOEI 2011, Art.2-v, §1, cap.1) 

 

Se entiende que el papel del Estado en el logro de la inclusión educativa es el de asegurar 

y garantizar que esta se lleve a cabo, pone al gobierno en el lugar del que tiene el poder para 

regular el sistema educativo, para dar a todos la igualdad de oportunidades y de esta manera 

eliminar la discriminación. Es interesante como este artículo identifica los grupos de han 

sido tradicionalmente excluidos del sistema educativo ecuatoriano: los sujetos con 

necesidades educativas especiales (asociadas o no a una discapacidad física) y los indígenas, 

dirigiendo la atención del Ministerio a estos grupos y asegurando su participación dentro del 

sistema.  

 

El hecho que estos sujetos estén identificados en el artículo juega un doble papel, por 

un lado se vuelven un grupo prioritario a ser atendido, respondiendo a una necesidad 

nacional y real, pero por el otro, los etiqueta como el grupo excluido, el que causa problemas, 

al que hay que dar auxilio. Una ley debe ser específica y clara para evitar malinterpretaciones 

y responder a las demandas sociales. Si no se identifica al grupo que históricamente ha sido 

excluido, entonces, cómo se podrá dar una respuesta efectiva a ellos. Todos los alumnos 

tienen derecho a que se les ofrezca la mejor articulación posible de tres principios: la 

presencia, la participación y el aprendizaje, lo cual no implica que todos los alumnos deban 

estar al 100% en todos los espacios educativos y al mismo tiempo, sino que plantea la 

obligación de dar respuestas educativas justas para cada estudiante dependiendo de la 
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situación. Este artículo también insta al Ministerio de Educación a identificar los motivos 

por los cuales los jóvenes en edad escolar no asisten a la escuela. Paso importante para 

cambiar al sistema y que este pueda dar respuesta a sus necesidades. 

 

El último principio regulador del sistema educativo ecuatoriano actual a analizar, es 

aquel que establece una educación de calidad y calidez. La LOEI garantiza: …el derecho de 

las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción 

del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; (Ec. LOEI 2011, art.2-w, 

§1, cap.1) 

 

De los artículos de la LOEI que favorecen la educación inclusiva En relación con las 

buenas prácticas de la educación inclusiva, en lo referente a la inclusión de la comunidad y 

las familias a la vida de las instituciones educativas, el artículo 2, literal “o”, de la LOEI 

concibe la participación ciudadana “…como protagonista de la comunidad educativa en la 

organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias 

y establecimientos…”. Lo cual se refuerza en su disposición general segunda: “…todas las 

instancias del Sistema Nacional de Educación garantizarán la participación ciudadana de los 

individuos, las colectividades y sus diversas formas organizativas en todas las acciones, fases 

de planificación y decisión de la gestión educativa…” (Ec. LOEI 2011).  

 

La ciudadanía puede formar parte de las decisiones que toma el Ministerio a través de 

los diferentes actores que se encuentran en el medio: asociaciones de maestros, directivos, 

asociaciones de estudiantes, confederaciones de profesionales, las autoridades zonales de 

educación, subsecretarios, ministros, etc. Ellos forman el Consejo Consultivo Sectorial de 

Educación, los cuales se reúnen para poner en debate el proceso de cambio educativo que se 

está emprendido en Ecuador, por ejemplo, según datos provistos por el Coordinador, antes 

de implementar el modelo de Bachillerato General Unificado, que actualmente rige ese nivel 

educativo, este fue debatido, discutido, por varios medios, “…incluso se abrió un portal web 
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solo para la discusión del Bachillerato General Unificado (el cual) ha favorecido mucho a la 

educación inclusiva.” (Coordinador, 2013).  

 

La ley exige la participación de toda la comunidad educativa para la elaboración del PEI 

(Programa Educativo Institucional), en planteles públicos y privados, para esto los padres de 

familia y los docentes deben por lo menos reunirse dos veces al año en una asamblea, la cual 

también debe realizarse entre docentes y alumnos, entre alumnos y entre docentes 

(Coordinador, 2013). De esta manera todos los que conforman la comunidad educativa 

tienen su espacio de participación en la planificación estratégica del centro, lo cual coincide 

con las buenas prácticas de la educación inclusiva. Sobre este tema el Reglamento a la LOEI 

afirma: El Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo es el documento 

público de planificación estratégica institucional en el que constan acciones estratégicas a 

mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una 

vinculación propositiva con el entorno escolar. […] debe explicitar las características 

diferenciadoras de la oferta educativa que marquen la identidad institucional de cada 

establecimiento […] se debe construir con la participación del Gobierno escolar; en las 

instituciones particulares y fiscomisionales, se debe construir con la participación de los 

promotores y las autoridades de los establecimientos. (Ec. Reglamento LOEI 2012, art.88) 

 

Según el Reglamento el Gobierno Escolar está integrado por el rector o director del 

establecimiento, un representante del Consejo Estudiantil, un delegado de los representantes 

legales de los estudiantes, un delegado de los docentes, elegido por votación de la Junta 

General de Directivos y docentes (Ec. Reglamento LOEI 2012, art. 79).  

 

La creación y reconocimiento de comunidad educativa es tomado en cuenta en la LOEI. 

En el capítulo quinto, sobre los derechos y obligaciones de las madres, padres y 

representantes legales de los alumnos se establece que estos tienen la posibilidad y la 

responsabilidad de formar parte del gobierno escolar de manera democrática y, a través de 

este, ejercer su derecho a demandar una educación de calidad. Los padres de familia pueden 

“Participar en los órganos correspondientes de planificación, construcción y vigilancia del 

cumplimiento de la política educativa a nivel local, regional y nacional;” (Ec. LOEI 2011, 

art. 12 – h, § II, cap. 5) .  
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Lo cual a su vez se concreta en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, sección VII – art. 76, cuando afirma que las funciones de los padres de familia 

o representantes legales de los estudiantes son: 1. Ejercer por elección de entre sus pares, la 

representación ante el Gobierno Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del 

Sistema Educativo Nacional; 2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los 

estudiantes del establecimiento; 3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas 

educativas públicas; 4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las 

actividades del establecimiento; 5. Colaborar con las autoridades y personal docente del 

establecimiento en el desarrollo de las actividades educativas; De esta manera se establece 

que los padres de familia son los encargados de vigilar que la educación de sus hijos sea de 

calidad y se les otorga el derecho, y la obligación, de hacerlo. Además de aquello se los hace 

partícipes de las actividades educativas. Hay, dentro del marco legal educativo ecuatoriano, 

la apertura y la promoción de una participación activa de los padres de familia en el proceso 

educativo, algo que defiende la educación inclusiva.  

 

La ley garantiza el acceso gratuito y permanente al desarrollo profesional, recibir 

incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes a la educación, expresar libre y 

respetuosamente su opinión, gozar de estabilidad laboral, recibir una remuneración acorde 

con su experiencia y evaluación de desempeño, ser tratados sin discriminación, participar en 

el gobierno escolar, entre otros.  

 

Las obligaciones principales de los docentes serán: “Ser actores fundamentales en una 

educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo;” (Ec. LOEI 

2011, art.11 – b, § II, cap. 4), respetar el derecho de los estudiantes, fomentar una actitud 

constructivista (punto que coincide con las buenas prácticas inclusivas relacionadas con 

didácticas de cooperación), atender y evaluar a los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural, lingüística y diferencias individuales, dar apoyo y seguimiento pedagógico a los 

estudiantes para superar cualquier dificultad, adaptar el currículum a las condiciones y 

capacidades de los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y 

permanencia en el aula, promover el respeto a la diversidad y la erradicación de 

manifestaciones de discriminación o violencia contra cualquiera de los actores de la 

comunidad educativa, vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumir su 

liderazgo social y, respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de los 

estudiantes.  
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La LOEI establece que los docentes del sector público tienen derecho a “…acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación…” (Ec. LOEI 2011, art.10 - a) Con 

el objetivo de mejorar las competencias de los profesores la LOEI establece que el Ministerio 

de Educación debe certificar, diseñar y ejecutar “…procesos de formación en ejercicio, 

atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los procesos de evaluación y a las que 

surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su 

quehacer…” (Ec. LOEI 2011, art.311) Ambos artículos responden a las buenas prácticas de 

la educación inclusiva en lo referente a formación permanente de los profesores y el 

establecimiento de didácticas cooperativas y constructivistas.  

 

En 2012, se benefició a 56.314 docentes y directivos a través de los cursos de formación 

continua SíProfe (26 temáticas en cursos de inducción, remediales y complementarios) y 90 

la entrega de 49.729 textos como material de apoyo. Así también, se benefició a 656 

profesionales de la educación a través del Programa de Inducción para la formación de 

docentes mentores. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) SíProfe ofrece cursos de 

formación continua: remediales, complementarios y de orientación, enfocados a los docentes 

fiscales de Educación Inicial, Básica y Bachillerato, cubriendo los sectores rurales y urbanos 

a nivel nacional. Está compuesto por cuatro niveles: 1) Formación Inicial fortalecida en lo 

administrativo y académico, evaluada con estándares de calidad, 2) implementación del 

programa de inducción y acompañamiento para profesionales de educación, 3) Plan 

Nacional de Capacitación, perfeccionamiento y formación continua que incluye la 

modalidad a distancia y 4) programa de registro individual, seguimiento y evaluación interna 

para el sistema de desarrollo profesional. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) 

 

El currículo es otro de los temas abordados por la LOEI, los funcionarios del Ministerio 

de Educación sostienen que este es flexible y permite igualar las condiciones de todos los 

estudiantes, lo cual a su vez se refuerza en la ley cuando esta sostiene que es obligación del 

Estado: Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: 

inicial, básico y bachillerato;… El diseño curricular considerará siempre la visión de un 

Estado plurinacional e intercultural. El currículo se complementa de acuerdo a las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas 
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que son parte del Sistema Nacional de Educación. (Ec. LOEI 2011, art. 6 – g, § II, Cap. 2)  

Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y 

permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades. (Ec. LOEI 

2011, art. 6 – o, § II, Cap. 2) 

 

Por lo tanto se establece un currículum común para todas las instituciones educativas, 

con el objetivo de elevar la calidad educativa, mas no como un limitante para establecer una 

educación inclusiva ya que se permite hacer las adaptaciones curriculares según las 

necesidades de cada establecimiento.  

 

Los cambios en el currículum vienen dándose desde el 2009. El objetivo es el 

reforzamiento de la educación general básica. Históricamente, un gran porcentaje de 

estudiantes en Ecuador solo terminaban la EGB (como se detalló en la tabla 13), por lo cual 

el Ministerio ha buscado maneras para que ellos alcancen un mejor nivel educativo, 

concentrando muchos de los contenidos que antes se veían únicamente en el bachillerato en 

los últimos años de la EGB. De esta manera se libera a los niveles superiores de contenidos 

teóricos y se les permite profundizar en otras habilidades cognitivas claves para la vida 

universitaria o, en el caso del bachillerato técnico, adquirir habilidades prácticas que el 

permitan tener una trabajo al terminar el colegio. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2013) 

 

De los artículos de la LOEI que mantienen posturas integradoras y no inclusivas En el 

capítulo sexto de la LOEI, que hace referencia a las necesidades educativas específicas, hay 

aspectos que tienden a una postura integradora y adaptativa, y otros que se ajustan a posturas 

inclusivas de un cambio holístico del sistema. Entonces el primer párrafo del artículo 47 

dice: “Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

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

atención en el individuo pero no en el sistema, a continuación de esta oración se afirma que: 

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. Barreras de su 

aprendizaje y no barreras para su aprendizaje, aunque sea tan solo una conjunción le da un 
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significado muy diferente a la frase. Si se interpreta literalmente la ley se puede entender 

que las barreras son del sujeto y no del sistema. Se intenta usar la terminología de la 

inclusión, pero hay un error al hacerlo. Lo que lleva al siguiente párrafo donde la atención 

se centra en el sujeto. 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. (Ec. LOEI 2011, art. 47) Está bien que se tomen medidas para trabajar 

con estos alumnos. El diagnóstico temprano de los problemas de aprendizaje es siempre 

importante para realizar una labor adecuada y este párrafo contiene una frase que podría 

catalogarse de inclusiva, las características de la educación que necesita, poniendo así de 

manifiesto que lo que debe acomodarse al sujeto es la educación, el sistema, lo que lleva al 

siguiente párrafo de este artículo: 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. (Ec. 

LOEI 2011, art. 47) 

 

De esta manera se centra la atención en el establecimiento educativo más que en el sujeto 

con necesidades. Los centros deberán adaptarse a las características del estudiante con 

problemas de aprendizaje o con alguna discapacidad física. Se vuelve a usar los términos de 

calidad y calidez que hacen referencia a los principios reguladores de la educación en 

Ecuador, se puede concluir que todas las instituciones educativas deberán realizar dichas 

adaptaciones para cumplir con este principio regular. Pero a continuación la ley dice: 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. (Ec. 

LOEI 2011, art. 47) 
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3.2.4 El Reglamento a la ley Orgánica de Educación Intercultural ante la vulneración 

de derechos de las personas con discapacidad. 

 

Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos pueden imponer las sanciones de 

conformidad con lo prescrito en reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Distrito debe actuar como Secretario 

con voz informativa y sin voto. En caso de ausencia temporal de este, debe actuar 

excepcionalmente, como Secretario ad hoc, un funcionario delegado por el Director del 

Distrito. 

