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RESUMEN  

La Inclusión Educativa y su diversidad en función de las normativas legales            

educativas, en el Ecuador. 

Lissette Amparo Ortega Rivas 

0704530633 
laortega_est@utmachala.edu.ec 

La investigación planteada en el presente ensayo académico expresa los resultados           

necesarios para analizar las leyes que fomentan la educación inclusiva, su alcance            

se orienta a conocer la Inclusión Educativa y su diversidad en función de las              

normativas legales educativas, en el Ecuador.  

Cuyo propósito es elaborar un proyecto de inclusión educativa de niños y jóvenes             

con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, el trabajo          

tiene una visión cualitativa de carácter social dirigido al ámbito educativo, esta            

investigación es de carácter bibliográfico, habiendo utilizado información secundaria         

obtenida desde varios artículos científicos y textos, que sirvió para contrastar           

información relevante; los métodos aplicados son: analítico-sintético, descriptivo,        

inductivo-deductivo, mismos que fueron efectivizados a través de técnicas como:          

revisión bibliográfica, resumir, clasificar información relevantes a la diversidad e          

inclusión educativa, problemática muy común en la actualidad. Los resultados          

alcanzados se describen a través de la fundamentación teórica y aportes del            

investigador que conllevan claramente al aporte para conocer las normativas legales           

educativas que respaldan y fomentan la integración. , En conclusión y de acuerdo al              

objetivo propuesto tenemos que desarrollar un proyecto con bases inclusivas para           

mejorar el acertamiento a la diversidad educativa, logrando mejorar la interacción           

alumno- docente y alumno - alumno, con el fin de ayudar a un mejor proceso de                

aprendizaje en los estudiantes y así poder disminuir dificultades sociales. 

Palabras clave: Diversidad, Inclusión, educación, proyecto, normas legales,        

concepciones. 



SUMMARY 

The Educational Inclusion and its diversity in function of the legal educational            

regulations, in Ecuador. 

Lissette Amparo Ortega Rivas 

0704530633 
laortega_est@utmachala.edu.ec 

The research presented in the present academic essay expresses the necessary           

results to analyze the laws that promote inclusive education, its scope is oriented to              

know Educational Inclusion and its diversity according to the legal educational           

regulations in Ecuador. 

Its purpose is to develop a project of educational inclusion of children and youth with               

special educational needs associated with disability, the work has a qualitative vision            

of a social nature directed to the educational field, this research is a bibliographic,              

having used secondary information obtained from several Scientific articles and          

texts, which served to contrast relevant information; The methods applied are:           

analytical-synthetic, descriptive, inductive-deductive, which were made effective       

through techniques such as: bibliographic review, summarizing, classifying        

information relevant to diversity and educational inclusion, a common problem today.           

The results are described through the theoretical foundation and contributions of the            

researcher that clearly lead to the contribution to know the legal educational            

regulations that support and promote integration. In conclusion, and according to the            

proposed objective, we have to develop a project with an inclusive basis to improve              

the education diversity, improving student-teacher interaction and student-student, in         

order to help a better learning process in The students and thus be able to reduce                

social difficulties. 

  

Key words: Diversity, Inclusion, education, project, legal norms, conceptions.  
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INTRODUCCIÓN. 

La educación actual está basada en diferentes temáticas desarrolladas, mediante          

técnicas y estrategias en ocasiones olvidando la importancia de la inclusión,           

integración y la relación social e interacción entre actores educativos, lo que se             

busca es lograr una calidad educativa en base a concepciones humanistas y en             

valores. 

En la antigüedad, la educación era tradicional, memorística sobre todo cotidiana, no            

interesaba el nivel de conocimiento que tenga el estudiante, ni las diversas            

estrategias que se podían desarrollar para su beneficio, en la actualidad a los             

estudiantes, docentes y padres de familia los apoya la Ley Orgánica de Educación,             

la cual busca por todos los medios mejorar la educación en diversos tipos tomando              

en cuenta la diversidad de alumnos existentes. 

