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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo hace parte de la revisión documental de las definiciones de 

Educación Inclusiva y las Estrategias Pedagógicas con relación a la inclusión y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes con o sin NEE. El diseño de la investigación es cualitativo-interpretativo, 

de tipo documental no experimental a través del método de la hermenéutica haciendo uso del 

instrumento Knowledge Development ProcessConstructivist (Proknow-C). El objetivo general es 

constatar qué y cómo se está trabajando la Educación Inclusiva desde el ámbito de Ecuador, entre el 

2008 hasta el 2020, para ello se seleccionó una muestra de 92 investigaciones y se establecieron por 

categorías de análisis, la primera de 72 documentos en Educación Inclusiva y la segunda de 20 textos 

en estrategias pedagógicas. En los resultados emergieron 3 focos que son: Las definiciones, teorías y 

los enfoques sobre la Educación Inclusiva y las estrategias pedagógicas; de igual manera en cada foco 

se establecen un modelo que es utilizado en varias investigaciones como es el Index for Inclusión.  

Palabras Clave: Inclusión; Educación Inclusiva; Necesidades Educativas Especiales; Currículo, 

Diversidad Cultural; Ecuador. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ABSTRACT 

 

This research work is part of the documentary review of the definitions of Inclusive Education 

and Pedagogical Strategies in relation to inclusion and its impact on the learning of students 

with or without NEE. The research design is qualitative-interpretive, non-experimental 

documentary type through the hermeneutic method using the instrument Knowledge 

Development Process Constructivist (Proknow-C). The general objective is to verify what and 

how inclusive education is being worked in Ecuador Between 2008 and 2020, a sample of 92 

investigations was selected and established by analysis categories, the first of 72 documents 

on inclusive education and the second of 20 texts on pedagogical strategies. In the results, 3 

focus emerged that are: Definitions, theories, and approaches to inclusive education and 

pedagogical strategies; in the same way, in each focus a model is established that is used in 

various investigations such as the Index for Inclusion. 

Keywords: Inclusion; Inclusive education; Special educational needs; Curriculum, 

Cultural Diversity; Ecuador. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación resalta la importancia de la Educación Inclusiva a través del 

tiempo y es considera hoy en día como una disciplina del ámbito social muy importante ya que se 

encarga de la incorporación de los estudiantes en los centros educativos de manera inclusiva tomando 

como referencia los hechos a nivel mundial, muy indispensables para el cambio de la comunidad 

educativa. Su función principal es asegurar una educación para todos con o sin necesidades educativas 

especiales. En cuanto al desarrollo científico es importante indicar que la práctica inclusiva debe 

guardar una estrecha relación con las investigaciones y con los acuerdos internacionales que están 

evolucionando permanentemente.  

En este sentido el presente trabajo denominado Análisis Bibliométrico de Estrategias 

Pedagógicas y Educación Inclusiva en Ecuador, durante el periodo 2008 – 2020. El estudio de la 

problemática sobre Educación Inclusiva es importante porque hace referencia a que las personas con o 

sin necesidades educativas especiales presentan dificultades para incluirse y permanecer en el proceso 

educativo, una supuesta causa presente en la educación es la carencia de comprensión y capacitación 

acerca de lo que implica la inclusión y las estrategias pedagógicas inclusivas existentes lo que han 

generado que los docentes realicen su labor de manera desorganizada, poco planificada y que no se 

adapte a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. Para poder realizar el proceso de 

investigación, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 Identificar los enfoques, teorías y modelos sobre estrategias pedagógicas inclusivas. 

 Describir el estado del arte de Educación Inclusiva 

 Construir una propuesta alternativa de estrategias pedagógicas para la Educación 

Inclusiva de niños y niñas que asisten a escuelas regulares. 

Para explicar teóricamente la problemática planteada se desarrollaron las siguientes categorías:  
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La revisión de literatura se desglosa la historia de la Educación Inclusiva y de las estrategias 

pedagógicas como ha ido evolucionando durante el desarrollo de cada época, como se define o se 

contextualiza la Educación Inclusiva desde el punto de varios autores, que filosofía maneja la 

Educación Inclusiva y cuáles son sus fines en el proceso educativo y cuáles son los agentes que 

intervienen en este proceso. Además, encontramos las estrategias pedagógicas que se encuentran en el 

currículo para niños en Educación Inclusiva y que permite el uso de estas estrategias. También se define 

lo que es Necesidades educativas especiales en el ámbito del Ecuador y como la preparación docente 

con sus diferentes tipos de formación influyen en el proceso de inclusión en las instituciones educativas.   

La metodología donde se describe los materiales y métodos usados para la realización de la 

tesis. Se realiza una recolección de evidencias por medio de un levantamiento de información en 

artículos de Latinoamérica, Ecuador y países desarrollados. Es una investigación de carácter 

documental no experimental con un enfoque cualitativo con el método de la hermenéutica haciendo uso 

del instrumento Knowledge Development ProcessConstructivist (Proknow-C), que consiste en la 

revisión de bibliografía de artículos a través de la base de datos virtual libre Google Académico, donde 

la investigación se realizó en las áreas de educación, comunicación, medicina, derecho, didáctica, 

psicología, trabajo social, criminología y relaciones durante el periodo 2008 – 2020. 

La muestra la constituyen 92 artículos de los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 72 documentos de Educación Inclusiva y 20 publicaciones de estrategias pedagógicas a nivel 

de Ecuador, Latinoamérica y países desarrollados.  

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación se determinó que Ecuador cuenta con 

un porcentaje alto de documentos en referencia a los países Latinoamericanos, pero que su investigación 

por autor es baja en relación a países desarrollados. La investigación en Educación Inclusiva y 

estrategias pedagógicas se lo realiza en el área de la educación con la teoría de la inclusión basándose 

en un modelo educativo como es el Index for inclusión basados en un enfoque inclusivo.  
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Las conclusiones a las que se llegaron fueron de que la investigación realizada por autores 

ecuatorianos se efectúo desde el año 2016 – 2017 ocho años después del cambio de la constitución del 

2008.  La mayoría de artículos elaborados se realizan a base de tres teorías y enfoques como la 

educativa, la inclusiva y la pedagógica. Además, se concluye que una de las bases para dar un cambio 

en la Educación Inclusiva tuvo que ver la Declaración de Salamanca en 1994 permitiendo a través de 

la UNESCO crear en diferentes países distintas políticas públicas que permitan la educación para todos 

haciendo uso de estrategias pedagógicas individualizadas al tomar como referente el modelo Index For 

Inclusión. 

Consecuentemente se recomienda que se debe brindar capacitación sobre temas inclusivos en 

las instituciones educativas partiendo desde la formación del docente en las universidades donde se 

debe implementar una materia acerca de la inclusión con la finalidad de formar al profesional educativo. 

Que se haga uso de la guía de Educación Inclusiva para directivos y docentes para informarse y a la vez 

ponerla en práctica con la finalidad de crear centros educativos inclusivos que atiendan a sus estudiantes 

desde sus individualidades. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Hablar de inclusión es hablar de un proceso que no finaliza nunca, encaminado a la búsqueda 

de formas adecuadas para atender a la diversidad de alumnos existente en las unidades educativas, 

con el fin de identificar y eliminar las barreras y lograr la asistencia, participación y rendimiento de 

todos los alumnos.  

Evolución de la Educación Inclusiva 

Con el fin de brindar una perspectiva histórica de la evolución que se ha dado a través del 

tiempo sobre la inclusión se tomará como referencia los diferentes debates y conferencias 

internacionales, celebradas desde 1948 hasta 2017.Entre las primeras tenemos la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, realizada por la ONU en 1948, en la que se defiende el derecho 

a la libertad e igualdad de todas las personas a una educación de calidad independientemente del país 

en el que se encuentre.  En el año de1960, se realiza la convención de lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza, celebrada por la UNESCO, en donde las partes se 

comprometen a crear políticas que aseguren la igualdad de trato a todas las personas sin importar sus 

diferencias. Estas dos celebraciones fueron el inicio del desarrollo de una Educación Inclusiva. 

Luego se dio el primer Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

la ONU, en el año de1966, en el mismo que se asemeja al acuerdo de 1960 de la UNESCO que es el 

derecho de toda persona a la educación y el respeto de los derechos humanos. 

En el año de 1989 la ONU celebra la Convención sobre los Derechos del Niño, la misma que 

manifiesta que el niño o niña que tenga algún tipo de discapacidad, tiene derecho de acceder a la 

educación en igualdad de oportunidades. 

En 1990, se da la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de la UNESCO, en la que 

se habla por primera vez de la necesidad de una educación totalmente para todos. 
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En Salamanca, en el año de 1994 la UNESCO brinda la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales, donde se inicia el paradigma educativo llamado Educación 

Inclusiva. 

En el año 2000, la UNESCO celebre el Foro Consultivo Internacional para la Educación para 

todos para así fortalecer la educación superior y que los países alcancen un mejor desarrollo. Es así 

que, en el 2006, en la ONU se da la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en donde los Estados parte asegurarán un sistema de Educación Inclusiva, en esta 

convención se refleja por primera vez los términos de inclusión y calidad.  

De esta manera se apuesta a que todos los países inviertan en la Educación Inclusiva y se 

brinde los fondos necesarios suficientes como el Foro Mundial sobre Educación realizado por la 

UNESCO en el 2015. 

Con estos datos se elabora la agenda 2030 por la ONU, en el año 2016, donde se habla de los 

17 objetivos donde se encuentra el número cuatro que dice: “buscar garantizar la Educación Inclusiva 

como una educación equitativa y de calidad y además promover oportunidades de aprendizaje para 

todos” (ONU,2016, párr. 4). En este objetivo, se le da énfasis a brindar una verdadera Educación 

Inclusiva y de calidad.  

Para finalizar la UNESCO, en el año 2017, publica la Guía para asegurar la Inclusión y la 

Equidad en la Educación.  Con la finalidad de que la guía sea destinada a ser un apoyo para que los 

países puedan crear políticas educativas inclusivas y equitativas.  

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INCLUSIVA? 

La Educación Inclusiva se define como: 

El proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes 

a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, a fin de reducir la 

exclusión en la educación. La educación inclusiva se sostiene en los principios constitucionales, legales 

nacionales y en los diferentes instrumentos referentes a su promoción y funcionamiento. (Ministerio de 

Educación, Acuerdo Nº 295 – 13, Art. 11, 2013, p. 5) 
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Según la UNESCO (2005), la Educación Inclusiva es un proceso orientado a responder a la 

diversidad del alumnado, incrementando su participación en la cultura, el currículo y las comunidades 

de las escuelas, reduciendo la exclusión en y desde la educación. 

Por lo tanto, se puede decir que la Educación Inclusiva, hace referencia a un trato igual, en lo 

que tiene que ver al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo para todos, sin que exista 

discriminación o marginación por algún aspecto social, cultural, religioso, político y sobre todo físico; 

la Educación Inclusiva pretende en sí eliminar las barreras limitantes del proceso de aprendizaje 

estableciendo justicia en la distribución del servicio educativo. 

Filosofía de la Educación Inclusiva 

Desde los documentos de la (UNESCO, 1994), se establecen los principios bajo los cuales se 

debe brindar educación a los niño/as y jóvenes con discapacidad que se enmarcan en tres: el primero es 

el derecho a la educación, segundo el derecho a la igualdad de oportunidades y el tercero el derecho a 

participar en la comunidad; estos tres principios brindan al estudiante igualdad de oportunidades y el 

acceso a la educación sin restricciones de ningún tipo.  

Arnaiz (2005) señala “si queremos que las escuelas sean inclusivas, es decir, para todos, es 

imprescindible que los sistemas educativos aseguren que todos los alumnos tengan acceso a un 

aprendizaje significativo” (p. 57). Tomando en cuenta que cada uno de los estudiantes es diferente con 

el resto es importante reconocer y aprovechar las distintas potencialidades que cuenta cada uno con la 

finalidad de realizar una verdadera atención educativa a la diversidad. 

Importancia de la Educación Inclusiva  

La educación durante mucho tiempo ha sido la herramienta que ha tenido mucha influencia en 

el desarrollo de las distintas sociedades, provee a la sociedad de conocimientos y de valores necesarios 

para que pueda alcanzar mejores niveles de bienestar y de crecimiento sea esto en lo económico como 

en lo personal, llegando a lograr así disminuir las desigualdades. 

Valenciano Gr. (2009) argumenta la importancia sobre Educación Inclusiva:  
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…El verdadero cambio en el pensamiento será reflejado en el cambio de actitud. Este será el compromiso 

de la educación y del compromiso social: dar respuesta a las necesidades, y reducir o eliminar los 

problemas sociales mediante el acceso a una educación para todas las personas. El respeto a la diversidad 

empieza por comprenderla, aceptarla como cotidiano y comprender sus orígenes. La educación es el 

puente que “añade” a la tolerancia, a la solidaridad y a la participación de las personas en el quehacer 

humano, especialmente para los alumnos, el vigor requerido para extraer de la diversidad cultural, toda 

la riqueza que en ella subyace… De esta manera nadie es rechazado o segregado, se rescata lo positivo 

de la persona en lugar de etiquetarla por su dificultad, fortaleciendo así la autoestima de los estudiantes 

y la satisfacción por los logros. Se fomentan valores tales como el sentido de pertenencia a un grupo, la 

valía personal, la cooperación, la tolerancia, el respeto mutuo y otros; favoreciendo simultáneamente las 

relaciones interpersonales y por consiguiente el proceso de aprendizaje. (pp.  15 – 18) 

Se debe agregar que el concepto de Educación Inclusiva dado por valencia tiene gran 

importancia y similitud a lo expuesto por la “Declaración de Salamanca” que dice:  

(...) las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños 

bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, 

niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o 

marginados. Todas estas condiciones plantean una serie de retos para los sistemas escolares. (...) Las 

escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con 

discapacidades graves (…) Las necesidades educativas especiales incorporan los principios ya probados 

de una pedagogía razonable de la que todos los niños y niñas se puedan beneficiar. Da por sentado que 

todas las diferencias humanas son normales y que el aprendizaje, por tanto, debe adaptarse a las 

necesidades de cada niño, más que cada niño adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al 

ritmo y a la naturaleza del proceso educativo. Una pedagogía centrada en el niño es positiva para todos 

los alumnos y, como consecuencia, para toda la sociedad. (...) Las escuelas que se centran en el niño son 

además la base para la construcción de una sociedad centrada en las personas que respete tanto la 

dignidad como las diferencias de todos los seres humanos. (UNESCO, 1995, pp. 50-60). 

Ambos criterios buscan una educación netamente inclusiva donde todos los estudiantes sean 

aceptados e incluidos en el sistema educativo es decir en una educación sin barreras, discriminación, 

marginación y exclusión.   
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Finalidad de la Educación Inclusiva 

Según Booth y Ainscow (2000) citado por Valenciano Gr. (2009) “el desarrollo de la Educación 

Inclusiva debe direccionarse hacia el cumplimento de varias finalidades, planteadas desde varias 

perspectivas interrelacionadas como la cultura, las políticas y las prácticas de los centros”. (p.18) 

Además, se debería considerar como finalidad el hecho de crear escuelas inclusivas, que sean 

seguras, acogedoras, colaboradoras y estimulantes donde cada persona sea valorada y donde todos los 

que conforman el ámbito educativo obtengan mayores niveles de logro y desarrollo.  Se puede lograr a 

través de la modificación y elaboración de las diferentes políticas públicas creando una guía que sirva 

en cada centro educativo convirtiéndose en el pilar de la educación para atender a la diversidad del 

alumnado. 

Características de la escuela inclusiva 

La Educación Inclusiva se caracteriza por tener un objetivo muy claro que es permitir que todos 

los estudiantes de una determinada institución educativa puedan desarrollar su etapa escolar en un 

mismo centro y aula ordinaria, sin que sea necesario la separación y exclusión en función de 

determinadas condiciones personales, sociales o culturales. 

Al respecto Vélez (2011) afirma:  

La educación inclusiva se enmarca en un modelo social, a partir del cual las barreras para el aprendizaje 

y la participación están en el entorno, siendo este el responsable de minimizarlas y/o abolirlas. Las 

dificultades están fundamentalmente en el currículo, no en el estudiante. Las implicaciones educativas 

tienen que ver con la valoración de la diversidad como condición humana y con la diferencia como un 

aspecto inherente a todos los seres humanos, por ello, todos los sujetos se entienden como diversos, 

diferentes. La responsabilidad del proceso educativo es de toda la comunidad educativa. La educación 

inclusiva supone entonces un cambio social en la manera de concebir las prácticas, las culturas y las 

políticas educativas y escolares (p. 7).  

Por tal razón el Ministerio de Educación de Ecuador (2011) dice que la escuela inclusiva debe 

tener liderazgo, ser diverso, participativo y colaborativo entre la Institución, los docentes y padres de 

familia. La institución debe promover y asegurar la permanencia, promoción y continuidad de cada 

estudiante, los docentes deben contar con la preparación y estrategias pedagógicas de apoyo en las aulas 



 

12 
 

de clases para hacerlas flexibles e inclusivas dando respuesta a las heterogeneidades y por último los 

padres de familia deben ser participativos en el ámbito escolar de sus hijos.  

Teoría y enfoque de la Educación Inclusiva 

La Teoría de la Inclusión hace referencia a la transformación de la escuela regular a la escuela 

inclusiva, así como lo menciona la UNESCO (2001) La Educación Inclusiva supone un modelo de 

escuela en el que los profesores, los escolares y los padres participan y desarrollan un sentido de 

comunidad entre todos los participantes, tengan o no discapacidades o pertenezcan a una cultura, raza 

o religión diferente. 

Hablar de Educación Inclusiva es realizar todo el proceso educativo constituido en un enfoque 

educativo basado en la valoración de la diversidad, como elemento enriquecedor del proceso de 

enseñanza aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. El concepto de 

Educación Inclusiva es más amplio que el de integración, y parte de un supuesto destino, porque está 

relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. (Parra Carlos, 2011, 

p. 143) 

Agentes que intervienen en la Educación Inclusiva 

Los agentes que intervienen en el proceso de inclusión del niño con NEE según el Ministerio de 

Educación (2015) son la escuela regular o común, el DECE, el docente y la familia. Donde la escuela 

se encargará de brindar una excelente educación, enseñar los derechos u obligaciones a todos sus 

directivos, docentes y estudiantes por igual. La escuela conjuntamente con el departamento del DECE 

informará sobre las dificultades y capacidades del estudiante con NEE proponiendo un plan alternativo 

para los docentes. El docente tiene el compromiso de prepararse y manejar diferentes modelos de 

estrategias pedagógicas que sean accesibles para todos los estudiantes; debe de igual forma informar a 

los padres de familia el rendimiento del alumno y finalmente los padres de familia deben apoyar, 

estimular y acompañar a sus hijos en todo el proceso educativo extraescolar e intraescolar.  



 

13 
 

LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL CURRÍCULO PARA LOS NIÑOS EN 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Para Moriña (2004) todos los docentes deben estar dispuestos y capacitados para cualquier 

escenario sea este especializado o común en el cual deben ofrecer distintas alternativas curriculares 

significativas para todas las áreas del desarrollo, utilizando como diferenciación varias experiencias 

motivadoras que le agraden al estudiante a la hora de aprender.   

Murillo y Krichesky (2012) dice que “Es necesario insistir entonces en la importancia de que 

los centros educativos se conviertan en espacios que fomenten no sólo el desarrollo integral de sus 

alumnos sino también, y como medio para ello, el desarrollo profesional de sus docentes”. (p.41) 

Flexibilidad del programa de estudios  

Las instituciones educativas deben tener sus programas de estudio con una amplia variedad de 

opciones curriculares disponible para la modificación y adaptación a las necesidades del estudiante 

(CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: ACCESO Y 

CALIDAD, 1994). Se debe tomar en cuenta que al hablar de inclusión es brindar un currículo apto para 

todos. 

Todos los alumnos deben tener los mismos objetivos educativos básicos pero la forma, el 

método, los ritmos y los tipos de apoyo deben ser acordes con la idiosincrasia de cada uno. Dos 

instancias deben mediar todo este proceso: la flexibilidad en la utilización de los métodos de enseñanza 

que han ser adaptados a las circunstancias personales de los alumnos y el estado inicial del alumno que 

condiciona la actuación del profesor y la aplicación de su metodología docente. (Llera, J. B.,2011, p.9).  

Estrategias Pedagógicas  

La educación ecuatoriana ha ido cambiando rigurosamente, los métodos de enseñanza antes 

utilizados con el tiempo han sido remplazados, pero aún existe una brecha entre la formación docente 

y el impartir clases de manera inclusiva, así como lo menciona la ONU (1982):   

Una de las debilidades de los docentes es el no saber enfrentar la diversidad en el aula desde un enfoque 

cognitivo, técnico y actitudinal. Aspectos limitantes que no permite romper una barrera idéntica de 
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pensamiento y generar procedimientos de avanzada que busquen innovar en la enseñanza a personas con 

diferencias individuales (p. 17) 

Considerando lo expuesto, en Ecuador se ha venido exigiendo que se fortalezca la capacitación 

a los docentes ya que es uno de los sectores educativos que ha sido olvidado por las autoridades, es así 

que en el año 2006 recién se empiezan a considerarlos y generar diferentes cambios con el interés de 

mejorar el sistema a través de varios programas de desarrollo educativo como el Plan Decenal de 

Educación (2006 – 2015) destinado a mejorar la calidad de la educación y a fortalecer la 

institucionalidad educativa. Se logró también la Ley de Educación Intercultural en el año 2011 la misma 

que trajo radicales modificaciones en la organización docente de los establecimientos educativos. Se 

implementó los procesos de evaluación de desempeño del docente y directivos en el 2010 a través de 

la prueba SER tomadas por el propio Ministerio de Educación. De igual manera se ha ido implementado 

el programa SIPROFE que es un Sistema Integral de Desarrollo Profesional Educativo. Además de 

estos programas entre otros se han ido creando cada año con la finalidad de mejorar la práctica 

educativa.  

Hablar de educación de calidad es basarnos en una educación que atienda todas las necesidades 

individuales de cada estudiante, no se puede hablar de aulas inclusivas si el docente no utiliza estrategias 

adecuadas para toda la población estudiantil. 

El docente es el componente central para llegar con las prácticas inclusivas, pues su capacidad, 

experiencia, conocimiento, planificaciones del plan de clase y sus adaptaciones entre otros componentes 

propios de su perfil en este ámbito, es un factor decisivo en la tarea de convertir una clase regular en 

una clase incluyente. (Morales, 2018, p. 32) 

El uso de estrategias pedagógicas permite que el docente conozca las fortalezas y debilidades 

de los estudiantes, lograr el respeto a la diversidad, crear un ambiente de trabajo participativo, fortalece 

las relaciones, genera empatía, seguridad a los estudiantes, motivación y sobre todo brinda una 

respuesta educativa para todos. 
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Concepto de Estrategias Pedagógicas inclusivas  

   Las estrategias pedagógicas se las puede definir como: “los procedimientos y recursos 

utilizados por la o el docente para promover aprendizajes significativos” (Díaz & Hernández, 2002, p. 

232).  

Con referencia a lo mencionado la Educación Inclusiva es el uso de estrategias pedagógicas 

como herramientas para favorecer el proceso de enseñanza y garantizar la participación del estudiante 

con o sin NEE para cumplir con los objetivos de la calidad educativa.  

“El diseño de actividades y material didáctico adecuado, le permitirán al docente poner en 

práctica estrategias pedagógicas innovadoras, vinculando a todos los estudiantes según sus 

conocimientos y habilidades” (Martínez-Bernal, 2013; Cerón-Correa, Salazar-Jiménez & Prieto-Ortiz, 

2013). 

Así como la Educación Inclusiva ha ido evolucionando de igual manera las estrategias han ido 

cambiado a través del tiempo y adecuándose de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Entre 

algunos a portes tenemos los siguientes: 

 Los Aportes de Díaz y Hernández donde se presentan algunas estrategias de enseñanza 

más representativas que el docente puede emplear. 

TABLA 1 

Proceso de enseñanza - aprendizaje 

ESTRATEGIA CONCEPTO 

Estrategias de acuerdo con la secuencia 

de la enseñanza 

Se la describe en tres instancias donde el docente aplica sus 

estrategias de aprendizaje: Inicio con qué y cómo va 

aprender (Objetivos y los organizadores previos), Desarrollo 

(ilustraciones, redes y mapas conceptuales, analogías y 

cuadros C-Q-A) y finalización de hora clase (Resúmenes 

finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples 

y de doble columna), redes y mapas conceptuales). 
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Estrategias para activar conocimientos 

previos 

Permite que el estudiante en base a su conocimiento pueda 

generar y crear nuevos aprendizajes (Discusiones guiadas, 

actividad focal introductoria, objetivos) 

Estrategias para guiar a los aprendices 

sobre aspectos relevantes hacia el 

aprendizaje 

Son los recursos que el docente utiliza para orientar y/o 

guiar a los alumnos, para mantener la atención al momento 

de adquirir un nuevo aprendizaje. (Señalización, preguntas 

insertadas) 

Estrategias para mejorar la codificación 

de la información 

Durante el desarrollo o finalización del aporte del docente, 

el alumno puede realizar una codificación de la información 

aprendida con la finalidad de que el estudiante la asimile 

mejor. (Ilustraciones, gráficas, Preguntas insertadas) 

Estrategias para organizar la 

información para aprender 

Estas estrategias permiten que en la información que se va a 

prender se logre una mejor organización global de ideas. 

(Organizadores previos,  Analogías,  Cuadros C-Q-A) 

Estrategias para promover los enlaces 

entre conocimientos previos y 

aprendizajes nuevos que se ha de 

aprender 

Se logrará una mayor significatividad de los aprendizajes, 

ya que permite crear enlaces entre los conocimientos 

previos y la información nueva a aprender, estos que pueden 

darse en el inicio y durante el desarrollo de la clase. ( 

Resúmenes,  mapas y redes conceptuales,  Organizadores 

Gráficos(por ejemplo cuadros sinópticos simples y de doble 

columna, cuadros  C- Q – A), organizadores textuales) 

Nota: En el siguiente cuadro se realizó un análisis de las diferentes estrategias pedagógicas necesarias 

en la educación, el mismo que se fundamenta en el trabajo que en esta temática realizaran los autores 

Díaz, Barriga Frida y Hernández, Rojas, Gerardo, en su publicación “Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo”, del año 1977 pp. 4-5 

 

Aportes de la XI – XII Jornadas de cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación 

Especial e inclusión educativa. 

Tabla 2 

Jornadas de cooperación educativa 

ESTRATEGIA CONCEPTO 
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Comunicación 

aumentativa y/o 

alternativa 

Se la puede definir como el conjunto estructurado de códigos verbales (se utiliza 

la palabra con significado sea esta hablada o escrita) y no verbales (Se utiliza 

elementos ajenos al sistema lingüístico: comunicación que incluye luces, 

imágenes, sonidos, gestos, colores, braille, morse, entre otros), expresado a 

través de una comunicación no vocal que se refiere a todo sistema que no utilice 

palabras articuladas, necesitados o no de soporte físico. 

Estimulación y 

comunicación no 

simbólica 

Es una de las estrategias utilizada para poder lograr una comunicación a través 

de los gestos o movimientos que realiza la persona por más débiles que estos 

sean, a los cuales les damos una denominación de respuesta de sí o no, es decir 

esta estrategia se produce cuando hacemos uso de las señales realizadas más 

habitualmente para generar una comunicación, como por ejemplo señales hechas 

por la cabeza o un encogimiento de hombros puede tener varios significados. 

(Juego adaptado, Micro – robótica, Software causa – efecto) 

Estrategias para 

optimizar la 

intermediación con 

tableros 

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario iniciar identificando los intereses y 

el entorno próximo al alumno, como es su ambiente escolar, su familia, su 

círculo social, su terapeuta, etc., de manera que podemos identificar y priorizar 

aquellas actividades que sean de mayor interés al alumno para relacionarlo con 

el entorno. Se lo puede llevar a cabo en cinco fases: 1. Identificar y priorizar 

actividades- base, 2. Definir los juegos de símbolos, 3. Construir tableros de 

comunicación, 4. Accesos a los tableros de comunicación y 5. Aprendizaje 

espontáneo y comunicación interactiva. 

Entornos 

aumentados de 

aprendizaje 

Esta es un sistema de herramientas que está dirigida a mejorar la percepción 

existente en el alumno sobre el mundo real, iniciando de este modo la creación 

de una experiencia interactiva. Dentro del sistema educativo se trata de trabajar 

con las TIC quienes se convierten en aliadas de los docentes ya que a través de 

ellas un mismo contenido se lo puede representar en gráficas, videos animados, 

texto, sonido, entre otros permitiendo así la adaptación de la clase a todos los 

alumnos para que puedan disfrutar de la misma  

Nota: En el siguiente cuadro se realizó un análisis de las diferentes herramientas utilizadas en las 

estrategias pedagógicas necesarias en la Educación Inclusiva, el mismo que se fundamenta en base a 

los documentos de: Trujillo, J, “Realidad aumentada e inclusión para propiciar el empoderamiento y la 

participación”. Retos de la Educación Inclusiva para construir una sociedad incluyente. Propuesta de 

investigación en el aula. UCLM, (Cuenca: Ediciones de UCLM, 2017), PP 13 – 4 & Sánchez, Rafael, 

“Comunicación Aumentativa y/o Alternativa”, UNESCO, XI-XII Jornadas de cooperación educativa 
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con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa, Educación 2030, (París: ONU, 

2016), pp. 10-1 

  

Aportes de la Vicepresidencia de la República del Ecuador y del Ministerio de Educación sobre 

estrategias pedagógicas inclusivas. 