 

Entre las atribuciones delas Juntas Distritales de Resolución de Conflictos tenemos los 

siguientes deberes y atribuciones según el Art. 339 de Reglamento a la LOEI: 

 

1. Vigilar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su 

reglamento y más normativa educativa, en su respectiva jurisdicción, así como también, 

el cumplimiento de las disposiciones impartidas por las autoridades competentes; 

2. Conocer y resolver los sumarios administrativos instaurados en contra de los 

profesionales de la educación, de conformidad con lo prescrito en el presente reglamento; 

 

3. Resolver las sanciones impuestas a la máxima autoridad de la institución educativa en 

caso de incumplimiento, inobservancia o transgresión de la Ley, y remitir el expediente 

al Nivel Zonal para su ejecución; 

 

4. Conocer y resolver las apelaciones que presentaren los docentes y directivos, de 

conformidad con lo prescrito en el presente reglamento; 

 

5. Recibir en audiencia a los docentes y directivos que lo solicitaren por escrito o a pedido 

de uno de sus miembros, cuando se conozca el caso, concediéndoles el tiempo máximo 

de treinta (30) minutos para que realicen su exposición; 

 

6. Aplicar las acciones educativas disciplinarias para los estudiantes, de conformidad con 

lo prescrito en el presente reglamento; 
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7. Sancionar todo acto que atentare contra la integridad física, psicológica o sexual de los 

estudiantes, docentes o directivos, sin perjuicio de la obligación de denunciar a la 

autoridad judicial correspondiente; y, 

 

8. Los demás deberes y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y demás normativa vigente. 

 

Resoluciones. Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos 

ponen fin a la vía administrativa, deben ser suscritas por el Director Distrital de la respectiva 

jurisdicción, y deben surtir efectos a partir de la fecha de su notificación al interesado; 

además, debe ser remitida una copia de las resoluciones a las autoridades educativas y a otras 

entidades del Estado. (Art. 341 RLOEI) 

 

Estos actos administrativos deben ser motivados, mediante el señalamiento de los 

fundamentos de hecho y de derecho que han determinado tal resolución. 

 

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos, en caso de vulneración de derechos, tiene 

las siguientes obligaciones según el Art. 342 del Reglamento a la LOEI: 

 

1. Instaurar de oficio, o por denuncia o informe de las autoridades competentes sobre los 

casos de violencia física, sicológica o sexual, los sumarios administrativos a los que 

hubiere lugar. Además, cuando constituyeren infracciones o delitos, deberán ser 

denunciados, en el plazo máximo de cuarenta y ocho(48) horas, a la autoridad judicial 

correspondiente; 

 

2. Dictar de manera inmediata medidas de protección a favor de la o las víctimas de 

violencia, sea física, sicológica o sexual, de conformidad con las disposiciones de la 

Constitución, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, del Código de la Niñez y Adolescencia, y de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, desde el momento mismo en que se presentare el pedido 

administrativo hasta la finalización del proceso, sin que implicare el traslado o traspaso 

administrativo de la o el docente a otra unidad educativa; 
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3. En los casos de conducta moral reñida con su función, o en casos de violencia sexual y 

como medida de protección, se debe suspender temporalmente de sus funciones, con 

derecho a remuneración, a la autoridad o al docente inculpado desde que llega a su 

conocimiento el hecho cometido, o la presunción de su cometimiento. Esta suspensión 

no constituye sanción ni violación al principio del debido proceso y se debe mantener en 

tanto dure la investigación y el sumario administrativo correspondiente; 

 

4. Realizar el seguimiento en el ámbito educativo del cumplimiento de las medidas de 

protección dictadas por las autoridades competentes en la protección delos estudiantes, 

sancionando con la destitución a quien no cumpliere con las medidas de protección, para 

lo cual se seguirá el correspondiente sumario administrativo; y, 

 

5. Sancionar a las instituciones educativas y a las autoridades que no cumplieren las 

medidas de protección dictadas por las autoridades competentes, así como cuando se 

encontraren actuaciones indebidas o procedimientos inadecuados, retrasos o demoras u 

obstáculos al proceso investigativo en los casos de violencia física, sicológica o sexual a 

los estudiantes, docentes o directivos. 

 

Estas medidas de protección pueden ser conjuntas, paralelas o incluso independientes 

de las que pueden disponer las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

 

Los derechos de las víctimas son los contemplados en la normativa vigente. 

 

Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, en casos de vulneración de derechos, 

deberán asumir las siguientes responsabilidades en casos de vulneración de derechos según 

el Art. 343 del Reglamento a la LOEI: 

 

1. Garantizar que la víctima se mantenga en el sistema educativo mediante medidas de 

acción positiva, como, por ejemplo, otorgamiento de cupos en otros establecimientos, si 

es su deseo o si es oportuno el cambio de centro educativo; 

 

2. Investigar las presuntas vulneraciones a los derechos que atentaren contra la integridad 

física o psicológica de los estudiantes, y asegurar la confidencialidad de los resultados. 

Esta investigación busca establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad, en 
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el marco de lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el presente 

reglamento, de quien lo cometió, a fin de proceder a imponer las medidas de protección 

necesarias y las sanciones correspondientes; 

 

3. En los casos de delitos sexuales, únicamente se debe realizar una investigación 

conducente a determinar la responsabilidad administrativa y la sanción correspondiente, 

y a establecer los niveles de riesgo o vulnerabilidad a fin de imponer inmediatamente las 

medidas de protección necesarias para la víctima. No serán obstáculo las investigaciones 

penales que sobre este hecho realizaren las autoridades competentes; 

 

4. Disponer la prestación de asistencia psicológica y social a las víctimas de violencia 

física, sicológica y especialmente sexual en el ámbito educativo; 

 

5. Derivar el tratamiento del caso a las unidades correspondientes, según la ruta de atención 

institucional; 

 

6. Derivar a la o las víctimas a otras instituciones especializadas que complementen la 

protección integral con información de los procedimientos y que otorguen protección a 

las víctimas indirectas (compañeros, compañeras, familiares, otros u otras docentes); 

 

7. Informar a la víctima sobre sus derechos y los servicios que pudieren ofrecerle ayuda, 

fueren estos de tipo psicológico, legal, de salud u otro; 

 

8. Llevar un registro actualizado sobre los casos existentes en su jurisdicción y remitir 

obligatoriamente reportes trimestrales al Nivel Zonal de la Autoridad Educativa 

Nacional; y, 

 

9. Evaluar periódicamente los procesos, el sistema, y presentar anualmente su rendición de 

cuentas. 

 

En los procesos sancionatorios o disciplinarios previstos en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su reglamento, se debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en 

su artículo 136 y en el 76 de la Constitución de la República. Según el  Art. 344 que menciona 

sobre el Debido proceso. 
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El proceso disciplinario debe observar todas las garantías y derechos constitucionales, 

el respeto a la dignidad de las personas y el debido proceso. 

 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se debe admitir la indefensión de la 

persona natural o jurídica investigada administrativamente. Todo lo actuado en el proceso 

bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. 

 

DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO PARA DOCENTES 

 

Dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo92 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el Director Distrital pueden 

disponer el inicio y la sustanciación del respectivo sumario administrativo e imponer la 

sanción correspondiente a través de la expedición de la respectiva resolución. 

 

Antes de dar inicio al sumario administrativo, se deben cumplir las siguientes acciones 

previas: 

 

1. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el Director Distrital, una vez conocida 

la denuncia o informe sobre la presunción de la comisión de una falta disciplinaria por 

parte del docente o directivo, debe remitir inmediatamente la información habilitante a 

la Unidad Administrativa del Talento Humano para el estudio y análisis de los hechos 

que presuntamente se imputan; 

 

2. Conocidos y analizados estos hechos por parte de la Unidad Administrativa del Talento 

Humano, en el término de tres (3) días deben ser informados a la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos o al Director del Distrito, según quien haya avocado 

conocimiento del proceso administrativo sobre la procedencia de iniciar el sumario 

administrativo, consignando los fundamentos de hecho y de derecho y los documentos 

de respaldo, en el caso que hubiere lugar. Dicho informe no debe tener el carácter de 

vinculante; y, 

 

3. Recibido el informe, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, mediante 

providencia, debe remitirlo a la Unidad Administrativa del Talento Humano para que 

esta, en el término de cinco (5) días, inicie la sustanciación del sumario administrativo. 
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En conocimiento del informe de la Unidad Administrativa del Talento Humano, la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos debe expedirla respectiva providencia de inicio del 

sumario administrativo, conforme lo establece el Artículo 347 del Reglamento a la LOEI. 

 

A partir de la recepción de la providencia de la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos, en la que dispone que se dé inicio al sumario administrativo, el titular de la 

Unidad Administrativa del Talento Humano, o su delegado, debe levantar el auto de 

llamamiento a sumario administrativo en el término de tres (3) días, el cual debe contener: 

 

1. La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los fundamentos de 

la providencia expedida por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos; 

2. La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario; 

3. El señalamiento de tres (3) días para que el docente dé contestación a los hechos 

planteados que sustentan el sumario; 

4. El señalamiento de la obligación que tiene el docente de comparecer con un abogado y 

señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su derecho de 

defensa; y, 

5. La designación de Secretario ad hoc, quien debe posesionarse en un término máximo de 

dos (2) días a partir de la fecha de su designación. 

 

La providencia de inicio del sumario debe ser notificada al docente o directivo por el 

Secretario ad hoc, en el término de un (1) día, mediante una boleta entregada en su lugar de 

trabajo o mediante tres (3) boletas dejadas en el domicilio o residencia cuyos datos constan 

en el expediente personal del docente o directivo, conforme a las disposiciones generales 

establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no fuera posible ubicarlo en su puesto 

de trabajo. A la boleta debe ser adjuntada toda la documentación que consta en el expediente 

que obrare del proceso. 

 

Si el docente se negare a recibir la notificación, se sentará la respectiva razón por parte 

del Secretario ad hoc. 

 

Recibida la notificación, el docente o directivo, en el término de tres (3) días, debe 

contestar al planteamiento del sumario, adjuntando las pruebas de descargo que considere 

pertinentes. 
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En la etapa de prueba una vez vencido el término establecido con la contestación del 

docente o directivo, o en rebeldía, se debe procederá la apertura del término de prueba por 

cinco (5) días laborables, lapso en el que el servidor puede solicitar que se practiquen las 

pruebas que considere pertinentes y la institución, de estimarlo necesario, debe solicitar la 

incorporación de nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que se consideren 

convenientes. 

 

Vencido el término de prueba, deben señalarse día y hora en que tendrá lugar una 

audiencia oral. En esta diligencia, el solicitante del sumario o su delegado y el sumariado 

sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se creyeren asistidos. Dicha 

audiencia debe ser convocada por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación. 

 

Concluida la audiencia oral, el titular de la Unidad Administrativa del Talento Humano 

o su delegado, en el término máximo de diez (10) días, una vez realizado el análisis de los 

hechos y de las bases legales y reglamentarias, debe remitir, a la Junta Distrital de Resolución 

de Conflictos, el expediente del sumario administrativo y un informe con las conclusiones y 

recomendaciones a las que hubiere lugar, que incluirán, de ser el caso, la sanción procedente 

dependiendo de la falta cometida. Este informe no debe tener el carácter de vinculante para 

la toma de decisión. 

 

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos, mediante providencia, debe disponer, de 

ser el caso, y de manera motivada, la aplicación de la sanción correspondiente, providencia 

que pone fin a la vía administrativa. La sanción le debe ser notificada al docente o directivo 

sumariado, en el casillero judicial, de haber señalado domicilio legal para el efecto, o 

mediante una única boleta en su domicilio o lugar de residencia que conste en el expediente 

personal. 

 

El titular de la Unidad Administrativa del Talento Humano, o su delegado, debe 

elaborarla acción de personal en la que debe registrarse la sanción impuesta, la cual debe ser 

notificada junto con la resolución del sumario administrativo. 

 

Si la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, en su providencia final, determinare 

que no existen pruebas suficientes para sancionar, ordenará el archivo del sumario, sin dejar 

constancia en el expediente personal del docente o directivo sumariado. 
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Para todo aquello no previsto en este reglamento, se debe considerar lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General. 

 

3.3 Marco Conceptual 

 

Discapacidad.-  

 

Según la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Art. 

1 establece: “La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma 

de interinar y participar plenamente en la sociedad”; entendiéndose como discapacidad a 

restricción de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal 

de la actividad de una persona. 

 

Inclusión.-  

 

“interacción de la sociedad sin importar su condición física, cultural o social, con todo 

aquello que le rodea en igualdad de condiciones, teniendo así los mismos derechos y 

oportunidades de ingresar a todo aquello que permita el desarrollo fundamental de la 

persona, como salud, educación, labor y sociedad” 

 

La inclusión educativa 

 

El autor Gerardo Echeita, (2012)  en su obra “Educación para la Inclusión o Educación sin 

exclusiones” menciona: 

“La inclusión no es lugar, sino sobre todo una actitud y un valor que debe iluminar 

políticas y prácticas que den cobertura a un derecho tan fundamental como 

olvidado para muchos excluidos del planeta –el derecho a una educación de 

calidad-, y a unas prácticas escolares en las que debe primar la necesidad de 

aprender en el marco de una cultura escolar de aceptación y respeto por las 

diferencias”.(pág. 76) 
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El respeto por las diferencias es un derecho promulgado por nuestra actual Constitución 

ecuatoriana, que busca conseguir la igualdad, respetando los derechos de todas las personas 

sin importar sus diferencias como lo manifiesta este autor. 

 

Blanco menciona: “Es urgente el desarrollo de políticas decididas de equidad para que 

la educación cumpla con una de sus funciones fundamentales: contribuir a superar las 

desigualdades de origen de los alumnos para avanzar hacia una sociedad justa, equitativa 

y democrática.”. (Blanco, 2006) 

 

Las políticas de equidad son reformas educativas  necesarias para hacer realidad que se 

terminen las desigualdades, orientadas a lograr el acceso universal a la educación básica y 

al mejoramiento de su calidad y equidad; sin embargo, con frecuencia se palpan 

desigualdades educativas.  

 

La UNESCO define a la inclusión educativa de la siguiente manera: 

 

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

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y en las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños, 

niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los niños y niñas. (Espinosa, E., y Vintimilla, 

L., 2009) 

 

Este proceso debe tener en cuenta las características distintas que cada niño puede tener 

en cuando a su forma de aprender, por lo que el diseño curricular deberá adaptarse a las 

necesidades individuales de los niños, con el fin de captar su atención y por ende conseguir 

el aprendizaje esperado, incluyéndolos en el sistema educativo de forma natural al igual que 

los demás. 

