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U R K N DU



 



 

RESUMEN 

 

La inclusión y la equidad constituyen un desafío en el sistema educativo, considerando la 

preparación, compromiso de los actores educativos, aunque actualmente es una 

obligación según la ley, motivo por el cual se analiza una nueva conceptualización para 

fomentar  la calidad y calidez en el campo educativo. Por ello es importante definir el 

concepto de equidad e inclusión y las diferencias con el término Integración que 

generalmente suelen confundirlos, teniendo objetivos totalmente diferentes en la realidad 

educativa actual. Así mismo se realiza una breve comparación de algunos países de 

Latinoamérica: como Uruguay, Chile, Costa Rica, Ecuador entre otros, considerando la 

implementación de normas y alternativas que mejoran el índice de exclusión de los niños 

y niñas en la educación.  

 La realización de este trabajo, encierra la inclusión y la equidad como un tema propio de 

la educación, es por ello que el lector visualizará la importancia y estrategias para resolver 

conflictos en el aula sin violencia alguna, permitiendo que los estudiantes sean ejemplo, 

en sus hogares y en la sociedad a través de sus acciones. Por esta razón, el uso de 

metodologías adecuadas en la enseñanza es de vital importancia para el docente. 

 La relación y el compromiso que debe existir con los padres de familias, para que 

participen en cada actividad que realicen sus hijos e hijas en la institución, de tal manera 

que exista un progreso dentro y fuera del salón de clases. También se incluye la mejora 

que ha tenido nuestro país Ecuador en la educación inclusiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión y la equidad  son temas que no  le han brindado la importancia debida  para 

su completo y total tratamiento, puesto que se estaba implementado la exclusión en un 

entorno institucional que presentaba serias falencias, es por este motivo que actualmente 

la educación está tomando con mayor fuerza la formación de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales Asociadas o no a una discapacidad,  de forma permanente  en las 

diferentes áreas del saber. La inclusión en el ámbito educativo  según  asevera  la Revista 

Calidad de vida en la Escuela Inclusiva que:  

 

Pretende acabar con la exclusión de cualquier alumno, tanto de los 

que no tienen posibilidad de acceder a la educación reglada como 

de aquellos que tienen situaciones de clara desventaja dentro del 

propio sistema educativo, sea por la razón que fuera. (Guasp, 2013, 

pág. 6) . 

 

Aplicando estas declaraciones se pretende hacer realidad la calidad y la calidez,  como la 

esencia del cambio a pasar de un estado desfavorable a un  favorable. Para ello es 

necesario tener claras las definiciones de la inclusión y equidad educacional, así como el 

origen de los planteles inclusivos en el Ecuador, la desigualdad en lo social, creencias 

religiosas, las consecuencias de no promover estos principios en el campo educativo, la 

baja autoestima en los estudiantes. Temas que los educadores no pueden dejar de 

estudiarlos, adaptarlos y aplicarlos, porque son parte de los procesos educacionales para 

que los maestros las reconozcan como parte de la realidad educativa ecuatoriana. En el  

desarrollo también se sustentará las diferencias de nuestro país con otras naciones 

Latinoamericanas como Costa Rica, Uruguay, Chile, sobre lo que se proclama acerca de 

la equidad e inclusión en los centros de aprendizaje educacionales. 

 

El ensayo tiene como objetivo Fortalecer a las instituciones educativas para que apliquen 

el concepto inclusión, mediante sugerencias de ilustraciones académicas, como 

herramientas en su labor profesional. Así mismo, se pretende que exista orientaciones, 



para  que los docentes y autoridades que conforman las instituciones educativas pongan 

en práctica la manera creativa de enfrentar los conflictos en el aula, de igual forma sean 

conscientes de la diversidad que puede existir en ellas. 

De esta forma se establecerá,  una sociedad justa y equitativa, además,  se debe realizar  

un apoyo constante en lo que respecta a capacitaciones a docentes y autoridades de 

planteles educativos, ya sean fiscales, particulares y otros, incorporando las directrices y 

procedimientos que se debe utilizar para tener una educación inclusiva en nuestro Estado, 

para que a la vez esta sirva de ejemplo hacia los demás países. 