TABLA 3 

Estrategias Pedagógicas del Ministerio de Educación en Ecuador  

ESTRATEGIAS CONCEPTO 

Estrategias orientadas 

al grupo 

 Ubicar al niño y/o adolescente con necesidades educativas cerca de los 

estudiantes que tengan mayores habilidades  

 Promover una relación positiva y natural. (enfocándose en las 

habilidades y fortalezas del estudiante) 

 Incluirle en programas escolares promoviendo constantemente su 

participación. 

 Brindar apoyo acorde a las dificultades del estudiante en las diferentes 

actividades académicas. 

 Promover juegos en equipo en los que participen todos los estudiantes. 

 Sensibilizar al grupo para que ayuden a su compañero/compañera 

cuando éste lo necesite.  

 Utilizar el arte, la música, el teatro, el deporte, entre otros, como un 

medio para favorecer las interrelaciones con el grupo. 

 Evitar la estigmatización que generan los apodos, mostrando respeto al 

nombre e identidad. 

Estrategias pedagógicas 

en el aula 

 Crear un ambiente de confianza para fortalecer la participación del 

estudiante. Estimular la toma de decisiones por sí mismo. 

 Considerar el aspecto afectivo y estado emocional del estudiante. 

 Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje individual.  

 Realizar adaptaciones curriculares según las necesidades educativas 

estudiantiles.  Elaborar material didáctico de apoyo.  

 Dar e instrucciones claras, concretas y secuenciadas, asegurar la 

comprensión.  

 Permitir el uso de material de apoyo, para facilitar el acceso al 

aprendizaje (calculadoras, computadoras y otros).  
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 Motivar al estudiante para cumplir metas pequeñas en aquellas tareas 

en las que presenta mayores dificultades, hasta llegar a cumplir con el 

objetivo final.  

 Establecer reglas claras y precisas, así como las consecuencias; 

colocarlas en un lugar visible. 

 Valorar continuamente el esfuerzo y logros alcanzados. 

 Asignarle responsabilidades dentro y fuera del aula.  

 Evitar comentarios negativos y/o tachones. El llamado de atención de 

forma directa y personal (nunca frente a terceros) 

Estrategias pedagógicas 

orientadas a la familia 

 Involucrar a la familia en el proceso educativo del estudiante. 

 Mantener una comunicación positiva y permanente con la familia. 

 Apoyar a los padres en momentos que sientan vulnerables 

emocionalmente por alguna dificultad de su hij@ 

 Orientar a los padres para que de responsabilidades a sus hijos/as 

dentro del hogar acorde a su desarrollo. 

 Socializar con la familia las estrategias pedagógicas que se aplican en 

el aula, para que las utilicen en el hogar. 

 Apoyar a la familia en el manejo de ayudas técnicas como: sistema 

braille, ábaco, bastón, escritura tinta, apoyos tecnológicos, entre otros.  

Estrategias pedagógicas 

para la evaluación 

 Aplicar evaluaciones continúas considerando los procesos. 

 Evaluar la competencia escritora, sin dar un valor relevante a la 

ortografía y la caligrafía.  

 Dar tiempos extras para la ejecución de la evaluación.  

 Manejar un criterio diferenciado de evaluación a través de pruebas en 

función de las fortalezas del estudiante. 

 Evaluar la materia de estudio en partes.  

 Garantizar que las instrucciones hayan sido comprendidas.  

 Brindar acompañamiento antes y durante la evaluación.  

 Retroalimentar los errores que el estudiante tenga, siempre, de manera 

positiva.  

Nota: Creación propia en base a los artículos de: Vicepresidencia de la República del Ecuador y 

Ministerio de Educación, “Estrategias pedagógicas”, pp. 33- 39. & Guitert, M. y Giménez, F., “El 

trabajo cooperativo en entornos virtuales de aprendizaje”, (Barcelona: Gedisa, 2000), p. 20. 
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Al analizar cada una de las tablas antes mencionadas se puede ver que la finalidad que persigue 

las estrategias planteadas por los docentes es de proporcionar al estudiante un aprendizaje significativo 

el mismo que está diseñado de tal manera que estimulen a los estudiantes a analizar, opinar, observar y 

buscar soluciones por sí mismos. 

Pero además para Ainscow y Miles (2008), la organización escolar y la práctica del aula deben 

regirse por los principios generales: a) La eliminación de las barreras estructurales entre los distintos 

grupos de estudiantes y el personal. b) El desmantelamiento de programas, servicios y especialidades 

aislados. c) El desarrollo de enfoques pedagógicos (como los enfoques constructivistas y el aprendizaje 

cooperativo) que permitan a los alumnos aprender juntos y no separados. También se afirma que las 

escuelas deben entablar estrechas relaciones con los padres y las comunidades, basadas en el fomento 

de la adhesión común a los valores de la inclusión. (pag.17 -44) 

Por eso es necesario que el docente conozca los principios generales de la Educación Inclusiva 

y sea un experto en la selección, manejo y aplicación de las diferentes estrategias pedagógicas que le 

permitan alcanzar los objetivos planteados al inicio del proceso educativo. 

Que permiten las Estrategias Pedagógicas Inclusivas 

Las estrategias pedagógicas han permitido durante mucho tiempo mejorar las prácticas docentes 

y su aplicación en el ámbito educativo actualmente es necesaria porque permite llegar a todos los 

estudiantes independientemente de que presente o no una discapacidad.  Según Catalina Guerrero 

(2012) manifiesta que las estrategias pedagógicas le permiten al docente no solo mejorar la educación 

si no también conocer las fortalezas y debilidades de sus estudiantes, favorecer el respeto a la 

diversidad, atender la individualidad del estudiante con NEE (generando empatía y seguridad), lograr 

la participación del estudiante mejorando su autoestima. 

Modelo For Index Inclusión  

El Index es un conjunto de materiales diseñados para apoyar a los centros educativos en el 

proceso de avance hacia escuelas inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de vista del equipo 
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docente, de los miembros del consejo escolar, del alumnado, de las familias y de otros miembros de la 

comunidad. (Tony Booth & Mel Ainscow, 2000, p. 13) 

Proceso del Index 

Es un proceso que se da según Tony Booth & Mel Ainscow (2000) se da en 5 etapas que son: 

 La primera etapa se inicia cuando el equipo responsable del plan de mejora, establece un grupo de 

coordinación. Los miembros de este grupo se informan y posteriormente transmiten la información al 

resto del profesorado sobre los conceptos del Index, los materiales y la metodología para recoger 

opiniones de todos los miembros de la comunidad escolar. En la segunda etapa, se utilizan los materiales 

como base para el análisis del centro educativo y la identificación de las prioridades que se quieren llevar 

a cabo. La tercera fase se trata de elaborar un plan de mejora que refleje los objetivos inclusivos y las 

prioridades particulares identificadas en la etapa 2. En la etapa 4 se implementan y apoyan las 

innovaciones, y finalmente en la etapa 5 se evalúa el progreso del proceso inclusivo en relación con el 

desarrollo de culturas, políticas y prácticas inclusivas. (p. 14) 

El índex no solo busca cambios en la planificación de un proceso sino en generar cambios en la 

cultura y en los valores que posibiliten a los docentes y alumnos adoptar prácticas inclusivas generando 

innovación en los centros educativos.  

Dimensiones del Index for Inclusion  

Las dimensiones propuestas por Tony Booth & Mel Ainscow (2000) pretenden lograr que los 

centros educativos reflexionen a favor de la enseñanza y de los aprendizajes.  

Tabla 4.  Las dimensiones en el Index  

Dimensión A: Crear CULTURAS inclusivas  

Esta dimensión está orientada hacia la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, como el fundamento primordial para que 

todo el alumnado tenga mayores niveles de logro. Pretende desarrollar valores inclusivos, 

compartidos por todo el profesorado, los estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias, 

de forma que se transmitan a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que 

se derivan de esta cultura escolar son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas 

escolares de cada centro y en el quehacer diario, y de esta forma el aprendizaje de todos encuentra 

apoyo en el proceso continuo de innovación educativa.  

Dimensión B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas  
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Esta dimensión pretende asegurar que la inclusión esté en el corazón del proceso de innovación, 

empapando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes. En este contexto se considera que “apoyo” son todas aquellas actividades que aumentan 

la capacidad de un centro educativo para atender a la diversidad del alumnado. Todas las modalidades 

de apoyo se reúnen dentro de un único marco y se perciben desde la perspectiva del desarrollo de los 

alumnos, más que desde la perspectiva del centro o de las estructuras administrativas.  

Dimensión C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas  

Esta dimensión pretende que las prácticas de los centros reflejen la cultura y las políticas inclusivas. 

Intenta asegurar que las actividades en el aula y las actividades extraescolares motiven la 

participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia de los 

estudiantes fuera del entorno escolar. La docencia y los apoyos se integran para orquestar el 

aprendizaje de forma que se superen las barreras para el aprendizaje y la participación. El profesorado 

moviliza recursos del centro educativo y de las comunidades locales para mantener el aprendizaje 

activo de todos. 

NOTA: Esta tabla es tomado textualmente de la Guía for Index Inclusión de Tony Booth & 

Mel Ainscow, 2000, p. 16 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Una necesidad educativa especial puede tomar formas muy diferentes. Puede haber necesidad de 

dotación de medios especiales para acceder al curriculum, a través, por ejemplo, de equipos especiales 

o técnicas especiales de enseñanza; o necesidad de modificar el currículum, o puede haber necesidad de 

una atención particular a la estructura social y al clima emocional en el que se desarrolla la educación. 

(Warnock, 1978, 3) 

Desde este criterio partimos con la idea de que una persona tiene una necesidad educativa en 

particular cuando presenta dificultades mayores a las de sus compañeros, por tal motivo requieren ser 

atendidos a través de adaptaciones curriculares que cuente con diferentes estrategias pedagógicas para 

lograr un aprendizaje significativo.  

García, Escalante, Escandón, Fernández, Mustri y Puga (2000) definen las NEE como los 

apoyos que deben proporcionárseles a las y los estudiantes para que aprendan al máximo de acuerdo 

con sus posibilidades. Mencionan que las NEE pueden estar asociadas a tres condiciones: a) cuestiones 

personales, por ejemplo, la presencia de alguna discapacidad temporal o permanente o un trastorno; b) 
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entornos sociales y familiares, por ejemplo, estar expuesto al abuso físico o vivir en el seno de una 

familia disfuncional, y c) contextos escolares, por ejemplo, estudiar en una escuela con recursos escasos 

o estudiar con docentes mal preparados. 

Necesidades Educativas Especiales permanentes 

Los problemas educativos se pueden presentar de manera permanente como consecuencia de: 

Discapacidad intelectual, sensorial, física – motora, trastornos generalizados del desarrollo o retos 

múltiples y también por los trastornos de aprendizaje, trastornos del comportamiento o superdotación.  

(Vicepresidencia de la República del Ecuador y Ministerio de Educación, “Estrategias pedagógicas” p.24) 

Es decir son aquellas dificultades que presenta una persona durante todo su vida y su periodo 

educativo, presentando un déficit leve, mediano o grave de su CI y en alguna o en todas sus 

implicaciones sensoriales, motoras perceptivas o expresivas, dando como resultado una incapacidad 

que se refleja en el funcionamiento de las funciones vitales diarias y su relación social, haciendo uso 

necesario de un cuidado especializado por parte de la familia o especialistas, centro educativo especial 

y material adecuado a sus necesidades.   

Necesidades Educativas Especiales transitorias 

Son dificultades que presenta el estudiante para acceder al aprendizaje durante un periodo 

determinado de su educación y estas pueden ser debido a consecuencias como: Factores externos: 

método pedagógico, estructura familiar, social, ausencia de un programa de inclusión, entre otros y por 

Factores Internos: adaptación, madurez para el aprendizaje, deficiencia sensorial, física y calamidad 

doméstica, entre otros. (Vicepresidencia de la República del Ecuador y Ministerio de Educación, 

“Estrategias pedagógicas” p.24) 

Las NEE sean permanentes o transitorias necesitan o requieren una serie de estrategias pedagógicas y 

adaptaciones de las instituciones educativas a favor de los estudiantes para lograr un proceso educativo más 

eficaz y de calidad. Existen diferentes clasificaciones, pero se tomará en cuenta la siguiente:  

TABLA 5 
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Clasificación del alumnado 

CLASIFICACIÓN 

NEE NO ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD 

Alumnos y alumnas con dificultades específicas de aprendizaje vinculadas los contenidos de las áreas 

básicas (lenguaje y matemáticas). (dislexia, disortografía, disgrafía, discalculia)  

Alumnos y alumnas con altas capacidades (Superdotación, Altas capacidades, Talentos) 

Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y/o conductuales. (Trastorno por déficit de atención 

con o sin hiperactividad (TDA – H), Trastorno disocial, otros trastornos de comportamiento de la 

infancia, la niñez o de la adolescencia) 

Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura 

diferente y que presentan dificultades para adaptarse (adolescentes infractores, movilidad humana,  

migración y/o refugio, enfermedades catastróficas) 

NEE ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD 

Alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje derivadas de un déficit intelectual. (Dimensión I: 

habilidades intelectuales, Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica), Dimensión 

III: Participación, interacciones y roles sociales, Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, 

etiología) y Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

Alumnos y alumnas con problemas sensoriales: Auditiva (sordera y hipoacusia), Visual (ceguera total y 

baja visión), Sordoceguera 

Alumnos y alumnas con problemas mentales. (Enfermedades metales u psicópatas, trastornos de 

personalidad) 

Alumnos y alumnas con problemas física – motora. Que van a necesitar principalmente ayudas técnicas 

y especializadas. (lesiones del sistema nervioso central, lesiones del sistema nervioso periférico, músculo 

esquelético) 

Alumnos y alumnas con trastornos generalizados de desarrollo o gravemente afectados (Trastorno 

autista, Trastorno de asperger, Trastorno de Rett, Trastorno desintegrativo infantil, Trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado) 

Alumnos y alumnas con Síndrome de Down 
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Alumnos y alumnas con retos múltiples o multidiscapacidad (Presencia de dos o más discapacidades) 

Nota: Creación propia en base al artículo del Instituto para el Desarrollo Curricular y la 

Formación del Profesorado (s.f) p. 17 & Vicepresidencia de la República del Ecuador y Ministerio 

de Educación, “Estrategias pedagógicas” p.26 

 

Considerando las características descritas que pueden presentan los estudiantes, permite al 

sistema educativo ajustarse y tomar medidas para alcanzar determinados aprendizajes de acuerdo al 

ritmo y procesos diferentes de cada alumno. 

PREPARACIÓN DOCENTE 

 “La preparación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar a 

potenciales docentes dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, 

cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar” 

(Vendano, 2014, p. 4) 

Cabe agregar que la capacitación está encaminada a desarrollar las potencialidades de los 

docentes de una forma integral desde el conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades en el 

desempeño laboral con el propósito de empezar un cambio innovador en el trabajo como docente, y de 

esta manera fortalecer su participación y competencia profesional en el sistema educativo. 

Para algunos expertos en Educación Inclusiva afirman que: 

 No hay un proceso efectivo de formación docente; el espacio en las escuelas no es el adecuado 

para estudiantes con discapacidad; no existe compromiso por parte de las instituciones (asumen que los 

estudiantes son responsabilidad exclusiva del maestro); y, se tiende a homogenizar la práctica 

educativa. (Corral, Saúl y Bravo,2015, p 103) 

Principios básicos de la formación del docente 

Dentro del ámbito educativo y de la sociedad los docentes tienen funciones establecidas al igual 

que otras profesiones es por eso que existen condiciones que se debe considerar en tomar en cuenta a 



 

26 
 

la hora de la formación del docente y así de esta manera preparar a los docentes para fortalecer sus 

condiciones de trabajo.  

La naturaleza misma de la enseñanza exige que los docentes se comprometan en su formación y 

desarrollo profesional durante toda su carrera, pero las necesidades concretas y las formas de llevar a 

la práctica ese compromiso variarán según las circunstancias, las historias personales y profesionales 

y las disposiciones vigentes en cada momento. (Torres, 2014, p. 14) 

En relación con este último se debe tener en cuenta que la capacitación docente se debe mantener 

siempre en continuo desarrollo el mismo que va desde la formación universitaria hasta el ejercicio 

profesional que es cuando más se necesita que el docente se capacite ya sea a través de la asistencia a 

seminarios, cursos, conferencias, sobre todo en la enseñanza directa que tiene mucho que ver la forma 

de trabajo, la colaboración y experiencia.  

Por lo que Luque (2016) menciona que “el docente es el elemento clave del proceso de atención 

a la diversidad, con el aula como espacio por excelencia donde el alumnado encuentra respuesta 

educativa a su manera de ser y aprender” (p. 29). 

Tipos de formación docente  

Según Albuera, D. (2016) enfatiza que la formación docente debe tener enseñanza en formación 

metodológica, tecnológica, didáctica y sobre la propia formación con el fin de intervenir con las técnicas 

concretas y correctas para una enseñanza de calidad siempre en constante actualización de 

conocimientos. 

La capacitación docente es fundamental para el desarrollo profesional y para responder a las 

necesidades de la sociedad sean estas en la tarea de educación, política, sociocultural y pedagogía. Por 

lo que Alegre (2010) describe diez capacidades docentes fundamentales para atender la diversidad: 

capacidad reflexiva, medial, fomentar situaciones diversas de aprendizaje en el aula, ser tutor y mentor, 

promover el aprendizaje cooperativo y entre iguales, capacidad de comunicarse e interactuar, de 

proporcionar un enfoque globalizador y metacognitivo, enriquecer actividades de enseñanza–

aprendizaje, motivar e implicar con metodología activas al alumnado y planificar 
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El tener en cuenta estas capacidades y conocer diferentes estrategias pedagógicas permite que 

el docente pueda adaptarlas al aula y modificarlas de acuerdo a la necesidad para el trabajo en clase. 

Sin embargo, ocurre que muchos docentes no hacen uso de las estrategias basándose en prejuicios y 

resistencia a utilizar algo diferente como se observa en la siguiente tabla:  

TABLA 6 

Argumentos para no usar estrategias 

RESITENCIA ARGUMENTOS DEL 

PROFESOR 

RECOMENDACIÓN 

Dificultad "Las estrategias y técnicas didácticas 

son complicadas". "Hay que seguir 

muchos pasos". "No tengo la 

capacitación adecuada". "Es más 

fácil exponer la clase". "Los alumnos 

se confunden" 

 Que el profesor asista y participe en 

cursos de información y sobre todo de 

formación sobre el manejo de estrategias 

y técnicas didácticas.  

 Consultar publicaciones en torno al 

tema, en éstas se simplifica el método de 

aplicación de los ejercicios, así como 

sus características y requerimientos. 

No son 

aplicables en el 

curso que se 

imparte 

"Son sólo para materias en las áreas 

de humanidades y administración". 

"No se pueden aplicar en mi curso". 

"En mi curso yo debo explicar la 

información a los alumnos". "Son 

sólo para materias de rollo". 

 Que el profesor desarrolle disposición a 

las estrategias y técnicas didácticas. Si 

bien no todas las técnicas son aplicables 

a su curso, existen ejercicios que le 

serán de gran utilidad 

independientemente del curso que se 

imparta. 

Gran consumo 

de tiempo 

"Consumen mucho tiempo". "Es más 

rápido exponer". "Si utilizo técnicas 

no cubro todos los objetivos del 

curso" 

 Una adecuada planeación didáctica de 

su curso descubrirá que una correcta 

asociación entre los objetivos que se 

desea cubrir y el ejercicio de aprendizaje 

seleccionado permitirán incluso avanzar 

más rápido en la revisión de los 

contenidos. 

Temor a 

perder el 

orden y la 

"Siempre se genera desorden en el 

grupo". "Los alumnos pierden 

atención fácilmente". "Los alumnos 

 Conocer bien los pasos que deben 

seguirse a lo largo del trabajo en la 

técnica. 
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disciplina en el 

salón de clase 

no saben seguir indicaciones". "Se 

genera mucho ruido en el grupo". 

"Los alumnos no saben respetar". 

  Repasar el procedimiento que debe 

seguirse.  

 Dar indicaciones claras al grupo y en lo 

individual. 

Considerar a 

las técnicas 

didácticas 

como juegos 

"Una técnica es sólo para divertirse". 

"Las técnicas sólo sirven para que los 

alumnos mejoren sus relaciones 

sociales". "Son sólo para conocerse y 

relajarse". "Las utilizo para 

tranquilizar al grupo". 

 Reflexionar sobre los objetivos de 

aprendizaje y su relación con la 

estrategia o técnica elegida.  

 Hacer consciente al grupo sobre los 

objetivos que se persiguen con la 

técnica.  

 Reflexionar con el grupo sobre los 

objetivos logrados en su participación en 

la técnica (habilidades, actitudes y 

valores) 

NOTA: Tabla tomada del documento: Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría 

Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Capacitación en 

estrategias y técnicas didácticas (s.f) Obtenido de: http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-

doc/Est_y_tec.PDF 

 

Para Darling-Hamond (1998), opina que el tipo de conocimiento respecto a la atención a la 

diversidad que debe poseer todo profesor en la sociedad hoy en día, debe tender hacia: 1. Un 

conocimiento que vaya más allá de las ideas básicas o procedimientos que supongan la comprensión y 

estructuración de la Educación Especial. 2. Un conocimiento que permita entender y conocer las 

diferencias del alumnado en cuanto a género, capacidad, cultura, etc. 3. Un conocimiento pedagógico 

del contenido que permita abordar con fundamentación la enseñanza de cada materia de alumnado 

diverso. 4. Un conocimiento amplio sobre el aprendizaje y las diferentes formas de aprender de forma 

diferente. 5. Un conocimiento que permita evaluar las diferencias en la forma en que los alumnos se 

acercan y construyen el aprendizaje. 6. Un conocimiento de los recursos curriculares y de la tecnología 

educativa. 7. Y un conocimiento que permita reflexionar y evaluar la propia práctica. (p. 38) 

 

http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/Est_y_tec.PDF
http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/Est_y_tec.PDF
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación, se basa en una investigación de diseño cualitativo – interpretativo de 

tipo documental, no experimental que permite recabar datos a través de la historia.  La metodología 

utilizada para realizar la investigación de Educación Inclusiva y Estrategias Pedagógicas en Ecuador 

periodo (2008 – 2020) se basó en el método hermenéutico haciendo uso del instrumento Knowledge 

Development ProcessConstructivist (Proknow-C) a través de la plataforma virtual de información de 

libre acceso académico que es Google Académico en fuentes solo en español.  

La búsqueda se realizó en cuatro etapas, la primera que corresponde a la formación del portafolio 

bibliográfico, segunda la bibliometría, tercera el análisis sistémico y finalmente la cuarta conclusiones. 

Para dar inicio a la primera fase que es la recolección del portafolio se aplicó la búsqueda a 

través de palabras claves que permitieron dirigirse al tema en concreto dando inicio con la búsqueda el 

22 de junio del 2020 a las 18:24 minutos y concluyendo el 13 de julio del 2020 a las 16:39 minutos. El 

desarrollo de esta primera etapa permitió identificar las publicaciones científicas relevantes delimitado 

en el base de datos de google académico, aquí se procedió a seleccionar el banco de artículos brutos 

que fueron un total de 200 documentos, seguido por el filtrado del banco de artículos que comienza con 

la verificación de redundancia de los artículos, una vez realizada la exclusión se pasó a la lectura de los 

títulos de cada documento para analizar si van acorde  con la línea de investigación, lo cual queda como 

muestra un total de 92 textos  que pasaron a ser candidatos del portafolio bibliográfico donde se figura 

72 artículos en el tema de Educación Inclusiva y 20 artículos en el tema de estrategias pedagógicas. 

En la siguiente fase se realizó el análisis bibliométrico de los artículos disponibles en el 

portafolio bibliográfico se identificó el número de citas de cada artículo, los mismos que fueron 

ordenados de forma decreciente, luego se realizó lectura de los resúmenes con la finalidad de observar 

si el documento sigue la línea de investigación planteada y conocer cuál es la relevancia de los autores 

con cada artículo elaborado.  Se verificó además las características de las publicaciones a través del 
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análisis de documentos observando cómo ha ido creciendo la investigación en las temáticas a través de 

la historia donde Ecuador tiene 16 documentos en comparación con los países latinoamericanos y países 

desarrollados. De igual forma el área de mayor investigación en Ecuador es la educación a la cual 

pertenecen 12 documentos, en esta investigación también se revisó desde cuándo Ecuador empezó a 

realizar investigaciones referentes al tema donde se visualiza que fue desde el (2016 – 2017) , se conoció 

también la diferentes definiciones acerca de Educación Inclusiva, estrategias pedagógicas y formación 

docente que fueron más citadas por los distintos escritores donde cada una de estas se plasmaron en  el 

estado de arte de la investigación en Educación Inclusiva con su respectivo análisis e interpretación.  

La fase tercera se elaboró un análisis sistémico para la contribución de la formación teórica de 

la investigación donde se analizó la información del enfoque, teoría y modelo de 20 escritos sobre 

estrategias pedagógicas. Finalmente, después del desarrollo de estas tres fases se realizó la reflexión y 

decisión acerca de todo lo elaborado sacando las respectivas preguntas de adonde se dirige la 

investigación cuales fueron las conclusiones y como a través de la Educación Inclusiva y estrategias 

pedagógicas se puede modificar la educación, es así, que se crea la Guía de Educación Inclusiva con 

cada uno de las aportaciones de los artículos disponibles en el portafolio bibliográfico.  
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f. RESULTADOS 

ESTADO DE ARTE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA  

La recolección de información se hizo a través de la base de datos de Google académico con un 

total de 72 artículos sobre Educación Inclusiva periodo 2008 – 2020. 

Teorías y enfoques relacionadas a la investigación de Educación Inclusiva 

En cuanto a las teorías encontradas en los diferentes artículos de Educación Inclusiva se 

encontró los siguientes datos reflejados en la figura 1. 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Teorías y enfoques de las Educación Inclusivas  

Fuente: Base de datos Google académico 

Elaborado por: “La Autora” 

En el desarrollo de las investigaciones presentes en el portafolio bibliográfico referente a 

Educación Inclusiva se encontró que las investigaciones se desarrollan en base tres teorías como la 

teoría de la inclusión que se refiere al “ Proceso a partir del cual una escuela intenta responder a las 

necesidades individuales de todos los alumnos reconsiderando y restructurando su organización 

curricular y la provisión de recursos para aumentar la igualdad de oportunidades” (Sebba y Sachdev, 

1977, p.9). 

La teoría de la educación según Gallardo Bernardo (2003) es “entendida como disciplina 

científica, como teoría sustantiva de la educación, tiene como objeto describir, explicar, interpretar, 
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comprender (dimensión «teórico-científica») y transformar (dimensión «normativo-tecnológica») el 

proceso educativo general.” (p.22)  

Se puede definir la teoría pedagógica según Lakatos (1978) como las “estructuras de 

pensamiento constituidos por valores, creencias y supuestos que le permiten al profesor interpretar 

situaciones, conceptuar su experiencia, sistematizarla, investigarla, transformarla y construir la praxis 

pedagógica, contribuyendo a enriquecer la teoría y el discurso pedagógico.”  

En cada teoría de investigación usada en los diferentes artículos también encontramos hacia que 

enfoque han sido direccionadas las investigaciones entre los más relevantes tenemos:  

El Enfoque inclusivo, supone tener en cuenta muchos aspectos organizativos, metodológicos, 

humanos, de recursos… que deben sin duda aparecer en nuestro Proyecto Educativo de Centro y en 

todos los Planes y programas del mismo, impregnando la vida del centro y consiguiendo centros 

seguros, acogedores, donde la inclusión esté en el corazón de los mismos. (Coral Elizondo, 2018, p. 12)  

El enfoque pedagógico resalta el papel del contexto histórico, social, cultural, político, 

económico, ambiental, ético, familiar, en el proceso formativo, de aprendizaje y enseñanza. En ese 

sentido, la pedagogía es reflexiva, situada, transformadora y crítica de los contextos educativos y 

sociales, promueve acciones participativas, problematizadoras que contribuyen al trabajo colaborativo, 

a las didácticas representativas, a las prácticas de enseñanza centradas en el estudiante, al aprendizaje 

en la autonomía, para aprender a aprender, a las sinergias entre la teoría y la práctica, y a una praxis 

pedagógica, política y ética con responsabilidad social y ecológica. (Universidad Piloto de Colombia, 

2018, p. 15) 

 Los enfoques de educación tienen una presencia significativa en el ámbito de la educación, 

particularmente en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza, han hecho posible el surgimiento de 

explicaciones y de instrumentos metodológicos y tecnológicos para abordar tales procesos desde 
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diferentes dimensiones. Su potencial sin duda es muy importante, pero su participación aislada o 

exclusiva no es suficiente. Para que alcancen su justo valor, es necesaria su articulación con los 

elementos de otras disciplinas, no solamente las educativas, sino también con las prácticas específicas 

de los actores y las características de los actores y características de los contextos sociales e 

institucionales. (Matute M. 2015, parr.2) 

 El enfoque de derecho “El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas 

a nivel social y judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de derechos humanos. 

Esta procura construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el 

reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades 

materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya una 

obligación jurídica y social. (...........) buscando construir mecanismos jurídicos y políticos que 

transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base 

en una nueva ética del desarrollo humano.” (Guendel; 1999.:3).   