 

Una aproximación a lo que supone la aspiración de avanzar hacia una educación atenta 

a la diversidad, o más inclusiva, es la que Elena Martín y Teresa Mauri, (2011)  en el libro 

Orientación Educativa, citando a  Ainscow, Booth y Dyson (2006), así como Ainscow y 



 
 

85 
 

Milles (2009), hacen al respecto. Adentrándonos en su significado, lo primero que debe 

señalarse es que hablar de inclusión educativa, hace referencia a un concepto y a una práctica 

poliédrica, esto es, con numerosas facetas o planos, cada uno de los cuales tiene algo de la 

esencia de su significado, pero que no lo agota en su totalidad. Así, cabe señalar que, en 

primer lugar, se refiere a una aspiración y a un valor igual de importante para todos los 

alumnos o las alumnas, todo el mundo, niños, jóvenes y adultos desean sentirse incluido, 

esto es, reconocidos, tomado en consideración y valorado en sus grupos de referencia 

(familia, escuela, amistades o trabajo), así como seguro con sus iguales. (pág. 19). 

 

A este respecto no está de más recordar que, entre las consideraciones que más han 

contribuido recientemente a mejorar nuestra comprensión de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, se encuentra que este último difícilmente puede llegar a cobrar significado para 

los alumnos y las alumnas si, al mismo tiempo, ellos no son capaces de atribuirle un sentido, 

esto es, de elaborar algún tipo de respuesta positiva a preguntas del tipo: “¿tengo alguna 

razón personal por la que considere que valga la pena aprender esto que me propone el 

profesor?”, “¿me hace sentir bien esta tarea de aprender?”, “¿cómo me están considerando 

los demás compañeros?” (Miras, 2001), Entre las razones que, sin lugar a dudas, van a 

contribuir a que se considere que vale la pena aprender, se encuentran las vinculadas con la 

creación de sentimientos de valía y de autoestima, así como las relaciones de pertenencia y 

de participación en su grupo o en el centro. (Martín Elena y Mauri Teresa, 2011, pág. 19) 

 

Educación Inclusiva.-  

 

“Modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los 

niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a 

la marginalidad y la exclusión social, es considerada como un proceso que toma 

en cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la discapacidad y al 

ambiente, pero no exclusivamente a ellas. Esto implica que las escuelas deben 

reconocer y responder a las diversas necesidades de los estudiantes sin distingo 

de raza, fe o condición social y cultural”. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
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Derechos Humanos.- 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos humanos son universales, políticos, civiles, 

económicos, sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la 

personas con distintas discapacidades.  

 

Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún 

tipo.  

 

3.4 Marco Histórico 

 

En octubre de 1966 se expide la Ley del Ciego, en la que se establecen muchas disposiciones 

que organizan y norman la educación de los niños y adultos ciegos. 

 

En 1971 se crea el Instituto Especial del Azuay para la educación de los niños con 

deficiencia mental. 

 

En 1973 empieza a funcionar en Quito el centro Fiscal de Educación especial, y sólo 

hasta 1975 es reconocido legalmente mediante el decreto Supremo No.8. 

 

En el año de 1973 la normativa en discapacidades en general se enriquece con la 

expedición del decreto 1327A, que crea el CONAREP; y específicamente en el área de la 

educación en 1997, al ser expedida la Ley General de Educación, en cuyo artículo 5 señala 

que la educación especial es una responsabilidad del Estado. Estos son pasos importantes 

que determinan un ordenamiento en el aspecto jurídico, técnico, administrativo en la 

educación de los niños y jóvenes con discapacidad; este marco legal se completa con la 

expedición del Reglamento General a la Ley de Educación, mediante Resolución Ministerial 

No.2149 de 1978. Otro paso importante en el desarrollo del marco normativo y técnico de 

la educación especial se da con la resolución 627 de abril de 1979, en el que se aprueba el 

Plan nacional de Educación Especial y la creación de la Unidad de Educación especial. 
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En el Acuerdo No.134 del 17 de enero de 1983 del Ministerio de educación y Cultura, 

que crea la sección de educación especial, adscrita al Departamento de Programación 

Educativa de la Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación, y sus funciones eran 

la organización y programación de la educación especial en todo el país, para atender las 

categorías: retraso mental, deficiencia visual y auditiva, problemas de lenguaje, dificultades 

de aprendizaje, impedimentos físicos, problemas emocionales y talento superior. 

 

El Acuerdo Nº.4292 del 10 de agosto de 1989 de la Dirección Nacional de Educación 

Regular y especial del Ministerio de Educación y Cultura, en el que se dispone que los 

establecimientos educativos fiscales, particulares, municipales, fisco-misionales, pre-

primarios, primarios y secundarios reciban dentro de sus aulas regulares alumnos con 

discapacidad física. 

 

En febrero de 1994, mediante Registro Oficial No.374, se expide el reglamento a la Ley 

180 en cuyo título 2: de los Ministerios de estado u otros organismos públicos y privados, el 

Art.6 señalaba las competencias, atribuciones y responsabilidades del Ministerio de 

Educación en lo concerniente a la organización de la educación de los niños y jóvenes con 

discapacidad ; y en el capítulo 3: de los derechos y beneficios, los Arts.65, 66, 67,68,69 y 

70, norman la educación de las personas con discapacidad, el Art.93 introduce reformas al 

reglamento de la Ley de Educación, publicado en el registro Oficial 226 del 11 de julio de 

1985. 

 

En julio de 1998 se presenta al Honorable Congreso Nacional una propuesta de Ley 

Sustitutiva a la Ley 180 de Discapacidades que ha sido aprobada en primera y que ha pasado 

con observaciones a la Comisión de lo Social y Laboral. En dicha propuesta se mantiene 

sustancialmente lo contemplado en la Ley 180, en el Art.5, y se aumentan en el Art.6: 

Integración Social, disposiciones que permiten ampliar la educación de las personas con 

discapacidad en los servicios de educación especial y la educación en las escuelas regulares 

con los apoyos necesarios. 

 

Con fecha 24 de septiembre del 2000 se expide la Ley reformatoria de Discapacidades, 

en el art.19lit.”c”, dispone el acceso a la educación especial como un derecho. 
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La Ley reformatoria a la Ley 180 sobre discapacidades, expedida en septiembre del 

2000, dispone claramente las responsabilidades que las instituciones del estado tienen, 

especialmente el CONADIS, para garantizar la atención y servicio a las personas con 

discapacidad; en esta norma se contemplan sanciones a quienes cometan actos 

discriminatorios contra las personas con discapacidades o se negaren a prestarlos, o 

proporcionen de  menor calidad.   

 

3.4.1 Evolución de la educación inclusiva en Ecuador 

 

A lo largo de la evolución histórica de la educación inclusiva en el Ecuador, esta ha ido 

ganando espacios teniendo un rol cada vez más protagónico, dándole la importancia y 

relevancia que esta se merece, haciendo frente y proponiendo romper la discriminación y 

desigualdad, a través de políticas y prácticas en el sistema educativo actual. 

 

Este no es un tema nuevo, es algo que se viene tratando desde años atrás, contando con un 

soporte de acuerdos nacionales e internacionales, con normativas que han ido evolucionando 

y perfeccionándose cada vez más, acorde con la realidad  de la humanidad, promoviendo la 

inclusión equidad y dignificación de las Personas con Discapacidad. A continuación se 

realiza una reseña histórica de dicha evolución para ampliar nuestro conocimiento y brindar 

un mayor sustento y elementos de juicio al presente análisis: 

 

- En el año de 1948 es aprobada la Declaración de los Derechos Humanos.  

-En el año de 1960 es aprobada por la UNESCO la Convención a la lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.  

- En el año de 1989 en Estados Unidos se llevó a cabo la Convención de los Derechos de los 

Niños donde se plantea que los Estados “reconocerán que el niño mental y físicamente 

impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su 

dignidad le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño 

y la comunidad” 

 

En el año 1994 en Salamanca se acuerda sobre el Marco de Acción sobre las 

Necesidades Educativas Especiales donde  “las escuelas deben abrirse a la diversidad a fin 

de atender a todos los niños especialmente a los que tienen necesidades educativas 

especiales.”  
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La evolución de la educación especial a la educación inclusiva se la resume en los 

siguientes periodos: 

 

Período Asistencial. 1940-1960 

 

La preocupación por la Educación Especial en el Ecuador comienza en 1940 por 

iniciativa de padres de familia y organizaciones particulares que crearon centros para dar 

atención educativa a sus hijos/as que presentaban discapacidad, basándose en criterios de 

caridad y beneficencia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador de entonces, en su art. 27, expresaba: “el 

acceso a la educación de todos los ciudadanos sin discriminación alguna”, garantizando así 

la educación de todos; este mandato constitucional se operativizó con la expedición de la 

Ley Orgánica de Educación por parte del Ministerio de Educación en 1945, en la que se 

disponía “la atención de los niños/as que adolezcan de anormalidad biológica y mental.” 

 

En este período la atención de las personas con discapacidad tenía un enfoque médico 

asistencial que consistía en cuidar la salud, proveer alimentación, custodia, protección y, en 

lo posible, realizar actividades lúdicas y muy pocas pedagógicas, “atendiendo” en un mismo 

centro a la población con todo tipo de discapacidad. 

 

Posteriormente, las primeras instituciones educativas especiales que atendían a una 

discapacidad en particular, para personas ciegas y sordas, funcionaron en las grandes 

ciudades como Quito y Guayaquil. Luego se crearon escuelas para personas con “retardo 

mental” (denominación utilizada para quienes presentan discapacidad intelectual) y escuelas 

para personas con “impedimentos físicos”. 

 

Institucionalización 

 

En la década de los 70, varios organismos públicos y privados asumieron responsabilidades 

en los campos educativos, de salud y bienestar social, para enfrentar y solucionar las 

necesidades de la población con discapacidad. 
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Al existir varios organismos, todos comienzan a dar respuesta desde lo que creen 

conveniente, lo que origina una multiplicidad de acciones, operativización de diferentes 

corrientes y desperdicio de recursos. 

 

La Ley de Educación y Cultura de 1977, en su artículo 5 literal c, establece la base legal 

para que se desarrolle la Educación Especial. En este instrumento se puntualiza la educación 

de las personas con discapacidad y se formula el año siguiente el Primer Plan Nacional de 

Educación Especial, que contiene: objetivos, campos de acción y obligaciones del Ministerio 

de Educación respecto a cómo se debe educar a los estudiantes con discapacidad.  

 

La década de los años 70 se caracteriza por la creación de escuelas de educación 

especial, públicas y privadas, cuyo modelo de atención educativa tiene un enfoque 

rehabilitador entendido como un proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la 

restauración máxima de la persona con discapacidad en los aspectos funcional, psíquico, 

educacional, social, profesional y ocupacional, con el fin de integrarla a la comunidad como 

miembro productivo. 

 

Enfoque Rehabilitador 

 

En enero de 1980, en el Ministerio de Educación y Cultura se crea la Unidad de Educación 

Especial, responsable administrativa y técnica de la ejecución del Plan de Educación 

Especial y dependiente de la Dirección Nacional de Educación. Su misión era planificar, 

programar, coordinar, asesorar y evaluar los programas nacionales de este campo educativo 

considerado como un subsistema. 

 

Las instituciones educativas especiales trabajaban de manera aislada y diferente a la 

educación general, con sus propios lineamientos y principios. La legislación de la época, 

especialmente la Ley y Reglamento de Educación, garantizaba que la Educación Especial 

atendiera a las personas “excepcionales” (término utilizado en ese entonces para denominar 

a las personas con discapacidad). 

 

Desde esta década se empiezan a conocer términos como necesidades educativas 

especiales e integración educativa, para referirse al proceso de pasar de las escuelas 

especiales a las escuelas regulares. 
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De la Integración a la Inclusión 

 

Al comenzar la década de los 90 se da inicio al reconocimiento de las personas con 

discapacidad como sujetos de derecho, coincidiendo con la publicación del proyecto de 

investigación realizado por la UNESCO respecto al nuevo enfoque de “atención a personas 

con discapacidad”, y acuñando el término “niño, niña con necesidades educativas 

especiales”, y se dieron los primeros pasos para la aplicación del modelo de integración 

educativa. 

 

En el enfoque de la integración, los estudiantes que se incorporan a las escuelas comunes 

se tienen que adaptar o asimilar a la oferta educativa disponible (currículo, valores, normas, 

entre otros) independientemente de su origen social y cultural, sus capacidades, su lengua o 

situaciones de vida. El sistema educativo permanece inalterable por lo que las acciones se 

centran más en la atención individualizada de las necesidades de los estudiantes sin cabida 

en la oferta disponible (adaptaciones curriculares, apoyos especializados, otros), que en 

modificar aquellos aspectos del contexto educativo y de la enseñanza que limitan el 

aprendizaje y participación de todos. 

 

En los últimos años el concepto de inclusión ha ido ganando terreno en el ámbito social 

y educativo, por la necesidad de disminuir los altos índices de exclusión. 

 

Sin duda, la integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales ha 

producido cambios significativos en muchas escuelas, pero no en el sistema educativo en su 

conjunto que sigue operando en la mayoría de los países, incluyendo al Ecuador, con un 

enfoque homogeneizador que excluye a numerosos estudiantes de la educación y del 

aprendizaje. 

 

En 2006, mediante consulta popular, se aprueba el Plan Decenal de Educación, con más 

del 66% de la votación. Las ocho políticas del Plan Decenal tienen un enfoque inclusivo que 

garantiza el derecho a la educación de todas las personas independientemente de sus 

condiciones personales, culturales, étnicas, sociales y de discapacidad. 

 

Las ocho políticas son: 
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1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

3. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos 

el 

75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 

5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

educativas. 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo. 

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

8. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB 

hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del 

PIB.(https://educacion.gob.ec, 2016) 

 

En el 2011 se aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la cual se hace 

efectivo el derecho a la educación que tienen las personas con discapacidad, garantizando la 

inclusión de éstas a los establecimientos educativos dentro del marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad, basado en la relación de todos los actores sociales y 

la comunidad educativa. 

 

     De esta manera se puede ver que se cuenta con un marco legal a nivel internacional, que 

reconoce y garantiza los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, 

también a nivel local existen leyes que sintonizan con esos instrumentos internacionales. 