 

DESARROLLO  

 

Actualmente los países tienen el reto de mejorar el régimen formativo, brindando una 

educación con calidad, a través de la aplicación de los principios equitativos e inclusivos, 

el propósito específico es erradicar el alto índice de discriminación, exclusión y 

desigualdad en la esfera instructiva, en nuestro país el trato de las NEE asociadas o no a 

una discapacidad implica hacer cambios en el sistema pedagógico, enmarcándose en las 

políticas que tratan sobre estos principios, lo cultural como un todo diverso y la 

colaboración activa de la sociedad. Sin embargo sigue existiendo este problema 

constituyéndose un desafío que compromete a la sociedad, autoridades, docentes y 

estudiantes, siendo necesario indagar sus orígenes desde lo universal a lo particular. 

 

La inclusión y la equidad se originaron en la educación como propuestas planificadas en 

la ciudad de Salamanca - España, en donde se realizó una conferencia establecida por el 

gobierno de España en mil novecientos noventa y cuatro, en la cual intervinieron noventa 

y dos gobiernos y veinticinco organizaciones internacionales con el fin de tener y 

garantizar una educación para todos sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 

Durante décadas, todo individuo que padecía de alguna discapacidad era discriminada y 

no era tratada de igual manera que los demás, desde el año de mil novecientos cuarenta 

en el territorio Ecuatoriano, surgieron las primeras iniciativas por parte de padres de 

familias de crear centros para niños y personas con necesidades de formación especial. 

Además, debido a la consternación,  preocupación y angustia tuvieron que colaborar en 



la creación de estos establecimientos, dejando a un lado sus trabajos,  quehaceres  

domésticos y sus demás actividades. También  en estos planteles educativos se encontraba 

personal de diversas profesiones, funciones (médicos,  maestros, enfermeras, entre otros), 

los cuales, motivados por el servicio a los demás, prestaban su ayuda a varios países. 

 

Posteriormente, en el Ecuador  se construyeron centros para la educación especial, en las 

ciudades de  Guayaquil y Quito, estos eran tanto estatales como particulares. Con el 

tiempo fueron programando y organizando cada actividad, relacionadas con el tipo de 

discapacidad que tenía el niño o niña. Sin embargo, como mencionaba el  inciso anterior, 

la discriminación estaba presente en los centros educativos del país, siendo los padres de 

familia quienes tomaron la iniciativa. A  partir de la mitad de los años ochenta  se  propuso 

proporcionar  materiales de apoyo didáctico, cambios en las asignaturas, la capacitación 

al docente, empezando a establecerse la calidad en el ámbito educacional. Como se 

conoce la calidad educativa hace referencia a cualquier proceso de cambio.  

 

Posteriormente la ONU (Organización de Naciones Unidas), por motivos de esta 

problemática, empezó a intervenir con distintos tipos de criterios para que sean puestos 

en práctica, a raíz de esto se comenzó a promover ciertos cambios en el campo educativo 

y a sus procesos para las ilustraciones en las que se basarían, esto con el fin de que se 

involucren todos y aporten con su participación y se erradique completamente la 

exclusión que existía, haciendo hincapié que para estas normas primeramente se realicen, 

se generó un gran avance, se habla de la transformación del derecho que tuvo lugar al 

gran auge de este cambio, del derecho moral al derecho positivo. 

       

Por lo expuesto, es importante conocer el origen de la inclusión y su proceso, con el fin 

de establecer atribuciones efectivas para mejorar las formas en que los centros educativos 

aplican dicho principio. Además los actores académicos deben comprender y manejar los 

conceptos de equidad e inclusión desde su realidad, para que puedan ser aplicables, 

eliminando las barreras que no permiten el aprendizaje y la participación que mediante el 

compromiso de las instituciones, autoridades, estudiantes, padres de familia, la sociedad 

y todos quienes están inmersos al ámbito instructivo se pueda lograr un mundo mejor.  



La inclusión es tratada dentro de la educación nacional con organismos como el 

Ministerio de Educación y la UNESCO direccionadas a promover la participación de 

todos en  lo educativo, pues nuestro territorio posee diversidad de culturas, razas, etnias, 

religiones, entre otros aspectos, que deben ser tratados organizadamente para que se 

inserte la inclusión a la diversidad existente en los distintos planteles  educativos. El 

Ministerio de Educación (citado por la UNESCO, 2005) manifiesta “la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la 

exclusión dentro y desde la educación” ( Ministerio de la Educación del Ecuador, 2011, 

pág. 29).  