El enfoque de formación docente este enfoque parte de señalar una serie de carencias que se 

encuentran en las experiencias de formación de profesores y que tienen que ver con un “pensamiento 

crítico” y una “formación teórica”, vistos como procesos necesarios para promover un docente 

intelectual como un sujeto activo, transformador y dialogante con el saber disciplinario propio y el de 

las ciencias sociales en su conjunto. Esto es, se trata de tomar a la docencia como profesión y 

considerarla en todas sus dimensiones del trabajo académico, debatiendo con el objeto de conocimiento 

disciplinario de la profesión en sus connotaciones teóricas, además de revisar y discutir el campo de lo 

pedagógico como ámbito que expresa la polémica de las ciencias sociales. La formación teórica debe 

ser vista como un acto político en el que se recupere la intelectualidad del docente, trabajando con 

mayor rigor analítico las diversas expresiones teóricas, clarificando un discurso conceptual del “otro”; 

con ello se abre la posibilidad de que el sujeto docente recupere su propia palabra y que en el estudio 
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mismo se haga una valoración epistemológica, política y técnica de la propuesta teórica que se le 

presente. (García Trinidad y María Isabel Días del Castillo Prado, s.f., p. 5) 

Enfoque de sostenibilidad o “Educación para el Desarrollo Sostenible” (EDS), la cual, 

según la UNESCO (2015) “dota a los estudiantes de la capacidad necesaria para tomar decisiones 

fundamentadas y realizar actividades responsables en pro de la integridad medioambiental, la viabilidad 

económica y la justicia social, para las generaciones actuales y las venideras, con el debido respeto a la 

diversidad”.  

Tomando en cuenta estos resultados se puede inferir que el enfoque inclusivo y el enfoque 

pedagógico son los más utilizados y esto se debe según Riera Gemma (2011) a que en la actualidad las 

“corrientes inclusivas obliga, por un lado, a preparar a los docentes y, por otro, a desarrollar al máximo 

programas didácticos inclusivos que hagan posible la atención de la diversidad en los centros 

ordinarios” (p. 1) 

En las investigaciones en referencia a Educación Inclusiva se encuentran presentes algunos 

modelos que distintos autores han utilizado y recomendado para su utilización como se observa en los 

siguientes resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelos de la Educación Inclusiva  

Fuente: Base de datos Google académico 

Elaborado por: “La Autora” 
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Algunos artículos plasmados en el portafolio bibliográfico referente a Educación Inclusiva se 

ha encontrado que un total de 51 documentos no utilizan ningún modelo para realizar sus 

investigaciones, pero existe dos modelos que se han usado y se encuentran recomendados por los 

autores de los artículos que son el modelo Index for Inclusión que fue referenciado 5 veces el mismo 

que es una obra realizada por Tony Booth y Mel Ainscow (2000) publicada en el Reino Unido que fue 

creado para “impulsar los procesos de cambio hacia una mayor inclusión educativa en los centros 

escolares, teniendo en cuenta los puntos de vista de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa.” (Booth, T & Ainscow Mel, 2000, p. 5) Luego tenemos con 3 documentos el modelo de 

educación para todos que fue publicado en mayo del 2013 por la UNESCO que dice “Con el objetivo 

de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos para el año 2015.” 

(UNESCO, 2015, parr.1), al hablar de este modelo hace referencia a que los países deben cumplir sus 

objetivos y recomendaciones acerca de políticas públicas educativas con el fin de lograr una educación 

para todo tipo de persona. También se encuentra con 2 textos usando el modelo educativo que según 

Orozco, et al. (2017)  “es una recopilación o síntesis de diversas teorías que logran reunir bases dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando que estos den respuesta a las necesidades de la 

sociedad, estos han ido evolucionando, actualmente con la implementación del nuevo modelo educativo 

se pretende formar profesionales competentes, con sentido humano y capacidad para crear 

conocimiento, cada modelo educativo tiene validez, vigencia y utilidad conforme a la época histórica 

en que nos encontramos” (p.80)  y el modelo inclusivo presente igual en 2 documentos y su significado 

según la UNESCO (2009) dice que es:  

Mirar la educación a través de un prisma inclusivo supone pasar de ver al niño como un problema a 

considerar el problema en el sistema educativo. Reorganizar las escuelas ordinarias dentro de la 

comunidad mediante la mejora de la escuela y una mayor atención a la calidad, garantiza que todos los 

niños, sin excepción, puedan aprender eficazmente” (p.14).  

Estos modelos son los cambios que ha ido implementándose en la educación a través del tiempo, 

el modelo inclusivo tiene mucha similitud al modelo de educación para todos ya que busca que ningún 
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estudiante se sienta discriminado y excluido. Después, tenemos un total de 9 artículos que se encuentran 

con un texto cada uno teniendo poca relevancia en la utilización de las diferentes investigaciones.  

Definiciones de la Educación Inclusiva 

La UNESCO (2005) define a la Educación Inclusiva como:  

…un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos 

a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir 

la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños 

en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos 

los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación 

inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza 

convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas 

educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El 

propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante 

la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para 

enriquecer las formas de enseñar y aprender" (pág. 14.) 

La Declaración de Salamanca (1994) dice que la Educación Inclusiva debe: 

…acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que 

viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, 

étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. Todas estas 

condiciones plantean una serie de retos para los sistemas escolares, … Muchos niños experimentan 

dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades educativas especiales en algún momento de 

su escolarización. Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, 

incluidos aquellos con discapacidades graves… El mérito de estas escuelas no es sólo que sean capaces 

de dar una educación de calidad a todos los niños; con su creación se da un paso muy importante para 

intentar cambiar las actitudes de discriminación, crear comunidades que acojan a todos y sociedades 

integradoras. (Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con Discapacidad. 

Mexico., 2015)   

La UNESCO (2008) la define como “un proceso permanente dirigido a ofrecer una educación 

de calidad para todos mientras se respeta la diversidad y las diferentes necesidades, habilidades, 
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características y expectativas de aprendizaje de los estudiantes y comunidades eliminando todas las 

formas de discriminación” 

La inclusión no se reduce al contexto educativo, sino que “constituye una idea transversal que 

ha de estar presente en todos los ámbitos: comunidades escolares, familiares y sociales” (Parrilla, 2002, 

p. 361) 

Para Booth (2006) asevera que la Educación Inclusiva es donde se ven frustrados nuestros 

esfuerzos por realizar cambio de acuerdo con nuestros valores, la acción con principios es nuestra propia 

recompensa y, de esa forma, la laboriosa tarea de poner en relación los valores de la inclusión con las 

acciones, mantiene vivo un recurso para actuar de forma diferente (p. 217) 

Según Booth y Ainscow (2011), de todos estos valores hay cinco que pueden contribuir de una 

forma especial a establecer estructuras, procedimientos y actividades inclusivas: igualdad, 

participación, comunidad, respeto a la diversidad y sostenibilidad. El resto son importantes en la medida 

que resaltan qué tipo de educación queremos. “¿Qué sería de la educación, por ejemplo, sin confianza, 

honestidad, coraje, o compasión? ¿Qué ocurriría si no hubiese alegría, amor, esperanza o belleza?” (p. 

21). 

Ainscow (2001) sostiene que la Educación Inclusiva permite a un centro de enseñanza brindar 

una educación de calidad para todos los alumnos, tengan Necesidades Educativas Especiales (NEE) o 

no, basándose en la igualdad de oportunidades y en la aceptación de la diversidad. 

El concepto de Educación Inclusiva se refiere a asegurar el derecho a la educación a todos los 

aprendices, sin importar sus características o dificultades individuales, de modo de construir una 

sociedad más justa (UNESCO, 2001: 21) 

Como puede observarse, en las diferentes definiciones encontradas en las investigaciones la 

Educación Inclusiva se configura a partir de la aceptación, la no discriminación y el reconocimiento de 

la existencia de población estudiantil con características propias e individuales diferentes unos de los 

otros.  
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Según García Ismael y Romero Silvia (2019) manifiestan que la declaración de Salamanca de 

1994 fue:  

Un parteaguas en la democratización de la educación a nivel mundial, pues planteó el derecho de las 

personas con necesidades educativas especiales (nee) a acceder a las escuelas regulares u ordinarias para 

recibir una educación de calidad aduciendo, entre otros argumentos, que las escuelas especiales en las 

que tradicionalmente se educaba a las personas con discapacidad, afianzaban el estigma hacia la 

diferencia. (p. 1) 

Ninguno de las distintas definiciones se brindaría si no fuera por el interés de la UNESCO (2005) 

quien se encarga de garantizar la igualdad de oportunidades en temas referentes a la educación a través 

de tratados internacionales en derechos humanos entre ellos la mencionada Declaración de Salamanca 

que se encarga de velar por los excluidos, marginados creando políticas educativas y programas 

inclusivos. 

Definiciones de estrategias pedagógicas en artículos de Educación Inclusiva 

Se pudo evidenciar que en los 72 artículos relacionados acerca de la Educación Inclusiva 

también se encuentran presentes definiciones relacionados a las estrategias pedagógicas como las 

siguientes: 

Aquí encontramos la definición de Arnáiz (2005) “lo verdaderamente importante es que 

impregnen y cambien los pensamientos y actitudes y se traduzcan en nuevos planteamientos de 

solidaridad, de tolerancia y en nuevas prácticas educativas que traigan consigo una nueva forma de 

enfrentarse a la pluralidad y a la multiculturalidad del alumnado” (p. 43) 

El proyecto IQEA (mejora de la calidad de la educación para todos) de Ainscow, Hopkins, 

Southworth y West (2001): - La mejora de los resultados del profesorado y del alumnado será 

consecuencia de la mejora de la eficacia escolar. - Crear un clima abierto, adecuado que propicie una 

cultura escolar basada en la eficacia y la calidad. - Los procesos de planificación y organización. - 

Ofrecer y crear los espacios para reflexionar conjuntamente. - Fomentar la participación activa de la 
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comunidad escolar. - Ofrecer una mayor probabilidad de éxito académico y social. - Participación activa 

y comprometida de los servicios de apoyo. - Formación permanente del profesorado. 

Con este tipo de aprendizaje bien organizado, los alumnos se benefician del aprendizaje 

conjunto, siendo efectivo tanto en las áreas cognitiva y social como en la evolución del aprendizaje de 

los alumnos. No parece haber indicios de que los estudiantes más capaces se perjudiquen de esta 

situación por la falta de nuevos estímulos y oportunidades. Las personas participantes de este enfoque 

aprenden más y mejor cuando se emplean técnicas de aprendizaje colaborativo, ya que éstas incitan a 

la participación activa de su propio proceso de aprendizaje (Barkley, Cross y howell, 2007) 

La investigación en educación muestra que las TIC son una poderosa herramienta para apoyar 

las nuevas prácticas inclusivas. Por su naturaleza, las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de 

comunicación en las instituciones educativas y fuera de ellas, generando nuevas oportunidades para que 

los aprendices se involucren en el aprendizaje e incluyendo a aquellos que son difíciles de alcanzar 

(Becta, 2007). 

Desde la Educación Inclusiva, el apoyo se brinda dentro del aula, pero la decisión sobre el tipo 

y magnitud del apoyo que se ofrezca a un alumno debe ser meticulosamente estudiado para evitar los 

inconvenientes de un apoyo excesivo. Este apoyo debe ser proporcionado por los profesionales 

mediante una planificación de actividades pensadas para todo el alumnado, siendo conscientes de sus 

diferentes puntos de partida, experiencias, intereses y estilos de aprendizaje, o cuando los niños se 

ayudan entre sí (Booth y Ainscow, 2000) 

Podemos definir el DUA como “…un enfoque basado en la investigación para el diseño del 

curriculum, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación que permite a todas las 

personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje” 

(CAST, 2011). 
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En la investigación de Cisneros, (2017) fueron creadas como estrategia de la integración, es el 

lugar donde se desarrollan procesos de enseñanza aprendizaje con estudiantes integrados en asignaturas 

donde éstos presentan dificultades. 

El proyecto “Inclusiva” (DUK, 2008), desarrollado en Chile, se sitúa en esta línea de trabajos y 

dispone además de una guía semejante que orienta sobre el proceso de mejora que debe ir ligado a la 

tarea de detección de las barreras para la presencia, el aprendizaje o la participación.  

Como puede observarse, en las anteriores investigaciones de Educación Inclusiva, las estrategias 

pedagógicas se configuran a partir de la práctica, es decir, que las estrategias son las que permiten al 

docente acercarse a lo que es una escuela inclusiva partiendo de las necesidades de cada estudiante y 

poniendo en práctica metodologías adecuadas de enseñanza.  

 Tal como lo menciona Duber, Loor & Pozo (s.f.) Las estrategias pedagógicas se denominan 

toda acción que realiza un docente con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y 

contribuir de esta manera al desarrollo académico del alumno, a manera global todo docente mantiene 

una línea de estrategia pedagógica que utiliza para lograr en los estudiantes un mejor aprendizaje. (p. 

2) 

Definiciones de la formación docente encontradas en los artículos de Educación Inclusiva 

Jiménez y Montesinos (2018) examinan los enfoques a través de la investigación de su artículo 

donde ocho profesores novatos gestionan la diversidad escolar. Concluyen que éstos se presentan 

demandas directas, entre las que se cuenta el desarrollo de estrategias diversificadas de enseñanza y 

evaluación, donde predomina un enfoque que atribuye las dificultades de los estudiantes a déficit 

propios con una débil focalización en las barreras institucionales hacia el aprendizaje y la participación 

de sus alumnos. 

Un estudio realizado por Jiménez, Díaz y Carballo (2006) cifran en un 57.8% el profesorado 

que no se considera bien preparado para atender a la diversidad. 
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Arnáiz (2003) la formación del profesorado no es una receta para aplicar ante un problema, 

esperando que aporte la solución, pero sí es un elemento clave que puede contribuir al cambio y al 

avance hacia la inclusión. 

Arnaiz (2007), señala que la formación del profesorado y la actitud del docente son piezas clave 

en cuanto al éxito o el fracaso de la aplicación de estrategias en la atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad es una tarea compleja que requiere el trabajo conjunto de los equipos 

docentes y la colaboración de otros profesionales que puedan contribuir con su experiencia y 

conocimientos especializados a dar respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje del 

alumnado, en especial aquellas asociadas a las distintas discapacidades. En un estudio reciente sobre 

las reformas educativas con mejores resultados, uno de los tres factores que explican su éxito es la 

disponibilidad de sistemas de apoyo que colaboren con los docentes para que todos los estudiantes se 

beneficien de una enseñanza de alta calidad (Barber y Mourshed, 2008) 

Las actitudes de los docentes acerca de la inclusión son un factor determinante para el éxito 

académico en el entorno del aula regular (Batsiou, Bebetsos, Panteli, & Antoniou, 2008; Dupoux, 

Hammond, Ingalls, & Wolman, 2006) 

Es por lo tanto la formación de los profesores, uno de los componentes principales en las 

políticas de cambio de escuela (Echeita y Verdugo, 2004; Infante, 2010). 

Bueno (2002) señala la capacitación continua como punto crucial en el desempeño del profesor, 

como posibilidad de suplir las fallas recurrentes de la formación inicial. 

Las anteriores investigaciones dan cuenta de la formación docente en la Educación Inclusiva 

bajo una relación con las estrategias pedagógicas, pues se considera que la población docente es la que 

permite principalmente la inclusión en los procesos educativos donde su actitud hacia los estudiantes 

con o sin NEE es primordial para una escuela inclusiva.  Lo anterior provoca una connotación en los 

diferentes modelos inclusivos donde hacen referencia a la necesidad de la formación y preparación del 

docente en temas inclusivos y estrategias pedagógicas, permitiendo así tomar como referencia el 
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modelo For Index Inclusión que se trata de una guía que vincula al estudiante respetando sus 

diferencias.  

Listado de bibliografía de Educación Inclusiva a nivel de los países latinoamericanos 

De los 72 artículos del portafolio bibliográfico se cuenta a nivel de Latinoamérica con 37 

artículos científicos, que se encuentran distribuidos en las siguientes figuras: 

 

Figura 3. Catálogo Google Académico Artículos en Latinoamérica por área de 

investigación 

Fuente: Base de datos Google académico 

Elaborado por: “La Autora” 

 

 

 

 

 

Figura 4. Catálogo Google Académico Artículos en Latinoamérica 

Fuente: Base de datos Google académico 

Elaborado por: “La Autora” 

De acuerdo con los resultados que muestra la figura anterior se realiza un comparativo de la 

producción científica entre los países de Latinoamérica y Ecuador en donde se analiza cada una de las 

áreas de investigación de Educación Inclusiva con mayor predominio en Latinoamérica y se visualiza 

Total 
Educación 33 
( En blanco ) 3 
Psicológico, comunicación y 

medicina 1 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35   

  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

43 
 

que en la investigación tiene su tendencia en el área de educación con 33 artículos, con 1 texto se 

encuentra en el área de Medicina y nutrición, Comunicación Humana y psicología. Por último y en 

menor interés investigativo existe un total 3 documentos que no pertenecen a ninguna área. Ahora en 

cuanto a Ecuador la mayor producción bibliográfica tiene el área de la educación con 10 artículos, 

seguido de Chile con un número de (6) artículos en educación, en México hay un hallazgo de (4) 

artículos, este país igual hace investigaciones en el área de la educación, Venezuela con un total de (4) 

investigaciones, Colombia con (2), Paraguay con (2) y Costa rica (2) documentos, los países como  

Argentina, Brasil, y Uruguay  cuentan con una producción bibliográfica de (1) artículo cada uno en el 

área de educación, Latinoamérica presenta (1) artículo en las áreas de comunicación humana, Psicología 

y Medicina y Nutrición y por último tenemos a Bolivia, Haití y Perú quienes no cuentan con ninguna 

investigación en ninguna área. 

Listado de la bibliografía de Educación Inclusiva elaborada en Ecuador  

Para este ítem se incluye información del portafolio bibliográfico recolectado de la Base de 

datos de Google Académico registrados durante el periodo 2008 – 2020. 

Para analizar en qué año tuvo más tendencia Ecuador en publicación de artículos de acuerdo a 

la base de datos de Google académico se ha clasificado los hallazgos en periodos de 1 año y las 

evidencias localizadas se encuentran distribuidas en las diferentes áreas de investigación de Educación 

Inclusiva: Educación, Derecho, Psicología, Comunicación Humana, Medicina, Didáctica y Trabajo 

social. 
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Figura 5. Artículos en Ecuador periodo de un año  

Fuente: Base de datos Google académico 

Elaborado por: “La Autora” 

Según el estudio realizado, se encuentra un total de 10 artículos con autores ecuatorianos que 

dan bastante importancia a la investigación de inclusión en el área de la educación y en el resto de áreas 

no presenta investigaciones.  

En esta misma figura se puede deducir que Ecuador  no investiga acerca de Educación Inclusiva 

durante el periodo (2008 – 2015), la indagación muestra que el rango (2016 – 2017) es donde aumenta 

el interés de los ecuatorianos por investigar en el área de educación con 2 artículos, luego durante el 

periodo (2018 – 2019) es donde se desarrolla una investigación más pronunciada  ya que muestra 6 

investigaciones publicados durante este año priorizando al área de educación a la cual pertenecen todos 

los textos, en el último periodo (2020)  hasta la fecha solo muestra 2 publicaciones de ecuatorianos 

exponiendo poca investigación en Educación Inclusiva, sin embargo se visualiza que juega un papel 

muy importante para los ecuatorianos el área de la educación en la relación con otras áreas.  

SISTEMATIZACIÓN DE CONTENIDO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

La recolección de información se hizo a través de la base de datos de Google académico con un 

total de 20 artículos sobre estrategias pedagógicas periodo 2008 – 2020. 
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Método utilizado en las diferentes investigaciones de estrategias pedagógicas 

Para este ítem se incluye información de la base de datos de Google académico disponibles en 

el portafolio bibliográfico sobre los diferentes métodos que se han utilizado en los artículos de 

estrategias pedagógicas que se encuentran registrados durante el periodo 2008 – 2020.  

Los cuales se encuentran reflejados en la figura 6 con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Relevancia de método en estrategias pedagógicas  

Fuente: Base de datos Google académico 

Elaborado por: “La Autora” 

En cuento a las investigaciones referentes a estrategias pedagógicas encontramos un total de 20 

artículos los cuales para su desarrollo han utilizado diferentes métodos en los que se encuentran los 

siguientes valores 19 documentos que utilizan el tipo de investigación cualitativo con el método de 

análisis de documentos con un número de 5 textos, luego el método de  revisión de literatura con un 

porcentaje de 4 documentos, con un total de 3 textos realizados a través de estudios de caso, seguid de 

entrevistas semiestructuradas con la cantidad de 2 y el resto en un porcentaje menor donde las 

investigaciones se realizan a través de: experimental, inductivo – deductivo, investigación documental 

y no experimental. Sin embargo, en estas investigaciones existe 1 sólo documento con el tipo de método 

cuanti- cualitativo que se efectúa a través de análisis de información. 
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Teorías y enfoque relacionadas a la investigación de estrategias pedagógicas 

En cuanto a las teorías encontradas en los diferentes artículos de estrategias pedagógicas se 

encontró las siguientes reflejadas en la figura 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Teorías y enfoques de las estrategias pedagógicas  

Fuente: Base de datos Google académico 

Elaborado por: “La Autora” 

En el desarrollo de las investigaciones presentes en el portafolio bibliográfico referente a 

estrategias pedagógicas se encontró que se publica en tres teorías como la teoría de la inclusión con un 

total de 15 textos, seguida de la teoría de la educación con un total de 4 publicaciones y la teoría 

constructivista con 1 documento. 

Como se puede observar a nivel del enfoque utilizado en cada teoría se muestra que el enfoque 

pedagógico con 6 publicaciones, además se puede observar que le sigue el enfoque inclusivo con 4 

documentos ocupando el segundo lugar y con el resto de enfoques tienen poca notabilidad en las 
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investigaciones de estrategias pedagógicas lo que indica poco interés de investigación direccionada a 

estos enfoques.  

Dentro de las estrategias pedagógicas se encuentran algunos modelos que han sido utilizados y 

recomendados para la elaboración de los diferentes artículos como se observa en los siguientes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelos de las estrategias pedagógicas  

Fuente: Base de datos Google académico 

Elaborado por: “La Autora” 

Algunos artículos plasmados en el portafolio bibliográfico referente a estrategias pedagógicas 

se ha encontrado 6 documentos en total que toman como referencia un modelo para contrastar sus 

investigaciones como el Modelo Index for Inclusión que fue referenciado 2 veces el mismo que es una 

obra realizada por Tony Booth y Mel Ainscow (2000) publicada en el Reino Unido por el centro de 

estudios para la Educación Inclusiva que fue creado para impulsar los procesos de cambio hacia una 

mayor inclusión educativa en los centros escolares, teniendo en cuenta los puntos de vista de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. Luego tenemos el Modelo de escuela  selectiva  que 

es utilizado por 1 documento que dice según Pérez Sara (2008) “Este modelo no considera las 

individualidades de las personas, pero pensemos que esto tiene más de un siglo de vigencia, a pesar de 

que en el discurso se reconoce la diversidad de los ritmos de aprendizaje” (p. 2), al hablar de esta escuela 
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regularmente referimos a la escuela selectiva o exclusiva donde los estudiantes deben seguir las normas 

de aprendizaje y de conductas implantadas por la institución. También tenemos con 1 texto usando el 

modelo de educación para todos (EPT) este modelo fue publicado en mayo del 2013 por la Unesco 

donde los objetivos fueron establecidos en Jomtien (Tailandia) en 1990 y reafirmados en el Foro 

Mundial sobre la Educación 2000 celebrado en Dakar (Senegal). Este modelo de EPT tiene la finalidad 

de reafirmar los compromisos de los distintos países y a su vez llegar acuerdos para elaborar estrategias 

y medidas para su cumplimiento.  Después tenemos igual 1 texto que habla acerca del Modelo de 

escuelas inclusivas basadas en los centros como Escuelas Democráticas del Proyecto Atlántida y en 

Comunidades de Aprendizaje coordinado por Rafael Feito y Rodrigo García en España en el 2007 con 

este tipo de modelo sirve como plataforma de trabajo sobre la mejora de la educación pública, es en sí 

una iniciativa abierta a la participación de todos los agentes educativos, con la misión de promover las 

ideas y los valores propios de una educación democrática. Atlántida trabaja con cuatro ejes o ámbitos 

relevantes en la educación ciudadana: desarrollo social, desarrollo político, desarrollo económico y 

desarrollo personal, con suficiente poder globalizador como para facilitar la integración del currículum 

y favorecer su aprendizaje por todo el alumnado, Finalmente el modelo de aprendizaje universal 

inclusivo igual referenciado en 1 sólo documento más conocido como DUA el diseño universal del 

aprendizaje. 

 El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un modelo que, fundamentado en los resultados de 

la práctica y la investigación educativa, las teorías del aprendizaje, las tecnologías y los avances en 

neurociencia, combina una mirada y un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su 

aplicación en la práctica. Partiendo del concepto de diseño universal, se organiza en torno a tres grupos 

de redes neuronales –afectivas, de reconocimiento y estratégicas– y propone tres principios vinculados 

a ellas: proporcionar múltiples formas de implicación, múltiples formas de representación de la 

información y múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje. El DUA parte de la diversidad 

desde el comienzo de la planificación didáctica y trata de lograr que todo el alumnado tenga 

oportunidades para aprender. Facilita a los docentes un marco para enriquecer y flexibilizar el diseño del 

currículo, reducir las posibles barreras y proporcionar oportunidades de aprendizaje a todos los 

estudiantes (Carmen Pastor, 2017, p. 3) 
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Todos estos modelos permiten que se conozca alternativas planteadas para mejorar las diferentes 

estrategias pedagógicas en el ámbito educativo como se observa en la figura N° 8 el resto de documento 

un total de 14 no toman en cuenta los diferentes modelos existentes pero sus teorías y enfoques de 

acuerdo a la figura N°7 van relacionados en una Educación Inclusiva para todos.  
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g. DISCUSIÓN  

Luego de revisar el número total de los artículos llamado “Portafolio Bibliográfico” de la base 

de datos virtual de Google académico, a través del estado de arte se identificó las diferentes teorías y 

enfoques de la Educación Inclusiva, en la cual se encuentra  que al hablar de Educación Inclusiva los 

diferentes autores toman como referencia  a tres teorías que son la teoría de la inclusión, teoría de la 

educación y la teoría pedagógica  donde además se encuentran direccionadas a distintos enfoques  entre 

los cuales están el enfoque inclusivo, pedagógico, educativo, de derecho, formación docente, 

sostenibilidad y el mixto que ponen en conjunto énfasis en solucionar los diferentes problemas 

relacionados a la inclusión en los centros educativos.  

De igual manera en el estado de arte se logró identificar las diferentes definiciones que a través 

del tiempo han ido abriendo paso a la Educación Inclusiva como las distintas disposiciones dadas por 

la UNESCO entre ellas una pieza principal es la Declaración de Salamanca donde se habla de principios, 

políticas y prácticas a favor de las NEE inspirados en la búsqueda de la integración, el reconocimiento 

de la necesidad, la educación para todos y la inclusión de todo el mundo a una escuela regular y no 

especializada. En el resto de las investigaciones también se notó que entre los países Latinoamericanos 

se encuentra Ecuador como uno de los países donde la actividad de investigación se encuentra 

adelantado con respecto a los otros países latinoamericanos en temas relacionados con Educación 

Inclusiva, seguido de Chile que también cuenta con una alta producción de investigaciones. Tomando 

en cuenta estas investigaciones Ecuador cuenta con número de publicaciones de manera creciente desde 

el (2016 – 2017) hasta la fecha en investigaciones de Educación Inclusiva.  

Con respecto a las estrategias pedagógicas se obtiene que de los 20 artículos un total de 19 

documentos elaboraron haciendo uso de una investigación cualitativa a través del análisis de 

documentos tomando en cuenta a la teoría de la inclusión en sus investigaciones direccionadas a un 

enfoque inclusivo, educativo y pedagógico que cuestiona al docente a no permanecer estático y lo 

motiva a implementar prácticas inclusivas nuevas.  
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Es así que tanto la Educación Inclusiva y las estrategias pedagógicas refieren el modelo For 

Index Inclusión para la formación del docente y la creación de centros educativos inclusivos, está guía 

encontrada como una propuesta en las investigaciones recolectadas es dar el inicio a que el sistema 

educativo tenga en cuenta las diferencias individuales de cada ser humano y los puntos de vista de toda 

la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 

 Durante el periodo (2008 – 2020), se logró determinar que las distintas investigaciones 

elaboradas se basan en tres teorías la educativa, inclusiva y la pedagógica. 

 Tomando en cuenta los enfoques que direccionaron   a las distintas investigaciones a realizar 

procesos educativos de ámbito inclusivo se encuentran el enfoque inclusivo, pedagógico, 

educativo, de derecho, de formación docente, de sostenibilidad y el mixto; donde cada uno de 

ellos ha permitido crear políticas, direccionar la educación y defender los derechos educativos 

de todos los estudiantes con o sin discapacidad.  

 Analizando cada una de las investigaciones de Educación Inclusiva se evidencio que la 

Declaración de Salamanca es base de la mayoría de políticas inclusivas tomadas en los 

diferentes países y direccionadas a través de la UNESCO. 

 En el estado de arte se observó que las investigaciones se encuentra también definiciones acerca 

de estrategias pedagógicas y la formación docente como las de Arnaiz quien hace mención a la 

importancia de que los docentes conozcan y se preparen en nuevas prácticas pedagógicas para 

su diversidad de alumnos.  

 En cuanto el caso de Ecuador, se puede anunciar que cobra mayor importancia investigativa a 

nivel de los países latinoamericanos y de acuerdo al tiempo de investigación la Educación 

Inclusiva a partir de los años 2016 – 2017 se convirtió en una de las áreas más investigadas en 

el ámbito de la educación, por esta razón se puede indicar que en el futuro la Educación Inclusiva 

será parte totalmente de la comunidad.  

 En lo que respecta a estrategias pedagógicas los autores al realizar las investigaciones hicieron 

uso del tipo de método cualitativo con un porcentaje de 19 investigaciones a través de la revisión 

de literatura y análisis de documentos, basados en la teoría de la inclusión con un enfoque 
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pedagógico esto se debe a que en estrategias pedagógicas habla de la metodología que el docente 

debe ocupar dentro del área educativa haciendo su función más práctica.  