Pues desde hace muchos años se viene trabajando en este tema con leyes que garantizan el 

cumplimiento de este derecho, entre estas se encuentran la Constitución de La Republica del 

Ecuador del Año 2008 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

En la Constitución de 1998, se crea una nueva norma jurídica de la patria ecuatoriana 

que establecía que la educación estaba garantizada por el Estado en igualdad de condiciones 

y oportunidades, que era un derecho irrenunciable de las personas, que sería ética, pluralista, 

democrática, humanista y científica; incluso se garantizaba la educación para personas con 

discapacidad, otorgando la libertad de enseñanza y catedra, fortaleciendo prioritariamente 
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las zonas rurales y fronterizas, garantizando la educación particular sin fines de lucro y 

asignando no menos del treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno 

central, para la educación y la erradicación del analfabetismo.  

 

Dentro de los avances tenemos la nueva Ley de Educación Superior, el fortalecimiento 

de la Educación Inicial a través del Programa de Educación Preescolar Alternativa 

(PRONEPE) y la división de la educación en niveles Básicos y Bachilleratos en Ciencias y 

Técnico, y la implementación por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de un 

currículo nacional. 

 

3.5 Escuela Leonor De Stacey 

 

3.5.1 Historia de la institución 

 

La Escuela Leonor de Stacey se encuentra ubicada en el Cantón Quito, Parroquia 

Cochapamba, fue el resultado de una obra transformadora de una casa de adobe con piso de 

tierra a una escuela con una infraestructura decente, gracias al esfuerzo de los Padres de 

Familia, Moradores del Barrio Cochapamba; una buena extensión de terreno donada por el 

Caballero Dn. José María Chiavassa, hijo de la Patrona de la Institución Dña. Leonor de 

Stacey. con un personal administrativo formado por:  

 

Directora: Srta. Prof. Esperanza Abalco Castro  

Docentes:  

Srta. Nancy Galarza, Patricia Carrillo, 

Sr. Vicente Velasco,  

Sra. Beatriz Oliva,  

Como profesor Lessing Arrogo  

Conserje Doña Cecilia Alvarez.  

 

En lo pedagógico se inició con seis grados hace más o menos 40 años, como muchas 

otras escuelas en sus inicios sufrieron la penosa peregrinación en pos de ayuda, reclamando 

algo que es un derecho pero que muchas veces se ha convertido en una dádiva. Así se hizo 

los primeros trámites en el Consejo Provincial de Pichincha, estando como Prefecto el Sr. 
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Alvaro Pérez Intriago, quien con un alto espíritu de servicio a la Comunidad se hizo eco del 

clamor del Barrio, y en un tiempo record se realizó la construcción del primer bloque de 

aulas, con sus respectivas divisiones y mobiliario, cabe destacar la imponderable ayuda y 

mística que pusieron los Maestros de la Escuela, los técnicos del Consejo Provincial, los 

Padres de familia y moradores del barrio, así se llevó a feliz término esta primera obra, 

pionera de tantas otras que emprendió la escuela. 

 

Esta institución presta atención a niños, no solo del barrio Cochapamba, sino de muchos 

otros que se encuentra ubicados en la periferie de este, tal es el caso que podemos encontrar 

estudiantes que viven en  los barrios Atucucho, Santa Anita, san Fernando, la Pulida, el 

Pinar, Osorios, convirtiéndola en una escuela concentradora, de la parroquia Cochapamba, 

este fenómeno se da puesto que la institución posee una trayectoria que le ha valido ir 

construyendo un prestigio, de una educación de calidad, a la cual varios padres querían 

acceder, y al ser una institución de carácter público agrupaba a familias de diferentes estratos 

sociales desde los más popular, hasta una clase media y media alta, cabe recalcar que  existen 

alumnos de otros barrios que iniciaron sus estudios con el proceso de inscripción anterior, 

en el cual el padre escogía la institución, hacia colas para conseguir un cupo, en la actualidad 

con el nuevo sistema de asignación de cupos, esto ha cambiado, pero aún existen en la 

institución alumnos de los sectores mencionados que se encuentra en proceso de culminar 

su ciclo escolar  

 

Al saber que la institución contaba con un número considerable de alumnos con 

discapacidad, incursionando en este proceso de inclusión educativa, se vio pertinente realizar 

el estudio en esta Escuela. 

 

3.5.2. La inclusión de niños con discapacidad 

 

En el Ecuador las personas con discapacidad y sus familias están amparadas por normativas 

nacionales e internacionales: El Artículo 47 de la Constitución de la República del 2008,  el 

Artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades, Artículo 8 de su Reglamento, Artículo 

228 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; la Convención Sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (ONU-2006) y la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
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(OEA-1999),  las cuales establecen un marco normativo amplio y suficiente para la garantía 

y ejercicio de sus derechos. 

 

El Acceso a una educación inclusiva y especializada de calidad de las personas con 

discapacidad que atienda sus necesidades específicas, pertenece a los ejes de políticas 

públicas en el ámbito de las discapacidades acordes al Plan Nacional del Buen Vivir 

planteado por la Constitución del 2008.  

 

En los diferentes establecimientos educativos de Pichincha que acogen a personas con 

discapacidad, se ha podido evidenciar algunos problemas entre ellos se encuentran la falta 

de adecuación física de los establecimientos educativos, que en su mayoría  presentan 

barreras arquitectónicas; además, dentro de cada aula no se cuenta con mobiliario que brinde 

la facilidad para que los alumnos con Discapacidad puedan  gozar de una adecuada 

comodidad, pero de cualquier forma, esto a través de la inversión del gobierno se lo podría 

solucionar, el problema radica en  que las diferentes leyes establecen los derechos de las 

personas con discapacidad al ingreso a la educación regular como un derecho, y lograr así la 

inclusión efectiva, pero en ningún caso establecen la obligatoriedad para que los docentes y 

el personal administrativo que están  a cargo de estos niños, cumplan con una capacitación 

especial que se enfoque a cómo tratar verdaderamente a un niño con necesidades educativas 

especiales asociados a la discapacidad. 

 

Para el ingreso a las instituciones educativas del sistema regular, desde las personas con 

discapacidad, se da por la misma vía común, es decir, se deben inscribir en el proceso que 

se abre cada año y los distritos son quienes asignan el cupo acorde a las reglas generales, la 

sectorización y la disponibilidad de cupos en las instituciones educativas, la variable en 

cuanto a documentación es  la presentación del carnet de DISCAPACIDAD  si lo tuvieran y 

en ciertos casos una evaluación. De la PcD 

 

3.5.3 Principios que rigen a la institución 

 

Dentro de la institución para una sana convivencia entre la comunidad educativa se cuenta 

con el respectivo código de convivencia  
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Teniendo como base el desarrollo de valores éticos integrales, así como el respeto a la 

diferencia cultural de cada persona y colectivo y por supuesto el respeto a la dignidad 

humana  

De lo que se pudo evidenciar el código ha puesto especial  énfasis en una educación que 

incluye la diversidad, así como una educación enmarcada en los derechos y deberes de los 

niños y niñas. 

 

Cabe mencionar que se ha considerado los principios rectores de la convivencia escolar en 

la construcción del código de convivencia que rige a la institución los cuales son: 

 

 Educación para el cambio. La educación constituye un instrumento de 

transformación de la sociedad;  

 El interés superior del niño y adolescente. Orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo de sus derechos. 

 Comunidad de aprendizaje: La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña.  

 Cultura de paz y solución de conflictos. El derecho a la educación debe orientarse 

a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia. 

 Equidad e inclusión. Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema educativo. (Código de convivencia escuela Leonor de 

stacey, 2014) 

 

3.5.4 Inclusión de niños con discapacidad en la Escuela Leonor de Stacey durante el 

periodo 2014-2015 

 

En la Escuela Leonor de  Stacey ubicada en el Cantón Quito en la Parroquia Cochapamba, 

durante el periodo 2014 – 2015, lugar objeto de esta  investigación existen 480 alumnos, de 

los cuales de los cuales 18 Son estudiantes con discapacidad intelectual y uno posee una 

condición discapacitante física incluidos al sistema regular  , que no cuentan con la 

educación inclusiva que consta en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, ya que se trata de estudiantes con necesidades educativas especiales que 
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requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes, permitiéndoles así acceder a un 

servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

 

Los profesores a lo largo de este periodo han podido sentir la necesidad de contar con 

personal especializado y calificado para impartir los conocimientos a estos alumnos, o a su 

vez recibir una capacitación técnica y especializada para poder tratarlos de la manera 

adecuada. 

 

Los alumnos que en este periodo ingresaron al sistema regular los detallamos a 

continuación  son: 

 

Cagua SandoyaSamid Gabriel:alumna del 2do año de educación general básica 

discapacidad intelectual y diagnostico con TDH, tiene déficit del empleo del además de ello 

no  escribe ni toma el dictado correctamente , tiene una situación familiar difícil, por ciertos 

rasgos de Violencia a demás  sus padres tienen discapacidad intelectiva 

 

Encarnación Barros María Ana: alumna del 2do año de educación general básica posee 

una discapacidad Intelectual, además un  problemas de lenguaje, tiene una atención dispersa, 

la familia posee la misma discapacidad , es atendida por un proyecto del MIES en el proyecto 

atención en el Hogar y Comunidad, cabe indicar que existe violencia intrafamiliar en el 

hogar(son tres hermanos que poseen el mismo tipo de condición discapacitante), las 

autoridades manifiesta que para un desarrollo integral deben  tener una terapia especializada 

fuera de la institución, pero la condición socioeconómica adversa  de la familia no permite 

acceder a este servicio 

 

Encarnación Barros María Fernanda alumna del 2do año de educación general básica 

posee una discapacidad Intelectual, problemas de lenguaje, tiene una atención dispersa, la 

familia posee la misma discapacidad , es atendida por un proyecto del MIES en el proyecto 

atención en el Hogar y Comunidad, cabe indicar que existe violencia intrafamiliar en el 

hogar(son tres hermanos que poseen el mismo tipo de condición discapacítate), las 

autoridades manifiesta que para un desarrollo integral deben  tener una terapia especializada 

fuera de la institución, pero la condición socioeconómica adversa  de la familia no permite 

acceder a este servicio. 
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Chimbo Chidona Anderson Shael.- alumna del 2do año de educación general básica 

diagnosticada con una Discapacidad Intelectual, atención dispersa  y TDH, en este caso son  

tres hermanos con el mismo tipo de discapacidad, adicional a ello su tiene una hermanita 

que  tiene atrofia de sus extremidades inferiores, no habla ni escucha, y la madre se encuentra 

haciendo los tramites respectivos para ver la posibilidad que esta última ingrese en la 

institución educativa, no existe violencia intrafamiliar ni rasgos de discapacidad en sus 

padres  

 

Delgado Valverde Cristiano Ronaldo: alumno del 2do año de educación general básica, 

posee una discapacidad intelectual, atención dispersa además su comportamiento está 

acompañado de una constante impulsividad, se ha podido evidenciar violencia intrafamiliar, 

y maltrato físico hacia Cristiano, propiciado por sus progenitores. 

  

Barros Guayasamín Luis Angelo : alumno del 6to año de educación general básica quien 

ha sido diagnosticado con TDH  por ende encaja dentro de una discapacidad intelectual, se 

ha podido ver que no se ha presentado  problema  de violencia intrafamiliar.  

 

Vicente Cango Carlos Sebastian: alumno del 6to año de educación general básica, presenta 

discapacidad intelectual, su diagnóstico refleja la presencia de TDH, acompañado de 

atención dispersa, es el último de sus hermanos, existe una particularidad, que él fue 

concebido en una edad muy madura por parte de sus padres, siendo esta una de las posibles 

razones, para que Carlo posea eta condición discapacítate 

 

Estrada Molina Erick:alumno del 7mo año de educación general básica, diagnosticado con 

una dicacidad intelectual, tiene dificultad al  articula las palabras, se nota claramente que no 

existen signos de  violencia en su hogar, tiene un apoyo emocional  y afectiva muy fuerte, 

especialmente por parte de la madre, quien está preocupada y constantemente viendo las 

necesidades que tiene su hijo  de actividades e3xtracurriculares, es reconocido dentro de la 

institución por su deportivismo.  

 

Molina Matamayo Katherine Gualisa: alumno del 7mo año de educación general básica 

presenta TDH, lo cual es una asociación a la discapacidad intelectual, según se desprende la 

información recabada no se presenta violencia al interior de la familia.  
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Castro Camila: alumno del 8vo año de educación general básica, la cual presenta una 

condición discapacítate intelectual vinculada a esta la presencia de TDH, es participativa en 

el aula, además se puede destacar que no presenta signos de violencia en su familia.  

 

Puchaicela Alvarado Darwin: alumno del 3er año de educación general básica, presenta 

una discapacidad intelectual, además de la presencia de TDH, tiene un diagnóstico de dislalia 

no puede articular  de manera correcta las palabras, pero esto no le resta su habilidad para 

comunicarse con sus compañeros, Es Hijo único además de ello  no tiene relación con el 

padre, quien lo ha sacado adelante desde un inicio ha sido su madre.  