 

La inclusión se interesa por la diversidad de estudiantes que pueden tener las aulas 

educativas, haciendo énfasis en una enseñanza equitativa e incluyente sin importar las 

culturas y comunidades a las que pertenecen cada uno de ellos, lo cual es provechosa para  

promover la activa participación, la igualdad de oportunidades, el respeto, valoración y 

conservación de la riqueza cultural del país. Durante un Seminario internacional sobre 

políticas educativas y equidad efectuada en Chile, Rocío (citado por tapia G, 2009) 

determinó los siguientes niveles de complejidad “Un primer nivel; de justicia, es el de la 

oportunidad de acceso educativo, un segundo la continuidad de estudios hasta el nivel 

superior, en tanto un tercero tiene que ver con la equidad de resultados”. (Flores Erika del 

Rocio, 2011, pág. 2). 

 

Esta conferencia explica la equidad en la educación desde el ingreso a un centro 

pedagógico hasta  su completa formación profesional, siendo esencial para el estudiante 

por cuanto tiene una oportunidad y continua preparación, esto sin menoscabar el 

conocimiento y logros que van obteniendo a  lo largo del proceso educativo todos y todas. 

De igual manera los principios inclusivos y equitativos tienen la importante función 

educativa de dar acceso a la preparación a todas las personas mediante la participación de 

la familia y de la colectividad. 

 

Por esta razón es urgente que el país incorpore cambios e innovaciones en la educación, 

empezando por definir acertadamente el término inclusión y su diferencia con la 

integración. Actualmente se utiliza equivocadamente el término integración como 



sinónimo de inclusión, aunque estos términos tienen significados muy similares su 

propósito es totalmente distinto, la integración consiste en el derecho de  la educación 

para todos y todas, sobretodo hace referencia a la inserción de aquellos que  han sido 

aislados por distintas causas (pueblos indígenas, discapacidad, religiones, entre otras,) 

pero apartados  en distintos establecimientos educativos por motivos discriminatorios. 

Mientras la inclusión es aquella que brinda y valora  una enseñanza a la diversidad de 

niños y niñas, en las escuelas habituales, especialmente a los de Necesidades Educativas 

Especiales asociados o no a una discapacidad, pues están en riesgo de ser excluidos, por 

lo que es necesario que su entorno educativo se adapte a las necesidades de cada 

estudiante.  

 

En el Ecuador se han incorporado varias leyes en las diversas entidades educativas  para 

que se otorgue protección a las mismas, se realizaron algunas normativas para su 

aplicación, esto con el fin y único requisito de que todo estudiante que permita y reciba 

estudios en dicho establecimiento, tenga una igualdad en lo que respecta a trato, desarrollo 

y desenvolvimiento  en el ámbito educacional. 

 

Por tal motivo las ocho políticas del Plan Decenal, tuvieron una perspectiva inclusiva que 

garantizaba el derecho a la educación para toda aquella persona sin importar su condición 

de cualquier índole, sea por razón de su cultura, etnia, social y de capacidad especial, este 

plan se lo aprobó en el año 2006 mediante consulta popular con más del sesenta por ciento 

de la votación. De las ocho políticas se destacan el “Mejoramiento de la infraestructura y 

el equipamiento de las instituciones educativas; Mejoramiento de la calidad y equidad de 

la educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social 

de cuentas del sistema educativo” (Ministerio de Educación, 2011, pág. 14). 

 

 

De igual manera la Constitución de la República del Ecuador, en el año 2008, asume con 

mayor responsabilidad la problemática de la Inclusión. La actual Carta Magna menciona 

los siguientes artículos: Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida, (…) garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir (…)”. (Constitución de la Republica del Ecuador , 2008, pág. 27). Y el Art. 



27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, (…) 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

(Constitución de la Republica del Ecuador , 2008, págs. 27,28). 

