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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, los países presentan dificultades en la forma de atender a la educación 

inclusiva para todos, en la que este enfoque ha ido ganando propiedad en el ambiente 

educativo y social, en la que esta se encamina a un fin de hacer un alto a la exclusión, 

discriminación, desigualdad educativa implicando innovaciones en el área del sistema 

educativo en cuanto a sus culturas, políticas y prácticas que de una u otra manera 

implican directamente a toda la comunidad. En realidad, de acuerdo al objeto de estudio, 

se observa en algunas instituciones que presentan insuficiencia en cuanto a la 

infraestructura, materiales didácticos, metodología para llegar al aprendizaje del  

estudiante y el mismo desconocimiento sobre la discapacidad, esto hace que ciertos 

docentes no traten de forma correcta a sus estudiantes que presentan en sí cierta 

discapacidad. Por ello es importante realizar un ajuste en cada falencia que presentan las 

instituciones, más aún al grupo de recursos humanos que es el eje principal en llevar 

adelante a estos estudiantes en cuanto a su aprendizaje y desarrollo personal. 

 

Para desarrollar la problemática descrita se utilizará una metodología basada en la 

revisión de artículos científicos,  bibliografía actual,  revisión de trabajos similares e 

inferencias para la comprensión de la problemática  y establecimiento de un proceso de 

alternativo de intervención factible acorde con el objeto de estudio. 

 

Para este proceso se propone los objetivos de investigación: 

 

 Determinar los factores que inciden en la inserción de los estudiantes con 

capacidades especiales al sistema educativo. 

El presente trabajo práctico, tiene la siguiente estructura: Una introducción, el desarrollo 

fundamentado en el punto de vista de diferentes autores donde se evidencia la solución 

del problema, los resultados obtenidos en la investigación y las conclusiones basadas en 

las evidencias encontradas.  

 

 

 



 
 

 
 

DESARROLLO 

 

En nuestro país Ecuador la preocupación por la Educación Especial comienza en el año 

de 1940 por decisión de la mayoría de los padres de familia que implantaron en ciertos 

lugares centros para dar atención educativa a los niños, niñas y jóvenes que presentaban 

discapacidad, lo hacían  como un acto de solidaridad y estima a estas personas. En aquel 

entonces la Constitución de la República del Ecuador manifiesta en unos de sus artículos, 

el acceso  a la educación de todos los ciudadanos sin discriminación alguna, esta 

normativa constitucional se operativizó con la expedición de la ley orgánica de Educación  

por parte del Ministerio de Educación en el año de 1945. 

 

Luego el Ministerio de Educación y Cultura en enero de 1980 crea la Unidad de Educación 

Especial, que es la única organización responsable  de la ejecución del Plan de Educación 

Especial. 

 

La manera de trabajar  las instituciones educativas especiales es muy diferente a una 

educación normal, porque ellos solo se rigen a sus propios lineamientos y principios. 

Desde esta década comienza ya a conocer términos relacionados a necesidades 

educativas especiales e integración. Tenemos luego que en la década  de los 90 empieza 

el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho en la cual 

dieron los primeros pasos para ejecutar  en el cumplimiento de la integración educativa. 

 

Partiendo de las falencias mencionadas toda persona tiene derecho a una educación de 

calidad, integradora, que siempre se respete su distinción en cuanto a raza, color, sexo, 

idioma, religión, estatus social, vivan dignamente bajo la protección de sus derechos en 

cuanto a salud, vivienda, trabajo, orientación y asesoría jurídica, en si el principal para 

llevar a cabo adelante a estos niños niñas y jóvenes con capacidades especiales es ser 

incorporados a la sociedad y en consecuencia alcancen calidad de vida para su plena 

participación en la humanidad.  

 

Estos estudiantes con capacidades especiales tienen un gran talento, son seres humanos 

capaces de llevar hacia  adelante una organización, su discapacidad no lo posibilita para 



 
 

 
 

lograr su meta, por lo tanto el estado debe garantizar igualdad de oportunidades para su 

plena participación e integración a las instituciones  públicas. 

 

No está de más que los docentes deben capacitarse para enfrentar los retos y cambios 

que hoy en día se presentan en el Sistema Educativo a nivel Nacional y no olvidar que en 

su labor cotidiano del aula siempre estar innovado con nuevas metodologías, recursos 

didácticos, juegos, material de apoyo que son muy importantes para que el niño aprenda. 