 

Gamboa Carrera Jorge Luis.- alumno del 3er  año de educación general básica, presenta 

una deficiencia intelectiva  presencia de TDH, no hay  evidencia de Violencia Física en Su 

hogar, más sin embargo cabe recalcar que en tiene  seis hermanos, mismos que están 

inmersos en el mundo de las drogas y no han iniciado un proceso de rehabilitación  

 

Paucar Licui Anahi Fernanda.-alumna del 5to año de educación general básica presenta 

una discapacidad intelectual, asociado al TDH, es importante mencionar que sus hermanos 

también fueron diagnosticados con TDH, un dato relevante es que quedaron Huérfanos de 

padre a sus tiernas edades, su vida familiar la desarrollan entre hermanos puesto que su 

madre en su esfuerzo por cubrir las necesidades de sus hijos trabaja  demasiado  

 

Delgado Chileno José Daniel .-alumno del 3er año de educación general básica, mismo que 

presenta  dificultad para comunicarse, por  problemas de lenguaje y la presencia de TDH 

requiere terapia del lenguaje para superar su condición actual, pero los padres  no dan la 

debida atención al niño, cabe destacar que es un  niño muy inteligente a pesar de su condición 

discapacitante por otro lado también se debe rescatar algo muy importante de su entorno y 

es que en su hogar no se presenta violencia intrafamiliar   

 

Thalia de Armas.-alumna del 5tr año de educación general básica, presenta una discapcidad 

Física, posee displacía muscular en la una pierna, lo cual no permite que se realice un 

desarrollo correcto del tejido muscular, restándole movilidad, niña proveniente del país 

hermano de Colombia, se ve el cariño y afecto de sus padres en especial de la madre, quien 

le brinda un soporte psicológico, y afectivo increíble  
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AdreyOlmedo .-alumno del 5to año de educación general básica presenta TDH, pero 

además de ello es un niño demasiado  Impulsivo y agresivo con sus pares, esto podría ser un 

indicador de maltrato y violencia dentro del hogar en el diario convivir.  

 

Pillo ChacasaguayAntony.-alumno del 5to año de educación general básica, tiene una 

discapacidad intelectual asociada a la presencia deTDH, este es un caso particular pues el 

historial y versiones de su madre indican que su condición se debe en gran parte a un fuerte 

golpe en la cabeza, es importante destacar que le gusta desarrollar actividades manuales y 

artísticas, lo cual se ha tratado de explotar y desollarlo en el aula, proviene de un hogar 

desarticulado de padres  separados, la madre presenta una dificulta de lenguaje. 

 

Cardenas Edison.- alumno del 5to año de educación general básica, tiene una discapacidad 

intelectiva con TDH, además de la dificultad de aprendizaje, presenta una apariencia normal, 

otro particular es que no controlaba esfínteres hasta segundo grado, por otro lado  presentaba 

nerviosismo, según resultado psicológico la madre a tenido muchas dificultades durante el 

embarazo  y sufre de violencia física, lo cual agrava el cuadro de Edison  

 

Guaminga GabilanesStiven.-alumno del 5to año de educación general básica, presenta una 

Discapacidad Intelectiva TDH , dificultad de controlar esfínter pero es de una manera no 

constante, es decir que en ocasiones controla y en otras no lo logra, el niño podría superar y 

tener progresos evidentes, pero lamentablemente la madre lo etiqueta y baja el autoestima, 

vive con sus padres, pero se presume la existencia de  VIF.   

 

Mateo Stiven Rodríguez.- alumno del 5to año de educación general básica, presenta una 

condición especial conocida como albinismo, un problema intelectivo asociado a la 

hiperactividad,  existe un compromiso por parte de los padres, pero se ha podido evidenciar 

que se requiere de un material específico, para el desarrollo de actividades que le permitan 

desarrollar sus potencialidades de una manera adecuada  sus potencialidades.  

 

Con estos niños se aplicó la planificación diferenciada en el aula, es decir se realizaba 

actividades que constan en la planificación, como actividades con niños con necesidades 

especiales asociados a la discapacidad, es decir, se facilita las actividades, si tengo una suma 

llevando al niño con discapacidad le planteo una suma sin llevar, si tengo que realizar una 

multiplicación de dos cifras el niño con discapacidad realiza un ejercicio de multiplicación 
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de una cifra; si mando la tarea a casa de escribir 5 oraciones, al niño con dicacidad se le 

envía una tarea de dos oraciones, cuando se lo ha requerido  se solicitaba apoyo a la Psicóloga 

de la institución, la cual no lleva mucho tiempo incluida a la planta docente. Hay niños que 

requieren atención fuera de la institución como los niños que tiene dislalia y dislexia. 

 

Se puede ver que se ha aplicado actividades a niños con necesidades especiales asociados a 

la discapacidad, pero no se está aplicando el proceso establecido en lo referente a las 

adaptaciones curriculares, lo cual implica un trabajo más individualizado con cada niño con 

discapacidad, la misma familia, cuyo objetivo final persigue la inclusión del niño con 

discapacidad en el sistema regular tanto dentro como fuera del aula, en lo lúdico así como 

en la parte académica, para evidenciar  el progreso o no de estos alumnos, pero aquí solo 

visualiza la designación de actividades más sencillas,  para la aplicación de esto sin duda se 

debe contar con un equipo multidisciplinario de profesionales, lo cual lamentablemente no 

se cuenta en la institución, misma que debería ser  conformada desde el Ministerio de 

Educación. 

  

     Por otro lado se  ha podido evidenciar la presencia de barreras arquitectónicas en la 

institución. Lo cual dificulta el desplazamiento de niños con discapacidad, convirtiéndose 

en otra dificultad para el desarrollo de una Inclusión Educativa Efectiva. 

 

Cabe recalcar que antes de la llegada de la psicóloga, las dudas que se tenía, se las esclarecía 

entre los mismos compañeros la UDAI   o a través de la autoeducación,  lo cual sin duda no 

constituye una fuente formal, para abordar los temas, pues estos se los debe hacer a partir de 

un criterio profesional, pero al no existir el profesional en la institución, los docentes al tener 

esa pasión por la enseñanza tuvieron que buscar estrategias de solución y no quedarse con 

lo más cómodo y en la zona de confort,. Es decir, no hacer nada, pero como se dijo no basta 

la buena voluntad, nada más, se requiere un apoyo desde el estado para la aplicación correcta 

de la política pública. 

 

Adicional a ello se puede establecer que los docentes sin duda tienen un alto conocimiento 

de la normativa legal. En este caso la LOEI y el Respectivo reglamento, evidenciando que 

estas dificultades  por la falta de aplicación de la política pública y deja entrever que hace 

falta un pequeño ajuste a la norma donde se establezca como obligatoriedad la capacitación 

pero sobre todo la sensibilización a las a autoridades de manera permanente  en temas 
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relacionados con la inclusión de niños con dicacidad en la educación regular , pues estamos 

viendo la falencia en cuanto a la aplicación de la política pública, mas no la falta de normas, 

para lo cual sin duda es menester establecer un mecanismo para que quienes toman las 

decisiones estén sintonizados con el tema de discapacidades y pueden establecer los 

protocolos y mecanismos para la brindar una verdadera inclusión en el sistema regular. En 

la actualidad se ha visto grandes avances , muchos logros conseguidos, pero esto no nos ha 

llevado aun a una inclusión verdadera y efectiva, sino más bien a una integración real lo cual 

sin lugar a duda no es el verdadero clamor de los niños con discapacidad y sus familias  de 

la misma manera capacitar y sensibilizar a los docentes  en temas de manejo de niños con 

discapacidad asociados a la discapacidad, para de esta manera tener un equipo completo de 

trabajo, se ha hecho mucho se ha tenido notables avances en la institución, pero también es 

verdad que existen ciertas cosas por mejorar, pero se requiere que la  normativa mande un 

cumplimiento obligatorio de una manera expresa, especificando  e individualizando este 

particular. 

  

De ahí la importancia de realizar un análisis más profundo de las leyes que promueven la 

inclusión de las personas con discapacidad, y no promueva una violación colateral de 

derechos, y de esta manera realizar observaciones objetivas que permitan establecer y 

fomentar una inclusión verdadera y efectiva, pues lo único que en la actualidad se está 

propiciando en lo referente a los establecimientos de educación regular es una integración 

más no una inclusión. 

 

3.5.5 Los profesores de la institución frente a la inclusión de niños con discapacidad  

 

Los profesores por la característica que les define como es el amor a los niños y la enseñanza, 

tienen un alto grado de compromisos con los proceso pedológicos de enseñanza y la 

metodología empleada, pero a decir de ellos en el caso de impartir clases a un grupo de niños 

regulares e intentar incluirle a un niño con discapacidad al grupo,  requiere un gran 

conocimiento, de  habilidades específicas para poder impartir las clases de una manera 

adecuada, en este caso lamentablemente no ha existido una preparación técnica por parte de 

la autoridad competente a los docentes en cuanto a este tema, además es menester que dentro 

del grupo de profesores existan docentes especialistas en educación especial para explotar y 

desarrollar al máximo la potencialidades de los alumnos con necesidades educativas 
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especiales asociados a la discapacidad, a pesar de ello los docentes han buscados diferentes 

estrategias para intentar conseguir la inclusión de los niños con discapacidad, a través de la 

auto preparación, investigación, consultas con la psicóloga. 

 

 No está por demás mencionar que en este proceso se requiere del compromiso e 

involucramiento de los padres de familia o representantes, pero lamentablemente existen 

casos en los cuales no se cuenta con este apoyo, además no todo los niños cuentan cio un 

diagnostico medico  por lo cual  las adaptaciones se las ha realizado en función del criterio 

del profesor, sin contar con un soporte técnico, por este tipo de situaciones los maestros 

sugieren que se debería invertir en la creación de instituciones de educación especial , para 

tratar específicamente a este tipo de población, ya que a decir de ellos se podría lograr un 

mejor resultado. 

 

Por ultimo pero no menos importante si, pese a la problemática evidenciada se decide 

continuar con el mismo sistema, se debería pensar en mejorar la inversión en la  adecuación 

de las instituciones educativas que cuentan con niños con discapacidad, en especial en 

mobiliario adecuado, capacitación continua, incluir a la planta docente a profesionales en 

educación especial y presupuesto la adaptación de textos que entrega el gobierno pensados 

y diseñados para esta población de atención prioritaria, pues en la actualidad la entrega de 

textos es por igual, lo cual sin duda a generado dificultad en el manejo de estos, pues cada 

texto debería ir acorde a la necesidad de cada niño   

 

3.6. Fundamentación Legal 

 

Es de vital importancia mencionar la normativa legal existente, para ampliar nuestro 

conocimiento, además de brindar un mayor sustento y elementos de juicio  al presente 

trabajo. Pero antes de referirnos a la normativa local,  se realizará un repaso por normas 

convenios, y demás que rigen a nivel internacional.  

 

De esta manera se observa, que se cuenta con un marco legal a nivel internacional, que 

reconoce y garantiza los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, 

pero ¿Qué es lo que  pasa a nivel local, acaso existen leyes que estén sintonizadas con esos 

instrumentos internacionales? La respuesta seria si, pues desde hace muchos años se viene 

trabajando en este este tema, pero para no irnos al plano histórico, y más bien centrarnos en 
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la situación actual  que atraviesa nuestro país, citaremos las leyes que garantizan el 

cumplimiento de este derecho, entre estas se encuentran en primer lugar la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL AÑO 2008, señala en sus 

artículos 11, numeral 2, la eliminación de todo tipo de discriminación a las personas ya sea 

por sexo, raza, discapacidad entre otras, además en su Art. 26 y 27 la misma constitución 

indica, que la educación es un derecho de todos y deber del Estado garantizar una educación 

inclusiva, que se centrará en el desarrollo integral del ser humano, además establece que la 

educación es un derecho esencial que le permitirá a la sociedad alcanzar el principal 

postulado de la Constitución, el derecho al buen vivir. Adicionalmente en el Art. 47 se 

establece  que  las personas con discapacidad son consideradas como un grupo de atención 

prioritaria y en lo referente a la educación se garantiza su educación dentro de la educación 

regular, lo cual les incluye el ejercicio de derechos en igualdad con los demás niños. 

 

Dentro de otros instrumentos legales se puede mencionar la LEY ORGANICA DE 

DISCAPACIDADES, que como su nombre lo indica da una gama de derechos a las Personas 

con Discapacidad en diferentes ámbitos y estrictamente en el campo educativo establece la 

igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, así como el derecho a 

acceder a una educación inclusiva. 

 

Referente a una Educación inclusiva, ésta se encuentra garantizada en su art. 28, de la 

siguiente manera: 

 

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, planificará, ejecutará y 

evaluará el Plan Anual de Adaptación Curricular para ser cumplido por el 

personal docente educativo, el mismo que se presentará treinta (30) días antes del 

inicio del año lectivo. 
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Además se cuenta con leyes de carácter vinculante como es la LEY ORGANICA DE 

EDUCACION INTERCULTURAL, que establece la educación inclusiva, y la obligación 

que tienen  los docentes dentro de sus actividades el crear un programa de necesidades 

especiales, para estudiantes con discapacidad incluidos al programa regular de educación, 

además se establece la obligación de los  establecimientos de aceptar a personas con 

discapacidad, y dar las facilidades necesarias. 

 

El Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que tanto las 

Autoridades educativas como el Estado garantizarán la inclusión educativa e integración de 

las personas con Discapacidad, eliminando de esta manera obstáculos  que impidan su 

desarrollo para su aprendizaje. Además, el Sistema Educativo deberá abarcar y promover la 

detección y atención temprana a problemas de aprendizaje especial que puedan poner en 

riesgo a estos niños, de esta manera se tomarán las medidas necesarias previniendo su 

exclusión escolar. 

 

Según el Artículo 4 de la Ley  Orgánica de Educación Intercultural: “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”.(Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2012) 

El Estado Ecuatoriano tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar 

el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que 

garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2012) 

 

El universo de habitantes del territorio ecuatoriano se encuentra conformado por una 

interculturalidad y pluriculturalidad de personas, que buscan en nuestra Constitución y leyes 

una garantía para el respeto a sus derechos humanos promulgados en igualdad de 

condiciones para todos sin importar, raza, condición social, etnia, sexo, identidad cultural, 

discapacidad, estado de salud, etc., siendo obligación del Estado adoptar medidas de acción 

afirmativas que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 
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Art. 228.- Ámbito.- Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos 

apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de 

comunicación.  Reglamento De La Ley Orgánica De Educación 

Intercultural 

 

3.7. Planteamiento Ideológico a Defender 

 

La sensibilización a las autoridades de los diferentes niveles para promover y garantizar el 

cumplimiento de la normativa,  permitirá una mejor protección de los derechos de los niños 

con discapacidad que buscan acceder a una educación inclusiva de calidad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Nivel de Investigación 

 

3.1.1 Bibliográfico documental 

 

Considerando que la investigación bibliográfica es aquella fase de la investigación científica 

donde se indaga el material escrito con respecto a un tema o problema, es que se puede llegar 

a determinar que dentro de este proyecto se han tomado algunos criterios relacionados con 

la inclusión educativa, revelando que la misma es ampliamente desarrollada por distintas 

fuentes investigativas como libros, documentos, periódicos, revistas, internet, donde se ha 

expresado su concepto, importancia y utilidad. 