 

 Los artículos mencionados determinan claramente  el derecho de cada ciudadano a gozar 

de una educación sin ningún tipo de discriminación, garantizando la libertad de elegir 

donde formar a sus hijos, es decir los padres pueden escoger un centro educativo para sus 

hijos acorde a sus culturas, costumbres, creencias religiosas, entre otros aspectos, también 

tienen el derecho a la participación e interacción entre las diversas culturas, indicando 

que la educación es un derecho indispensable, incluyente, ecuánime, diversa, de calidad 

y calidez, para el conocimiento y ejercicio de la construcción de un país soberano. Un 

ejemplo similar tenemos  en el mandato constitucional que se emitió con la expedición 

de la Ley Orgánica  de Educación por parte del Ministerio de Educación en mil 

novecientos cuarenta y cinco, en la que disponía “atención de los niños/as que adolezcan 

de anormalidad biológica y mental.” (Ministerio de Educación, 2011, pág. 12) 

 

Así mismo se realizó la Actualización y Fortalecimiento Curricular de EGB, donde se 

incluyen nuevos planes educativos en los que constan el anual, de bloque y destreza con 

criterio de desempeño, en este último encontramos las adaptaciones curriculares para 

especificar la necesidad educativa a atender en el aula de clase, para que exista 

flexibilidad por parte del docente en detallar mejor sus planificaciones y así sea eficaz el 

aprendizaje hacia los estudiantes.  

 

En tiempos actuales se continúa promoviendo la inclusión y la equidad como principios 

educativos. La ley Orgánica de Discapacidades (L.O.D), en el artículo diecinueve, literal 

c) certifica que las personas con discapacidad tienen “Acceso a la educación regular en 

establecimientos públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo para 

aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en razón del 

grado y características de su discapacidad” (LeyOrganicaDeDiscapacidades, 2013, pág. 

2). 

 



Legalmente está garantizando la libre oportunidad de aprendizaje en instituciones de 

propiedad del Estado como en las particulares.  Sin embargo  no en todas las instituciones  

públicas se practica la  inclusión, ni se valora la práctica docente. Esto es debido a la falta 

de capacitación docente o de recursos económicos por ejemplo entrega el mayor tiempo 

para realizar proyectos, actualizarse constantemente en capacitaciones, sin embargo el 

dinero no le alcanza para su  nuevo aprendizaje. Por ello es importante mencionar que el 

docente  realiza una ardua labor  al tener estudiantes con una gran diversidad cultural, 

intelectual y física  casos que debe el docente enfrentar en el  proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Buscando metodologías adecuadas para enfrentar cualquier tipo de 

discriminación que exista en los centros educativos. 

 

Cabe recalcar que debido a la diversidad estudiantil, en varias de las ocasiones se presenta 

discriminación en el aula de clases, por ejemplo, en la mayoría de los jóvenes estudiantes 

que profesan la religión de los Testigos de Jehová, a ellos se los cuestiona por cuanto no 

donan sangre y no participan en diversas actividades y festejos,  debido a esto han sido 

blanco de diversas críticas. De igual manera,  los niños,  jóvenes indígenas, y afro 

ecuatorianos, los cuales han sido caracterizado como razas inferiores, siendo esclavos de 

una sociedad  frenética que se cree con derecho a denigrar a otras personas, son palpables 

ejemplos de los problemas que suscitan en las entidades educativas.   

 

A estas personas que son víctimas de estos actos, se los excluye de ciertas actividades y 

no son tomados en cuenta por parte de una sociedad discriminatoria. Un claro ejemplo se 

puede observar es la historia de un joven estadounidense llamado Ben Carson, una 

persona de color muy intelectual, que debido a que se encontraba estudiando en una 

escuela de personas de raza blanca era objeto de burla por sus compañeros, e inclusive 

cuando sacaba altas calificaciones un docente se sorprendió por cuanto un joven de raza 

negra era mejor que los de  raza blanca, actualmente este joven es un médico y uno de los 

mejores en su especialidad. Ahora es conocido mundialmente, siendo neurocirujano 

porque su fe lo ayudó a crecer. 

 

Otro ejemplo a mencionar  es de una mujer reconocida en el Ecuador, la señora Tránsito 

Amaguaña,  inteligente, humilde, sencilla, que luchó por los derechos indígenas, casi toda 



su vida, y ella inició con las escuelas rurales. Son las personas que en mundo injusto, se 

superan y brillan en su luz propia. La Constitución de la República, de Ecuador garantizan 

los derechos mediante el Art 11:” EI ejercicio de los derechos se regirá por el siguiente 

principio: 2.) “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, (…) discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, (…)”.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 21) 

 

El artículo respalda los derechos de los seres humanos por muy diferente que estos fueran,  

brindando las mismas oportunidades, el acceso al respeto a cada sujeto a lo largo de su 

vida para no ser discriminados en esta sociedad compleja, que solo busca etiquetar y no 

avanzar; y si se da el caso, se  sancionará  a las personas que la incumplan. 