A lo largo de la historia de la humanidad, la inclusión educativa y la buena relación                

entre los actores educativos es la base fundamental para un correcto proceso            

educativo en donde se debe guiar al alumno correctamente para que en un futuro no               

tenga dificultades sociales, es decir tiene mucha relevancia para desarrollar          

habilidades o destrezas para descubrir y alcanzar el conocimiento adecuado, para la            

relación interpersonal la cual nos permite intercambiar ideas y emociones. 

Como estrategia para complementar una inclusión apta se encuentra el proyecto           

educativo, el cual está desarrollado, con temáticas, medios creativos, innovadores y           

divertidos, el cual facilitará al grupo de estudiantes la adquisición de nuevos            

contenidos y la finalidad de conservar la excelente relación entre estudiantes. 

Lo que se busca mediante el proyecto a realizarse es la tolerancia, el trabajo cooperativo y                

la ayuda mutua entre compañeros, recordando que el docente es mediador y los             

estudiantes el eje principal el cual deben realizarse procesos de su interés, que a su vez se                 

eduquen para la vida con una visión humanista. 



La inclusión educativa está relacionada con las normativas de convivencia de la institución             

en la cual se basa el buen vivir, normativa estipulada dentro de la ley de la LOEI. 

El propósito del artículo se orienta a conocer el desarrollo de un proyecto educativo              

con visión inclusiva, mediante indagaciones científicas y análisis de diversas ideas           

de fundamentación legal, con la finalidad de vivir en tolerancia e integración para un              

acorde proceso de enseñanza. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ESTUDIO DE CASO 

La metodología de la investigación permite conocer nuevas bases científicas,          

aprendiendo a utilizar las diferentes fuentes informativas, con relación a la           

indagación, la inclusión educativa con guía o relacionado a la discapacidad y a la              

diversidad educativa cada uno de estos temas son desglosados para la respectiva            

fundamentación bibliográfica. Para efectivizar el enfoque se utilizaron varios         

métodos que permitieron organizar el proceso de investigación y los de mayor            

relevancia son: 

El método analítico según Montaner y Simón, (Año 2012) “ para llegar a un              

resultado con la descomposición en sus elementos constitutivos.” El cual nos           

permite conocer más del objeto de estudio, en la cual se puede: explicar, realizar y               

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

La investigación bibliográfica consiste en indagar diferentes fuentes científicas,         

reflexionar, analizarlas y relacionarlo con el tema de caso, lo que se busca es crear               

ideas analíticas que ayuden a la elaboración de dicho trabajo. El analizar las fuentes              

ayudará, para conocer datos apropiados en base a la inclusión escolar. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Muchos niños y niñas permanecen durante años dentro del sistema escolar.           

Pero no necesariamente la permanencia dentro del sistema escolar significa la           

oportunidad efectiva de vivencias de un derecho social (Gentilli, 2005, págs. 75 -             

88), nos trata de decir que la educación del niño debe ser plena, innovadora y de                

permanencia positiva dentro del sistema escolar. 

  



 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

  

· 1. Equidad e inclusión.- Asegura la inclusión de los actores           

educativos y el acceso a la educación de carácter obligatorio y           

gratuito, como derecho infranqueable, logrando de esa manera        

erradicas el porcentaje de niños/as y adolescentes sin estudios. 

· 2. Articulo 6 literal “o “elaborar y ejecutar las adaptaciones           

curriculares, necesarias para garantizar la inclusión y permanencia        

dentro del sistema educativo.  

  

 EL BUEN VIVIR.- 

El buen vivir es un vínculo humanista relacionado con el perfil de estudiante,             

mediante esto se busca desarrollar jóvenes profesionales humanista, con         

conocimientos significativos, catalogados como un principio de valores, en pocas          

palabras ayuda a fomentar el nivel de convivencia.  

El buen vivir se relaciona con vivir bien, vivir en armonía y es lo que actualmente el                  

gobierno fomenta en la educación, crear estudiantes justos, armoniosos, y sobre to            

con valores, los cuales lo definen como ser humano y ecuatoriano, en la actualidad              

la armonía del estudiante se ve afectada por la falta de integración y por los grupos                

juveniles existentes que traen como consecuencia bajo nivel académico y baja           

autoestima.  