 

Entre los factores que inciden en la inserción de los estudiantes  con capacidades 

especiales  al sistema educativo tenemos; la falta de infraestructura, material de apoyo, 

metodología, capacitación a docentes, estrategias, programas y proyectos innovadores 

que son muy importantes  para empezar en el cambio de este sistema de educación y 

desde luego ponerla al servicio de la educación especial. También es necesario la 

adecuación  de  algunas instituciones educativas en cuanto a su infraestructura que va 

desde su amplitud en el aula, baño interno para adecuar a sus necesidades  fisiológicas, 

equipos que permitan al discapacitado realizar distintas actividades sin tener que 

depender de alguien, que el Ministerio de Educación presente un programa  para que 

todos los docentes se capacitación de manera directa.  

 

Inclusión Educativa 

  

 “Inclusión como un conjunto de procesos orientados a aumentar la 

 participación   de los estudiantes en la cultura, los currículos y las 

 comunidades de las   escuela.” (Tonny Booth y Mel Ainscow, 2004) 

 

Estos autores hacen referencia a que los niños, niñas y jóvenes con capacidades 

especiales no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación  por razones de origen 

social, ético, religioso u otros porque tienen el mismo derecho que cualquier otro 

estudiante de participar en todas las actividades sociales, culturales, deportivos, políticos 

y educativos que es nuestro interés. Todos los estudiantes tienen más posibilidades de 

desarrollarse como tales si tienen la oportunidad de desarrollarse como tales si tienen la 



 
 

 
 

oportunidad de educarse juntos en la misma escuela de sus comunidad y participen del 

currículo y de las actividades educativas. 

En el caso de la educación implica una gran responsabilidad  de educar  a cada niño, 

joven y adulto, en todos sus los niveles, hasta el límite máximo correspondiente a lo que 

es la escuela, colegio o talleres de autonomía funcional. 

 

El rol de los diferentes centros educativos es una responsabilidad social y comunitaria 

muy grande en su conocimiento y ejercicios de los derechos humanos. Su respeto y 

valorización  por las opiniones y las ideas de los demás. El sentido  de la cooperación  y la 

colaboración en las relaciones de trabajo, la comunicación abierta y la resolución  de 

conflictos por ende incluye que todos los actores analicen desde el pun to de vista la 

problemática para buscar mejoras en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 “La educación inclusiva, es  en tanto el derecho a todos a la educación, 

 requiere de  un mayor desarrollo conceptual y filosófico que permitan 

 comprender los nuevos  e intentan movilizar a través de ella;  a la vez que 

 requiere desarrollar  su dimensión  práctica, la cual, en todo caso, variará   

 de  contexto a contexto. De tal forma que educación  inclusiva, 

 dependerá de las  orientaciones que privilegie el estado de desarrollo del 

 sistema educativo, las  características de la formación pedagógica de los 

 agentes educativos, las  condiciones físicas, las opciones y decisiones 

 fiscales que se  tomen, y  en general de ,los recursos de  contexto y 

 de las visiones que los sujetos  involucrados promuevan en sus 

 interacciones cotidianas” (Naiker, 1998). 

 

Claro está que manifiestan estos autores sobre la inclusión educativa es un derecho 

constitucional de participación de todas las personas  a la educación, esto quiere decir 

que las instituciones educativas deben permitir el ingreso de estos estudiantes que 

presentan cierta discapacidad y brindarle todo su atención para que estos chicos se 

sientan motivados, orientados a seguir superándose a pesar de su adversidad. De esta 

forma implica cambios en su entorno, en cuanto a una actitud flexible frente a la 

diferencia, formación continua de la comunidad educativa y del sector de influencia,  la 



 
 

 
 

incorporación de recursos necesarios  de alto nivel acorde a las necesidades de estas 

personas hará  que participen y aprendan sin dificultad alguna. 

 

Este enfoque de la inclusión educativa trata de  identificar  y minimizar algunos obstáculos 

que no dejan superar la integración y no permiten que construyan conocimiento y formen 

parte del proceso integral de las dinámicas sociales  de su naturaleza. Por este motivo se 

debe analizar y eliminar ciertas prácticas pedagógicas, gestiones docentes o curriculares 

que logran excluir a los estudiantes de sus centros educativos por ende van a impedir 

cierta vinculación del niño en su sala de clase. 

 

“Una Institución u organización  con apertura a la educación  basada en la 

diferencia, requiere de la elaboración  y desarrollo de un currículo flexible, 

entendido como tal el que mantiene los mismos objetivos generales para todos 

los estudiantes pero da diferentes oportunidades a para acceder a ellos: es 

decir organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de 

aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos la oportunidad de 

aprender”  (Jorge Ivan Ciorreoa Alzate y Libia Velez Latorre, 2002). 