 Tanto para la Educación Inclusiva como para las estrategias pedagógicas se evidenció que 

algunos autores toman como referencia un modelo investigativo como el Index for Inclusion 

que trata de una guía que permite al docente utilizar diferentes recursos y materiales para 

trabajar con los estudiantes con o sin necesidades educativas desde el ámbito teórico y práctico.  
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente trabajo de titulación es recomendable potenciar la producción, 

difusión y publicación de investigación en Educación Inclusiva, en el país para poder tener una mayor 

cantidad de fuentes que contribuyan al mejor desempeño y desarrollo de futuros trabajos en el ámbito 

de la investigación. 

Se recomienda también concientizar desde las diferentes instituciones educativas especialmente 

las universitarias a fomentar una red de trabajos de investigación que ayuden a recabar documentación 

específica de nuestro país en la disciplina de la Educación Inclusiva, a su vez contar con el apoyo de 

las universidades para emprender una campaña a impartir y fomentar temas relacionados a la Educación 

Inclusiva en todos los ámbitos educativos pero como base fundamental en la educación primaria ya que 

es el primer lugar donde se empieza a formar de manera educativa al niño, para eso es necesario tener 

docentes preparados y capacitados no solo en información en las áreas de derecho o médico sino a 

través de las áreas de sensibilización, didáctica y estrategias pedagógicas que permitan tener centros 

educativos más  accesibles y menos etiquetadores.  

Además, es recomendable un análisis de la utilización de la información de Educación Inclusiva 

con enfoque de educación para todos que permita una comparación entre los distintos países 

Latinoamericanos con índices de impacto ya que ecuador cuenta con un número considerable de 

publicaciones en Educación Inclusiva, pero con un porcentaje por autor reducido que trabajan en esta 

línea de investigaciones de forma intensiva.  

La Guía de Educación Inclusiva para directivos y docentes desarrollada elaborada a partir del 

trabajo de investigación sea un medio de uso y de refuerzo para la práctica educativa ya que contiene 

definiciones, videos y estrategias pedagógicas que permitirán al docente prepararse para el nuevo 

mundo inclusivo que se está creando.  
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Al personal Directivo y Docente 

 

Esta guía se efectuó con la finalidad de brindar respuestas a las dudas que tienen las unidades 

educativas ante la presencia de estudiantes con discapacidad o Necesidades Educativas Especiales. 

 

El trabajar con estos estudiantes en muchas ocasiones genera en nosotros como profesionales 

dudas y preocupación, ocasionando que muchas veces expresemos frases como las siguientes: “A mí no 

me capacitaron para trabajar con personas con discapacidad”; “Debería ir a una escuela especial”; 

“Retrasan el desarrollo de mi clase”; “Consume mucho tiempo trabajar con ellos” ; todas estas palabras 

escuchadas demuestran que aún estamos lejos de ser un país totalmente inclusivo y más que todo que 

estamos lejos de ser una sociedad inclusiva. No olvidemos que el ser del docente es la formación y la 

preparación continua, que uno de los fundamentos de les la ética y que deberíamos asumir este gran reto con 

responsabilidad, paciencia y compromiso para generar una sociedad más altruista. 

 

No obstante, en el sistema educativo no solo existen barreras para los estudiantes con NEE sino 

también para los docentes ya que muchas veces no contamos con los recursos informativos, materiales, 

infraestructura y estrategias pedagógicas acordes que permitan poder realizar una educación de calidad 

disponible para todos. 

 

Por este motivo, me he visto en la necesidad de crear la presente guía con el fin de que los directivos 

y docentes conozcamos más acerca de la Educación Inclusiva y sobre todo nos sensibilicemos en temas 

que tienen relación aceptar las diferencias de cada uno. 

 

Es hora que como Instituciones Educativas creemos espacios que les permita a ellos sentirse parte 

de la sociedad, que ya dejemos de mirarlos solo desde sus limitaciones, sino que los veamos como seres 

capaces, que sienten, que respiran y que viven igual que los demás. 
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Dominik Lojano Anguisaca tenía al igual que todos los niños el entusiasmo y las ganas de pertenecer 

a una escuela donde pueda desarrollarse, aprender y compartir con todos; pero su ilusión de estar en la 

escuela se vio frustrada al no contar con un docente que se encuentre preparado para recibirlo en su aula, 

ser autista para el significo no poder participar al igual que todos a una educación de calidad y sin 

discriminación. 

 

Fabricio Rios Rios tiene Síndrome Down es un niño risueño, amigable y cariñoso asiste a la escuela 

de Educación Especializada lo que ha hecho que él se sienta motivado y con ganas de aprender cada día 

más; pero ¿Porque una escuela especializada y no una escuela regular fue mi pregunta? Pero su madre me 

supo manifestar que el trato que el recibe en la escuela especializada no se la dará en una escuela regular 

donde el docente no se encuentra aún preparado para él. 

 

Dos historias diferentes, pero con un solo objetivo el deseo de pertenecer a una sociedad más 

inclusiva, ellos han permitido en mi crear la presente guía de Educación Inclusiva con el fin de aportar a 

esta brecha existente entre una educación regular y la persona con discapacidad. 

 

Mientras realizaba su creación recibí apoyo y dirección de los docentes Dr. Luis Vélez y Dra. 

Lourdes Ordoñez quienes me permitieron plasmar mis ideas y darle la dirección necesaria que requería. 

Pero al analizar cada minuto que los docentes prestaron para escuchar mis ideas, corregir mis errores y 

guiarme a mejorar, hizo cuestionarme, ¿Por qué  a ellos  no se les permite lo mismo?, ¿porque a ellos no se 

les permite cometer el error?, ¿porque a ellos no se les dedica el tiempo que requieren para comprender?, 

yo no soy diferente a ellos y ellos tampoco son diferentes a mí; deseo y aspiro que la presente guía también 

nos haga cuestionar si realmente estamos desarrollando lo suficiente para realizar una verdadera 

Educación Inclusiva. 

 

SUSANA CUENCA JIMÉNEZ. 

AUTORA 
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«Las personas con necesidades educativas especiales debe tener acceso a 

las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en 

el niño, capaz de satisfacer esas necesidades» 

Declaración de Salamanca (Unesco, 1994) 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de Discapacidad nos lleva a pensar en los diferentes derechos universales que se han 

establecido a nivel internacional como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 

26) y la Declaración de Salamanca que han sido publicaciones detonantes para preguntarnos que estamos 

haciendo por las personas con Discapacidad y a raíz de aquellos acuerdos internacionales nace el cambio 

de la constitución a nivel nacional en el 2008 donde se da ya una visión inclusiva al modelo de Educación 

en Ecuador. 

 

Tomando en cuenta todos estos antecedentes y la necesidad de conocer acerca de la educación 

Inclusiva se crea la presente guía con la finalidad de ser una orientación y formación para el docente 

dentro de los espacios educativos. 

 

Se ha dividido en diferentes preguntas en las cuales encontramos lo siguiente: 

 

¿Qué es Educación Inclusiva? 

 

¿Cuál es el Marco legal nacional e Internacional sobre Educación Inclusiva? 

 

¿Por qué Escuelas Inclusivas y no Escuelas Especializadas? 

 

¿Se puede incluir a todos los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a 

una escuela regular? 

 

¿Incluir alumnos con discapacidad o NEE disminuye la calidad de la educación que se ofrece en 

la escuela? 

 

¿Qué tan fácil es para los docentes enseñar en una escuela si no han sido capacitados para 

enseñar a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

 

¿Qué respuesta educativa adecuada debe dar el docente a las necesidades de sus alumnos? 

 

¿Qué estrategias Pedagógicas puede utilizar el docente en el aula para impartir sus clases a 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

 

¿A que fuentes confiables de Información o consulta se puede recurrir? 

¿Cómo transformar la escuela en un espacio Inclusivo? 

 

Todas estas temáticas abordadas dentro del proceso educativo son un problema para muchas 

instituciones, en especial para los docentes, debido a que algunos desconocen donde van dirigidas los 

cambios en la educación y cómo podemos practicarlas en nuestro centro educativo. 
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Considerando que es el docente quien realiza la inclusión de las personas con Necesidades 

Educativas Especiales dentro del aula por eso se ha visto necesario de ofrecerle una guía que le permita 

conocer desde la intervención hasta la ejecución de una Educación Inclusiva. Por medio de la presente 

queremos a través de las diferentes actividades brindar herramientas de ayuda para facilitar la actividad en 

el aula de los estudiantes con o sin NEE. 

 

En la presente guía que se pone a su disposición respuestas a las diferentes incógnitas que nos 

hacemos sobre Discapacidad. Es por ello que se ha visto la necesidad de agregar bibliografía adicional a la 

ya disponible en la misma, que cuente con sus direcciones electrónicas de algunas instituciones públicas 

disponibles vía internet como por ejemplo el Ministerio de Educación y algunas de otras organizaciones 

donde el docente podrá obtener mayor información y ayuda. 
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OBJETIVO GENERAL 

Otorgar a las instituciones educativas una herramienta que mejore el aprendizaje y la participación de 

todos los niños y las niñas en los distintos ámbitos de formación educativa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sensibilizar sobre la importancia de la Educación Inclusiva e intercambiar los conocimientos 

existentes sobre dicho tema. 

 

Animar a               los     docentes    a    que  hagan       uso         de         estrategias            pedagógicas  inclusivas para  

establecer  las condiciones         necesarias      para una inclusión  educativa  efectiva. 
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La metodología que se utilizará en la presente guía es de acción participativa e informativa, 

permitiendo al docente informarse, desarrollar estrategias y sensibilizarse sobre temas de Educación 

Inclusiva. 

 

El formato y estructura de la presente guía es de Pregunta, Respuesta, ejemplos y reflexión. 

 
 

1. Cada actividad consta de una pregunta la misma que se 

encontrará en negrilla (Pregunta 1.), que tendrá como objetivo presentar 

una incógnita que muchas veces nos hacemos a la hora de abordar un 

tema referente a inclusión y con la misma profundizar en el análisis del 

contenido de la pregunta. También esta tendrá una imagen para que sea más 

reconocible a la hora te trabajar. 

 

2. Luego de cada pregunta encontrará la respectiva respuesta 

la misma que se encontrará en un cuadro color naranja. 

 

3. Después de cada respuesta se encontrará un ejemplo que 

ilustre la información que se brindó en el tema. 

 

El mismo que puede ser práctico, visual o auditivo a través de diferentes 

estrategias didácticas y pedagógicas que pueden ser utilizadas dentro del 

aula. 

 

4. Existirá un momento de reflexión donde podremos analizar la 

lectura, respuesta, ejemplos y las variables que se hayan añadido. Aquí 

podremos crear un debate donde se despejarán algunas dudas y en este 

espacio también poder emitir comentarios o puntos adicionales al 

tema. 

 

5. Para finalizar, tendrá a disposición una lista de recursos que 

proveerán información adicional sobre el tema. Estos recursos están 

disponibles al público y serán de fácil acceso por medio de la vía 

internet. 
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Día Uno 
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PREGUNTA 1. 

¿Qué es la educación Inclusiva? 
 

 
 
 

 

La Educación Inclusiva en Ecuador se define como: 

 

El proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades 

especiales de todos los estudiantes a través de la mayor participación en 

el aprendizaje, las culturas y las comunidades, a fin de reducir la 

exclusión en la educación. La educación inclusiva se sostiene en los 

principios constitucionales, legales nacionales y en los diferentes 

instrumentos referentes a su promoción y funcionamiento. (Ministerio de 

Educación, Acuerdo Nº 295 – 13, Art. 11, 2013, p. 5) 

 

Es  decir  que  la  Educación  Inclusiva         es  un                    modelo              de                              escuela    que respeta y 

valora las individualidades de cada uno de sus estudiantes sea esta en la parte 

personal, social y cultural. 

 

Es un trabajo articulado que se da entre la institución educativa (docente y 

administrativos), estudiantes y padres de familia quienes brindan un proceso educativo 

abierto, dinámico y flexible sin que exista alguna barrera que discrimine, margine o 

limite al estudiante a recibir una educación de calidad y accesible. La Educación 

Inclusiva garantiza a toda la ciudadanía el acceso a la educación y las instituciones 

educativas son las encargadas de dar cumplimiento a este derecho, así como lo estipula 

las diferentes políticas creadas dentro del país. Tomando en consideración las palabras 

brindadas por Valenciano Gr (2009) quien habla desde el ámbito social y educativo 

sobre la importancia de la Educación Inclusiva nos dice que es: 

 

…dar respuesta a las necesidades, y reducir o eliminar los problemas sociales 

mediante el acceso a una educación para todas las personas. El respeto a la 

diversidad empieza por comprenderla, aceptarla como cotidiano y comprender 

sus orígenes. La educación es el puente que “añade” a la tolerancia, a la 

solidaridad y a la participación de las personas en el quehacer humano, 

especialmente para los alumnos, el vigor requerido para extraer de la diversidad 

cultural, toda la riqueza que en ella subyace… De esta manera nadie es 

rechazado o segregado, se rescata lo positivo de la persona en lugar de 

etiquetarla por su dificultad, fortaleciendo así la autoestima de los estudiantes y la 

satisfacción por los logros. Se fomentan valores tales como el sentido de 

pertenencia a un grupo, la valía personal, la cooperación, la tolerancia, el respeto 

mutuo y otros; favoreciendo simultáneamente las relaciones interpersonales y 

por consiguiente el proceso de aprendizaje. (pp. 15 – 18) 
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EJEMPLO: 

TIEMPO: 4 min y 25 seg. 
 

 

VIDEO SUPER ANTONIO 

https://www.youtube.com/watch?v=9ejzK7kSseQ 
 

 

 
 

REFLEXIÓN: 

 
 

ACTIVIDAD: Si no me conoces, ¿Por qué me sonríes? 

 

Autora: Araceli Arellano Torres (2015) 

 

OBJETIVO: Reflexionar acerca de la percepción sobre el concepto de inclusión. Discutir posibles 

prejuicios hacia la inclusión educativa y aclarar aspectos dudosos. 

 

TIEMPO: 45 minutos 

 

DESARROLLO: Se entrega un listado de afirmaciones sobre la inclusión educativa (Ver Anexo 1). 

Cada idea está escrita en un post it. En pequeños grupos, los participantes tienen que discutir y 

comentar las ideas y organizarlas según tres columnas: 

 

Entre otras definiciones que más se acercan a Educación Inclusiva tenemos: Serra 

(2000), “la inclusión es la aceptación implícita de la diversidad, como variable positiva y 

enriquecedora del grupo que crea sus propias relaciones dentro de un entorno 

multidimensional. Considera que el concepto de inclusión se configura como un 

objetivo y como un proceso” pp. 27 - 36 

 

Desde otra perspectiva, Ainscow et al. (2006) Destacan  la  confluencia  de  tres 

elementos (presencia, aprendizaje y participación) en la noción de inclusión, a la que 

consideran como un proceso de mejora sistemático que deben afrontar las 

administraciones educativas y los centros escolares para intentar eliminar las barreras de 

distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación del alumno en la 

vida de los centros en que están escolarizados. 

http://www.youtube.com/watch?v=9ejzK7kSseQ
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Las   ideas que se pueden incluir pueden ser variadas y dependerá de las características del grupo con el que 

se vaya a trabajar (si son profesionales de aula, depende de qué grado, si son especialistas, si son 

estudiantes, etc.) y  del  marco en el que se realice la dinámica (si es después de una formación, si es para 

examinar los conocimientos previos, etc.). 

 

RUEDA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cómo es la inclusión (afirmaciones que representan)? 

 

2. ¿Cómo no es la inclusión? ¿afirmaciones que no representan? ¿Cuáles son los aspectos 

dudosos? 

 

3. ¿Ha sido clara la distribución de las afirmaciones? ¿Cuál ha generado más discusión? 

 

4. ¿Qué  post   its cambiarias de columna? (Redistribuir   según  debate y consenso) 
 

 

 

RECURSOS: 

 

 

 

El expediente abierto sobre la educación Integradora, de UNESCO, publicado 

en 2003, introduce el concepto de inclusión en el contexto mundial 

“Educación para Todos”. 

 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Educa- 

cion.pdf 

 

En el Ecuador, la Educación Inclusiva ha ido evolucionando, es así que ha 

realizado diferentes materiales a favor de las personas con Discapacidad 

que asegure la igualdad de oportunidades para todos. Vicepresidencia de la 

República del Ecuador. Ministerio de Educación (2013) Educación 

Inclusiva y Especial. Encontrado en: 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Modulo_ 

Trabajo_EI.pdf 

 

La Educación Inclusiva es un proceso que entraña la transformación de las 

escuelas y otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños así lo 

manifiesta La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura en la Conferencia Internacional de educación 25 a 28 

de noviembre del 2008 con el tema: “La Educación Inclusiva: El camino 

hacia el Futuro” El cuál está disponible en: 

 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/ 

CONFINTED_48-3_Spanish.pd 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/
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AÑO 

1945 

 

 

 
1948 

 

 

 

 
1960 

 

 

 

 

 
1994 

 

 

 

 

 

 

2000 

PREGUNTA 2. 

¿Cuál es el Marco legal nacional e Internacional sobre 

Educación Inclusiva? 

 

 
ACCIONES 

Carta de la Organización de las Naciones Unidas, señaló como uno sus 

objetivos fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos los individuos sin distinción de raza, sexo, idioma 

o religión. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, estableció por primera vez 

a la educación como un derecho humano inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, género, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición (ONU, 1948) 

 

Convención sobre la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza, manifestó en su artículo 4, que los Estados se comprometen a 

formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a 

promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas 

nacionales; la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la 

enseñanza (UNESCO, 1960) 

 

Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 

Educativas Especiales, destacó entre otras cosas, la importancia de prestar 

particular atención a las necesidades de los niños y jóvenes con 

discapacidades graves o múltiples. Tienen tanto derecho como los de- 

más miembros de la comunidad a llegar a ser adultos que disfruten de un 

máximo de independencia, y su educación deberá estar orientada hacia ese 

fin, en la medida de sus capacidades (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1994 

 

Marco de Acción de Dakar, estableció que la educación básica para todos 

implica asegurar el acceso y la permanencia, la calidad de los aprendizajes 

y la plena participación e integración, de todos los niños, niñas y adoles- 

centes, especialmente indígenas, con discapacidad, de la calle, 

trabajadores, personas viviendo con VIH/sida, y otros (UNESCO, 2000) 
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AÑO 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 
2008 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2015 

ACCIONES 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPC). Este documento, es el primer instrumento 

internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas elaborado con 

el propósito de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de 

las personas con discapacidad (Organización de las Naciones Unidas, 

2006) (ONU, 2008). Este instrumento jurídico, único por su carácter 

vinculante, entró en vigencia en el Ecuador a partir del 3 de mayo de 2008. 

La CDPD compromete al Ecuador a asegurar y promover el ejercicio de 

los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad. 

 

Cumbre  La Educación Inclusiva: camino hacia el futuro realizada por la 

UNESCO, en la cual se recomendó a los Estados miembros que 

reconozcan que la Educación Inclusiva es un proceso permanente, cuyo 

objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando la 

diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y 

expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, 

eliminando toda forma de discriminación. 

 

Declaración de Incheon del Sistema de Naciones Unidas. El objetivo 4 

de transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Garantizar una Educación Inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (en 

adelante denominado Educación 2030) y sus metas conexas, el mundo ha 

establecido una agenda de educación universal más ambiciosa para el 

período de 2015 a 2030. Se deben desplegar todos los esfuerzos posibles 

para garantizar que, esta vez, se consiga el objetivo y las metas. 

 

Objetivos 2030 de desarrollo sustentable del milenio de la ONU, plantea 

como meta del objetivo 4: Eliminar las disparidades de género en 

educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad en todos los 

niveles de la enseñanza y la formación profesional. 
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NOTA: Tabla tomada textualmente del Ministerio de Educación (2018 – 2019) MODELO 

NACIONAL DE GESTIÓN Y ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON NECE- 

SIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD DE 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADAS. Ecuador: Quito. Pp. 25 - 

27 

 

 

AÑO 

Décadas de 

1940 a 1960 

 

 

 

 
Década de 1970 

ACCIONES 

La atención específica a las personas con discapacidad en el Ecuador 

comenzó bajo los criterios de caridad y beneficencia por iniciativa de 

las familias que crearon organizaciones privadas que dieron respuesta 

a la población con discapacidad. 

 

Debido a las favorables condiciones económicas relacionadas con 

la explotación petrolera, el sector público desarrolló importantes 

acciones en los campos de la educación, la salud y el bienestar social, 

en beneficio de las personas con discapacidad. Debido a ello se crearon 

servicios, organismos técnico-administrativos, normativas y 

reglamentaciones, entre las que se destacan: 

 

1976.Se autorizó el funcionamiento en forma experimental de 13 aulas 

de recursos psicopedagógicos mediante la Resolución Ministerial Nº 

614 

 

1977. Se expidió de la Ley General de Educación que puntualizó 

como responsabilidad del Estado (Ministerio de Educación y 

Cultura) la educación especial. 

 

1978. El Ministerio de Educación y Cultura, mediante acuerdo 

Ministerial No. 627, aprobó el primer Plan Nacional de Educación 

Especial. 

 

1979. Se creó la Unidad de Educación Especial, organismo 

responsable de la ejecución del Plan Nacional de Educación 

Especial, que fue identificado  como un pro-grama  prioritario para el 

sector educativo por el Consejo Nacional de Desarrollo (Ministerio 

de Educación y Cultura). 
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AÑO 

Década de 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Década de 

1990 

ACCIONES 

1982 Hasta 1984.Se crearon varios centros de rehabilitación y escuelas de 

Educación Especial dependientes del Instituto Nacional del Niño y la 

Familia (INNFA) y otras ONG; Se desarrolló el Primer Seminario de 

Educación Especial, auspiciado por la UNESCO, que recomendó la 

creación de una estructura a nivel nacional y provincial con potestad de 

planificar, coordinar y regular la Educación; Se creó la Sección de 

Educación Especial mediante Resolución Nº. 134; Se realizó el Primer 

Taller Nacional de Currículo en Educación Especial; Mediante la 

Resolución Ministerial Nº 802 se estableció la estructura del Sistema 

Escolarizado de Educación Especial y con las Resoluciones Nº 803, 804, 

805 y 806 entraron en vigencia los planes y programas para la 

integración de niños y niñas con discapacidad. 

 

Hasta la década de 1980, se privilegiaba en las instituciones de 

Educación Especial el modelo clínico-rehabilitación, aplicando un 

currículo educativo diferente al nacional. La mayoría de las provincias 

del país contaban, por lo menos, con una institución de Educación 

Especial, a excepción de las provincias de Orellana y Sucumbíos. En 

Galápagos se creó, en 1989, el aula especial en la escuela      ordinaria, 

con  una  visión          inclusiva,     más    que   integradora. 

 

1990. Se reestructuró el Departamento de Educación Especial. 

 

1991. Se cambió el modelo clínico por el de integración educativa, que 

marcó un cambio de paradigma del clínico al psicopedagógico y 

fomentó el acceso de los estudiantes a la escuela regular en consonancia 

con las declaraciones Una Escuela para Todos y la de Salamanca y Por 

iniciativa del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y otros 

Ministerios se publicó el Plan Nacional de Discapacidades. 
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AÑO 

Década de 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Década de 

1980 

ACCIONES 

Entre 1990 y 1997 se impulsó el desarrollo de la integración educativa 

a nivel nacional, y se planteó que las instituciones de Educación 

Especial (IEE) asumieran el currículo nacional con adaptaciones, 

como se puede evidenciar en el resumen de las siguientes resoluciones y 

acuerdos: Acuerdo Nº 248 (97-05-22): Se complementa el Sistema de 

información educativa, con datos de los servicios de Educación 

Especial. Acuerdo Nº 3326 (90- 07-20): Creación del Departamento de 

Educación Especial en todas las Direcciones Provinciales del Ecuador. 

 

Acuerdo No. 3546 (90-08-13): Creación de los Centros de Diagnóstico 

y Orientación Psicopedagógica - CEDOP. 

 

Acuerdo No. 4334 (90-10-30): Se suspende la creación de instituciones 

de Educación Especial con el fin de universalizar el acceso de los 

estudiantes con discapacidad a la escuela regular. Acuerdo No. (91-02-

05): Creación de las Coordinaciones Nacionales y Provinciales en el 

Subsistema de Educación Especial. 

 

Acuerdo No. 258 (91-07-24) Se promueven los servicios de integración 

en el subsistema escolarizado en los niveles: pre-primario, primario y 

medio. Se establece el Programa Piloto de Integración en Ibarra, 

Machala, Quito y Azuay. Se asume la Reforma Curricular 

consensuada como Currículo Oficial para las personas con necesidades 

educativas especiales. 

 

Acuerdo No. 259 (91-07-24) Se cambia la denominación de Aulas de 

Recursos Psicopedagógicas por la de Programa de Apoyo 

Psicopedagógico. 

Ley 180 (92-07-29): Creación del Consejo Nacional de 

Discapacidades. 

Acuerdo No. 3469 (95-07-07): Se expide el Reglamento General de 

Educación Especial. 

 

Acuerdo No. 2396 (96-05-0): El CONADIS determina las políticas 

sectoriales sobre discapacidades en todo el sector educativo nacional. 

Los acuerdos antes mencionados se recogen en el Plan Nacional de 

Educación Regular y Especial 1998-2002. 
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AÑO 

 
1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2001 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 
2003 

ACCIONES 

Se expidió de la Constitución Política de la República del Ecuador en 

la que existen varios artículos direccionados a la atención de las 

personas con discapacidad. 

Art. 23, numeral 3, en este artículo se menciona la igualdad de todas las 

personas ante la Ley. 

 

Art. 47 Atención prioritaria en el ámbito público y privado de niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad 

 

Art. 50, numeral 3. Atención prioritaria a las personas que tengan 

discapacidad para su integración social. 

 

Art. 53 Utilización de bienes y servicios por parte de las personas con 

discapacidad. 

 

Art. 66 Se garantiza la educación para personas con discapacidad 

 

Expedición de la Ley de Discapacidades (Reformatoria). La División 

Nacional de Educación Especial, del entonces Ministerio de Educación, 

Cultura, Deportes y Recreación, publicó el Programa de Integración de 

Niños/ as con Necesidades Educativas Especiales a la Escuela Regular, 

con el apoyo de la UNESCO y de CBM Internacional. 

 

Expedición del Reglamento General de Educación Especial, que 

incluyó un capítulo sobre la escolarización de los niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad en la 

educación regular. Proyecto Hacia un nuevo modelo de Educación 

Especial, Nuevo Reglamento General de Educación Especial. 

 

Expedición del Código de la Niñez y Adolescencia, que en su artículo 43 

establece el derecho a la inclusión educativa de los niños con discapacidad: 

(Congreso Nacional, 2003, pág. 12) 
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AÑO 

2003 

 

 

 

 

 

 

 
2004 

 

 

 
 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

ACCIONES 

Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su 

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 

 

Proyecto de Instrumentación Técnico Pedagógica de la Educación 

Especial, elaboración de 8 guías para la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia donde se visibilizó y se ampararon 

los derechos de niños y adolescentes con discapacidad. 

 

Publicación del Manual de Tutoría para la Integración de Personas con 

Discapacidad a los Centros de Formación Laboral y el Manual de Tutoría 

para la Integración de Estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales derivadas de la Discapacidad, al Bachillerato. 

 

El Plan Decenal de Educación de este año planteó que la Educación 

Especial es una modalidad de atención que ofrece un conjunto de recursos 

humanos técnicos y pedagógicos para desarrollar y potenciar procesos 

educativos para todos los niños, niñas y adolescentes con necesidades 

educativas   especiales       derivadas  o  no  de  una discapacidad a fin de 

lograr la inclusión educativa con calidad. (Ministerio de Educación y 

Cultura del Ecuador, 2006) 

 

Nueva Constitución de la República del Ecuador con clara visión 

inclusiva. 

Elaboración del Modelo de Inclusión Educativa. Aplicación del 

enfoque ecológico funcional en las instituciones de educación 

especializada. 
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AÑO 

2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

ACCIONES 

Expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento. (25-01-12) Se expidió el estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos del Ministerio de Educación, se incluyó el 

capítulo De las necesidades educativas específicas. 

 

Se creó la Subsecretaría de Coordinación Educativa en conjunto con la 

Dirección   Nacional  de  Educación   Especial e Inclusiva. 

 

Publicación del Acuerdo Ministerial 295-13, en el que se expide la 

normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria o en 

instituciones de educación especializada (IEE). 

También se enunció la creación de las Unidades Distritales de Apoyo a la 

Inclusión con el objetivo de facilitar la inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Publicación del Acuerdo 0020 A-15-A, en el que se sustituyó la 

denominación de la Subsecretaría de Coordinación Educativa por 

Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva y la Dirección 

Nacional de Educación Especializada e Inclusiva. 

 

 

 

NOTA: Tabla tomada y modificada del Ministerio de Educación (2018 – 2019) MODELO 

NACIONAL DE GESTIÓN Y ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACI- 

DAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADAS. Ecuador: 

Quito. Pp. 17 – 21. La misma que es Elaborada por: Equipo de la DNEEI y su Fuente es: 

varios documentos públicos del Ecuador. 
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EJEMPLO: 

TIEMPO: 13 min y 02 seg. 
 

 

Historia de la Discapacidad 

https://www.youtube.com/watch?v=0g9zewJlF6k 

 
Línea de Tiempo de la Educación Inclusiva 

https://www.youtube.com/watch?v=yXHwcLXoBTw 
 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

 
 

ACTIVIDAD: ¿Cuál es el orden? 