 

 



 

 

ANTECEDENTES DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

  

La inclusión educativa debe entenderse con igual fuerza como la preocupación por            

un aprendizaje y un rendimiento escolar de alta calidad y exigente con las             

capacidades de cada estudiante, Se concluye que se debe tener un ambiente            

incluido, Es inevitable no pensar en la diversidad de estudiantes, con diferentes            

ideas, criterios o culturas al momento de expresar o indagar acerca de la inclusión              

educativa, la finalidad es fomentar el respeto y la tolerancia a los diferentes tipos de               

estudiantes que son actores en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la            

actualidad el sistema educativo busca relacionar a estudiantes con dificultades de           

aprendizaje y con discapacidad, optando como aspecto positivo el buen vivir y el             

vivir en armonía. ,  (Sarrionandia, 2013) 

La inclusión social no solo se basa en incluir a estudiantes dentro de un salón de                

clase si no en que debemos darle la oportunidad que se relación con la sociedad               

entera y de no ser excluidos, según s. (Andrea & Yliana, noviembre 2014) “la              

inclusión educativa como inclusión social en los contextos educativos, dentro y fuera            

del salón de clases. (pág. 240), en conclusión hay que tener en cuenta que una               

inclusión social se deriva en que todos los estudiantes tienen derecho a participar en              

cada ámbito que se les presente en su vida cotidiana. 

El tener una estabilidad familiar ayuda a que el estudiante se relacione con normas              

de convivencia correctas y positivas, y a su vez esto ayude al momento de la               

integración con sus compañeros, recordando que los valores se los imparten y            

refuerzan en su hogar, si el estudiante no tiene un hogar emocionalmente estable             

tendrá actitudes que dificultan la integración e inclusión. 



Según (Tapia & Manosalva , 2012), la integración de personas con y sin             

discapacidad en el sistema educacional constituye un movimiento que impulsa          

transformaciones importantes al sistema educativo, y que tiene como finalidad la           

equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito           

educativo y social (pág. 22), en conclusión toda educación educativa debe dar la             

oportunidad a los estudiantes con o sin discapacidad a que se exprese ante la              

sociedad. 

La inclusión también cuenta en respetar los diferentes estilos de aprendizaje,           

recordando que cada estudiante consta de una diversidad en el aprender, para ello             

se ha escogido la idea de José María Fernández, Hablar de la "diversidad del              

alumnado" en términos de aprendizaje, es referirnos a que quien aprende no es un              

grupo sino cada sujeto y cada uno de ellos a su manera. (Batanero, 2013), se debe                

respetar la forma de que cada estudiante adquiere sus conocimientos previos,           

encontrando así estrategias innovadoras que ayuden al proceso de aprendizaje. 

Para que exista una inclusión educativa no únicamente entre estudiantes, se debe            

relacionar todos los actores educativos, encontrando así una buena relación socio           

afectiva con la sociedad en general, según, (Escarbajal, y otros, 2012), la inclusion             

implica al conjunto de una sociedad, porque resulta imposible pensar en una            

sociedad inclusiva si se trabaja únicamente desde las escuelas” (pág. 136), en            

conclusión se debe relacionar los diferentes actores educativos, (docentes,         

estudiantes y padres de familia) 

Por lo tanto, estamos ante uno de los factores clave para avanzar hacia la inclusión:               

el trabajo con las familias, como estrategia principal se opta a la escuela de padres,               

con el afán de poder lograr una dirección a entender y la forma correcta de atender                

a sus representados, la relación de estos actores educativos ayudaran para           

conseguir una buena inclusión educativa. 

La inclusión o integración estudiantil es necesaria, por el medio afectivo, positivo y             

seguro que brinda a uno de los principales actores educativos como lo es el              

estudiante.  



Las estrategias metodológicas deben enfatizar en la finalidad comunicativa de la           

inclusión y en el desarrollo de los procesos y estrategias cognitivas que ayuden a              

un desarrollo cooperativo, la meta de la investigación exhaustiva es lograr conocer            

estrategias y a su vez realizar un proyecto con visión inclusiva.  