 

En cuanto a los actores involucrados  en el proceso enseñanza aprendizaje  inmerso en 

una institución  y organización requiere cambios en la forma de impartir  sus clases, 

metodologías, estrategias que en sus planes de estudios tengan un fin de orientar todos 

los contenidos a desarrollarse que su tiempo y secuencia este acorde a lo planificado de 

esta forma estaremos desarrollando competencias básicas y conocimientos en estos 

estudiantes siempre y cuando todo este caminar se fundamente en lo social, cultural y 

político. 

 

El desarrollo  de un currículo flexible acorde a la propia realidad según los actores debe 

contener estas características: que su estructura brinde coherencia con las características 

del contexto; que su atención se base más en los procesos  que en los resultados; que en 

su diseño  siempre tenga presente la ejecución, valoración  y las características 

individuales de los estudiantes; que tengan creatividad al momento de desarrollar  el 

proceso de enseñanza aprendizaje y que este intervenga más en la prevención  de las 



 
 

 
 

dificultades que por brindar una solución.    Es de suma importancia  tomar en 

consideración  estas características del currículo, que como futuros docentes debemos  

encaminarnos por el cambio hacia el aprendizaje  de nuestros estudiantes. 

“Es urgente proporcionar  diferentes opciones, caminos y modalidades, 

equivalentes en calidad,  para atender la diversidad de necesidades  de las 

personas y de los contextos  en los que tienen lugar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. La diversificación  de la oferta educativa debe 

acompañarse de mecanismos y estrategias que contribuyan a fortalecer la 

demanda por una educación de calidad de aquellas personas que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad” (Prelac, 2002 - 2027) 

 

Hoy en día se trata de eliminar estos sistemas de educación que separan una misma 

formación educativa, estamos hablando de la educación normal y la educación especial, 

por ello ahora la educación inclusiva trata de romper con este dualismo que está 

provocando muchas falencias en la comunidad educativa, es decir buscar un trabajo en 

conjunto, en unión, seguir un  mismo objetivo, que es la de integrar a todos los 

estudiantes sin depender de su discapacidad a una misma institución pública, estamos   

atendiendo a  la diversidad.  

 

La diversidad en si busca atender de manera correcta y cuidadosamente las diferentes 

necesidades  de los estudiantes, que ellos aprendan desde sus culturas, prácticas, 

naturaleza, un mismo ambiente acogedor para que haya esa dinámica de compañerismo, 

estima y consideración entre unos y otros. 

 

Entre las estrategias que se debe incorporar a una educación diversificada están; la 

legislación ;  que permite  articular y reforzar una política nacional sobre educación 

especial, educación para la primera infancia;  que corresponde la participación de la 

comunidad y de los padres, Preparación para la vida adulta; que viene de los 

conocimientos y destrezas adquiridos en las instituciones, participación de los padres; que 

es la primera escuela  de formación en su educación, Capacitación; Investigación y 

desarrollo; esto corresponde a los docentes estar en constante capacitación para hacer 

frente a los cambios o retos que se presentan hoy en día en el sistema educativo. Deben 



 
 

 
 

poseer un conocimiento científico para estar predispuesto a cualquier interrogante que se 

nos presente dentro o fuera de las aulas  de clase. 

   

 

“Existe una clara relación  entre el comportamiento de los alumnos  y lo que se 

espera de ellos. La baja expectativa hacia los alumnos  con necesidades 

educativas especiales  en el campo del aprendizaje o de la conducta social va 

a tener influencia en sus ritmos de aprendizajes” (Marchesi A. J. Palacios, 1998) 

  

Hoy en día surgen dudas y actitudes negativas frente al proceso de integración que tiene 

que ver con el desconocimiento del tema, la falta de socialización y sensibilidad  frente a 

la temática, el temor a lo desconocido y al n o saber enfrentar y manejar las diferencias, 

constituyen fuertes obstáculos  en los docentes para llevar a cabo este proceso. 

 

Según este articulo trata sobre los ritmos de aprendizaje, sabemos que todos no 

aprenden de la misma manera, en el mismo tiempo y con el mismo materia, aún más si 

estamos hablando de estudiantes con capacidades, tenemos que buscar una metodología 

u estrategia para que todos trabajen conjuntamente y haya esa ayuda de unos a otros. 

Estos obstáculos presentan una gran oportunidad para las instituciones educativas ya que 

les permite cambios  de actitud en los docentes hacia la diversidad, para que ellos dejen 

de trabajar de forma aislada. Desde esta perspectiva  es fundamental para avanzar en los 

procesos de atención  a la diversidad, proporcionar a los docentes herramientas 

conceptuales y metodológicas. 