 
OBJETIVO: 

- Ejercitar e identificar la capacidad de comunicación no verbal. 

- Buscar un código común no verbal que posibilite una comunicación eficaz 

- Practicar interacciones no verbales 

 

TIEMPO: 45 minutos 

 

DESARROLLO: (Ver anexo 2) 

Se le informa a cada miembro del grupo que el objetivo es formar una fila ordenada por fecha que se 

fue la Educación Inclusiva a nivel nacional e Internacional de derecha a izquierda. El reto debería 

realizarse en un plazo no mayor a 30 minutos. 

La condición para realizar esta actividad es que los participantes se comprometan a no hablar ni 

escribir. Tampoco puede hacer uso de calendarios ni otro material. 

Basta con que uno de los integrantes no cumpla con el compromiso asumido para que el 

coordinador finalice el juego y el grupo no consiga el objetivo. 

Si el grupo es muy numeroso, es conveniente armar subgrupos y que realicen la dinámica por 

separado. Hasta 20 integrantes se podría realizar la actividad. Al finalizar se corroborará las fechas 

para saber si el grupo alcanzó o no el objetivo 

http://www.youtube.com/watch?v=0g9zewJlF6k
http://www.youtube.com/watch?v=yXHwcLXoBTw
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RUEDA DE PREGUNTAS 

 
1. ¿Cómo se sintieron al no poder hablar? ¿Alguno siente que no pudo participar activamente en 

el logro del objetivo? 

 

2. En caso de que no hayan alcanzado el objetivo ¿qué creen que pasó? ¿por qué no pudieron 

cumplir el reto? 

 

3. ¿Encontraron la manera efectiva de comunicarse? Si es que sí, ¿cuál era? ¿la encontraron 

rápido o fue después de probar varias alternativas? 

 

4. ¿Qué sintieron cuándo no tenían un código en común para poder comunicarse y que sintieron 

cuando encontraron ese código en común? 

 

5. ¿Aparecieron roles como el líder o el chivo? Si es que sí, ¿cuáles pudieron identificar? 

¿Qué rol asumieron y por qué? ¿Cambiaron la conducta? 

 

6. En la vida cotidiana, ¿perciben que a veces no pueden comunicarse porque no tienen un 

mismo código? ¿O qué a veces quedan desplazados de una conversación porque no entienden 

el código de comunicación? ¿O que a veces mantenemos conversaciones sabiendo que otras 

personas quedan desplazadas porque desconocen el código? 

 

7. Con referencia a los acuerdos Internacionales y Nacionales que brindan estos a las personas 

con  Discapacidad. 

 

8. Creen que si hubieran tenido un esfero o un papel se les hubiera facilitado la actividad. 
 

 
 

RECURSOS: 

 

 

 

El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de contribuir en la 

construcción de una cultura inclusiva así lo dice en su MODELO NACIONAL DE 

GESTIÓN Y ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD DE 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADAS (2018 – 

2019) Disponible en: 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/07/Mode- lo-IEE.pdf 

 

La Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
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la familia humana así se especifica en la Convención sobre los derechos de 

las Personas con Discapacidad 

 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/down- 

loads/2014/02/convencion_derechos_discapacidad.pdf 

 

El gobierno ecuatoriano ha asumido el reto de construir una “Patria para 

todos y todas”, una sociedad más justa y solidaria que promueva la 

inclusión social de todos los sectores, especialmente de aquellos grupos que 

requieren atención prioritaria como es el caso de las personas con 

discapacidad. (CONADIS, 2017 – 2021) podemos encontrarlo en la 

Agenda Nacional para Discapacidades en: 

https://drive.google.com/file/d/1qjqDxjHUXa4G5jxAGdDqEqBx- 

07bOBlaA/view 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/down-
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Día Dos 
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PREGUNTA 3. 

¿Por qué Escuelas Inclusivas y no Escuelas 

Especializadas? 
 

 

 

 

Existen varias razones por las cuales se opta por hablar de una escuela inclusiva en vez 

de una escuela especializada. Primero recordemos que en las actividades anteriores se 

habló de un derecho que tienen las personas con Discapacidad que es el de participar 

en todos los aspectos de la sociedad, la educación, la vida comunitaria y finalmente la 

fuerza laboral. Cada una de estas participaciones se encuentran enmarcadas en el 

ámbito legal Internacional y Nacional. Por complejo que esto parezca y a pesar de las 

múltiples barreras, es simple entenderlo “la vida de las personas con discapacidad 

tiene el mismo valor que las vidas del resto de personas” (Palacios Agustina, 2008, 

p.126) 

 

Hablar de escuelas inclusivas es permitir que un estudiante tenga la oportunidad de 

adquirir destrezas y habilidades sean estas sociales o académicas. También 

debemos considerar que la Educación inclusiva no solo es beneficiosa para las 

personas con Discapacidad sino también para todos los estudiantes del sistema 

educativo porque permitirá valorar la diversidad humana, el respeto mutuo, la amistad 

y la importancia de contribuir a la comunidad. 

 

Pero a través del tiempo aún seguimos segregando a las personas con discapacidad 

pues “estas no forman parte del tronco general del sistema educativo sino de las 

alternativas especiales que en él se establecen, recayendo la responsabilidad de su 

escolarización en las escuelas de educación especial”. (García, 2015, p. 54) 

 

Es así que aún nos mantenemos en tiempos antiguos donde la mirada se centra en la 

discapacidad de la persona y no en sus potencialidades, remarcando que los 

obstáculos o barreras son el resultado de sus deficiencias y limitaciones. Según 

Fulcher y Riddell citado por Echeita Gerardo (2008) estamos hablando de una 

perspectiva individual o esencialista “al dividirse la población escolar en tipos de 

alumnos que han de ser enseñados de formas diferentes, por distinto tipo de profe- 

sorado y por lo general en ambientes separados” (p.28) 

 

Tomando en consideración lo establecido por las Naciones Unidas (2001) dice que un 

estudiante puede ser incluido en el ámbito educativa siempre y cuando se puedan 

adaptar y cumplir los requisitos normalizados del centro docente. 

 

Al observar estas exigencias sigue demostrando la presencia de un modelo que remarca 

el déficit de la persona donde su derecho a una 
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EJEMPLO: 

LECTURA TIEMPO: 3 min 
 

 

Una niña con grandes capacidades 

Durante una visita a su escuela, Rachel se reencontró con sus maestras de pre-escolar y primer 

grado, quienes al verla no dejaban de hablar de las habilidades y capacidades de la niña, así como de los retos 

que significó su integración en el aula. 

 

“Al principio ella era tímida, pero al tercer día ya se comunicaba con todos los niños. Es muy 

cooperadora. Ella tenía una ventaja haciendo trazos y ayudaba a los demás a hacerlo bien”, cuenta 

Amelia Bonilla, maestra de preescolar de Rachel, al hablar del progreso que tuvo la niña desde su entrada 

a la escuela. 

 

Comenta que orientó al grupo de compañeros y compañeras sobre hablarle claro y de frente a Rachel, 

y que en todo momento se evitaron los prejuicios sobre su condición, sin palabras que refirieran a su 

condición u ofensivas. 

 

Eridelfi es el nombre de uno de los amigos de Rachel en la escuela, ella lo recuerda porque desde 

principios del año escolar pasado él se sentaba a su lado y se aseguraba de que ella prestara atención a la 

maestra durante las clases, si él veía que ella se distraía. 

 

“La senté siempre frente a mí para facilitar su aprendizaje”, explica la maestra al destacar una de las 

técnicas implementadas durante la clase. 

Leer cuentos ha sido otro método utilizado por las maestras 

 

educación en igualdad de oportunidades se vería cuestionada y restan- do la posibilidad 

a la persona con discapacidad de poder lograr independencia, autonomía y 

socialización. 

 

Es necesario hablar de Educación sin ningún termino adicional donde empecemos con 

cambios desde la estructura, la organización y el funcionamiento del sistema 

educativo que parta de la aceptación y el respeto por la diversidad. “Se debe dejar de 

pensar en términos de alumnos con necesidades especiales o con dificultades de 

aprendizaje, [que en su esencia misma siguen siendo prácticas de categorización, 

etiquetamiento y estigmatización], y empezar a hablar y pensar en términos de 

obstáculos [y/o barreras] que impiden, a unos u otros, la participación y el aprendizaje” 

(García, 2015, p.52). 
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Yo soy Uno más – Notas a contratiempo Ignacio Calderón 

https://www.youtube.com/watch?v=9QP6aTdkbK4 

 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

 

 

ACTIVIDAD: Avisos Clasificados 

 
OBJETIVO: Sensibilizar y analizar el tema 

TIEMPO: 45 minutos 

 

DESARROLLO: 

- Cada persona recibe dos hojas en blanco y esferos 

 

- Debe escribir en cada hoja un aviso clasificado como los del periódico, en la Hoja 1. Lo 

hará ofreciendo en venta las cosas que no puede realizar y en la Hoja 2. Colocará sus mejores 

habilidades y cualidades. 

- Se coloca los avisos en la pared para que todos puedan Observarlos. 

 

RESULTADOS 

 

1. Hacer una ronda de conversación en que cada uno cuente que aviso le llamo la atención y se 

puede hacer alguna pregunta al que elaboro el anuncio. 

 

2. Relacionar la actividad con el tema y hablar de las limitaciones que pone la escuela 

especializada frente a la escuela regular. 

 

3. Preguntar cuanto conocen acerca del tema 

 

4. Que vivencias como docentes han tenido acerca de este tema. 
 

 

 

RECURSOS: 

 

 

 

LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL: UNO DE LOS DESAFÍOS DE 

LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA HOY de Rosa Blanco G (2006) Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/551/55140302.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=9QP6aTdkbK4
http://www.redalyc.org/pdf/551/55140302.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/551/55140302.pdf
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PREGUNTA 4. 

¿Se puede incluir a todos los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales a una escuela regular? 
 

 
 

 

Según el Banco Mundial (2017) dice que “El aprendizaje para todos, debe incluir a 

los niños con Discapacidad”. Si bien a través del tiempo se ha observado varios 

avances en materia de Educación aún sigue siendo un sueño para las personas que 

presentan alguna necesidad educativa. 

 

En Ecuador sigue siendo aún un reto la Educación Inclusiva a pesar que en el 

artículo 26 de la Constitución de la República (2008) nos dice que es un derecho de 

las personas, familias y sociedad participar en el proceso educativo, pero este derecho 

no es efectivo cuando hablamos de personas con discapacidad profunda o 

necesidades de mayor gravedad. 

 

Aunque la ley Orgánica de Discapacidades (2012) en su artículo 

28 nos manifiesta que 

…las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieren apoyos técnicos 

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

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

espacios de aprendizaje en un establecimiento de educación escolarizada. (p. 31) 

 

Tomando este artículo nos deja la puerta abierta a que todo estudiante con las 

adecuaciones y el apoyo necesario puede beneficiarse de una Educación Inclusiva. Sin 

embargo, los administrativos educativos y docentes necesitan el apoyo y la guía de 

especialistas para adecuar la institución educativa de acuerdo a las necesidades del 

estudiante. Por eso la pregunta N° 3 de la presente guía es muy importante porque la 

Educación Especializada nos servirá como apoyo para la Educación regular con la 

finalidad de que los especialistas presentes en estas instituciones como terapistas 

educativos, terapistas de lenguaje, psicorrehabilitadores, entre otros valoren las 

habilidades, fortalezas y el nivel de aprendizaje del estudiante. 

 

Estos informes o valoraciones emitidas por estas entidades servirán para que los 

directores, docentes y padres de familia realicen las adecuaciones y cambios que 

necesita el ambiente donde el niño va aprender sin dejar el apoyo de las entidades de 

Educación especial que siempre deben estar a la par con la Escuela Inclusiva. 

Recordar “Que poner a los alumnos con una calificación semejante en programas 

especiales, no ha funcionado bien” (Wang, 1995, p.400) 
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EJEMPLO: 

LECTURA TIEMPO: 3 min 
 
 

El Centro Escolar Aprendiendo Juntos, en el departamento de Libertad, atiende a estudiantes con 

una variedad de necesidades educativas especiales, entre ellos estudiantes con retraso mental. 

Uno de los estudiantes que asiste a esta escuela regular también asiste a un centro especializado 

que le brinda apoyo educativo. En esta escuela especializada recibe apoyo y asistencia en las áreas 

que más lo necesita. En la escuela regular en cambio comparte experiencias educativas y 

sociales con sus compañeros sin necesidades Educativas especiales. La maestra de la escuela de 

Educación Especializada realiza los apoyos y adecuaciones en el aula y el currículo para beneficiar 

al estudiante. Alguna de las adecuaciones incluye material concreto que le permita estudiar 

matemáticas, de igual forma tiene para lenguaje y el resto de materias. La maestra de Educación 

Especializada mantiene relación y colaboración con los docentes de las aulas regulares. Ellos 

también hacen adecuaciones para ayudar a este estudiante y se reúne 

 

La Educación inclusiva vista desde diferentes perspectivas: 

https://www.youtube.com/watch?v=pOTieN8DzUY 

 
Educación Inclusiva: 

https://www.youtube.com/watch?v=BF4jI-IY8Ko 
 

 

 

REFLEXIÓN: 

TIEMPO: 45 min 

En el espacio en blanco (ver Anexo 3), redacte un párrafo que incluya su criterio  propio  de  

escuela inclusiva tomando en cuenta lo revisado hasta ahora en este bloque y en bloques anteriores. 

Puede utilizar las siguientes preguntas para apoyarse en esta actividad. 

 

Preguntas Guía 

1. ¿Cómo es una escuela inclusiva? 

2. ¿Cuál es el objetivo principal de la escuela inclusiva? 

3. ¿Cómo hace la escuela inclusiva para atender a todos sus alumnos de manera eficiente? 

4. ¿A quiénes compete la tarea de la inclusión? 

5. ¿Cuáles características debe tener una escuela inclusiva en Ecuador? 

6. ¿Cuál es el mensaje que dan los videos? 

http://www.youtube.com/watch?v=pOTieN8DzUY
http://www.youtube.com/watch?v=BF4jI-IY8Ko
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RECURSOS: 

 

 

 

La declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las 

necesidades Educativas y Especiales. 

 

https://www.unioviedo.es/ONEO/wp-content/uploads/2017/09/Declaraci%- 

C3%B3n-Salamanca.pdf 

http://www.unioviedo.es/ONEO/wp-content/uploads/2017/09/Declaraci%25-
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Día Tres 
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PREGUNTA 5. 

¿Incluir alumnos con discapacidad y Necesidades Educativas 

Especiales disminuye la calidad de la educación que se ofrece en 

la escuela? 
 
 
 
 

Cuando hablamos de incluir a personas con NEE en las escuelas de Educación 

Básica regularmente pensamos que disminuirá la calidad de educación que se 

ofrece, pero esto no tiene que ser así, si no al contrario. Recordemos que trabajar en 

una escuela regular inclusiva tiene muchos beneficios para ambas partes, no solo es 

demostrar que los estudiantes con NEE son capaces si no también que los docentes 

y la escuela puede responder a las necesidades de cada uno. Muchos de los centros 

educativos están ayunos de conocimiento e información en este sentido, según anota 

Ramón-Laca (1998) “(...) Podríamos decir, por tanto, que el centro ordinario es hoy un 

lugar natural para escolarizar a un niño, a cualquier niño, con Necesidades Educativas 

Especiales, o sin ellas. Pero debemos añadir “si da respuesta adecuada a ese niño”, si 

cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente a las 

necesidades del alumno y de su familia” (p. 4). Todos estos factores que nos 

menciona Laca permite inferir en que muchas veces no es de que el estudiante no 

está preparado para ir a una escuela regular, sino que es la sociedad la que limita su 

participación. 

 

Ramón – Laca (1998) “(…) una de las críticas –al menos en España que se ha hecho 

a la integración escolar es que se ha implantado demasiado pronto, cuando el 

profesorado del sistema general no estaba preparado para recibir en sus aulas a 

alumnos con discapacidad” (p. 13) y el “Desconocimiento de la mayor parte de los 

miembros de los Centros en cuanto al enfoque de Inclusión (escuela para todos)” 

(Soto, 2003, p. 11). 

 

Además, también existe, un factor exógeno originado por los padres de niños 

“regulares” quienes por ignorancia consideran que no es conveniente que su hijo 

comparta la escolaridad con compañeros que tienen una discapacidad 

considerando que podría ser muy mala influencia para su hijo o que puede ser 

contagioso (Samaniego Pilar, 2009, p. 170) 

 

Es por eso necesario que antes de poner al estudiante con NEE como el impedimento 

o retraso del desarrollo educativo, se debe analizar que nos falta como instituciones 

educativas, como docentes y por qué no como comunidad para buscar las 

alternativas para mejorar y lograr el éxito del aprendizaje. 
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EJEMPLO: 

TIEMPO: 17 min y 39 seg. 

 

 

Un recreo tan loco como ideal | Silvana Corso disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=0vNVtWu-6Go 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

 

 

ACTIVIDAD: ¡REQUETE JUNTITOS! 

 

TIEMPO: 45 minutos 

MATERIALES: Sillas 

DESARROLLO: 

- Con las sillas en forma de círculo, lo bastante grande para acoger a todos los participantes. 

 

- Los participantes se colocan dentro de este círculo y cuentan hasta 10. Luego se elimina una 

silla, pero todos los participantes intentan seguir dentro del círculo. 

 

- A medida que se eliminan las sillas, la actividad se complica. Entonces los participantes van 

intentando métodos por ejemplo arrebujados, unos encima de otros, para seguir dentro del 

círculo. 

 

- La actividad finaliza cuando ya resulta muy complicado que todo el grupo quede dentro del 

círculo. 

 

 

RECURSOS: 

 

 
Educación y Esperanza en las fronteras de la Discapacidad: Estudio de 

caso único sobre la construcción creativa de la identidad escrito por 

Ignacio Calderón Almendros (2014) quien nos habla de” Afirmar que una 

persona con discapacidad cognitiva es incapaz de desarrollar determinadas 

tareas puede ser una cuestión moral, pero a la vez puede incluirse dentro de 

esquemas sociales 

http://www.youtube.com/watch?v=0vNVtWu-6Go
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de interpretación que se han trasladado a través de la socialización al terreno 

individual, sin la necesidad de haberlos reflexionado.” Disponible en: 

 

https://www.ignaciocalderon.uma.es/wp-content/uploads/2016/11/Educa- cion-y-

Esperanza.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ignaciocalderon.uma.es/wp-content/uploads/2016/11/Educa-
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PREGUNTA 6. 

¿Qué tan fácil es para los docentes enseñar en una escuela si no han 

sido capacitados para enseñar a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales? 
 
 
 

La formación de docentes para la inclusión educativa es un asunto prioritario en los 

informes y debates políticos de los últimos años Vaillant (2009). Como se puede observar 

en la LOIE (2017) en el Titulo II de Derechos y obligaciones art. 5 lo siguiente: 

 

El Estado 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. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la Repú- 

blica y la Ley (p. 18) 

 

Con esta ley ecuador paso a una fase de transformación educativa, a través de 

diferentes programas y políticas que contribuyan y aseguren una educación con 

calidad según como lo menciona la ley descrita. 

 

De igual manera el proyecto: K007 IE-MM-EM-MI- NEDUC - Proyecto Modelo 

de Educación Inclusiva Actualmente, nos dice que “según el censo del 2010 se 

encuentran capacitados 17.645 docentes en Educación Especial e inclusiva, 

proyectándose para el presente año lectivo un incremento del 11% partiendo del índice 

de crecimiento proyectado para todos los servicios educativos especializados e 

inclusivos” (p.1) 

 

Se puede decir que Ecuador cuenta con una política pública que define y orienta la 

Educación Inclusiva en las instituciones educativas. 

 

Uno de los factores primordiales de la Educación es el docente es por eso necesario 

según gallegos (s.f.) que “El docente debe estar capacitado para atender a esta 

población ya sea en la escuela común, en los servicios especializados o en la escuela 

especial.” (p. 133) 
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Son tan protagonistas al igual que los estudiantes con NEE es así que “deben contar 

con competencias profesionales diversas para una sociedad que cambia rápidamente. 

Se requiere un docente capaz de desenvolverse en escenarios complejos y que acceda 

y emplee las nuevas tecnologías de la información y la comunicación” (Casanova y 

Rodríguez, 2009, p. 105). 

 

Es por eso importante que el docente pueda articular la teoría con la práctica ya que 

muchas veces esta poca habilidad hace que termine con estrategias inadecuadas, poco 

atractivas o excluyentes para sus alumnos. 

 

Según Feiman-Nemser (1990) la tradición académica se centra en la figura del 

profesor y en su actividad docente, considerándolo como un experto en la materia que 

enseña y ofrece un conjunto de normas de comportamientos profesionales para su 

aplicación práctica. Por su parte, la tradición tecnológica concibe a los profesores 

como técnicos y la finalidad es capacitarlos en habilidades que han demostrado ser 

eficaces para el desarrollo profesional. La tradición reconstruccionista social de 

formación del profesorado Pérez Gómez, (1992) asumen la enseñanza como una 

actividad creativa que demanda al profesorado estar capacitado para la improvisación, 

la reflexión en la acción y la investigación de su práctica diaria. Además, subraya el 

carácter político de la educación; pues en su seno tienen lugar dinámicas de poder. 

 

 

EJEMPLO: 

TIEMPO: 7 min y 20 seg. 
 

 
 

Recomendaciones para atender a estudiantes con discapacidad en el aula 

disponible en:    https://www.youtube.com/watch?v=StaR9vGUop8 

ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=9JdddL7Ks3w 

http://www.youtube.com/watch?v=StaR9vGUop8
http://www.youtube.com/watch?v=9JdddL7Ks3w
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REFLEXIÓN: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: ¿A ti te gustaría? TIEMPO: 

45 minutos MATERIALES: Papel y Lápices 

OBJETIVOS: 

• Sensibilizar sobre el trato que damos a los demás, el cual muchas veces no nos gustaría que 

nos lo hiciesen a nosotros. 

• Desarrollar lazos de amistad y confianza entre los compañeros. 

• Perder el sentido del ridículo o miedo a que se rían de uno ya que todos pasa rán por lo mismo. 

 

DESARROLLO: 

 

En esta actividad se entregará a cada participante un papelito en el que deberán escribir el nombre de la 

persona que está escribiendo y lo que desea que haga alguno de sus compañeros (por ejemplo: “Yo Andrea 

deseo que Julio ladre como un perrito delante de todos nosotros”). después de escribir el deseo, lo 

doblarán y lo entregarán al encargado de la actividad, el cual después de recoger todos los papelitos 

descubre el nombre de la actividad y explica que lo que hayan escrito deberá realizarlo la persona que lo 

escribió. El encargado leerá en voz alta los deseos de los participantes, pero omitiendo el nombre de la 

persona a la que supuestamente iba dirigido. 

 

PREGUNTAS: 

 

En este apartado se realizará diferentes preguntas o dudas acerca de los docentes con referencia a que si 

estamos preparados o no a trabajar con personas con Discapacidad o NEE. Esta lo podemos realizar al 

momento de terminar la actividad en grupo ya que al igual que en educación ninguno estuvo preparado para 

hacer las actividades que ahí se colocaron. 
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RECURSOS: 

 

 

 

Manual de atención de Derechos de personas con Discapacidad en la 

Función Judicial Disponible en: 

 

https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Manual-atencion-discapacida- 

des.pdf 

 

Guía sobre Discapacidades del CONADIS: 

 

http://coproder.com/wp-content/uploads/GUIA-SENSIBILIZACION-EN-DISCA- 

PACIDADES.pdf 

 

GUÍA SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

disponible en: 

 

https://ecuador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/guia%20salud%20se- 

xual%20discapacidad.pdf 

 

GUÍA DE TRABAJO ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA 

EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA disponible en: 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/05/ Guia-de-

adaptaciones-curriculares-para-educacion-inclusiva.pdf 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATENDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA 

EDUCACIÓN REGULAR disponible en: 

 

http://www.colegiorohde.edu.ec/descargas/TALLERES-2016/Inclusi%F3n%20 

-%20adaptaci%F3n/NEE.%20ESTRATEGIAS%20PEDAG_GICAS.pdf

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Manual-atencion-discapacida-
http://coproder.com/wp-content/uploads/GUIA-SENSIBILIZACION-EN-DISCA-
http://www.colegiorohde.edu.ec/descargas/TALLERES-2016/Inclusi%F3n
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Día Cuatro 
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PREGUNTA 7. 

¿Qué respuesta educativa adecuada debe dar el docente a las 

necesidades de sus alumnos? 
 

 

Para brindar una respuesta educativa acorde y adecuada a los alumnos y alumnas 

con discapacidad y NEE, según la secretaria de Educación Básica en cooperación 

con el banco Mundial (2010) se debe considerar tres aspectos fundamentales: 

Realizar una evaluación psicológica: realizar una evaluación psicopedagógica; 

planear y dar seguimiento a una propuesta curricular adaptada, y dotar a los alumnos 

de los recursos específicos necesarios. (p.37) 

 

Evaluación Psicopedagógica: es necesario realizar una evaluación psicopedagógica 

interdisciplinaria cupo propósito no solo sea informarnos de las limitaciones o 

dificultades que tiene el alumno sino además nos informe de las posibilidades y los 

cambios que requiere el entorno y que recursos son necesarios para responder a sus 

necesidades. 

 

Según la secretaria de Educación Básica en cooperación con el banco Mundial 

(2010) en la evaluación se debe profundizar en aspectos como: El nivel de competencia 

curricular en las distintas asignaturas, Estilo de aprendizaje y motivación para 

aprender; forma en que se desenvuelven socialmente; condiciones sociales y 

familiares; Características propias de la discapacidad que presenta y entorno escolar. 

(p.38) 

 

Propuesta curricular adaptada: el fin de la Educación Inclusiva es que todos los 

estudiantes compartan los mismos espacios y sistema educativo. Aunque en ciertos 

estudiantes en ocasiones varia los tipos de apoyos los mismos que deben 

implementarse para lograr que tengan una educación de calidad. 

 

Según la secretaria de Educación Básica en cooperación con el banco Mundial 

(2010) que información debe incluir la propuesta curricular adaptada debe incluir: 

fortalezas y debilidades del alumno en las distintas áreas; aspectos que deben 

trabajarse en corto plazo; adecuaciones de acceso que pueden ser necesarios; 

dotación de recursos y materiales específicos; adecuaciones en la metodología de 

trabajo; participación de la familia; ayudas específicas del alumno dentro de la 

institución o fuera de él y estrategia de seguimiento de avances y dificultades (p. 42) 

 

Apoyos técnicos y materiales para los alumnos con discapacidad o NEE: además 

de los apoyos de accesibilidad que se habló anteriormente se debe implementar 

aquellos apoyos como son desde un lápiz hasta una calculadora electrónica 

dependiendo de la necesidad del estudiante. 
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EJEMPLO: 

TIEMPO: 4 min y 39 seg. 
 
 

Los colores de las flores’, de JWT para Fundación ONCE disponible 

en:             https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640 
 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

 

ACTIVIDAD: Reflexión de contenido 

 

TIEMPO: 45 minutos 

 

MATERIALES: Video y preguntas 

VIDEO: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Mm8EeaNrDQk https://www.youtube.com/watch?v=Mm8EeaNrDQk 

 

OBJETIVOS: 

 
• Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de las adecuaciones de acceso y de apoyos 

para las personas con discapacidad o NEE. 

 

PREGUNTAS: 

 
1. ¿Qué pudieron observar en el video? 

2. ¿Hay algo en el video que les llamara más la atención? 

3. ¿Qué mensaje nos da el video? ¿Cuál es la idea central del video? 

 

Según la secretaria de Educación Básica en cooperación con el banco Mundial (2010) 

pueden ser: Discapacidad visual: bastón, máquina Perkins, ábaco Crammer, regleta y 

punzón, caja aritmética, calcula- dora parlante, libros de texto en sistema Braille, libros 

de texto en macrotipos, lupa, computadora con un programa de lectura de voz, entre 

otros.; Discapacidad auditiva: auxiliares auditivos, intérprete de lengua de señas, apoyos 

visuales, subtítulos en videos, entre otros. Discapacidad motriz: mobiliario específico, 

apoyos para mantener la postura, silla de ruedas, andadera, bastones, tablero de 

comunicación, libros de texto en macrotipos, apoyos para los lápices o plumas, entre 

otros. Discapacidad intelectual: material concreto y variado, apoyos visuales, entre 

otros. (p. 44) 

http://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640
http://www.youtube.com/watch?v=Mm8EeaNrDQk
http://www.youtube.com/watch?v=Mm8EeaNrDQk
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4. Piensen un segundo cómo sería si ustedes fueran alguno de los personajes del video, 

reflexionen: ¿serían ustedes incapaces de hacer las actividades cotidianas por su condición o 

por vivir en un mundo que no satisface sus necesidades? 

5. ¿Qué importancia puede tener esta reflexión para sus prácticas dentro del salón de clases? 

¿Cómo apoya esta reflexión su trabajo docente? 

6. ¿Qué tan importantes creen que es adecuar el contexto para hacerlo accesible a todas y 

todos? ¿Cambio su percepción después de ver el video? ¿En qué sentido cambio? 

7. ¿Qué tipo de adecuaciones personales y de acceso identifica en el video? 

8. ¿Considera que si Daniel no hubiera tenido los apoyos tecnológicos (laptop, teclado 

especial, etc.) su aprendizaje hubiera sido el mismo? 

9. Imagine que un alumno con las mismas características de Daniel estuviera en su aula de 

clase tomando la clase que usted imparte, ¿qué adecuaciones de acceso y personales 

implementaría para atender sus NEE? 