PROYECTO EDUCATIVO CON ESTRATEGIAS INCLUSIVAS  

Antecedente legal 

En la actual malla curricular existe una distribución de tres horas semanales, como             

carga horaria establecida por el ministerio de educación por ende se busca la             

complementación de los proyectos escolares como búsqueda de ayuda         

relacionándolas con las TICS, fuente utilizada para crear dinamismo mediante la           

tecnología, mediante la cual genera innovación, creatividad y dinamismo total,          

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, impartidos durante las horas          

establecidas.  

Borja afirma que una de las funciones principales de la universidad es la exigencia a               

la producción de conocimientos, y que la actividad generadora de los mismos es la              

investigación científica, Borja apoya la producción de diferentes conocimientos con          

bases científicas, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y lógico. 

Actualmente, la carga horaria respectiva a los Proyectos Escolares contemplándose          

a su enseñanza en dos horas en base al ministerio de educación, la cual agrupará               

los niveles de Educación General Básica. 

CAMPOS DE ACCIÓN 

En el nuevo currículo del Ecuador propuesto en el año 2016 se consideran dos              

conceptos valiosos que implican cambios y compromisos de la comunidad          

educativa, estos términos son: flexibilidad y contextualización, siendo este el          

referente para que los proyectos escolares se potencien a la realidad de los             

educandos y sus posibilidades. 



En el ámbito educativo están diversos factores que dificultan el proceso una de ellas              

es el temor de los estudiantes, (Carreiras, 2012) observa al fracaso escolar como             

aquel, “reto que probablemente no está a nuestro alcance en estos momentos,            

porque sus causas son múltiples y variadas” (pág. 8), 

Los intereses y motivaciones de cada estudiante son particulares y obedece a            

procesos de motivación intrínseca e extrínseca, para (Aguilar, 2012) “las llamadas           

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han irrumpido en las aulas desde            

hace ya algún tiempo, aunque no siempre de manera exitosa” (pág. 3 ), desde hace               

algún tiempo hemos encontrado a la tecnología como un medio mal utilizado dentro             

de un salón o área de clase, para relacionarlo con el tema inmerso en un Proyecto                

educativo con derivación a los Estudios Sociales. 

Según (Arias, 2012) “La producción de un texto educativo, es un proceso sometido             

a crítica, revisión y actualización permanente” (pág. 100) nos recalca la innovación            

al cual el docente debe estar sometido con la finalidad de un buen aprendizaje. 

 Metodología de enseñanza de Proyectos Escolares 

Según (Galeana, 2004) “Los Proyectos como las actividades que orientan la            

solución de un problema complejo, donde el trabajo se lleva a cabo en grupos,              

dándole mayor relevancia a la labor emprendida por los estudiantes.” (pág. 15), la             

enseñanza de proyectos escolares necesariamente requiere seguir un proceso         

formativo en los educandos para comprometerlos activamente en su realización          

personal, es menester que desde la asignatura de Proyectos Escolares se incluya la             

interdisciplinariedad científica que permitan plantear objetivos de aprendizaje        

centrados en la gestión escolar, encaminando de esta manera a la institución            

educativa hacia una mejor calidad de enseñanza y aprendizaje. 

Estrategias dentro de los proyectos educativos, han logrado inclusión de niños con            

necesidades educativas especiales es por ello acojamos la idea de (Infante, 2010),             

que acciones educacionales referidas fundamentalmente a permitir que todos los          

niños tengan acceso al sistema educacional regular. (pág. 5), el incluir a estudiantes             

con diferentes necesidades educativas al sistema de educación regular, lo optan           



como una de las principales normas de inclusión, otorgando a los docentes el deber              

de aplicar adaptaciones curriculares para aquellos estudiantes, ya que es su deber            

recibir una calidad educativa. 

Varias de las ideologías que garantizan que la educación de calidad, se basa a              

estrategias correctamente indagadas y a su momento aplicadas durante el proceso,           

por ello se busca realizar una concepción propia y reflexiva en base a calidad              

educativa, La integración en si tiene como mediador al docente, pero como eje             

principal a desarrollar al estudiante con sus diferentes puntos de partida, tales como             

buena relación con la sociedad, compañeros, docentes y en su hogar. 