 

3.1.2 Descriptivo 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en alcanzar a percibir la situación 

predominante a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. De ahí que la recolección de datos se practica sobre la base de una hipótesis, 

exponiéndose la información de manera cuidadosa, para finalmente analizar 

minuciosamente los resultados con la finalidad de obtener elementos que contribuyan al 

conocimiento.   

 

En el presente proyecto, el estudio sobre la inclusión educativa de niños con 

discapacidad en la escuela Leonor de Stacey durante el periodo 2014-2015, se vio expresado 

en caracterizar sus atributos más peculiares o diferenciadores. Describiéndose, analizándose 

e interpretan los datos obtenidos a través de las técnicas como la encuesta y la entrevista 

escogidas de recolección de datos.   
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3.1.3 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se trata de una investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabajó 

en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, en las que 

obtuvo los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones 

de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 

reales y cotidianas.  

 

Esta investigación de campo se la realizó a funcionarios que laboran en el Ministerio de 

Educación  y en la Escuela Leonor de Stacey del Cantón Quito Provincia de Pichincha, 

quienes contribuyeron con sus experiencias obtenidas a través del contacto directo con 

aquellos familiares, docentes y alumnos inmersos en la problemática de educación inclusiva 

para niños/as con discapacidad. 

 

3.1.4 Investigación Histórica 

 

Es una de las más importantes que cuenta la investigación ya que está fundada en los 

acontecimientos y conocimientos obtenidos del ser humano, esto permitió ir conociendo, 

cómo ha evolucionado la teoría ya existente como también los hechos, en este caso a seguir 

será la inclusión educativa de los alumnos con discapacidad de la escuela Leonor Staceyque 

se fue descubriendo cómo ha evolucionado hasta la actualidad. 

 

3.2   Determinación de los Métodos 

 

Se consideró necesario utilizar los siguientes métodos más conocidos dentro de la 

investigación científica, para el desarrollo del tema planteado, éstos son: 

 

3.2.1 Método jurídico 

 

Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los fines del 

Derecho para el conocimiento e interpretación de sus fuentes para la estructura de sus textos 
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positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión, en el amplio panorama del Diccionario 

del Derecho Usual. (Osorio, pág. 620) 

 

3.2.2 Método Empírico 

 

Este método consideró que la verdad está en la realidad, en los hechos, cuya información fue 

recogida objetivamente en la comunidad de estudio para realizarla, luego transformarla en 

conceptos y procesarla en la elaboración de leyes. 

 

3.2.3 Método Interpretativo 

 

Interpretar, es desentrañar la significación lógica de una expresión de pensamiento (labor 

semántica).La moderna filosofía, lo ha extendido a una función vivencial consistente el 

aprehender el sentido positivo o negativo ciertos acontecimientos, comprender el sentido 

espiritual a través de una vivencia valorativa (función gnoseológica, del intérprete de los 

hechos de la cultura). 

 

3.3 Estructura de Unidad de Análisis 

 

3.3.1 Caracterización de las variables 

 

3.3.1.1 Variables Independientes 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

3.3.1.2 Variables Dependientes 

 

Derecho de inclusión educativa 
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Tabla No.1. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA 

O 

INSTRUM

ENTO 

Variable  independiente 1: 

La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 

tiene por objeto garantizar 

el derecho a una educación,  

teniendo en cuenta la 

interculturalidad y la 

plurinacionalidad; 

desarrollando y 

profundizando los 

derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales 

en el ámbito educativo de 

manera incluyente, es decir 

considerando las 

necesidades educativas 

especiales de las personas 

en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz.  

Derechos Sociales 

constitucionales 

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural 

 

Reglamento a la 

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural. 

 

 

 

Capacitación  

-Formación  

-Educación  

-Inclusión  

-Cultura  

 

4 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Entrevista 

Encuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR  TÉCNICA 

O 

INSTRUM

ENTO 

Variable dependiente 1: 

El derecho de inclusión 

educativa se refiere al 

derecho a una educación de 

calidad-, y a unas prácticas 

escolares en las que debe 

primar la necesidad de 

aprender en el marco de 

una cultura escolar de 

aceptación y respeto por las 

diferencias. 

Ámbito 

constitucional 

Ámbito civil 

-Social  

Laboral -Familiar 

cultural  

-Educativo 

Atención  

Prioritaria 

 -Capacitación  

-Recreación  

-Proyectos  

-Rehabilitación 

 Entrevista 

Encuesta 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Autor: Morales Alvarado Jorge Fernando 
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3.4 Población y Muestra 

 

 

La población del presente proyecto investigativo que se refiere a la “La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y la Inclusión  de Niños con Discapacidad en la Escuela Leonor 

de Stacey durante el Periodo 2014-2015” está comprendida entre Abogados en Derecho 

Social, Técnicos que trabajan con Personas con Discapacidades Especiales, Representantes, 

Público en General y Docentes a los mismos que se les realizará encuestas para obtener 

información para el respectivo análisis. En la muestra se tendrá en cuenta a 5Abogados en 

Derecho Social, 20 Técnicos y docentes que trabajan con Personas con Discapacidades, 40 

Representantes  de PCD y ciudadanos del Público en general,  en total el tamaño de la 

muestra será de 65 personas. 

 

Tabla No. 2. Población y Muestra 

POBLACIÓN CANTIDAD/INTEGRANTES 

Abogados en derecho social  5 entrevista 

Docentes Técnicos que trabajan con  PcD 20 

Representantes  y público en general 40 

  

TOTAL 65 

Autor: Morales Alvarado Jorge Fernando  

 

 

3.5 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

3.5.1. La Observación 

 

La observación permitió evidenciar la situación actual sobre la educación inclusiva, la misma 

que también es un derecho que tiene los niños/as y adolescentes con discapacidad y que 

consta tanto en la Constitución de la República, Tratados Internacionales  como en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural.  
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3.5.2. La Encuesta 

 

Con la encuesta se recopiló datos por medio de un cuestionario previamente diseñado para 

conocer opiniones sobre el tema planteado sin que esta información sea modificada bajo 

ningún concepto.  

 

3.5.3. La entrevista 

 

Se realizó preguntas dirigidas a aquellas personas que dieron información específica y 

especializada sobre la presente investigación. 

 

3.6  Metodología para la acción e intervención 

Tabla No. 3.  Fases del Proyecto de Investigación 

FASES O ETAPAS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (DOCUMENTO No. 1) 

2. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

3. DESIGNACIÓN DEL TUTOR 

4. DESARROLLO DEL PERFIL DEL PROYECTO 

5. APROBACIÓN DEL PERFIL (DOCUMENTO No. 2) 

6. EXPOSICIÓN ANTE EL TRIBUNAL 

7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

8. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

9. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO (DOCUMENTO No.3) 

10. CALIFICACIÓN DEL DOCUMENTO POR EL TRIBUNAL DE 

LECTORES 

11. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

12. SUSTENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE GRADO ORAL 

Elaborado por: Morales Alvarado Jorge Fernando 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Formulario 1 Encuestas.- Cuestionario dirigido a Docentes y Técnicos 
 

Pregunta No. 1.- ¿Considera usted que la inclusión de niños con discapacidad en los 

centros educativos regulares han generado un retraso pedagógico del resto de 

alumnos? 

Tabla No. 4. Pregunta No. 1  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  14 70% 

No  6 30% 

Total  20 100% 

           Fuente: Encuesta dirigida a 20 docentes y técnicos 

 

Gráfico 1: Pregunta No. 1 La

 

Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 

 
 
 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Conforme los datos obtenidos de la encuesta realizada el 70% si considera que la inclusión 

de niños con discapacidad en los centros educativos regulares han generado un retraso 

pedagógico del resto de alumnos, mientras que el 30% no lo considera. 

Se podría manifestar que existe un cierto retraso pedagógico del resto de niños debido a un 

proceso de inclusión inefectivo, más no por la influencia directa de los niños con 

discapacidad al no ser participativo en el aula de clase. Es decir que esta inefectividad se 

debería a la falta de un manejo adecuado de lo que implica la inclusión, como son la 

aplicación correcta de las adaptaciones curriculares asociadas a la discapacidad. 

Si
70%

No
30%

¿Considera usted que la inclusión de niños con discapacidad en los 
centros educativos regulares han generado un retraso pedagógico 

del resto de alumnos?
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Pregunta No. 2.- ¿Considera usted que los maestros están preparados para trabajar en 

la educación inclusiva? 

Tabla No. 5. Pregunta No. 2 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  14 70% 

No  6 30% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a 20 docentes y técnicos 

 

 

Gráfico 2: Pregunta No. 2os 

 
 la educación  

       Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 
 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según los datos obtenidos en las encuestas, el 70% si considera  que los maestros están 

preparados para trabajar en la educación inclusiva, mientras que el 30% manifiesta que no. 

Frente a esta respuesta se puede manifestar que existiría un buen porcentaje de maestros que 

no están preparados para trabajar en la educación inclusiva, debiéndose a una deficiente 

infraestructura y la falta de un  mobiliario adecuado que ameritaría este nuevo modelo, donde 

los niños con discapacidad requieren de que estos sean eficientes y acordes con sus 

necesidades especiales. Siendo importante además que se dé una consciente preparación 

profesional en atención a la diversidad en las aulas, por parte de los docentes.  

Si
70%

No
30%

¿Considera usted que los maestros están preparados para trabajar 
en la educación inclusiva?
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Pregunta No. 3.- ¿Considera que el sistema educativo ecuatoriano se va acoplando con la 

educación inclusiva? 

Tabla No. 6.- Pregunta No. 3inclusiva? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  18 90% 

No  2 10% 

Total  20 100% 

             Fuente: Encuesta dirigida a 20 docentes y técnicos 

 

Gráfico 3: Pregunta No. 3tema 

 
   Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Los resultados  obtenidos en esta interrogante nos indica que el 90% si considera que el 

sistema educativo ecuatoriano se va acoplando con la educación inclusiva, mientras que el 

10% no lo considera. 

La labor que ha emprendido el sistema educativo ecuatoriano se basa en que todos los 

alumnos tienen igualdad de condiciones, aunque esto implique abordar desafíos inmensos 

que  irá venciendo paulatinamente con las adaptaciones curriculares, las adecuaciones de las 

aulas inclusivas, la implementación necesaria de instrumentos para el aprendizaje, maestros 

preparados en la enseñanza de niños con necesidades especiales, entre otros. 

Si
90%

No
10%

¿Considera que el sistema educativo ecuatoriano se va acoplando 
con la educación inclusiva.?
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 Pregunta No. 4.- ¿Cree usted que se cumple la disposición de contar con equipos de 

profesionales especializados en la detección de necesidades educativas especiales, 

asociadas a la discapacidad en esta institución? 

 

Tabla No.7. Pregunta No. 4 especializados? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  20 100% 

Total  20 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a 20 docentes y técnicos 

 

 

Gráfico 4: Pregunta No. 4cumple 

 
la disposición de contar con equipos de profesionales especializados? 

Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 
 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos en esta pregunta el 100%  no cree que se cumple la disposición de 

contar con equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, asociadas a la discapacidad en esta institución. 

Contar con equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad sería de gran ayuda para el avance de la 

educación inclusiva, ya que esto sería un complemento a todo un conjunto de actividades a 

seguir para que ésta se convierta en una realidad que el sistema educativo se ha propuesto 

toda vez que las escuelas son las que deben incluir a los niños con discapacidad y no éstos 

incluirse a ella. 

Si
0%

No
100%

¿Cree usted que se cumple la disposición de contar con equipos de 
profesionales especializados en la detección de necesidades 

educativas especiales, asociadas a la discapacidad en esta 
institución?
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Pregunta No. 5.- ¿Considera usted que se debe sensibilizar a las autoridades de los 

diferentes niveles para promover y garantizar el cumplimiento de la normativa y 

proteger los derechos de los niños con discapacidad que buscan acceder a una 

educación inclusiva de calidad?  

 

Tabla No. 8. ¿. Pregunta No. 5-Se  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a 20 docentes y técnicos 

 

Gráfico 5: Pregunta No. 5  

 

 
e los diferentes niveles para  promover y garantizar el cumplimiento de la normativa? 

         Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Según los datos obtenidos en esta pregunta la gran totalidad, es decir el 100% de los 

encuestados  si considera que se debe sensibilizar a las autoridades de los diferentes niveles 

para promover y garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos de los 

niños con discapacidad que buscan acceder a una educación inclusiva de calidad.  

Actualmente al hablar del derecho a la educación, ya estamos hablando del derecho a la 

educación inclusiva, es decir con las características de lo que llamaríamos inclusión, por lo 

tanto si está prescrito en la ley, es importante que las autoridades educativas se sensibiliceny 

trabajen por el cumplimiento de lasdisposiciones que protege el derecho a la educación delos 

niños con discapacidad. 

Si
100%

No
0%

¿Considera usted que se debe sensibilizar a las autoridades de los 
diferentes niveles para promover y garantizar el cumplimiento de la 

normativa y proteger los derechos de los niños con discapacidad 
que buscan acceder a una educación inclusiva de calidad?
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4.2 Formulario 2 Encuestas.- Cuestionario dirigido a público general y padres de 

familia. 
 

Pregunta No. 1.- ¿Cree usted que existe discriminación al momento que un niño con 

discapacidad es incluido en el sistema de Educación Regular?  

Tabla No. 9. ¿Pregunta No. 1discapacidad es incluido en el sistema de Educación Regular? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  32 80% 

No  8 20% 

Total  40 100% 

           Fuente: Encuesta dirigida a 40 personas, entre público general y padres de familia 

 

 

Gráfico 6: Pregunta No. 1 
 

 
al momento que un n Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según las respuestas a esta pregunta, el 80% si cree que existe discriminación al momento 

que un niño con discapacidad es incluido en el sistema de Educación Regular, mientras que 

el 20% no lo cree. 