 

RECURSOS: 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

disponible en: 

 

https://educarecuador.gob.ec/anexos/ayuda/sasre/instructivo_de_evaluacion_ 

de_estudiantes_con_nee.pdf 

 

Revisar los recursos de la pregunta 3 y la pregunta 6 

 

Introducción a las adaptaciones curriculares para Estudiantes con necesidades 

educativas Especiales disponible en: 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/necesida- 

des_instructor.pdf 
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PREGUNTA 8. 

¿Qué estrategias Pedagógicas puede utilizar el docente en el aula 

para impartir sus clases a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales? 
 

 

Estrategias de acuerdo 

con la secuencia de la 

enseñanza 

 

 

 

 
Estrategias para activar 

conocimientos previos 

 

Estrategias para mejorar la 

codificación de la in- 

formación 

 

 

 

Estrategias para mejorar la 

codificación de la in- 

formación 

 

Estrategias para organi- 

zar la información para 

aprender 

 

Estrategias para pro- 

mover los enlaces entre 

conocimientos previos y 

aprendizajes nuevos que se 

ha de aprender 

Se la describe en tres instancias donde el docente aplica sus 

estrategias de aprendizaje: Inicio con qué y cómo va 

aprender (Objetivos y los organizadores previos), Desarrollo 

(ilustraciones, redes y mapas conceptuales, analogías y 

cuadros C-Q-A) y finalización de hora clase (Resúmenes fi- 

nales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y 

de doble columna), redes y mapas conceptuales). 

 

Permite que el estudiante en base a su conocimiento pueda 

generar y crear nuevos aprendizajes (Discusiones guiadas, 

actividad focal introductoria, objetivos) 

 

Son los recursos que el docente utiliza para orientar y/o guiar a 

los alumnos, para mantener la atención al momento de 

adquirir un nuevo aprendizaje. (Señalización, preguntas 

insertadas) 

 

Durante el desarrollo o finalización del aporte del docente, el 

alumno puede realizar una codificación de la información 

aprendida con la finalidad de que el estudiante la asimile 

mejor. (Ilustraciones, gráficas, Preguntas insertadas) 

 

Estas estrategias permiten que en la información que se va a 

prender se logre una mejor organización global de ideas. 

(Organizadores previos, Analogías, Cuadros C-Q-A) 

 

Se logrará una mayor significatividad de los aprendizajes, ya 

que permite crear enlaces entre los conocimientos previos y 

la información nueva a aprender, estos que pueden darse en 

el inicio y durante el desarrollo de la clase. (Resúmenes, mapas 

y redes conceptuales, Organizadores Gráficos (por ejemplo, 

cuadros sinópticos simples y de doble columna, cuadros C- Q 

– A), organizadores textuales) 
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Nota: En el siguiente cuadro se realizó un análisis de las diferentes estrategias 

pedagógicas necesarias en la educación, el mismo que se fundamenta en el trabajo que 

en esta temática realizaran los autores Díaz, Barriga Frida y Hernández, Rojas, Gerardo, 

en su publicación “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo”, del año 1977 

pp. 4-5 
 

Comunicación aumenta- 

tiva y/o alternativa 

 

 

 

 

 
Estimulación y comuni- 

cación no simbólica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estrategias para opti- 

mizar la intermediación 

con tableros 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entornos aumentados de 

aprendizaje 

Se la puede definir como el conjunto estructurado de 

códigos verbales (se utiliza la palabra con significado sea 

esta hablada o escrita) y no verbales (Se utiliza elementos 

ajenos al sistema lingüístico: comunicación que incluye 

luces, imágenes, sonidos, gestos, colores, braille, morse, 

entre otros), expresado a través de una comunicación no vocal 

que se refiere a todo sistema que no utilice palabras 

articuladas, necesitados o no de soporte físico. 

 

Es una de las estrategias utilizada para poder lograr una 

comunicación a través de los gestos o movimientos que 

realiza la persona por más débiles que estos sean, a los cuales 

les damos una denominación de respuesta de sí o no, es 

decir esta estrategia se produce cuando hacemos uso de las 

señales realizadas más habitualmente para generar una 

comunicación, como por ejemplo señales hechas por la 

cabeza o un encogimiento de hombros puede tener varios 

significados. (Juego adaptado, Micro – robótica, Software 

causa – efecto) 

 

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario iniciar 

identificando los intereses y el entorno próximo al alumno, 

como es su ambiente escolar, su familia, su círculo social, su 

terapeuta, etc., de manera que podemos identificar y 

priorizar aquellas actividades que sean de mayor interés al 

alumno para relacionarlo con el entorno. Se lo puede llevar a 

cabo en cinco fases: 1. Identificar y priorizar actividades- 

base, 2. Definir los juegos de símbolos, 3. Construir tableros de 

comunicación, 

4. Accesos a los tableros de comunicación y 5. 

Aprendizaje espontáneo y comunicación interactiva. 

 

Esta es un sistema de herramientas que está dirigida a 

mejorar la percepción existente en el alumno sobre el mundo 

real, iniciando de este modo la creación de una experiencia 

interactiva. 
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Dentro del sistema educativo se trata de trabajar con las TIC quienes se convierten en 

aliadas de los docentes ya que a través de ellas un mismo contenido se lo puede 

representar en gráficas, videos animados, texto, sonido, entre otros permitiendo así la 

adaptación de la clase a todos los alumnos para que puedan disfrutar de la mis- ma. 

Nota: En el siguiente cuadro se realizó un análisis de las diferentes herramientas 

utilizadas en las estrategias pedagógicas necesarias en la Educación Inclusiva, el 

mismo que se fundamenta en base a los documentos de: Trujillo, J, “Realidad 

aumentada e inclusión para propiciar el empoderamiento y la participación”. Retos de la 

Educación Inclusiva para construir una sociedad incluyente. Propuesta de investigación 

en el aula. UCLM, (Cuenca: Ediciones de UCLM, 2017), PP 13 – 4 & Sánchez, Rafael, 

“Comunicación Aumentativa y/o Alternativa”, UNESCO, XI-XII Jornadas de 

cooperación educativa con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión 

Educativa, Educación 2030, (París: ONU, 2016), pp. 10-1 

 

 

Estrategias orientadas al 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategias pedagógicas en 

el aula. 

• Ubicar al niño y/o adolescente con necesidades 

educativas cerca de los estudiantes que tengan mayores 

habilidades 

• Promover una relación positiva y natural. (enfocándose en 

las habilidades y fortalezas del estudiante) 

• Incluirle en programas escolares promoviendo 

constantemente su participación. 

• Brindar apoyo acorde a las dificultades del estudiante en 

las diferentes actividades académicas. 

• Promover juegos en equipo en los que participen todos los 

estudiantes. 

• Sensibilizar al grupo para que ayuden a su com- 

pañero/compañera cuando éste lo necesite. 

• Utilizar el arte, la música, el teatro, el deporte, entre 

otros, como un medio para favorecer las interrelaciones con 

el grupo. 

• Evitar la estigmatización que generan los apodos, 

mostrando respeto al nombre e identidad. 

 

• Crear un ambiente de confianza para fortalecer la 

participación del estudiante. Estimular la toma de decisiones 

por sí mismo. 

• Considerar el aspecto afectivo y estado emocional del 

estudiante. 

• Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje individual. 
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• Realizar adaptaciones curriculares según las necesidades 

educativas estudiantiles. Elaborar material didáctico de 

apoyo. 

• Dar e instrucciones claras, concretas y secuenciadas, 

asegurar la comprensión. 

• Permitir el uso de material de apoyo, para facilitar el acceso 

al aprendizaje (calculadoras, computadoras y otros). 

• Motivar al estudiante para cumplir metas pequeñas en 

aquellas tareas en las que presenta mayores dificultades, 

hasta llegar a cumplir con el objetivo final. 

• Establecer reglas claras y precisas, así como las 

consecuencias; colocarlas en un lugar visible. 

• Valorar continuamente el esfuerzo y logros alcanzados. 

• Asignarle responsabilidades dentro y fuera del aula. 

• Evitar comentarios negativos y/o tachones. El llamado 

de atención de forma directa y personal (nunca frente a 

terceros) 

 

 

Estrategias pedagógicas 

orientadas a la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategias pedagógicas 

para la evaluación 

• Involucrar a la familia en el proceso educativo del 

estudiante. 

• Mantener una comunicación positiva y permanente con 

la familia. 

• Apoyar a los padres en momentos que sientan 

vulnerables emocionalmente por alguna dificultad de su 

hij@ 

• Orientar a los padres para que de responsabilidades a sus 

hijos/as dentro del hogar acorde a su desarrollo. 

• Socializar con la familia las estrategias pedagógicas que se 

aplican en el aula, para que las utilicen en el hogar. 

• Apoyar a la familia en el manejo de ayudas técnicas como: 

sistema braille, ábaco, bastón, escritura tinta, apoyos 

tecnológicos, entre otros. 

 

• Aplicar evaluaciones continúas considerando los procesos. 

• Evaluar la competencia escritora, sin dar un valor relevante 

a la ortografía y la caligrafía. 

• Dar tiempos extras para la ejecución de la evaluación. 

• Manejar un criterio diferenciado de evaluación a través de 

pruebas en función de las fortalezas del estudiante. 
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EJEMPLO: 

TIEMPO: 48 min y 56 seg. 
 

 

María José Borsani: Aulas inclusivas: estrategias e intervenciones disponible 

en: 

https://www.youtube.com/watch?v=HUlqX7U0jec 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

ACTIVIDAD: Reflexión de contenido 

 

TIEMPO: 20 minutos 

 

OBJETIVOS: 

 

• Capacitar a los docentes sobre la importancia de hacer uso de estrategias pedagógicas 

para las personas con discapacidad o NEE. 

 
PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué dudas tiene acerca del video presentado? 

 

2. Considera que en su escuela se utiliza adecuadamente las estrategias pedagógicas. 

 

• Evaluar la materia de estudio en partes. 

• Garantizar que las instrucciones hayan sido comprendidas. 

• Brindar acompañamiento antes y durante la evaluación. 

• Retroalimentar los errores que el estudiante tenga, 

siempre, de manera positiva. 

 
Nota: Creación propia en base a los artículos de: Vicepresidencia de la República del 

Ecuador y Ministerio de Educación, “Estrategias pedagógicas”, pp. 33- 39. & Guitert, 

M. y Giménez, F., “El trabajo cooperativo en entornos virtuales de aprendizaje”, 

(Barcelona: Gedisa, 2000), p. 20. 

http://www.youtube.com/watch?v=HUlqX7U0jec
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RECURSOS: 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATENDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA 

EDUCACIÓN REGULAR. disponible en: 

 

http://www.colegiorohde.edu.ec/descargas/TALLERES-2016/Inclusi%F3n%20 

-%20adaptaci%F3n/NEE.%20ESTRATEGIAS%20PEDAG_GICAS.pdf 

 

Estrategias pedagógicas basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje: una 

aproximación desde la comunicación Educativa: 

 

http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/4414/Estrategias%20peda- 

g%c3%b3gicas%20basadas%20DUA%20Moreno%20y%20Cols.pdf?s

e- quence=1&rd=0031824584518082 

 

“PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN” disponible en: 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/PLAN_DE_ 

SENSIBILIZACION_100214.pdf 

http://www.colegiorohde.edu.ec/descargas/TALLERES-2016/Inclusi%F3n
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/4414/Estrategias%20peda-
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Día Cinco 
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PREGUNTA 9. 

¿A que fuentes confiables de Información o consulta se puede 

recurrir? 
 

Unidades Distritales de Apoyo a la inclusión 

La articulación que realizará el Docente Pedagogo de Apoyo a la Inclusión con la 

Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión está orientada a las siguientes actividades: 

Coordinación para el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad 

derivados por la UDAI; Recepción del informe de evaluación psicopedagógica 

generada por la UDAI; Coordinar el proceso de elaboración de adaptaciones 

curriculares en los casos que requieren un análisis más profundo; Análisis de casos 

que requieren un abordaje integral y la participación de la UDAI; Derivación de casos 

de estudiantes con Necesidades  Educativas  Especiales asociadas a la 

discapacidad a la UDAI que requieren evaluación psicopedagógica en aquellas 

instituciones que no disponen del DECE; Derivación de casos de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad a la UDAI que 

requieren traslado de oferta o institución educativa, en aquellas instituciones que no 

disponen del DECE; Coordinación para el establecimiento y funcionamiento de 

Redes de Apoyo con UDAI. Y Coordinación en las actividades de sensibilización 

y asesoramiento que ejecuta UDAI (Ministerio de Educación, 2019, p. 23) 

 

Departamento de Consejería Estudiantil 

Su rol al interior de las instituciones educativas es contribuir de manera significativa 

al mejoramiento de las diferentes instancias que componen la experiencia educativa 

de niños, niñas y adolescentes. El DECE es el organismo encargado de brindar 

acompañamiento, contención, asistencia y apoyo profesional y permanente a los 

estudiantes en su proceso general de formación en los establecimientos educativos, 

garantiza su desarrollo y bienestar integral, y contribuye a mejorar su calidad de vida. 

(Ministerio de Educación, 2015, pp.3 - 14) 

 

Quienes Integran el DECE 

El DECE deberá estar conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales 

especializados en diferentes ramas relacionadas con el abordaje de los aspectos de 

carácter psicológico/emocional (psicólogo clínico), psicoeducativo (psicólogo 

educativo) y social (trabajador social) implícitos en la experiencia educativa. A su 

vez, cuenta con la colaboración directa de los tutores de grado o curso de la institución 

educativa, en tanto representan un vínculo directo con los estudiantes en la 

cotidianidad del proceso formador. (Ministerio de Educación, 2015, p.16) 
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EJEMPLO: 

TIEMPO: 48 min y 56 seg. 
 

 

Normativa y funcionamiento de los Dept. de Consejería Estudiantil 

Disponible: 

https://www.youtube.com/watch?v=wsu2ukxmnik 

 
DECE 2016 disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=cCKxWvaCTIs 
 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

 

 

ACTIVIDAD: Reflexión de contenido 

 

TIEMPO: 30 minutos 

 

OBJETIVOS: 

 

• Capacitar a los docentes sobre la importancia de reportar al Departamento de Consejería 

Estudiantil 

 
PREGUNTAS: 

 
1. ¿Cómo vemos los docentes al Departamento de Consejería Estudiantil? 

 

2. ¿Cómo docentes, ¿para qué es necesario conocer sobre el DECE? 

 

3. ¿Qué le gustaría que se implemente o se efectué por parte del DECE? 

 

Cuáles son las funciones del Departamento de Consejería Estudiantil 

 
Presenta varias funciones que son: Preventiva; de atención; coordinación; 

mediación; de seguimiento; supervisión y evaluación y capacitación e investigación. 

Ambas instituciones brindan asesoramiento y ayuda a los directivos, docentes y padres 

de familia cuando tiene que ver sobre Discapacidad o NEE dentro de los 

establecimientos Educativos. 

http://www.youtube.com/watch?v=wsu2ukxmnik
http://www.youtube.com/watch?v=cCKxWvaCTIs


 

107 
 

 

RECURSOS: 

 

 

 

 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL disponible en: 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/modelo_ 

atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_

estudian- til_-_dece.pdf 

 

Lineamientos para el accionar de los Docentes Pedagogos de Apoyo a la 

Inclusión disponible en: 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/lineamien- 

tos_docentes_pedagogos_de_apoyo_2019.pdf 

 

Modelo nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria disponible en: 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Mode- lo-

Nacional-Gestio%CC%81n-Atencio%CC%81n-Educativa-

Hospitala- ria-y-Domiciliaria-1.pdf 
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PREGUNTA 10. 

¿Cómo transformar la escuela en un espacio Inclusivo? 
 
 

Para transformar la escuela regular en una escuela inclusiva primero hay que tener claro 

que la escuela inclusiva no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o 

discriminación de ningún tipo, todos tienen igualdad de oportunidades y de 

participación, sus derechos son respetados y todos se benefician de la educación 

con las diferentes adaptaciones de acuerdo a sus necesidades. 

 

De la misma manera, las instituciones educativas, deben conocer que existen tres 

indicadores que las definen como instituciones inclusivas estos indicadores son 

contar con políticas inclusivas claras, generar una cultura de respeta las diferencias 

en la comunidad educativa y definir cuáles son las buenas prácticas que los docentes 

deben utilizar en el aula para garantizar la inclusión, estos indicadores deben estar 

consignados en los en los diferentes documentos institucionales (Proyecto Educativo 

Institucional, Código de Convivencia, entre otros). 

 

Entre estos indicadores según el Ministerio de Educación del Perú (2007 – 2009) 

encontramos: 

 

• En cada una de las aulas hay niños, niñas y adolescentes, de diferente procedencia, 

cultura, situación física o mental, idioma, etnia, etc. 

 

• Los niños, niñas y adolescentes, discuten colectivamente, junto con sus 

profesores las normas de convivencia en el aula. 

 

• Los niños, niñas y adolescentes, con y sin discapacidad trabajan en grupos y en 

parejas. 

 

• El especialista del SAANEE visita las aulas y pregunta al docente por las 

necesidades que tienen los estudiantes y asesora las adaptaciones. 

 

• Niños, niñas y adolescentes cooperan entre sí, se apoyan entre todos, un niño se hace 

cargo de otro, los ayudan para su desplazamiento. 

 

• Los docentes realizan adaptaciones curriculares para cada niño, niña o 

adolescente. 

 

• Docentes conversar en grupo sorbe la inclusión. Hay rampas, pasa- manos, baños 

para personas con discapacidad. 

 

• Las familias están en reunión con los niños, niñas, adolescentes, docentes y los 

especialistas, evaluando los aprendizajes. 
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EJEMPLO: 

TIEMPO: 48 min y 56 seg. 
 

Profes de una Escuela Inclusiva disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=60nvkYyBkU0 

 
Construyendo Escuelas Inclusivas - Experiencia dominicana disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ToP30y0-uI 
 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: TU Y YO NO SOMOS DIFERENTES 

 

TIEMPO: 30 minutos 

 

OBJETIVOS: 

 

• Capacitar a los docentes sobre los indicadores de una escuela inclusiva. 

 

• Sensibilizar en la aceptación o no de las personas con discapacidad o NEE 

 

MATERIALES: Pegatinas de diferentes colores y formas 

 
DESARROLLO: 

 
Se pide a todas las personas cerrar los ojos mientras el que dirige la actividad procede a colocar en 

la frente una pegatina de color a cada uno. Entre todas las pegatinas habrá una que sea diferente 

a todos. 

 

Luego se procede a pedirles que abran sus ojos, que se miren y se agrupen o reúnan entre ellos. 

Regularmente la mayoría al ver su color proceden a agruparse entre todos los que tengan el 

mismo color dejando así al que tiene el color diferente. 

 

Regularmente cuando hacemos amigos siempre los hacemos de acuerdo a nuestras preferencias 

o que tengan algo en común con nosotros. 

http://www.youtube.com/watch?v=60nvkYyBkU0
http://www.youtube.com/watch?v=1ToP30y0-uI
http://www.youtube.com/watch?v=1ToP30y0-uI
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PREGUNTAS: 

 
1. ¿Qué sintió cuando todos se unieron con otros y a usted la dejaron sola? 

 

2. ¿Por qué se agruparon por el color? 

 

3. ¿Esto pasa en la escuela regular? 

 

4. ¿Cómo docentes estamos incluyendo a todos? 

 

5. ¿Qué tan dispuestos estamos para convertir la escuela regular en una escuela inclusiva? 
 

 

 

 

RECURSOS: 

 

 

 

 

La inclusión en la educación Como hacerla realidad disponible en: 

 

file:///C:/Users/Susana%20Cuenca/Downloads/educacion_inclusiva_peru%20 

(3).pdf 

 

LA RUTA HACIA LA ESCUELA INCLUSIVA disponible en: 

 

https://www.centreforwelfarereform.org/uploads/attachment/662/la-ruta-ha- 

cia-la-escuela-inclusiva.pdf 

 

El aula inclusiva. Condiciones didácticas y organizativas disponible en: 

https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/viewFile/100/97 
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RESULTADO ESPERADOS: 

Esta guía a los directivos, docentes y todo el personal educativo una introducción a los principios de la 

inclusión y los componentes de una  Educación Inclusiva. 

 

Provee herramientas para incrementar la seguridad y confianza de los docentes para sentirse capaces de 

crear una escuela inclusiva que admita estudiantes con NEE o sin ellas. 

 

Esta guía puede utilizarse para capacitaciones sobre que es la Educación Inclusiva no solo en escuelas que 

es su eje inicial sino también en colegios y universidades. 
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GLOSARIO: 

Barreras: Dificultades o impedimentos sociales, culturales, actitudinales, materiales, 

económicas...), que dificultan, por ejemplo, el acceso al sistema educativo, su permanencia en él 

con calidad o la transición entre etapas y a la vida adulta 

 

Diversidad: El término diversidad es aquel que nos permite indicar, marcar o hablar de la variedad 

y diferencia que pueden presentar algunas cosas entre sí, aunque también nos es útil a la hora de 

querer señalar la abundancia de cosas distintas que conviven en un contexto en particular 

 

Empatía: 1. f. Sentimiento de identificación con algo o alguien. 2. f. Capacidad de identificarse con 

alguien y compartir sus sentimientos. 

 

Exclusión: Proceso de separación de las personas o grupos sociales de los ámbitos sociales propios 

de la comunidad en la que se vive, que conduce a una pérdida de autonomía para conseguir los 

recursos necesarios para vivir, integrarse y participar en la sociedad de la que forman parte 

 

Integración escolar: Movimiento escolar que ha implicado importantes progresos a nivel teórico y 

práctico, que ha conducido a las escuelas regulares a, implementar una serie de medidas y 

acciones específicas para atender las Necesidades Educativas Especiales, de este grupo 

particular de alumnos 

 

Necesidades Educativas Especiales (NEE): Se considera aquellos alumnos que en un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella requieren determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta 

 

Anquilosada: 1. tr. Producir anquilosis por falta más o menos prolongada de movimiento. 

 

2. tr. Paralizar a alguien o algo en su desarrollo o evolución. Anquilosar un pro- ceso 

administrativo. 3. prnl. Sufrir un proceso de anquilosis. 4. prnl. Paralizarse, detenerse en una 

evolución o desarrollo. Fue un buen profesor, pero ahora se ha anquilosado. 

 

Permanencia: Garantizar la continuidad del alumno durante su educación básica. 

 

Participación: Que el alumno se involucre de manera activa en las dinámicas escolares. 

 

Equidad educativa: Significa que las escuelas deben acoger a todas las niñas, niños y jóvenes, 

independientemente de sus condiciones personales, culturales económicas o sociales. Fuente: 

Glosario de Educación Especial, programa de fortalecimiento Educación Especial integración 

educativa. PDF. Disponible en: 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/glosario/Glosario_final.pdf

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/glosario/Glosario_final.pdf
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Calidad educativa: Calidad educativa: una educación es de calidad si ofrece los apoyos que cada quien 

necesita para estar en igualdad de condiciones que le permitan aprovechar al máximo las oportunidades 

educativas y ejercer el derecho a la educación, con el propósito de alcanzar los máximos niveles de 

desarrollo y aprendizaje de acuerdo con sus capacidades. Fuente: J. Cruz Escalante Álvarez Jorge Abraham 

Mejía Reyna Jorge Ramos Sánchez María Angélica Villa Benítez María Teresa Aranda Pérez Mariano 

Segundo Gallegos. Modelo de gestión educativa estratégica. Programa escuelas de calidad. Secretaría de 

educación. 2009. Disponible en: 

 

http://www2. sepdf.gob.mx/programa_escuela_cali dad/Materialesdeconsulta/ MGEE.pdf 

http://www2/
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ANEXO 1 

Dinámica: Si no me conoces, ¿Por qué me sonríes? 
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Hasta que no logremos un sistema 

educativo inclusivo, 

verdaderamente eficaz, no podemos 

olvidarnos de la Educación 

Especial 

Por ley, el centro educativo debe 

admitir a todos los alumnos (incluso 

a aquellos con Necesidades 

Educativas Especiales) 

La diversidad es una opor- 

tunidad para el aprendiza- je y 

el sistema inclusivo pretende 

aprovecharse de este potencial 

 

 

La Educación Especial sigue siendo 

el mejor ambiente para 

determinados. 

 
Sin recursos y apoyos insti- 

tucionales es imposible llevar a 

cabo prácticas inclusivas 

La mayoría de los docentes en 

ejercicio tienen la competencia 

necesaria para afrontar el reto de la 

inclusión educativa de alumnos 

con discapacidad 

Los colectivos histórica- 

mente vulnerables son 

quienes más se aprove- 

chan de un sistema educativo 

inclusivo (minorías étnicas, 

alumnos con discapacidad.

 
 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

INTERNACIONALES NACIONALES 
1945 1940 2006 

1948 1970 2008 

1960 1980 2011 

1994 1990 2012 

2000 2001 2013 

2006 2002 2016 

2008 2003  

2015 2003  

2015 2004  



 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Cuenca es mi hermana pequeña, tiene 25 años... Es divertida, cariñosa e inteligente. 

Le encanta la música y sobre todo bailar. 

 
Tiene tantas cualidades por describir, pero en esta oportunidad solo quiero dar las gracias 

por ser mi hermana, aunque muchos dicen que no podrás y mucho menos enseñarme nada 

yo pienso lo contrario, has hecho de mi un mejor ser humano, me has hecho trabajar la 

paciencia, respetar el ritmo de cada uno y sobre todo a ponerme en el lugar del otro. 

 
Estas enseñanzas hoy tienen un fin y es la presente guía, porque a más de enseñarme te has 

convertido en el motor de mi lucha por una educación inclusiva, aquí plasmó cada una de las cosas 

que me hubiera encantado que tengas y vivas al igual que todos. 

 
Solo hoy puedo decir que la Discapacidad Intelectual o cualquier discapacidad son sólo 

palabras cuando las utilizamos para etiquetar o discriminar. Pará mí tu eres más que ese diagnóstico tu 

eres una señorita que cada día demuestra que se puede aprender, puede ser despacio o diferente, 

pero se aprende. Con la presente guía espero lograr nuestro objetivo de sensibilizar y sobre 

todo que los profesionales y directivos de todas las instituciones educativas se den la 

oportunidad de conocer- los, que puedan ver que hay un ser humano que siente detrás de la 

discapacidad y sobre todo que aprendan a darles una mirada como la de ellos llena de 

amor. 
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b. PROBLEMÁTICA  

La escuela es el lugar donde todas las personas aprenden las diferentes habilidades que 

les permiten asumir las responsabilidades como adultos. El art. 26 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos garantiza “el derecho a la educación… dirigida al pleno desarrollo 

de la personalidad humana y al fomento de la comprensión, la tolerancia y la amistad.”  Sin 

embargo, muchas personas con discapacidad carecen de igual acceso a la educación que el resto 

de personas; terminando excluidos y aislados de las actividades de la vida cotidiana.  

La Educación Inclusiva se ha convertido en un problema importante desde el punto de 

vista de desarrollo, aunque a través del tiempo ha ido tomando diferentes contextualizaciones   

no existe aún conciencia ni formación científica suficiente acerca de la discapacidad. No se ha 

logrado llegar a un acuerdo sobre definiciones y se dispone de escasa información comparable 

internacionalmente sobre las estrategias pedagógicas y la Educación Inclusiva. 

La Organización Mundial para la Salud y el Banco Mundial (2011) evidencian que más 

de 1 billón de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor del 13% de la 

población. En el contexto nacional, el 5,6% de la población tiene discapacidad, según el censo 

de 2010 (INEC, 2010). El Plan Nacional de “Educación para todos” de Ecuador (2015) 

evidencia que en la educación regular se atendió únicamente a un 58,8% de personas con 

discapacidad. Datos oficiales del AMIE (2016) muestran, de las 25.648 instituciones 

educativas, 5.503 reportan atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

asociadas o no a una discapacidad.  Observando la información dada por el INEC (2010) y el 

ministerio de educación AMIE (2016) refleja que en el sistema educativo hay un alto porcentaje 

de agrupaciones de estudiantes que no han sido atendidos como parte de una Educación 

Inclusiva. Una hipótesis de la causa de este déficit en la educación es que las instituciones 

educativas y específicamente los docentes, carecen de comprensión y capacitación acerca de lo 

que implica la Educación Inclusiva y las diferentes estrategias pedagógicas existentes 

generando que su labor se realice de manera desorganizada, poco planificada y en su mayoría 
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no tomen en cuenta las necesidades o requerimientos de la población estudiantil. Incidiendo en 

una buena educación de calidad e inclusión. 

El Ministerio de Educación es una de las áreas que se ha encargado de acuerdo a los 

lineamientos internacionales de crear la información que permita que las instituciones 

educativas cuenten con varias alternativas formales para realizar cambios en la estructura de la 

malla curricular y desde la legalidad mejorar los aprendizajes en el desarrollo de pensamiento 

de los estudiantes como lo menciona el MINEDUC (2016): 

Art. 3.- La flexibilidad en el Plan de estudios para Educación General Básica. - Cada institución 

educativa podrá aumentar o disminuir la carga horaria de las áreas instrumentales (Lengua y 

Literatura, Matemática y Lengua Extranjera) en función de las necesidades que presenten sus 

estudiantes orientándose a cumplir con los objetivos curriculares de cada una de estas áreas en 

cada grado y nivel. (p. 3) 

Significa entonces, que al contar con esta información donde el docente tiene plena 

libertad de modificar y adecuar sus clases en función a la individualidad de aprendizaje de cada 

estudiante no ha logrado articularlos y esto se debe a la falta de información y capacitación en 

el manejo de estrategias inclusivas en el aula. 

Por ende, la capacitación permanente del docente es uno de los ejes principales para 

crear un ambiente inclusivo en las instituciones educativas y lograr el desarrollo humano, con 

el fin de que las personas con discapacidad no sean excluidas.   