La tolerancia es uno de los valores que más se refuerzan y desarrollan dentro de la                

inclusión, debido a la variedad de estudiantes y la diversidad de culturas, religiones             

o pensamientos a la cual el estudiante se encamine.  

Englobando diferentes valores dentro de la inclusión, existen actitudes que en la            

actualidad no se han desarrollado buscando lograr una convivencia optima dentro           

de medio escolar, la inclusión de estudiantes vinculados con la discapacidad busca            

en general el ayudar a mejorar dichos procesos, los cual nos ayudará en la              

búsqueda de concepciones e ideas para fortalecer dichos lazos entre actores. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

CONCLUSIONES 

  

En el sistema educativo ecuatoriano existe gran deficiencia en el proceso de            

enseñanza – aprendizaje, teniendo como mediador los docentes que no han           

sido capacitados y no conocen las estrategias metodológicas innovadoras, las          

cuales permiten la inclusión educativa entre estudiantes y principales actores          

educativos, lo que se busca es el desarrollo de dichas estrategias mediante un             

proyecto educativo, que fortalezca el trabajo y conocimiento cooperativo, para          

lograr así la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. 

El proyecto educativo nos ayuda a socializar, relacionar e integrar a los            

estudiantes con diferentes necesidades educativas con índice de discapacidad,         

ya que evidentemente la integración, e inclusión de los estudiantes incide en el             

proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografía 

Aguilar, M. (2012). Aprendizaje y Tecnologías de Información y Comunicación:          

Hacia nuevos escenarios educativos*. Revista Latinoamericana de Ciencias        

Sociales, Niñez y Juventud, 3 - 4 . 

Andrea, V., & Yliana, Z. (noviembre 2014). Inclusión educativa en Uruguay. Red de             

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 240. 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación . En F. Arias, Introduccion a la              

metodologica Cientifica (págs. 9 - 143). Caracas - Venezuela : Episteme . 

BARREZUETA, I. H. (2011). LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN ITERCULTURAL .          

En I. H. BARREZUETA, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN ITERCULTURAL (págs.          

9 - 46 ). Quito, Pichincha , Ecuador : Nacional. 

Batanero, J. M. (2013). Competencias docentes y educación inclusiva. Revista          

electrónica de investigación educativa, 45. 

Borja, A. M. (2013). Métodos y diseños de investigación en educación. Universidad            

San Mayor de San Mateo, Facultad de Psicología , 1-16. 

Carreiras, M. (2012). Lectura y dislexia: un viaje desde la Neurociencia a la             

Educación. Participación Educativa, ( 2 - 12 ) . 

Casanova, M. A. (2012). EL DISEÑO CURRICULAR COMO FACTOR DE CALIDAD           

EDUCATIVA. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en         

Educación, 9 - 20 . 

CHICA, C. A. (2008). Los ejes transversales como instrumento. Revista          

Ibeoamericana de la Educacion, 1 - 7 . 



Escarbajal, A., Mirete, A., Maquilón, J., Izquierdo, T., López, J., Orcajada, N., &             

Sánchez, M. (2012). La atención a la diversidad: la educación inclusiva. Revista            

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 136. 

Galeana, L. (2004). Aprendizaje basado en proyectos. Revista Ceupromed, 1 - 27 . 

Gentilli, P. (2005). El derecho a la educación. Educacion y Ciudad , 75 - 88. 

Infante, M. (2010). DESAFIOS A LA FORMACION DOCENTE: INCLUSION         

EDUCATIVA. Estudios pedagógicos (Valdivia), 5. 

Sarrionandia, G. E. (2013). INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EDUCATIVA.DE        

NUEVO1“VOZ Y QUEBRANTO”. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y         

Cambio en Educación, 8. 

Tapia, C., & Manosalva , S. (2012). INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON           

DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Red de Revistas Científicas de          

América Latina y el Caribe, España y Portugal, 22. 