En el momento que un niño con discapacidad ingresa a un establecimiento de educación 

regular, debería contar con la aceptación espontánea del sistema escolar, por esta razón 

podríamos decir que si se evidencia un porcentaje de discriminación, esto sería de gran 

preocupación para el nuevo modelo educativo que se desea se implante con éxito en nuestra 

sociedad, para el bien de niños y niñas con necesidades especiales que queremos 

seanacogidos cálidamente por la educación inclusiva. 

Si
80%

No
20%

¿Cree usted que existe discriminación al momento que un niño con 
discapacidad es incluido en el sistema de Educación Regular?
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Pregunta No. 2.- ¿Considera usted que la educación inclusiva tiene ventajas para los 

niños con discapacidad?  

Tabla No. 10.- Pregunta No. 2La educación inclusiva tiene ventajas para los niños con discapacidad? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  40 100% 

No  0 0% 

Total  40 100% 

           Fuente: Encuesta dirigida a 40 personas, entre  

público general y padres de familia 

 

 
Gráfico 7:¿La educación inclusiva tiene ventajas para los niños con discapacidad? 

 

Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 

 
Análisis e Interpretación: 

Conforme los datos obtenidos el 100% de los encuestados si  considera que la educación 

inclusiva tiene ventajas para los niños con discapacidad 

Es grato tener esta respuesta positiva en su totalidad, ya que esto abre oportunidades futuras 

a niños que padecen alguna discapacidad, toda vez que al educarlos se los está preparando 

para que puedan desempeñarse en labores que les brindará su sustento de vida, siendo más 

bien un aliciente para sus  familias, quienes tendrían el deber moral de sobrellevar sus pesares 

en caso de no contar con la educación inclusiva que lo que desea es educar en un marco de 

amor y de humanidad. 

 

Si
100%

No
0%

¿Considera usted que la educación inclusiva tiene ventajas para los 
niños con discapacidad?
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Pregunta No. 3.- ¿Considera usted que la educación inclusiva que promueve el Estado, 

logra obtener la igualdad de condiciones en el aula?  

Tabla No. 11. Pregunta No. 3 La educación inclusiva que promueve el Estado, logra obtener la igualdad 

de condiciones en el aula? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 50% 

No  20 50% 

Total  40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a 40 personas, entre  

Público general y padres de familia 

 

 

Gráfico 8: Pregunta No. 3   

 
        Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta interrogante el 50% de los encuetados si considera 

que la educación inclusiva que promueve el Estado, logra obtener la igualdad de condiciones 

en el aula, mientras que el 50% considera que no. 

Los avances tecnológicos han favorecido en la solución de muchos de los problemas con los 

que las personas con discapacidad tenían que enfrentarse en las aulas de clase, colocándoles 

también en igualdad de condiciones para poder obtener un aprendizaje normal, por lo que se 

diría que un porcentaje aceptable, se estaría venciendo una barrera muy importante que lo 

impedía. Dejando entrever que aún falta seguir impulsando varios mecanismos que permitan 

la igualdad en el aula. 

Si
50%

No
50%

¿Considera usted que la educación inclusiva que promueve el 
Estado, logra obtener la igualdad de condiciones en el aula?
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Pregunta No. 4.- ¿Considera usted que al contar con equipos de profesionales 

especializados en atención a niños con necesidades educativas especiales asociados a la 

discapacidad se conseguiría una verdadera educación inclusiva?  

Tabla No.12. Pregunta No. 4 Al contar con equipo de profesionales especializados se conseguiría una 

verdadera educación inclusiva? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  28 70% 

No  12 30% 

Total  40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a 40 personas, entre público general y padres de familia 

 

 

Gráfico 9: Pregunta No. 4 

 

 
        Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 

 
Análisis e Interpretación: 

Conforme los datos obtenidos el 70% de los encuestados si considera que al contar con 

equipos de profesionales especializados en atención a niños con necesidades educativas 

especiales asociados a la discapacidad se conseguiría una verdadera educación inclusiva, 

mientras que el 30%  no lo considera. 

La verdadera educación inclusiva no pretende solamente tener profesionales al cuidado de 

los niños con discapacidad que atiendan problemas de salud, sino de contar con profesores 

pedagogos especializados que les enseñen los medios para que el estudiante acceda a la 

información con determinadas estrategias, logrando al final una verdadera transmisión de 

conocimiento efectivo en ellos.  

Si
70%

No
30%

¿Considera usted que al contar con equipos de profesionales 
especializados en atención a niños con necesidades educativas 

especiales asociados a la discapacidad se conseguiría una verdadera 
educación inclusiva?
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Pregunta No. 5.- ¿Conoce usted el proceso que debe seguir en el caso de existir 

discriminación a un niño con discapacidad en la Institución educativa?  

Tabla No.13. ¿C Pregunta No. 5onoce el proceso que debe seguir en el caso de existir discriminación a un 

niño con discapacidad en la Institución? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  16 40% 

No  24 60% 

Total  40 100% 

           Fuente: Encuesta dirigida a 40 personas, entre público general y padres de familia 

 

 

Gráfico 10: ¿C Pregunta No. 5noce 

 
que debe seguir en el caso de existir discriminación a un niño con discapacidad en la Institución? 

        Elaborado por: Jorge Morales Alvarado 

 
Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos en esta interrogante de la encuesta, el 60% no conoce el proceso que 

debe seguir en el caso de existir discriminación a un niño con discapacidad en la Institución 

educativa, mientras que el 40% si lo conoce. 

La protección del derecho del nuevo modelo de educación inclusiva, nos permite garantizar 

a través del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural su respeto y si este es 

vulnerado permite dictar medidas de protección y sancionar a los responsables, a través de 

la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. 

 

Si
40%

No
60%

¿Conoce usted el proceso que debe seguir en el caso de existir 
discriminación a un niño con discapacidad en la Institución 

educativa?
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4.3 Formulario 3 Entrevistas.- Cuestionario dirigido a Abogados en Derechos Social 

 

Entrevista 1 

1.- A su criterio ¿Qué opinión le merece la educación inclusiva en nuestro país? 

Es algo que se lo viene trabajando por décadas. Pero que lamentablemente aún no se llega a 

consolidar como en otros países como por ejemplo Cuba. 

 

2.- A su criterio ¿Por qué consideraría importante que se priorice la educación 

inclusiva con profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, asociadas a la discapacidad? 

Porque es un tema muy sensible que se lo debe abordar con el mayor profesionalismo que 

se puede, es como lo dice el argot popular se lo debe tratar con pinzas para lograr un 

verdadero avance. 

 

3.- ¿En su opinión cree usted que las Instituciones Educativas Regulares respetan el 

derecho a la inclusión educativa de niños con discapacidad? 

La verdad no del todo pues más que una inclusión existe una obligatoriedad que la norma lo 

exige. En total sino hay una concientización no hay una verdadera inclusión. 

 

4.- A su criterio ¿Cree usted que es necesario que se promueva la sensibilización de las 

autoridades encargadas de que se canalice la formación o fortalecimiento de 

profesionales especializados para estos grupos de atención prioritaria? 

Si pues muchas veces existen trabas en el Ámbito Administrativo y a nivel de la toma de 

decisiones por parte de la Autoridad propiamente por una falta de sensibilización. 

5.- A su criterio ¿Cree usted que existen equipos de profesionales especializados para 

la atención de Niños con discapacidad como parte de la planta docente de cada 

institución? 

Existe pero no en todas las instituciones como sería lo ideal. Pues esto es hacia donde se 

debe apuntar que cada institución cuente con profesionales avanzados. 

Entrevista 2 

1.- A su criterio ¿Qué opinión le merece la educación inclusiva en nuestro país? 

Es un gran eje de trabajo en el presente sin duda ha mejorado en gran número de leyes que 

la promueven como es el caso de la LOEI, Ley de Discapacidades e indudablemente la 

misma CRE que ha profundizado la defensa de estos grupos de atención prioritaria. 
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2.- A su criterio ¿Por qué consideraría importante que se priorice la educación 

inclusiva con profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, asociadas a la discapacidad? 

Me parece sumamente importante, pues no basta la buena voluntad de las personas sino la 

preparación académica que brindará un valor agregado para dar una atención de calidad. 

3.- ¿En su opinión cree usted que las Instituciones Educativas Regulares respetan el 

derecho a la inclusión educativa de niños con discapacidad? 

Me parece que ha existido un gran avance, pues incluso se habla de la implementación de 

un nuevo curriculum educativo que promueve una mayor sensibilidad de los docentes. Pero 

sin duda aún falta mucho por hacer, sobre todo en lo referente a la concientización. 

4.- A su criterio ¿Cree usted que es necesario que se promueva la sensibilización de las 

autoridades encargadas de que se canalice la formación o fortalecimiento de 

profesionales especializados para estos grupos de atención prioritaria? 

Eso es algo urgente que constituye un eje transversal en el ámbito educativo, pues no solo 

se debe sensibilizar a la autoridad sino más bien a la sociedad en su conjunto. 

5.- A su criterio ¿Cree usted que existen equipos de profesionales especializados para 

la atención de Niños con discapacidad como parte de la planta docente de cada 

institución? 

No existe todavía pues esto sin duda constituye un aumento de presupuesto, pero es muy 

necesario que se llegue a esto. Pues caso contrario lejos de una inclusión se puede llegar a 

un verdadero retroceso. Tanto en la normativa como en lo social y lo peor en lo individual 

de la persona con discapacidad. 

Entrevista 3 

1.- A su criterio ¿Qué opinión le merece la educación inclusiva en nuestro país? 

De acuerdo a su realidad me parece debe existir más centros especializados exclusivamente 

para este grupo de atención prioritaria según sea el caso. 

2.- A su criterio ¿Por qué consideraría importante que se priorice la educación 

inclusiva con profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, asociadas a la discapacidad? 

Porque ellos tendrán la técnica para poder atender a este grupo de niños y no sean 

maltratados. 

3.- ¿En su opinión cree usted que las Instituciones Educativas Regulares respetan el 

derecho a la inclusión educativa de niños con discapacidad? 
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Si respeta pero lamentablemente no existen adecuaciones arquitectónicas en los 

establecimientos además falta aún adecuar herramientas pedagógicas. 

4.- A su criterio ¿Cree usted que es necesario que se promueva la sensibilización de las 

autoridades encargadas de que se canalice la formación o fortalecimiento de 

profesionales especializados para estos grupos de atención prioritaria? 

Por su puesto que si debe ir la sensibilización donde la máxima autoridad Educativa del país, 

pues solo así se conseguirá una aplicación efectiva de las leyes vigentes que garanticen 

derechos a las personas con discapacidad, pero por falta de conciencia social no se los aplica 

en su totalidad. 

5.- A su criterio ¿Cree usted que existen equipos de profesionales especializados para 

la atención de Niños con discapacidad como parte de la planta docente de cada 

institución? 

Lamentablemente desde mi punto de vista recién los DECEs, están alineándose en esta 

visión, pues cabe indicar que no hace mucho se creó la UDAI en los distintos centros 

educativos que sin duda contribuyen pero falta incluir a profesionales directamente en la 

planta docente. 
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Entrevista 4 

1.- A su criterio ¿Qué opinión le merece la educación inclusiva en nuestro país? 

Que aún falta inversión pues las instituciones no dan la facilidad de acceso por las barreras 

arquitectónicas existentes, además debe haber una inversión mayor en cuanto a capacitación 

del personal que atienda a estas personas en el ámbito educativo. 

2.- A su criterio ¿Por qué consideraría importante que se priorice la educación 

inclusiva con profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, asociadas a la discapacidad? 

Es importante puesto que se requieren personal especializado en el manejo de personas con 

discapacidad para dar un diagnóstico adecuado y técnico que permita al docente trabajar de 

la mejor manera en el tema con un niño con discapacidad. 

3.- ¿En su opinión cree usted que las Instituciones Educativas Regulares respetan el 

derecho a la inclusión educativa de niños con discapacidad? 

No hay el total respeto, ya que se lo acepta por las leyes existentes más no por una conciencia 

social.  Pues si a un docente le ponen a elegir entre aceptar o no aun niño con necesidades 

educativas asociadas a la discapacidad lo más seguro es que elija no hacerlo. De ahí que la 

norma está bien pero no así la sensibilización. 

4.- A su criterio ¿Cree usted que es necesario que se promueva la sensibilización de las 

autoridades encargadas de que se canalice la formación o fortalecimiento de 

profesionales especializados para estos grupos de atención prioritaria? 

Si debe existir una sensibilización para poder transmitir a los docentes la realidad de este 

grupo de niños y sean vistos de una manera igual a todo el grupo. Se de a conocer las 

necesidades y cómo actuar frente a ellos. 

5.- A su criterio ¿Cree usted que existen equipos de profesionales especializados para 

la atención de Niños con discapacidad como parte de la planta docente de cada 

institución? 

No en su totalidad y por ello los niños son atendidos como deberían pues no existe la guía 

de los profesionales especializados y por ende el docente da lo que considera a su criterio 

pero no técnicamente. 

Entrevista 5 

1.- A su criterio ¿Qué opinión le merece la educación inclusiva en nuestro país? 

Es algo muy positivo pues permite la restitución de derechos de este grupo vulnerable 

además con la inclusión se logra un desarrollo integral de las personas con discapacidad y 

su familia, claro que esta se la debe fortalecer. 
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2.- A su criterio ¿Por qué consideraría importante que se priorice la educación 

inclusiva con profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, asociadas a la discapacidad? 

Porque esto permite manejar de una manera más profesional y técnico a estos niños que por 

su condición especial requieren un fruto especializado sin que se vulneren su derecho a la 

inclusión. 

3.- ¿En su opinión cree usted que las Instituciones Educativas Regulares respetan el 

derecho a la inclusión educativa de niños con discapacidad? 

La verdad aún falta mucho en lo referente a ese tema pues las instituciones en su inicio 

fueron creados con un enfoque diferente y por ende tienen múltiples barreras arquitectónicas 

además falta mucha sensibilización a los educadores en temas como respeto a la diversidad 

y manejo apropiado del lenguaje. 