En el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) nos dice que “Los procesos de exclusión en 

el Ecuador tienen raíces histórico-culturales de carácter ancestral” (p.143), lo que quiere decir, 

que aun después de tanto tiempo la educación tradicional sigue siendo una de las principales 

limitantes para que en el país no se pueda dar una educación netamente inclusiva.  

Como consecuencia de aquello los estudiantes fueron víctimas del sistema educativo 

tradicionalista excluyéndolos de las aulas por falta de estrategias pedagógicas por parte del 

docente, al mismo tiempo, toman impulso y se organizan con la finalidad de lograr la 
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modificación de la Ley Orgánica de Educación en Ecuador donde actualmente consta en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Art. 26 como: 

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

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

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

educativo. (p. 16) 

Como se puede constatar es un derecho de todo ciudadano el ingreso al sistema 

educativo, pero sin embargo, este derecho no se cumple cuando se trata de una persona con 

discapacidad intelectual profunda, una parálisis o disfunción motora muy fuerte, enfermedades 

con espasmo y disfunciones psiquiátricas que generen un problema social. Por lo que es 

necesario que la autoridad a cargo implemente:  

…las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieren apoyos técnicos - tecnológicos y humanos, tales como el 

personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

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

educación escolarizada.  (Ley orgánica de Discapacidades, Art. 28, 2012, p. 31) 

Por consiguiente dar cumplimiento a los dos artículos mencionados es un gran reto para 

las instituciones educativas debido a que no cuentan con los espacios adecuados y los docentes 

aún no se encuentran preparados para poder abordar a un estudiante con discapacidad, siendo 

las causas: la falta de conocimiento e información en referencia al término de inclusión y el uso 

de estrategias pedagógicas inclusivas dentro del aula, manejo y aplicación de Adaptaciones 

Curriculares en todos sus grados de educación. 

La inclusión no tiene que ver únicamente con el alumno, el trabajo de una educación inclusiva 

es también con el personal docente y el resto de miembros que conforman la comunidad 

educativa. La educación inclusiva es, y debería ser, un aspecto de una sociedad inclusiva, es por 

eso que la formación docente en educación inclusiva es muy importante, debe estar totalmente 

ligada con las exigencias que ésta requiere, la misma que aún no ha recibido la atención que se 

merece, debe ser una formación que garantice la igualdad y la excelencia, la formación docente 
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es la preparación de los docentes para ser capaces de dar una respuesta a las necesidades cada 

vez más diversas del alumnado. (Astudillo & Barba, 2016, p. 29). 

Como resultado de la falta de capacitación del docente en Educación Inclusiva ha hecho 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje solo sea de manera integradora y no incluyente, es 

por eso que el Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo, IDDC por sus 

siglas en inglés, declara al respecto (2013):  

Los estándares nacionales en la formación del profesorado pueden variar de forma significativa 

de un país a otro y, con frecuencia, son inadecuados. La formación docente del profesorado de 

escuelas regulares tampoco les prepara para la enseñanza en clases diversas y, en particular, no 

les proporciona la confianza, el conocimiento ni las habilidades para apoyar a los estudiantes 

con discapacidad de forma efectiva. Ésta es una de las razones principales por las que las niñas 

y niños con discapacidad permanecen fuera de la escuela, o son excluidos del proceso de 

aprendizaje escolar. (p.7) 

En la actualidad, se ha tratado de que los estudiantes permanezcan dentro del sistema 

educativo mejorando las diferentes políticas en la educación a través del Plan Nacional de 

Desarrollo (2017 – 2021) que considera necesario fortalecerla educación intercultural bilingüe 

y la formación docente en estrategias pedagógicas con la finalidad de cumplir con el plan 

curricular educativo y el acceso al derecho a la educación. 

Si en las diferentes Instituciones, continúa el problema de la falta de capacitación en 

Educación Inclusiva y estrategias pedagógicas inadecuadas, podrá desencadenarse en una serie 

de dificultades aún más grandes que se verá reflejado cada año lectivo al contar con un 

aprendizaje muy limitado. Todo lo antes expuesto permitió identificar el Problema siguiente:  

¿CUANTA LITERATURA CIENTÍFICA EXISTE SOBRE ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN ECUADOR, DESDE EL 2008 AL 

2020? 

Sobre la base del problema científico planteado, y para complementar el objetivo de la 

investigación se formulan las preguntas científicas siguientes: 
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¿Cuáles son los enfoques, teorías y modelos sobre estrategias pedagógicas inclusiva? 

¿Cuál es el estado del arte de Educación Inclusiva? 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas eficaces para trabajar en el proceso de 

Educación inclusiva?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja y la Facultad de la Educación, El Arte y la 

Comunicación a través de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial se encarga 

de formar profesionales con un alto conocimiento educativo y un espíritu humanista, que 

permite a los estudiantes involucrarse en el ámbito social, llevando de esta manera a cumplir 

con uno de los requisitos académicos previo a obtener la Licenciatura de Psicorrehabilitador y 

Educador Especial.  

El motivo por el que se realiza esta investigación, es para conocer la influencia que 

tienen el conocer fuentes de información bibliográficas sobre estrategias pedagógicas y 

Educación Inclusiva para la permanencia escolar de los estudiantes de las instituciones 

educativas en Ecuador. El formato a utilizar para la revisión literaria nos permite justificar este 

proyecto de investigación ya que permitirá obtener una base de datos de fácil comprensión para 

los lectores siendo beneficiarios los docentes, estudiantes y toda persona que requiera encontrar 

información del tema.  

Además, la presente investigación tiene la finalidad, de aportar a la formación docente 

en lo referente al aprendizaje de estrategias pedagógicas y Educación Inclusiva en las escuelas 

regulares para lograr resultados en el aprendizaje y por tanto una educación de calidad.    
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Analizar la literatura científica existente mediante un estudio bibliométrico 

sobre las Estrategias Pedagógicas y la Educación Inclusiva en Ecuador, desde 2008 al 

2020. 

Objetivos específicos  

 Identificar los enfoques, teorías y modelos sobre estrategias pedagógicas 

inclusivas. 

 Describir el estado del arte de Educación Inclusiva 

 Construir una propuesta alternativa de estrategias pedagógicas para la 

Educación Inclusiva de niños y niñas que asisten a escuelas regulares. 
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e. MARCO TEORICO 

Con respecto al tema de inclusión podemos decir que es un proceso que no finaliza 

nunca, es la búsqueda de formas  adecuadas para atender a la diversidad existente en las 

unidades educativas, con la finalidad de identificar y eliminar las barreras existentes y lograr 

la  asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos; la Educación Inclusiva se 

centra en especial en los estudiantes que tienen mayor complejidad y tienden a ser 

marginados, excluidos o prestar un riesgo de no lograr el nivel educativo que se requiere. 

Estos estudiantes comúnmente requieren de atención y seguimiento con el fin de garantizar su 

derecho a la educación y en caso de ser necesario tomar medidas adecuadas para que no se dé 

el abandono escolar. 

Evolución de la Educación Inclusiva 

Con el fin de brindar una perspectiva histórica de la evolución que se ha dado a través 

del tiempo sobre la inclusión se tomará 

 como referencia los diferentes debates y conferencias internacionales, celebradas 

desde 1948 hasta 2017.Entre las primeras tenemos la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, realizada por la ONU en 1948, en la que se defiende el derecho a la libertad e 

igualdad de todas las personas a una educación de calidad independientemente del país en el 

que se encuentre.  Después en el año de1960, se realiza la convención de lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza, celebrada por la UNESCO, en donde las partes 

se comprometen a crear políticas que aseguren la igualdad de trato a todas las personas sin 

importar sus diferencias. Estas dos celebraciones fueron el inicio del desarrollo de una 

Educación Inclusiva. 

Se dio el inicio con el primer Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU, en el año de1966, en el mismo que se asemeja al acuerdo de 1960 de la 
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UNESCO que es el derecho de toda persona a la educación y el respeto de los derechos 

humanos. 

En el año de 1989 la ONU celebra la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

misma que manifiesta que el niño o niña que tenga algún tipo de discapacidad, tiene derecho 

de acceder a la educación en igualdad de oportunidades. 

En 1990, se da la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de la UNESCO, 

en la que se habla por primera vez de la necesidad de una educación totalmente para todos. 

En Salamanca, en el año de 1994 la UNESCO brinda la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales, donde se inicia el paradigma educativo llamado 

Educación Inclusiva. 

En el año 2000, la UNESCO celebre el Foro Consultivo Internacional para la 

Educación para Todos para así fortalecer la educación superior y que los países alcancen un 

mejor desarrollo. Es así que en el 2006, en la ONU se da la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, en donde los Estados parte asegurarán un sistema de 

Educación Inclusiva, son así que en esta convención se refleja por primera vez los términos de 

inclusión y calidad.  

Es así, que de esta manera se apuesta a que todos los países inviertan en la Educación 

Inclusiva y se brinde los fondos necesarios suficientes se realiza en el 2015, el Foro Mundial 

sobre Educación realizado por la UNESCO. 

Con estos datos se elabora la agenda 2030 por la ONU, en el año 2016, donde se habla 

de los 17 objetivos en el que encontramos el número cuatro que nos dice: “buscar garantizar 

la Educación Inclusiva como una educación equitativa y de calidad y además promover 

oportunidades de aprendizaje para todos” (ONU,2016, párr. 4). En este objetivo, se le da 

énfasis a que para brindar una verdadera educación esta debe ser inclusiva y de calidad.  



 

144 
 

Para finalizar la UNESCO, en el año 2017, publica la Guía para asegurar la Inclusión 

y la Equidad en la Educación.  Con la finalidad de que la guía sea destinada a ser un apoyo 

para que los países puedan crear políticas educativas inclusivas y equitativas.  

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INCLUSIVA? 

La Educación Inclusiva se define como: 

El proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, 

a fin de reducir la exclusión en la educación. La educación inclusiva se sostiene en los principios 

constitucionales, legales nacionales y en los diferentes instrumentos referentes a su promoción 

y funcionamiento. (Ministerio de Educación, Acuerdo Nº 295 – 13, Art. 11, 2013, p. 5) 

Con esta definición se puede decir que la educación, hace referencia a un trato igual, en 

lo que tiene que ver al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo para todos, sin que 

exista discriminación o marginación por algún aspecto social, cultural, religioso, político y 

sobre todo físico; la Educación Inclusiva pretende en sí eliminar las barreras limitantes del 

proceso de aprendizaje estableciendo justicia en la distribución del servicio educativo. 

1.1. Filosofía de la Educación Inclusiva 

Desde los documentos de la (UNESCO, 1994), se establecen los principios bajo los 

cuales se debe brindar educación a los niño/as y jóvenes con discapacidad que se enmarcan en 

tres: el primero es el derecho a la educación, segundo el derecho a la igualdad de oportunidades 

y el tercero el derecho a participar en la comunidad; estos tres principios brindan al estudiante 

igualdad de oportunidades y el acceso a la educación sin restricciones de ningún tipo. Tomando 

en cuenta que cada uno de los estudiantes es diferente con el resto por eso es importante 

reconocer y aprovechar las distintas potencialidades que cuenta cada uno con la finalidad de 

realizar una verdadera atención educativa a la diversidad. 

1.2. Importancia de la Educación Inclusiva  

La educación durante mucho tiempo ha sido la herramienta que ha tenido mucha 

influencia en el desarrollo de las distintas sociedades, provee a la sociedad de conocimientos y 
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de valores necesarios para que pueda alcanzar mejores niveles de bienestar y de crecimiento 

sea esto en lo económico como en lo personal, llegando a lograr así disminuir las desigualdades. 

Valenciano Gr. (2009) argumenta la importancia sobre Educación Inclusiva:  

…El verdadero cambio en el pensamiento será reflejado en el cambio de actitud. Este será el 

compromiso de la educación y del compromiso social: dar respuesta a las necesidades, y reducir 

o eliminar los problemas sociales mediante el acceso a una educación para todas las personas. 

El respeto a la diversidad empieza por comprenderla, aceptarla como cotidiano y comprender 

sus orígenes. La educación es el puente que “añade” a la tolerancia, a la solidaridad y a la 

participación de las personas en el quehacer humano, especialmente para los alumnos, el vigor 

requerido para extraer de la diversidad cultural, toda la riqueza que en ella subyace… De esta 

manera nadie es rechazado o segregado, se rescata lo positivo de la persona en lugar de 

etiquetarla por su dificultad, fortaleciendo así la autoestima de los estudiantes y la satisfacción 

por los logros. Se fomentan valores tales como el sentido de pertenencia a un grupo, la valía 

personal, la cooperación, la tolerancia, el respeto mutuo y otros; favoreciendo simultáneamente 

las relaciones interpersonales y por consiguiente el proceso de aprendizaje. (pp.  15 – 18) 

Se debe agregar que el concepto de educación inclusiva dado por valencia tiene gran 

importancia y similitud a lo expuesto por la “Declaración de Salamanca” que nos dice:  

(...) las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y 

niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas 

o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas 

desfavorecidos o marginados. Todas estas condiciones plantean una serie de retos para los 

sistemas escolares. (...) Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos 

los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves (…) Las necesidades educativas 

especiales incorporan los principios ya probados de una pedagogía razonable de la que todos 

los niños y niñas se puedan beneficiar. Da por sentado que todas las diferencias humanas son 

normales y que el aprendizaje, por tanto, debe adaptarse a las necesidades de cada niño, más 

que cada niño adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al ritmo y a la naturaleza 

del proceso educativo. Una pedagogía centrada en el niño es positiva para todos los alumnos y, 

como consecuencia, para toda la sociedad. (...) Las escuelas que se centran en el niño son 

además la base para la construcción de una sociedad centrada en las personas que respete tanto 

la dignidad como las diferencias de todos los seres humanos. (UNESCO, 1995, pp. 50-60). 
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Ambos criterios buscan una educación netamente inclusiva donde todos los estudiantes 

sean aceptados e incluidos en el sistema educativo es decir en una educación sin barreras, 

discriminación, marginación y exclusión.   

1.3. Finalidad de la Educación Inclusiva 

Según Booth y Ainscow (2000) citado por Valenciano Gr. (2009) “el desarrollo de la 

Educación Inclusiva debe direccionarse hacia el cumplimento de varias finalidades, planteadas 

desde varias perspectivas interrelacionadas como la cultura, las políticas y las prácticas de los 

centros”. (p.18) 

Además, se debería considerar como finalidad el hecho de crear escuelas inclusivas, que 

sean seguras, acogedoras, colaboradoras y estimulantes donde cada persona sea valorada y 

donde todos los que conforman el ámbito educativo obtengan mayores niveles de logro y 

desarrollo.  Se puede lograr a través de la modificación y elaboración de las diferentes políticas 

públicas creando una guía que sirva en cada centro educativo convirtiéndose en el pilar de la 

educación para atender a la diversidad del alumnado. 

1.4. Características de la escuela inclusiva 

La Educación Inclusiva se caracteriza por tener un objetivo muy claro que es permitir 

que todos los estudiantes de una determinada institución educativa puedan desarrollar su etapa 

escolar en un mismo centro y aula ordinaria, sin que sea necesario la separación y exclusión en 

función de determinadas condiciones personales, sociales o culturales. 

De acuerdo a la página de la Universidad Internacional de Valencia (2018) para lograr 

una Educación Inclusiva debe basarse en el concepto de NOSOTROS como sinónimo de 

COMUNIDAD, ser una escuela flexible en su currículo, debe estar enfocada y prestar una gran 

atención a la diversidad de cada alumno de manera individual, debe centrase en las 

características del alumno y no tanto en los contenidos.  
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El Ministerio de Educación de Ecuador (2011) nos dice que la escuela inclusiva debe 

tener liderazgo, debe ser participativo y colaborativo entre la Institución, los docentes y padres 

de familia. Por un lado, la institución debe promover y asegurar la permanencia, promoción y 

continuidad de cada estudiante, los docentes deben contar con un programa de apoyo en las 

aulas de clases que sea flexible e inclusivo y debe responder a las heterogeneidades y por último 

los padres de familia deben ser participativos en el ámbito escolar de sus hijos. Para lograr una 

escuela inclusiva se debe tomar en cuenta y realizar cada uno de los aspectos mencionados con 

la finalidad de garantizar una educación donde el estudiante sea el principal objetivo tomando 

en consideración las diferencias existentes en cada uno.  

1.5. Agentes que intervienen en la Educación Inclusiva 

Los agentes que intervienen en el proceso de inclusión del niño con NEE son la escuela 

regular o común, el DECE, el docente y la familia. Donde la escuela debe brindar una excelente 

educación, enseñar los derechos u obligaciones a todos sus estudiantes por igual. La escuela se 

ayudará conjuntamente con el departamento del DECE quien en sí informará sobre las 

dificultades y capacidades del estudiante que presente NEE a los docentes. Es obligación del 

docente manejar diferentes modelos de estrategias pedagógicas para todos los estudiantes; debe 

también informar a los padres de familia el rendimiento del alumno con NEE y finalmente los 

padres de familia deben apoyar, estimular y acompañar a sus hijos en todo el proceso educativo 

extraescolar e intraescolar. La buena intervención de los agentes mencionados permite que las 

instituciones educativas se conviertan en una experiencia gratificante para todos.  

2. LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL CURRÍCULO PARA LOS 

NIÑOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Para Moriña (2004) todos los docentes deben estar dispuestos y capacitados para 

cualquier escenario sea este especializado o común en el cual deberían ofrecer distintas 

alternativas curriculares que sean significativas para todas las áreas del desarrollo, utilizando 
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como diferenciación varias experiencias motivadoras que le agraden al estudiante a la hora de 

aprender.   

2.1. Flexibilidad del programa de estudios  

Las instituciones educativas deben tener sus programas de estudio con una amplia 

variedad de opciones curriculares disponible para la modificación y adaptación a las 

necesidades del estudiante (CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES: ACCESO Y CALIDAD, 1994). Se debe tomar en cuenta que 

al hablar de inclusión es brindar un currículo apto para todos que brinde apoyo adicional en los 

programas regulares de estudios que se está llevando a cabo.  

2.2. Estrategias pedagógicas  

La educación ecuatoriana a lo largo del tiempo ha cambiado rigurosamente.  Donde se 

dejó de lado el antiguo funcionamiento educativo, que consistía en métodos conductistas, 

memorísticos y mecánicos de los educandos por una enseñanza constructivista donde se le da 

importancia a la comprensión, argumentación, reflexión y razonamiento. 

Por ende, en Ecuador se ha venido exigiendo que se fortalezca la capacitación a los 

docentes por motivos de que tiempo atrás no fueron atendidos por las autoridades educativas, 

es así que recién en el año 2006 se empiezan a dar diferentes cambios con el interés de mejorar 

el sistema a través de varios programas de desarrollo educativo como el Plan Decenal de 

Educación (2006 – 2015) destinado a mejorar la calidad de la educación y a fortalecer la 

institucionalidad educativa. Se logró también la Ley de Educación Intercultural en el año 2011 

la misma que trajo radicales modificaciones en la organización docente de los establecimientos 

educativos. Se implementó los procesos de evaluación de desempeño del docente y directivos 

en el 2010 a través de la prueba SER tomadas por el propio Ministerio de Educación. De igual 

manera se ha ido implementado el programa SIPROFE que es un Sistema Integral de Desarrollo 
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Profesional Educativo. Además de estos programas entre otros se han ido creando cada año con 

la finalidad de mejorar la práctica educativa.  

Hablar de educación de calidad es basarnos en una educación que atienda todas las 

necesidades individuales de cada estudiante, no se puede hablar de aulas inclusivas si el docente 

no utiliza estrategias adecuadas para toda la población estudiantil. 

El docente es el componente central para llegar con las prácticas inclusivas, pues su 

capacidad, experiencia, conocimiento, planificaciones del plan de clase y sus adaptaciones entre 

otros componentes propios de su perfil en este ámbito, es un factor decisivo en la tarea de 

convertir una clase regular en una clase incluyente. (Morales, 2018, p. 32) 

El uso de estrategias pedagógicas permite que el docente conozca las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes, lograr el respeto a la diversidad, crear un ambiente de trabajo 

participativo, fortalece las relaciones, genera empatía, seguridad a los estudiantes, motivación 

y sobre todo brinda una respuesta educativa para todos. 

2.3. Concepto de estrategias pedagógicas inclusivas  

   Las estrategias pedagógicas se las puede definir como: “los procedimientos y recursos 

utilizados por la o el docente para promover aprendizajes significativos” (Díaz & Hernández, 

2002, p. 232).  

Con referencia a lo mencionado la Educación Inclusiva es el uso de estrategias 

pedagógicas como herramientas para favorecer el proceso de enseñanza y garantizar la 

participación del estudiante con NEE para cumplir con los objetivos de la calidad educativa. La 

escuela se convierte en el centro de inicio de un cambio educativo donde no solo se le dé la 

matricula sino también se vele por que se cumpla una planificación curricular con contenidos, 

estrategias pedagógicas y temáticas adecuadas para todos los niños de manera general.  



 

150 
 

Así como la Educación Inclusiva ha ido evolucionando de igual manera las estrategias 

han ido cambiado a través del tiempo y adecuándose de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. Entre algunos a portes tenemos los siguientes: 

 Los Aportes de Díaz y Hernández donde nos presentan algunas estrategias de 

enseñanza más representativas que el docente puede emplear. 

TABLA 1 

Proceso de enseñanza - aprendizaje 

ESTRATEGIA CONCEPTO 

Estrategias de acuerdo con la secuencia 

de la enseñanza 

Se la describe en tres instancias donde el docente aplica 

sus estrategias de aprendizaje: Inicio con qué y cómo va 

aprender (Objetivos y los organizadores previos), 

Desarrollo (ilustraciones, redes y mapas conceptuales, 

analogías y cuadros C-Q-A) y finalización de hora clase 

(Resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros 

sinópticos simples y de doble columna), redes y mapas 

conceptuales). 

Estrategias para activar conocimientos 

previos 

Permite que el estudiante en base a su conocimiento 

pueda generar y crear nuevos aprendizajes (Discusiones 

guiadas, actividad focal introductoria, objetivos) 

Estrategias para guiar a los aprendices 

sobre aspectos relevantes hacia el 

aprendizaje 

Son los recursos que el docente utiliza para orientar y/o 

guiar a los alumnos, para mantener la atención al 

momento de adquirir un nuevo aprendizaje. 

(Señalización, preguntas insertadas) 

Estrategias para mejorar la codificación 

de la información 

Durante el desarrollo o finalización del aporte del 

docente, el alumno puede realizar una codificación de la 

información aprendida con la finalidad de que el 

estudiante la asimile mejor. (Ilustraciones, gráficas, 

Preguntas insertadas) 

Estrategias para organizar la 

información para aprender 

Estas estrategias permiten que en la información que se 

va a prender se logre una mejor organización global de 

ideas. (Organizadores previos,  Analogías,  Cuadros C-

Q-A) 
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Estrategias para promover los enlaces 

entre conocimientos previos y 

aprendizajes nuevos que se ha de 

aprender 

Se logrará una mayor significatividad de los 

aprendizajes, ya que permite crear enlaces entre los 

conocimientos previos y la información nueva a 

aprender, estos que pueden darse en el inicio y durante el 

desarrollo de la clase. ( Resúmenes,  mapas y redes 

conceptuales,  Organizadores Gráficos(por ejemplo 

cuadros sinópticos simples y de doble columna, cuadros  

C- Q – A), organizadores textuales) 

Nota: En el siguiente cuadro se realizó un análisis de las diferentes estrategias pedagógicas 

necesarias en la educación, el mismo que se fundamenta en el trabajo que en esta temática 

realizaran los autores Díaz, Barriga Frida y Hernández, Rojas, Gerardo, en su publicación 

“Estrategias docentes para un aprendizaje significativo”, del año 1977 pp. 4-5 

 

Aportes de la XI – XII Jornadas de cooperación Educativa con Iberoamérica sobre 

Educación Especial e inclusión educativa. 

Tabla 2 

Jornadas de cooperación educativa 

ESTRATEGIA CONCEPTO 

Comunicación 

aumentativa y/o 

alternativa 

Se la puede definir como el conjunto estructurado de códigos verbales (se utiliza 

la palabra con significado sea esta hablada o escrita) y no verbales (Se utiliza 

elementos ajenos al sistema lingüístico: comunicación que incluye luces, 

imágenes, sonidos, gestos, colores, braille, morse, entre otros), expresado a 

través de una comunicación no vocal que se refiere a todo sistema que no utilice 

palabras articuladas, necesitados o no de soporte físico. 

Estimulación y 

comunicación no 

simbólica 

Es una de las estrategias utilizada para poder lograr una comunicación a través 

de los gestos o movimientos que realiza la persona por más débiles que estos 

sean, a los cuales les damos una denominación de respuesta de sí o no, es decir 

esta estrategia se produce cuando hacemos uso de las señales realizadas más 

habitualmente para generar una comunicación, , como por ejemplo señales 

hechas por la cabeza o un encogimiento de hombros puede tener varios 

significados. (Juego adaptado, Micro – robótica, Software causa – efecto) 

Estrategias para 

optimizar la 

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario iniciar identificando los intereses y 

el entorno próximo al alumno, como es su ambiente escolar, su familia, su 

círculo social, su terapeuta, etc., de manera que podemos identificar y priorizar 
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intermediación con 

tableros 

aquellas actividades que sean de mayor interés al alumno para relacionarlo con 

el entorno. Se lo puede llevar a cabo en cinco fases: 1. Identificar y priorizar 

actividades- base, 2. Definir los juegos de símbolos, 3. Construir tableros de 

comunicación, 4. Accesos a los tableros de comunicación y 5. Aprendizaje 

espontáneo y comunicación interactiva. 

Entornos 

aumentados de 

aprendizaje 

Esta es un sistema de herramientas que está dirigida a mejorar la percepción 

existente en el alumno sobre el mundo real, iniciando de este modo la creación 

de una experiencia interactiva. Dentro del sistema educativo se trata de trabajar 

con las TIC quienes se convierten en aliadas de los docentes ya que a través de 

ellas un mismo contenido se lo puede representar en gráficas, videos animados, 

texto, sonido, entre otros permitiendo así la adaptación de la clase a todos los 

alumnos para que puedan disfrutar de la misma  

Nota: En el siguiente cuadro se realizó un análisis de las diferentes herramientas utilizadas en las 

estrategias pedagógicas necesarias en la Educación Inclusiva, el mismo que se fundamenta en base a 

los documentos de: Trujillo, J, “Realidad aumentada e inclusión para propiciar el empoderamiento y la 

participación”. Retos de la Educación Inclusiva para construir una sociedad incluyente. Propuesta de 

investigación en el aula. UCLM, (Cuenca: Ediciones de UCLM, 2017), PP 13 – 4 & Sánchez, Rafael, 

“Comunicación Aumentativa y/o Alternativa”, UNESCO, XI-XII Jornadas de cooperación educativa 

con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa, Educación 2030, (París: ONU, 

2016), pp. 10-1 

  

Aportes de la Vicepresidencia de la República del Ecuador y del Ministerio de 

Educación sobre estrategias pedagógicas inclusivas. 

TABLA 3 

Estrategias Pedagógicas del Ministerio de Educación en Ecuador  

ESTRATEGIAS CONCEPTO 

Estrategias orientadas 

al grupo 

 Ubicar al niño y/o adolescente con necesidades educativas cerca de 

los estudiantes que tengan mayores habilidades  

 Promover una relación positiva y natural. (enfocándose en las 

habilidades y fortalezas del estudiante) 

 Incluirle en programas escolares promoviendo constantemente su 

participación. 

 Brindar apoyo acorde a las dificultades del estudiante en las 

diferentes actividades académicas. 
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 Promover juegos en equipo en los que participen todos los 

estudiantes. 

 Sensibilizar al grupo para que ayuden a su compañero/compañera 

cuando éste lo necesite.  

 Utilizar el arte, la música, el teatro, el deporte, entre otros, como un 

medio para favorecer las interrelaciones con el grupo. 

 Evitar la estigmatización que generan los apodos, mostrando 

respeto al nombre e identidad. 

Estrategias pedagógicas 

en el aula 

 Crear un ambiente de confianza para fortalecer la participación del 

estudiante. Estimular la toma de decisiones por sí mismo. 

 Considerar el aspecto afectivo y estado emocional del estudiante. 

 Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje individual.  

 Realizar adaptaciones curriculares según las necesidades educativas 

estudiantiles.  Elaborar material didáctico de apoyo.  

 Dar e instrucciones claras, concretas y secuenciadas, asegurar la 

comprensión.  

 Permitir el uso de material de apoyo, para facilitar el acceso al 

aprendizaje (calculadoras, computadoras y otros).  

 Motivar al estudiante para cumplir metas pequeñas en aquellas 

tareas en las que presenta mayores dificultades, hasta llegar a 

cumplir con el objetivo final.  

 Establecer reglas claras y precisas, así como las consecuencias; 

colocarlas en un lugar visible. 

 Valorar continuamente el esfuerzo y logros alcanzados. 

 Asignarle responsabilidades dentro y fuera del aula.  

 Evitar comentarios negativos y/o tachones. El llamado de atención 

de forma directa y personal (nunca frente a terceros) 

Estrategias pedagógicas 

orientadas a la familia 

 Involucrar a la familia en el proceso educativo del estudiante. 

 Mantener una comunicación positiva y permanente con la familia. 

 Apoyar a los padres en momentos que sientan vulnerables 

emocionalmente por alguna dificultad de su hij@ 

 Orientar a los padres para que de responsabilidades a sus hijos/as 

dentro del hogar acorde a su desarrollo. 

 Socializar con la familia las estrategias pedagógicas que se aplican 

en el aula, para que las utilicen en el hogar. 
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 Apoyar a la familia en el manejo de ayudas técnicas como: sistema 

braille, ábaco, bastón, escritura tinta, apoyos tecnológicos, entre 

otros.  