 

“El mayor recurso en un país en desarrollo para ayudar discapacitados a llevar 

vidas que sean tan plenas y productivas como sea posible,  es una familia bien 

aconsejada y apoyada.” (Arnol, 1988) 

 

Los padres de los niños, niñas y adolescentes  con capacidades especiales juegan un rol 

principal en la educación, en la que incluye la colaboración en las actividades  de la 

escuela, contribuir a la evaluación, a la planificación del currículo, apoyar con programas 

en el hogar y controlar el progreso de sus hijos en los estudios. Esta acción constituye un 



 
 

 
 

principio muy importante, porque son los primeros y naturales profesores del niño, y 

tienen todo el derecho de involucrarse en la educación de sus hijos.  

 

Según el autor pone de manifiesto a los padres de familia quienes tienes la obligación de 

educar a sus hijos desde sus hogares con  los valores éticos, morales y no olvidar su 

cultura a pesar de las diferencias que puedan ocasionar en ciertas instituciones. 

 

No se puede generalizar en cuanto a la responsabilidad de los padres de familia frente a 

sus hijos, porque hay hogares destruidos, maltrato de las madres de familia, separación 

de hogares, el mismo trabajo de papá y mamá hace que los niños tomen otro rumbo más 

fácil como la delincuencia, drogadicción, ladronismo, esto conlleva a que se presenta un 

alto grado de desatención a sus hijos en cuanto al proceso educativo. 

 

“Luchar por conseguir un sistema de educación para todos, fundamentado en 

la igualdad, la participación y la no discriminación en el marco de una 

sociedad verdaderamente democrática”. (Arnaiz, 2003) 

 

Según la insuficiente y deficiente aplicación  del principio  de la integración educativa, que 

dio lugar  a la escuela inclusiva la cual tiene como objetivo según este autor de batallar 

contra las barreras que se presentan hoy en día en el entorno educativo dentro de lo 

social, cultural y político. 

 

Este artículo destaca el derecho  imprescindible   de toda comunidad a recibir una 

educación de calidad  incorporando la realidad humana de la diversidad como un valor 

fundamental. Exige la participación de todos los actores  involucrados en el proceso de 

educación, demanda el desarrollo  de un currículo funcional adaptado a la individualidad 

de cada estudiante, promoviendo un aprendizaje significativo, cooperativo y 

constructivista. 

 

Dentro de la educación inclusiva implica un cambio de actitud en los docentes, valores que 

permitan sobrellevar la situación a un entorno acorde a las exigencias y necesidades de 

los estudiantes con capacidades especiales logrando así una sociedad justa y equitativa 



 
 

 
 

 

RESULTADOS 

 

Los hallazgos obtenidos en la investigación muestran que los estudiantes con 

capacidades especiales presentan dificultad de adaptación cuando ingresan a una 

institución pública, porque encuentran carencias en su infraestructura, sus aulas no están 

adecuadas como ´para que los estudiantes se sientan cómodos, el ambiente escolar no 

es el adecuado lo que dificulta que las enseñanzas logren atenderlo por su incomodidad. 

También existe bajo nivel de concientización y sensibilización  hacia los estudiantes con 

capacidades especiales por lo que hay docente que no están capacitados para este 

trabajo. 

 

Se establece como propuesta identificar las barreras al acceso, participación y 

aprendizaje y trabajar precisamente para generar una cultura inclusiva  en el conjunto del 

sistema educativo. La existencia de un currículo flexible es de gran relevancia, que han de 

impulsar para asegurar que todos  los estudiantes aprovechen  las oportunidades 

educativas y se desarrollen al máximo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Para lograr escuelas inclusivas se requiere un cambio en el paradigma educativo, 

desde integración hacia la inclusión; enmarcado en el derecho a la educación, el 

derecho a la igualdad de oportunidades y a la participación. Es habilitar escuelas para 

que atiendan a toda la comunidad como parte de un sistema inclusivo, desde las 

políticas en general, hasta la reestructuración educativa y el contexto sociocultural. 

 

Los docentes de educación regular no se sienten preparados para asumir esta tarea ya 

que no cuentan desde su formación con las competencias necesarias para trabajar en 

ambientes educativos más inclusivos. Por tanto, la actitud de los docentes se ve 

impactada profundamente, limitando su disposición para acoger a los estudiantes con 

capacidades especiales 

 

La inclusión es entonces, una manera distinta de entender la educación, implica pensar  

en una nueva filosofía, con nuevas formas de analizar la cotidianidad escolar, de trabajar y 

de convivir, es decir, requiere un conjunto de acciones escolares, sociales y de la 

comunidad que eliminen las barreras que impiden la participación de los estudiantes en el 

aprendizaje, aceptando y valorando las diferencias individuales 
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