4.- A su criterio ¿Cree usted que es necesario que se promueva la sensibilización de las 

autoridades encargadas de que se canalice la formación o fortalecimiento de 

profesionales especializados para estos grupos de atención prioritaria? 

En efecto eso es algo vital para lograr una verdadera inclusión pues se debe estar consciente 

del verdadero fin y efecto que conlleva la aplicación de la política pública y eso se consigue 

con la sensibilización.  Pues ya que varias personas no son sensibles frente a la problemática 

no aplican la norma de una manera efectiva 

5.- A su criterio ¿Cree usted que existen equipos de profesionales especializados para 

la atención de Niños con discapacidad como parte de la planta docente de cada 

institución? 

No lo hay, pues se nota la falencia de esta con la gran inconformidad de padres. Al momento 

de optar por una educación inclusiva en una institución regular y ven que no existe la 

atención y trato que merecen. Esto lo digo en función de mi sobrino con el cual vivimos el 

maltrato y falta manejo adecuado de un niño con discapacidad. 

4.4. Comprobación de idea a defender 

 

Los constantes problemas de aprendizaje y las repetidas denuncias por casos de 

discriminación hacia niños con discapacidad se oponen al nuevo modelo educativo llamado 

educación inclusiva, que el Estado en su afán de lograr que se cumpla el principio de 

igualdad de condiciones para una sociedad más equitativa ha emprendido abordar este 

desafío. De ahí que es menester  la sensibilización a las autoridades de los diferentes niveles 

para promover y garantizar el cumplimiento de la normativa,  permitiendo una mejor 
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protección de los derechos de los niños con discapacidad que buscan acceder a una educación 

inclusiva de calidad que les de esperanza para ser parte de un futuro digno propio, de la 

familia y la sociedad. 

 

De acuerdo a la idea a defender y los resultados obtenidos en las encuestas los involucrados 

consideran que si es necesario la sensibilización a las autoridades de los diferentes niveles, 

por tanto la idea a defender se comprueba.  

 

4.5. Conclusiones 

 

 Varios instrumentos y tratados a nivel internacional, entre ellos la Convención sobre 

derechos de las personas con discapacidad instan a los Estados parte a reconocer los 

derechos humanos proclamados garantizando a las personas con Discapacidad los 

puedan ejercer con plenitud y sin discriminación. 

 

 El Estado ecuatoriano se ha propuesto transformar la educación hacia una educación 

inclusiva que acepte de manera espontánea a niños con capacidades diferentes en sus 

establecimientos, brindándoles una educación en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin ninguna discriminación o exclusión, con el propósito de forjarles 

como personas participadoras de una sociedad más equitativa, en un país con un mejor 

desarrollo. 

 

 El sistema educativo ecuatoriano a través de la educación inclusiva busca eliminar las 

barreras de participación y aprendizaje por diversos factores sociales y económicos, 

culturales, geográficos, de salud y discapacidades, adaptándose a todo niño con 

necesidades educativas especiales en un ambiente donde se les ayude a cumplir con los 

parámetros que deben lograr. 

 

 Se observa que pese a estos diversos instrumentos y acciones de activistas, los derechos 

de las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad 

de condiciones con los demás en la vida social. 
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 La Ley de educación Intercultural, reconoce  en sus artículos entre otras cosas 

mecanismos para el  acceso  a una educación inclusiva de Personas con  discapacidad, 

buscando la igualdad de oportunidades también para este grupo de atención prioritaria 

que han sido relegadas por mucho tiempo. 

 

 La ley de Educación Intercultural y el respectivo reglamento, indican que los docentes 

deben realizar las respectivas adaptaciones curriculares para trabajar con  niños con 

Discapacidad, para lograr una verdadera inclusión en el sistema de educación regular, 

logrando desarrollar las potencialidades de cada uno y respetando las respectivas 

individualidades. 

 

 En la Escuela  Leonor de Stacey, se han incluido al sistema regular a 19 niños con 

discapacidad, cumpliendo así con la disposición de inclusión  de niños con discapacidad 

al sistema regular, donde se ha podido constatar, la buena voluntad de los docentes  para 

trabajar de la mejor manera con este grupo de niños, sin embargo al mismo tiempo se ha 

evidenciado la falta de conocimientos técnicos en cuanto al manejo de niños con 

necesidades educativas asociadas a la discapacidad.  

 

 La falta de capacitación a los docentes de la Escuela Leonor de Stacey en cuanto al 

manejo  técnico de personas con discapacidad y la inexistencia de un equipo 

multidisciplinario como lo establece la ley, no ha permitido  realizar las respectivas 

adaptaciones curriculares para niños con necesidades educativas asociados a la 

discapacidad. 

 

 Existe una normativa que garantiza el acceso a la educación regular de niños con 

discapacidad, lamentablemente lo que no se está aplicando y dando cumplimiento  es la 

aplicación de la  respectiva política pública, por parte de las autoridades encargadas de 

la toma de decisiones.  

 

 No se cuenta con material didáctico adecuado y textos específicos para trabajar con los 

niños con necesidades educativas especiales asociados la discapacidad, que permitan 

desarrollar sus potencialidades y desarrollo de las destrezas específicas. Para que sean 

estudiantes reflexivos participativos y críticos, frente a sí mismo y al entorno en el cual 

se desenvuelven.  
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4.6. Recomendaciones 

 

 Se debe considerar que hoy educar no es informar, es más bien tratar de proporcionar los 

medios para que el estudiante acceda a la información, para lo cual se deberá tener claro 

las ciencias que se enseñan y las estrategias que se deberán implementar para acercarse 

a los estudiantes que posean necesidades educativas especiales asociados a la 

discapacidad . 

 

 Se debería dar prioridad a la preparación profesional especializada en educación a niños 

con necesidades especiales asociados a la discapacidad  a través de instituciones 

exclusivas para este fin, de esta manera se garantizará que los maestros cuenten con 

suficientes conocimientos para la educación inclusiva propuesta por el Estado 

Ecuatoriano. 

 

 Es necesario que se sensibilice a las autoridades de los diferentes niveles para promover 

y garantizar una aplicación efectiva de las leyes vigentes,  permitiendo una mejor 

protección de los derechos de los niños con discapacidad que buscan acceder a una 

educación inclusiva de calidad que les de esperanza para ser parte de un futuro digno 

propio, de la familia y la sociedad. 

 

 Se considera que no solo se debería sensibilizar a la autoridad sino a la sociedad en 

conjunto, ya que esto constituiría un eje transversal en el ámbito educativo, donde el niño 

con discapacidad llegue a percibir una verdadera inclusión tanto en el entorno educativo 

como social, importantes para su desarrollo cognitivo.   

 

 El proyecto de educación inclusiva requerirá necesariamente no solo de sensibilización 

o concientización sino también de un aumento al presupuesto educativo para 

adecuaciones arquitectónicas, herramientas pedagógicas, etc,  el mismo que no deberá 

ser relegado porque caso contrario  lejos de una inclusión se puede llegar a un verdadero 

retroceso, tanto en la normativa como en lo social y lo peor sería, en lo individual de la 

persona con discapacidad. 
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 El Ministerio de Educación debería proporcionar textos específicos, en caminados y 

dirigidos a trabajar con niños con discapacidad, y así poder realizar las adaptaciones 

curriculares que el niño requiera en las diferentes áreas de una manera efectiva.  
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Justificación 

 

La propuesta de sensibilización  dirigida a las autoridades competentes en materia de niñez,  

para que se respeten los derechos de los niños con discapacidad, es importante, porque 

mediante la misma se pretende dar solución a los múltiples problemas que se dan en las 

escuelas al momento en que no se cuenta con los parámetros requeridos para que sea posible 

la educación inclusiva que promueve el Estado en beneficio y equidad para  todos los niños. 

 

Los niños con discapacidad tienen derecho a que se eliminen las barreras que impiden 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 

Para esto la nueva perspectiva gubernamental  apunta a que tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas 

en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz, siendo la Autoridad Educativa Nacional la encargada 

de velar porque esas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento 

para el acceso a la educación. 

 

Tomando en cuenta que un proceso inclusivo es el que hace visible lo que aquel alumno 

o alumna hace bien, aquello en lo que tiene éxito, que puede ofrecer y que posee un valor 

positivo para los demás, ya que una persona con discapacidad en la educación inclusiva no 

puede ser vista solamente como receptora de ayuda y apoyo, también puede dar y ayudar a 

los demás, de esta manera se beneficia a la persona discapacitada porque le permitirá crecer 

como persona y no crecer solamente como discapacitado. 

 

Es importante que se atienda la propuesta de sensibilización por parte de las autoridades 

competentes, para que de esta manera se puedan cumplir las normas que facilitan la 

educación inclusiva, donde las personas con discapacidad serían las más beneficiadas porque 

normalmente suelen ser excluidos del grupo. Teniendo como recomendación la frase del 

libro de Isabel Macarulla donde dice: 
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Que hablar de inclusión escolar es también hablar de la necesidad de construir 

una sociedad inclusiva en todos los ámbitos de la vida de una persona. Una 

sociedad no puede responder a los principios de igualdad, de equidad, de justicia 

y de cohesión social, si no es también una sociedad inclusiva. Una sociedad 

inclusiva es aquella que se esfuerza por eliminar sus barreras al aprendizaje, la 

socialización y la participación de todas las personas y, por lo tanto, también de 

aquellas que tienen discapacidad, garantizando no solamente el acceso a las 

oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena, sino también la 

aceptación de todas las personas con sus propias características, capacidades, 

potencialidades y limitaciones como miembros de aquella sociedad.(Macarulla 

Isabel y Saiz Margarita, 2009) 

 

Se puede concluir con esto que una educación inclusiva de calidad ahora, abrirá las 

puertas a una vida plena en la sociedad, también a los niños con discapacidad, ya que las 

barreras que impedían su proceso de aprendizaje se eliminarán gracias a que sus derechos 

serán respetados, gracias a que las autoridades que tienen la responsabilidad de hacer que se 

cumplan, lo harán una vez que se sensibilicen con estos niños.  

 

5.2 Objetivo General 

 

 Proponer la Sensibilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles, como 

un mecanismo que contribuya al cumplimiento de las normas establecidas a favor de la 

Educación Inclusiva, en la que los niños con discapacidad reciban una educación de 

calidad y calidez. 

 

5.3 Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer en que consiste la educación inclusiva como nuevo modelo en el sistema 

educativo ecuatoriano. 

 

 Estudiar la importancia de que la educación inclusiva sea una realidad 

 

 Recomendar la profesionalización especializada de los maestros. 
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5.4  Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos serían los niños con discapacidad, ya que al hacerse realidad 

el respeto y garantía de sus derechos establecidos en las leyes, gozarán de una  educación  

de calidez y calidad, beneficiándoles en su desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotriz.  

 

5.5  Factibilidad 

 

Factibilidad interna.-Es factible esta propuesta porque cada vez más son los casos de niños 

con discapacidad que al querer recibir la educación inclusiva que el Estado a través de sus 

leyes promulga, han sido discriminados por ser muchas veces excluidos por sus maestros 

que no cuentan con una preparación especializada en niños con discapacidad. Esta 

observación es importante y determina que la propuesta es factible y que además cumple 

con el objetivo planteado, la factibilidad interna tiene estrecha relación con los beneficiarios, 

los niños con discapacidad. 

 

Factibilidad externa.- También es importante mencionar en la necesidad inmediata que 

tiene el Estado, con los niños con discapacidad, la falta de una verdadera atención en las 

Instituciones Educativas públicas, perjudica notablemente el derecho a una educación de 

calidad y calidez de estos niños. 

 

5.6  Descripción de La Propuesta 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

Propuesta de Reforma al Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Exposición de Motivos 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, están dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio. 

 

Art. 134.- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: 

 

Nral5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las 

organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto 

veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

nacional. 

 

Nuestra Legislación en Niñez  necesita de cambios, toda vez que nuestra normativa debe ser 

dinámica en su ejecución para dar solución a nuevos problemas cotidianos que se dan en el 

proceso de la educación inclusiva. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina que la educación es un 

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

del Estado, que 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; 

 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y 

utilización de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 

 

Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la rectoría del Estado 

ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, comprende las instituciones, los 

programas, las políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las 

acciones en los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato; 
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Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y obligaciones 

constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la cual fue publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 

de marzo de 2011; 

 

Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define los principios y fines que 

orientan la educación en el marco del Buen Vivir, de la interculturalidad y de la 

plurinacionalidad, y contiene la regulación esencial sobre la estructura, los niveles, las 

modalidades y el modelo de gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la 

participación de sus actores; 

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento dinámico, 

incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve la prestación de un servicio 

educativo en procura del interés público; y, 

 

Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a la educación de las 

personas, es imprescindible complementar, con la debida fundamentación técnica educativa, 

los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

En ejercicio de las facultades que le confieren el número 5 del artículo 147 de la Constitución 

de la República y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, 

 

Expide: 

 

El REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Añádase al final del Art. 227 

 

Título VII 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Capítulo I 
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DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD 

 

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

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante 

la asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión 

en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

La Autoridad del  sistema educativo se sensibiliza de manera permanente en materia de 

discapacidad para promover y garantizar el cumplimiento de la normativa,  permitiendo una 

mejor protección de los derechos de los niños con discapacidad que buscan acceder a una 

educación inclusiva de calidad que les de esperanza para ser parte de un futuro digno propio, 

de la familia y la sociedad. 

 

5.7 Cronograma de Actividades 

 

Tabla No. 14. Cronograma de actividadesCronograma 

No. Actividades Abril Mayo Junio Julio 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Identificación del 

Problema                 

2 

Diseño o formulación del 

proyecto                 

3 

Recolección de 

Información                 

4 

Diagnóstico de la 

situación                 

5 Ejecución del proyecto                 

6 Seguimiento y evaluación                 

Elaborado por: Jorge Morales 
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5.8 Presupuesto 

 

Tabla No. 15. PresupuestoPresupuesto 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

MATERIAL 20 13 260 

EQUIPOS 5 30 150 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 

13 16 208 

IMPREVISTOS 10 30 300 

TOTAL   918 

Elaborado por: Jorge Morales 
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