Estrategias pedagógicas 

para la evaluación 

 Aplicar evaluaciones continúas considerando los procesos. 

 Evaluar la competencia escritora, sin dar un valor relevante a la 

ortografía y la caligrafía.  

 Dar tiempos extras para la ejecución de la evaluación.  

 Manejar un criterio diferenciado de evaluación a través de pruebas 

en función de las fortalezas del estudiante. 

 Evaluar la materia de estudio en partes.  

 Garantizar que las instrucciones hayan sido comprendidas.  

 Brindar acompañamiento antes y durante la evaluación.  

 Retroalimentar los errores que el estudiante tenga, siempre, de 

manera positiva.  

Nota: Creación propia en base a los artículos de: Vicepresidencia de la República del Ecuador y 

Ministerio de Educación, “Estrategias pedagógicas”, pp. 33- 39. & Guitert, M. y Giménez, F., “El 

trabajo cooperativo en entornos virtuales de aprendizaje”, (Barcelona: Gedisa, 2000), p. 20. 

 

Al analizar cada una de las tablas antes mencionadas podemos ver que la finalidad que 

persigue las estrategias planteadas por los docentes es de proporcionar al estudiante un 

aprendizaje significativo el mismo que está diseñado de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a analizar, opinar, observar y buscar soluciones por sí mismos. 

Por eso es necesario que el docente sea un experto en la selección y aplicación de las 

diferentes estrategias pedagógicas que le permitan en el menor tiempo y con el menor esfuerzo 

alcanzar los objetivos planteados al inicio del proceso educativo. 

2.4. Que permiten las estrategias pedagógicas inclusivas 

Las estrategias pedagógicas han permitido durante mucho tiempo mejorar las prácticas 

docentes y su aplicación en el ámbito educativo actualmente es necesaria porque nos permite 

llegar a todos los estudiantes independientemente de que presente o no una discapacidad.  Según 

Catalina Guerrero (2012) nos manifiesta que las estrategias pedagógicas le permiten al docente 

no solo mejorar la educación si no también conocer las fortalezas y debilidades de sus 
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estudiantes, favorecer el respeto a la diversidad, atender la individualidad del estudiante con 

NEE (generando empatía y seguridad), lograr la participación del estudiante mejorando su 

autoestima. 

3. NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

Una necesidad educativa especial puede tomar formas muy diferentes. Puede haber necesidad 

de dotación de medios especiales para acceder al curriculum, a través, por ejemplo, de equipos 

especiales o técnicas especiales de enseñanza; o necesidad de modificar el currículum, o puede 

haber necesidad de una atención particular a la estructura social y al clima emocional en el que 

se desarrolla la educación. (Warnock, 1978, 3) 

Desde este criterio partimos con la idea de que una persona tiene una necesidad 

educativa en particular cuando presenta dificultades mayores a las de sus compañeros, por tal 

motivo deben ser atendidas realizando adaptaciones curriculares y utilizando diferentes 

estrategias significativas en varias áreas de este currículo para lograr un aprendizaje 

significativo.  

3.1.Necesidades educativas especiales permanentes 

Los problemas educativos se pueden presentar de manera permanente como 

consecuencia de: Discapacidad intelectual, sensorial, física – motora, trastornos generalizados 

del desarrollo o retos múltiples y también por los trastornos de aprendizaje, trastornos del 

comportamiento o superdotación.  (Vicepresidencia de la República del Ecuador y Ministerio de 

Educación, “Estrategias pedagógicas” p.24) 

Es decir son aquellas dificultades que presenta una persona durante todo su vida y su 

periodo educativo, presentando un déficit leve, mediano o grave de su CI y en alguna o en todas 

sus implicaciones sensoriales, motoras perceptivas o expresivas, dando como resultado una 

incapacidad que se refleja en el funcionamiento de las funciones vitales diarias y su relación 

social, haciendo uso necesario de un cuidado especializado por parte de la familia o 

especialistas, centro educativo especial y material adecuado a sus necesidades.   

3.2.Necesidades educativas especiales transitorias 
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Son dificultades que presenta el estudiante para acceder al aprendizaje durante un 

periodo determinado de su educación y estas pueden ser debido a consecuencias como: Factores 

externos: método pedagógico, estructura familiar, social, ausencia de un programa de inclusión, 

entre otros y por Factores Internos: adaptación, madurez para el aprendizaje, deficiencia 

sensorial, física y calamidad doméstica, entre otros. (Vicepresidencia de la República del 

Ecuador y Ministerio de Educación, “Estrategias pedagógicas” p.24) 

Las NEE sean permanentes o transitorias necesitan o requieren una serie de estrategias 

pedagógicas y adaptaciones de las instituciones educativas a favor de los estudiantes para lograr un 

proceso educativo más eficaz y de calidad. Existen diferentes clasificaciones, pero se tomará en cuenta 

la siguiente:  

TABLA 4 

Clasificación del alumnado 

CLASIFICACIÓN 

NEE NO ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD 

Alumnos y alumnas con dificultades específicas de aprendizaje vinculadas los contenidos 

de las áreas básicas (lenguaje y matemáticas). (dislexia, disortografía, disgrafía, 

discalculia)  

Alumnos y alumnas con altas capacidades (Superdotación, Altas capacidades, Talentos) 

Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y/o conductuales. (Trastorno por déficit 

de atención con o sin hiperactividad (TDA – H), Trastorno disocial, otros trastornos de 

comportamiento de la infancia, la niñez o de la adolescencia) 

Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a 

una cultura diferente y que presentan dificultades para adaptarse (adolescentes 

infractores, movilidad humana,  migración y/o refugio, enfermedades catastróficas) 

NEE ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD 

Alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje derivadas de un déficit intelectual. 

(Dimensión I: habilidades intelectuales, Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, 

social y práctica), Dimensión III: Participación, interacciones y roles sociales, Dimensión 

IV: Salud (salud física, salud mental, etiología) y Dimensión V: Contexto (ambientes y 

cultura) 
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Alumnos y alumnas con problemas sensoriales: Auditiva (sordera y hipoacusia), Visual 

(ceguera total y baja visión), Sordoceguera 

Alumnos y alumnas con problemas mentales. (Enfermedades metales u psicópatas, 

trastornos de personalidad) 

Alumnos y alumnas con problemas física – motora. Que van a necesitar principalmente 

ayudas técnicas y especializadas. (lesiones del sistema nervioso central, lesiones del 

sistema nervioso periférico, músculo esquelético) 

Alumnos y alumnas con trastornos generalizados de desarrollo o gravemente afectados 

(Trastorno autista, Trastorno de asperger, Trastorno de Rett, Trastorno desintegrativo 

infantil, Trastorno generalizado del desarrollo no especificado) 

Alumnos y alumnas con Síndrome de Down 

Alumnos y alumnas con retos múltiples o multidiscapacidad (Presencia de dos o más 

discapacidades) 

Nota: Creación propia en base al artículo del Instituto para el Desarrollo Curricular y la 

Formación del Profesorado (s.f) p. 17 & Vicepresidencia de la República del Ecuador y 

Ministerio de Educación, “Estrategias pedagógicas” p.26 

 

Considerando las características descritas que pueden presentan los estudiantes, permite 

al sistema educativo ajustarse y tomar medidas para alcanzar determinados aprendizajes de 

acuerdo al ritmo y procesos diferentes de cada alumno. 

 

4. PREPARACIÓN DOCENTE 

El docente tiene que tener un dominio de sus clases en el aula saber que va a enseñar y 

como lo va a realizar, dándole seguridad al momento de estar frente a los estudiantes.  

“La preparación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados para 

preparar a potenciales docentes dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en la 

sala de clases y la comunidad escolar” (Vendano, 2014, p. 4) 

Cabe agregar que la capacitación está encaminada a desarrollar las potencialidades de 

los docentes de una forma integral desde el conocimiento, actitudes, comportamientos y 
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habilidades en el desempeño laboral con el propósito de empezar un cambio innovador en el 

trabajo como docente, y de esta manera fortalecer su participación y competencia profesional 

en el sistema educativo. 

4.1. Principios básicos de la formación del docente 

Dentro del ámbito educativo y de la sociedad los docentes tienen funciones establecidas 

al igual que otras profesiones es por eso que existen condiciones que se debe considerar en 

tomar en cuenta a la hora de la formación del docente y así de esta manera preparar a los 

docentes para fortalecer sus condiciones de trabajo.  

La naturaleza misma de la enseñanza exige que los docentes se comprometan en su formación 

y desarrollo profesional durante toda su carrera, pero las necesidades concretas y las formas 

de llevar a la práctica ese compromiso variarán según las circunstancias, las historias 

personales y profesionales y las disposiciones vigentes en cada momento. (Torres, 2014, p. 

14) 

En relación con este último se debe tener en cuenta que la capacitación docente se debe 

mantener siempre en continuo desarrollo el mismo que va desde la formación universitaria hasta 

el ejercicio profesional que es cuando más se necesita que el docente se capacite ya sea a través 

de la asistencia a seminarios, cursos, conferencias, sobre todo en la enseñanza directa que tiene 

mucho que ver la forma de trabajo, la colaboración y experiencia.  

4.2. Tipos de formación docente  

Según Albuera, D. (2016) enfatiza que la formación docente debe tener enseñanza en 

formación metodológica, tecnológica, didáctica y sobre la propia formación con el fin de 

intervenir con las técnicas concretas y correctas para una enseñanza de calidad siempre en 

constante actualización de conocimientos. 

La capacitación docente es fundamental para el desarrollo profesional y para responder 

a las necesidades de la sociedad sean estas en la tarea de educación, política, sociocultural y 

pedagogía. Es el actor de los diferentes cambios que se han iniciado en el rediseño del modelo 
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educativo donde las habilidades para utilizar las diferentes estrategias pedagógicas son un 

aspecto fundamental en el desarrollo de este proceso.  

El conocer o manejar diferentes estrategias pedagógicas permite que el docente pueda 

optar por una y modificarla muchas de las veces de acuerdo a la necesidad para el trabajo en 

clase. Sin embargo, ocurre que muchos docentes no hacen uso de las estrategias basándose en 

prejuicios y resistencia a utilizar algo diferente.  

TABLA 6 

Argumentos para no usar estrategias 

RESITENCIA ARGUMENTOS DEL 

PROFESOR 

RECOMENDACIÓN 

Dificultad "Las estrategias y técnicas didácticas 

son complicadas". "Hay que seguir 

muchos pasos". "No tengo la 

capacitación adecuada". "Es más 

fácil exponer la clase". "Los alumnos 

se confunden" 

 Que el profesor asista y participe 

en cursos de información y sobre 

todo de formación sobre el manejo 

de estrategias y técnicas didácticas.  

 Consultar publicaciones en torno al 

tema, en éstas se simplifica el 

método de aplicación de los 

ejercicios, así como sus 

características y requerimientos. 

No son 

aplicables en el 

curso que se 

imparte 

"Son sólo para materias en las áreas 

de humanidades y administración". 

"No se pueden aplicar en mi curso". 

"En mi curso yo debo explicar la 

información a los alumnos". "Son 

sólo para materias de rollo". 

 Que el profesor desarrolle 

disposición a las estrategias y 

técnicas didácticas. Si bien no 

todas las técnicas son aplicables a 

su curso, existen ejercicios que le 

serán de gran utilidad 

independientemente del curso que 

se imparta. 

Gran consumo 

de tiempo 

"Consumen mucho tiempo". "Es más 

rápido exponer". "Si utilizo técnicas 

no cubro todos los objetivos del 

curso" 

 Una adecuada planeación didáctica 

de su curso descubrirá que una 

correcta asociación entre los 

objetivos que se desea cubrir y el 

ejercicio de aprendizaje 
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seleccionado permitirán incluso 

avanzar más rápido en la revisión 

de los contenidos. 

Temor a 

perder el 

orden y la 

disciplina en el 

salón de clase 

"Siempre se genera desorden en el 

grupo". "Los alumnos pierden 

atención fácilmente". "Los alumnos 

no saben seguir indicaciones". "Se 

genera mucho ruido en el grupo". 

"Los alumnos no saben respetar". 

 Conocer bien los pasos que deben 

seguirse a lo largo del trabajo en la 

técnica. 

  Repasar el procedimiento que debe 

seguirse.  

 Dar indicaciones claras al grupo y 

en lo individual. 

Considerar a 

las técnicas 

didácticas 

como juegos 

"Una técnica es sólo para divertirse". 

"Las técnicas sólo sirven para que los 

alumnos mejoren sus relaciones 

sociales". "Son sólo para conocerse y 

relajarse". "Las utilizo para 

tranquilizar al grupo". 

 Reflexionar sobre los objetivos de 

aprendizaje y su relación con la 

estrategia o técnica elegida.  

 Hacer consciente al grupo sobre los 

objetivos que se persiguen con la 

técnica.  

 Reflexionar con el grupo sobre los 

objetivos logrados en su 

participación en la técnica 

(habilidades, actitudes y valores) 

NOTA: Tabla tomada del documento: Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría 

Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Capacitación en 

estrategias y técnicas didácticas (s.f) Obtenido de: 

http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/Est_y_tec.PDF 

 

Al observar la tabla se evidencia sobre las diferentes resistencias Hacer este de los 

docentes con relación al uso de estrategias pedagógicas es por eso que la capacitación docente 

tiene el objetivo principal de cambiar estas mentalidades y romper con estas limitaciones.  El 

docente tiene que estar en capacitación permanente y es más debe innovar con estrategias 

diferentes para poder atender a la diversidad.  Se debe optar siempre por estrategias que tengan 

validez, relevancia y significación dentro del proceso educativo y este se logra por medio de la 

preparación continua del docente. 

 

http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/Est_y_tec.PDF
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f. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de carácter documental, no experimental y con un diseño 

longitudinal – evolutiva, que me permitirá recabar datos a través del tiempo a fin de recolectar, 

organizar, analizar, y vincular información, acerca de las estrategias pedagógicas en Educación 

Inclusiva en Ecuador a través de la metodología proknow – C que permitirá realizar el estudio 

bibliométrico.  

Con el fin de visualizar el impacto en Ecuador y la relevancia de los estudios realizados 

se considerará la investigación existente a nivel de los países Latinoamericanos.   

Métodos. 

 Los métodos que sirven de apoyo para el desarrollo del proceso investigativo son los 

siguientes:  

Científico - Hermeneutico: este método está presente en toda la investigación, 

permitiendo analizar, sistematizar y organizar la información que se obtenga de libros, artículos, 

internet y revistas científicas, las que permitirán fundamentar teóricamente las categorías 

investigadas.  

Analítico–Sintético: posibilitara analizar la información acerca de las estrategias 

pedagógicas y la Educación Inclusiva existente en Ecuador, así como también los resultados 

obtenidos producto de investigar las categorías mediante la observación, el fichaje u el análisis 

de documentos, para luego sintetizar llegando a la realidad del problema. 

Técnicas e Instrumentos.  

Las técnicas que se utilizaran en el desarrollo del presente trabajo son:  
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La observación: se utilizará para observar el objetivo uno que es caracterizar el 

portafolio de acuerdo a la metodología proknow – C. 

Análisis de documentos: ayudará a recolectar y organizar la información del objetivo 

dos que es identificar el objetivo, teoría y metodología aplicada en las publicaciones que forman 

el portafolio bibliográfico.  
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g.  CRONOGRAMA

  AÑO 2020 

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del tema                                         

Desarrollo de problema                                         

Elaboración de Justificación                                         

Elaboración de Objetivos                                         

Construcción del Marco teórico                                         

Indagación y elaboración de 

instrumentos de investigación 

                                        

Construcción de la metodología                                         

Elaboración del cronograma                                         

Construcción del presupuesto y 

financiamiento para la 

investigación  

                                        

Elaboración de la bibliografía que 

fueron citadas en la elaboración 

del proyecto 

                                        

Construcción de las técnicas e 

instrumentos que se utilizaran en 

la investigación  

                                        

Aprobación del proyecto                                         

Intervención y búsqueda de 

fuentes bibliográficas 

                                        

Tabulación, sistematización de 

resultados 

                                        

Reajuste al contenido 

bibliográfico 

                                        

Aprobación del desarrollo de tesis 

por parte del director 

                                        

Sustentación Privada                                         

Presentación y aprobación de 

investigación 

                                        

Sustentación pública y 

graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RECURSOS:  

Recursos Humanos  

 Director de tesis por (designarse)  

 Investigadora: Susana Cuenca Jiménez  

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja  

 Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional de Loja 

Recursos Materiales 

 Computadora  

 Útiles de escritorio  

 Material bibliográfico 

  Libros de consulta  

 Internet  

 Tinta de impresora 

 Copias  

Tabla 7 

GASTOS VALOR TOTAL 

Útiles de escritorio 100,00 

Material Bibliográfico                                 150.00 

Libros de consulta 100.00 

Internet 120.00 

Movilización 50,00 

Copias 100.00 

Tinta de impresora 40,00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL 710 

El financiamiento estará a cargo exclusivo del autor (a) 
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Educación                              

Derecho                                     

Psicología                                

Trabajo social                      

Criminología                        

Relaciones 

Internacionales 

44 2014 José Luis Gallego Ortega                               

Antonio Rodríguez Fuentes 

El reto de una educación de 

calidad en la escuela 

inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  

45 2015 Juliana Cavalcante de Andrade 

Louzada                          

Sandra Eli Sartoreto de 

Oliveira Martins            

Claudia Regina Mosca Giroto 

FORMACIÓN DE 

PROFESORES EN LA 

PERSPECTIVA DE LA 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA EN BRASIL 

Ciencias de la 

Educación  

46 2018 María Jiménez Ruíz         

Henar Rodríguez Navarro                          

Sergio Sánchez Fuentes                         

Jairo Rodríguez Medina 

Construcción del discurso 

en torno a la Educación 

Inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  

47 2012 Giné, Climent                  

Durán, David 

Progresando hacia la 

Educación Inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  



 

177 
 

48 2015 Mª Jesús Colmenero Ruiz caminando hacia la escuela 

Inclusiva. Caminando hacia 

una sociedad inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  

49 2018 Cynthia Duk                           

F. Javier Murillo 

El Mensaje de la Educación 

Inclusiva es Simple, pero su 

Puesta en Práctica es 

Compleja 

Ciencias de la 

Educación  

50 2009 Renato Opertti             

Yajahyda Guillinta 

La educación inclusiva: 48ª 

Conferencia Internacional 

de educación 

Ciencias de la 

Educación  

51 2012 Romero, Rosalinda     

Brunstein, Soraya 

Una aproximación al 

concepto de educación 

inclusiva desde la reflexión 

docente 

Ciencias de la 

Educación  

52 2017 García, Marta Medina. Principales problemas para 

hacer efectiva la educación 

inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  

53 2017  Jherania Rivero Las buenas prácticas en 

Educación Inclusiva y el rol 

del docente 

Ciencias de la 

Educación  

54 2019 Inmaculada Concepción 

Orozco Almario 

Pedagogía inclusiva en 

educación primaria: ¿cómo 

evalúa el profesorado? 

Ciencias de la 

Educación  

55 2013  Echeita, Gerardo Inclusión y exclusión 

educativa: de nuevo "Voz y 

Quebranto" 

Ciencias de la 

Educación  

56 2016 Gerardo Echeita Sarrionandia Educación Inclusiva De los 

sueños a la práctica del aula. 

Ciencias de la 

Educación  

57 2017 María Montserrat  Castro 

Rodriguez                          

Jesús Rodriguez Rodriguez                   

José Peirats Chacon  

Materiales Didácticos, 

Libros de Texto y  

Educación inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  

58 2019 Tatiana Cisternas León 

Amparo Lobos Gormaz 

Profesores Nóveles de 

Enseñanza Básica: Dilemas, 

Estrategias y Obstáculos 

para Abordar los Desafíos 

de una Educación Inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  



 

178 
 

59 2019 Rosa Blanco                 

Cynthia Duk 

El Legado de la Conferencia 

de Salamanca en el 

Pensamiento, Políticas y 

Prácticas de la Educación 

Inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  

60 2019 Francisco Javier Colman 

Ramírez 

Recursos didácticos y la 

educación inclusiva 

Ciencias de la 

Educación  

61 2019 Violeta Rolón Diseño universal de 

aprendizaje, una 

herramienta para la práctica 

inclusiva en el aula 

Ciencias de la 

Educación  

62 2020 Carmen María Caballero 

García Andrés Escarbajal 

Frutos 

AUTOEVALUACIÓN 

DOCENTE EN CENTROS 

DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA PARA UNA 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

Ciencias de la 

Educación  

63 20116 Silvana Temesio Vizoso Educación inclusiva: Retos 

y oportunidades 

Ciencias de la 

Educación  

64 2019 Zila Esteves Fajardo       

Freddy Enrique Tigrero Suarez                           

Mónica Patricia León Celi                                  

Julia Lorena Zeballos Chang 

LOS RETOS DE LA 

DOCENCIA, FRENTE A 

LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA EN EL 

ECUADOR. 

Ciencias de la 

Educación  

65 2019 Yajaira Michelle Hurtado 

Chiqui                               

Raquel Stefanía Mendoza 

Ureta                            

América Belén Viejó 

Vintimilla  

Los desafios de la 

formación docente 

inclusiva: Perspectivas 

desde el contexto 

latinoamericano 

Ciencias de la 

Educación  

66 2015 Ismael García Cedillo Silvia 

Romero Contreras                       

Silviana Rubio Rodríguez                      

Vasthi Jocabed Flores Barrera                          

Araceli Martínez Ramírez 

Comparación de Prácticas 

Inclusivas de Docentes de 

Servicios de Educación 

Especial y Regular en 

México 

Ciencias de la 

Educación  

67 2017 Rocío Ernestina García 

Liscano                         

Veronica Alexandra García 

Liscano                                   

María Ernestina Liscano 

Solano 

Las nuevas reformas 

educativas en el Ecuador y 

su aplicación en  Educación 

Especial 

Ciencias de la 

Educación  



 

179 
 

68 2020 Romina Adelina Quevedo-

Álava                                  

Marcos Fernando Pazmiño-

Campuzano                         

Esthela María San Andrés-Laz 

La educación inclusiva y su 

aporte en la práctica docente 

Portoviejo– Ecuador 

Ciencias de la 

Educación  

69 2019 Chamaidán Villafuerte Alba 

Elizabeth                          

Coello Quimi Carlos Enrique                      

Ruales Loayza Bianca Isabel 

La educación inclusiva en el 

contexto áulico de los 

distintos sectores de 

Ecuador 

Ciencias de la 

Educación  

70 2019 Marylin Figueroa Cruz Ely 

Borja Salinas                        

Rita M. Plúas Salazar    

Graciela J. Castro Castillo                          

Germánico R. Tovar Arcos                              

Jesús Estupiñan Ricardo 

ESTUDIO SITUACIONAL 

PARA DETERMINAR 

ESTRATEGIAS 

FORMATIVAS EN LA 

ATENCIÓN A 

ESCOLARES CON 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES EN LA 

ZONA 5 DEL ECUADOR 

Ciencias de la 

Educación  

71 2020 Brenda Michelle Vallejo-Loor        

Patricio Alfredo Vallejo-

Valdivieso 

Impacto de las aulas de 

apoyo para el aprendizaje en 

los estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales 

Ciencias de la 

Educación  

72 2019 Gladis Sara Sanmartín-Ramón                           

Aura Rosalía Zhigue-Luna 

Normativa y gestión 

educativa para la inclusión 

en Ecuador 

Ciencias de la 

Educación  

 

ANEXO 9. LISTADO DEL PORTAFOLIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS DE LA BASE DE DATOS GOOGLE ACADÉMICO 

N° AÑO AUTOR TEMA ÁREA 

1 2020 Marco Paulo Maia Ferreira Inclusión y diferenciación 

pedagógica: dos estudios 

cualitativos en el sistema 

educativo portugués 

Educación 

2 2013 Fernández Batanero, José 

María. 

Competencias docentes y 

educación inclusiva 

Educación 

3 2017 Gerardo Echeita Sarrionandia Educación inclusiva. 

Sonrisas y lágrimas 

Educación 



 

180 
 

4 2010 Rico, Andrés Paya Políticas de educación 

inclusiva en América 

Latina: propuestas, 

realidades y retos de futuro. 

Educación 

5 2016 Guasp, Joan Jordi Muntaner                    

María Rosa Rosselló Ramón               

Begoña De la Iglesia Mayol 

Buenas prácticas en 

educación inclusiva. 

Educación 

6 2017 David Durán Gisbert         

Climent Giné Gin 

La formación del 

profesorado para la 

educación inclusiva: Un 

proceso de desarrollo 

profesional y de mejora de 

los centros para atender la 

diversidad 

Educación 

7 2014 Calderón, Meybol La educación inclusiva es 

nuestra tarea 

Educación 

8 2018 Sandra Milena Carrillo Sierra                                

Jesús Oreste Forgiony Santos                              

Diego Andrés Rivera Porras            

Nidia Johanna Bonilla Cruz              

María Luisa Montanchez 

Torres                                

María Fernanda Alarcón 

Carvajal 

Prácticas Pedagógicas 

frente a la Educación 

Inclusiva desde la 

perspectiva del Docente 

Educación 

9 2013 Libia Vélez Latorre La educación inclusiva en 

docentes en formación: su 

evaluación a partir de la 

teoría de facetas 

Educación 

10 2012 David Duran Gisbert          

Climent Giné i Giné, 

La formación permanente 

del profesorado para 

avanzar hacia la educación 

inclusiva 

Educación 

11 2010 M.ª Luisa Dueñas Buey EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

Educación 

12 2010 Rafael López Fuentes       

Cristina Salmerón Vílchez 

Desarrollo y evaluación de 

la competencia social y 

ciudadana en educación 

inclusiva Efectos del 

aprendizaje cooperativo 

Educación 



 

181 
 

13 2017 Florian, Lani La Educación Especial en la 

era de la inclusión: ¿El fin 

de la Educación Especial o 

un nuevo comienzo? 

Educación 

14 2016 Zuleima A. Corredor Ponce Las adecuaciones 

curriculares como elemento 

clave para asegurar una 

Educación Inclusiva 

Educación 

15 2019 Inmaculada Orozco           

Anabel Moriña 

Prácticas Docentes para una 

Pedagogía Inclusiva en 

Educación Primaria: 

Escuchando las voces del 

Profesorado 

Educación 

16 2017 Emilio Crisol Moya       Julia 

Martínez Moya           

Mohammed El Homrani 

El aula inclusiva. 

Condiciones didáctica y 

organizativas. 

Educación 

17 2019 Jorge Armando Niño Vega    

Robert Anthony Morán 

Borbor           Flavio 

Humberto Fernández Morale 

Educación Inclusiva: Un 

nuevo reto para la labor 

docente en el siglo XXI 

Educación 

18 2010 Silvia Molina Roldán          

Charlotte Holland 

Educación Especial e 

inclusión:aportaciones 

desde la investigación 

Educación 

19 2020 Francisco Rojas - Avilés Percepciones a una 

Educación Inclusiva en el 

Ecuador 

Educación 

20 2020 María Julieta Ponce-Solórzano     

Marcelo Fabián Barcia-

Briones 

El rol del docente en la 

Educación Inclusiva 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 



 

182 
 

INDICE 

PORTADA .............................................................................................................................................. 1 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................................................. ii 

AUTORÍA.............................................................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACION............................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................ v 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO ............................................................................................. vii 

MAPA GEOGRÁFICO ....................................................................................................................... viii 

ESQUEMA DE TESIS .......................................................................................................................... ix 

a. TITTULO ...................................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN ..................................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... 3 

c. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................................... 7 

Evolución de la Educación Inclusiva ............................................................................................... 7 

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INCLUSIVA? .......................................................................................... 8 

Filosofía de la Educación Inclusiva ................................................................................................. 9 

Importancia de la Educación Inclusiva ........................................................................................... 9 

Finalidad de la Educación Inclusiva.............................................................................................. 11 

Características de la escuela inclusiva .......................................................................................... 11 

Teoría y enfoque de la Educación Inclusiva ................................................................................. 12 

Agentes que intervienen en la Educación Inclusiva ..................................................................... 12 

LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL CURRÍCULO PARA LOS NIÑOS EN 

EDUCACIÓN INCLUSIVA ................................................................................................................ 13 

Flexibilidad del programa de estudios .......................................................................................... 13 

Estrategias Pedagógicas .................................................................................................................. 13 

Concepto de Estrategias Pedagógicas inclusivas .......................................................................... 15 

Que permiten las Estrategias Pedagógicas inclusivas .................................................................. 20 

Modelo For Index Inclusión ........................................................................................................... 20 

Proceso del Index ........................................................................................................................ 21 

Dimensiones del Index for Inclusion ......................................................................................... 21 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ................................................................................ 22 

Necesidades Educativas Especiales permanentes ......................................................................... 23 

Necesidades Educativas Especiales transitorias ........................................................................... 23 



 

183 
 

PREPARACIÓN DOCENTE ............................................................................................................... 25 

Principios básicos de la formación del docente ............................................................................ 25 

Tipos de formación docente ........................................................................................................... 26 

e. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................................. 29 

f. RESULTADOS ........................................................................................................................... 31 

g. DISCUSIÓN ................................................................................................................................ 50 

h. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 52 

i. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 54 

Propuesta Alternativa ........................................................................................................................ 56 

j. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 122 

k. ANEXOS. ................................................................................................................................... 133 

INDICE .............................................................................................................................................. 182 

 

 

 

 


		2020-12-03T10:16:26-0500
	SUSANA NATALIA CUENCA JIMENEZ
	Soy el autor de este documento


		2020-12-03T10:16:40-0500
	SUSANA NATALIA CUENCA JIMENEZ
	Soy el autor de este documento