 

Sin embargo  aún  existen  centros educativos que  se creen superiores a otras por su nivel 

económico, menospreciando a las personas de bajos recursos, diferenciación de clases 

sociales, género, cultura, entre otros, incluso de una sola religión. Las expectativas de 

cambios en la educación tiene propósitos basados en la realidad educativa incursionando 

a los principios incluyentes y equitativos,  pues cada día se practican enseñanzas 

relacionadas a los problemas de la vida cotidiana, comúnmente  se sufre de depresión, 

ansiedad, o estrés, entre otras. Estas  pueden llegar a ser  tan fuertes que se ha recurrido 

hasta el suicidio. Si se llegase a tratar, podría contrarrestarse. Esta exclusión llega a una 

sociedad que ataca, discrimina, humilla a personas que no las consideran  en igualdad en 

todo aspecto. Las escuelas también padecen de este tipo de discriminaciones. 

 

Si no se elimina  esta forma de exclusión va a perjudicar radicalmente al estudiante, 

porque  empieza a disminuir su autoestima, su estado psicológico comienza a 

desequilibrarse, el mismo se excluye,  sintiendo miedo de ir a la escuela. Los suicidios 

aumentarían, la migración, la delincuencia, entre otras actividades ilegales y corruptas, es 

importante fomentar con el ejemplo, mantener la inclusión y la equidad como prioridad 

en el proceso de aprendizaje. 

 



Es preciso plantearse la siguiente interrogante ¿Cómo debe ser una escuela inclusiva? 

Durante mucho tiempo esta pregunta ha sido objeto de debate, y actualmente se la sigue 

cuestionando y está latente en varios foros a nivel nacional e internacional. Se puede decir 

que la escuela inclusiva es  aquella que aplica la igualdad de oportunidades de aprendizaje 

en los niños, especialmente con NEE asociadas o no a una discapacidad,  contribuyendo 

a un aprendizaje de calidad adecuado, donde colaboran todos los miembros que 

conforman la institución educativa, No obstante dependiendo del grado de dichas 

necesidades. 

  

Cabe recalcar que es fundamental que el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual 

consiste en plasmar lo que identifica a una institución educativa mediante un diagnóstico 

de todas las cualidades que posee el plantel, permitiendo detectar las distintas fortalezas, 

oportunidad, debilidades y amenazas (FODA), las mismas que debe ser analizadas por el 

centro pedagógico, acotando que todo esto se fundamenta para que desde el punto de vista 

inclusivo se pueda poner en práctica la atención a la diversidad estudiantil. 

 

Los planteles educativos tienen la necesidad prioritaria de aplicar las NEE tanto 

transitorias como permanentes: Las NEE permanentes, son las que están presentes 

durante la vida y en el proceso de formación del estudiante, estas son la discapacidad 

intelectual, sensorial, trastornos generalizados de desarrollo, trastornos de 

comportamiento, trastornos de Aprendizaje, retos múltiples, discapacidades físicas y 

motoras y superdotados. Las NEE transitorias  están presentes por un periodo de tiempo, 

entre estas tenemos la estructura de la familia, calamidad doméstica, adaptarse al entorno, 

lucidez para el aprendizaje entre otras, La estrategia más utilizada para este tipo de 

necesidades es la motivación a los estudiantes en los trabajos académicos que realizan. 

 

El  docente debe considerar el bienestar de los estudiantes que no es otra cosa que las 

experiencias de las variadas circunstancias de su diario vivir, la demuestran mediante sus 

estados de ánimo, sus acciones, sus gestos, ellos reflejarán a los docentes si se sienten 

bien o no en su forma de actuar dentro como fuera del salón de clases. El bienestar 

promueve efectos importantes por lo que contribuye al conocimiento de conductas 

afectivas  de sí mismo con el propósito de alcanzar una mejor adaptación del medio, 



mientras el estudiante mejor se sienta y se muestra a gusto, él se sentirá comprometido 

con las actividades del Aprendizaje. 

 

Cuando los maestros son comprensivos  benefician a sus estudiantes,  a ser competentes 

y desarrollar habilidades y potencialidades, transformándose en una persona segura de sí 

misma. Existen situaciones en que el docente tiene una despreocupación por el interés de 

su estudiante cuando se muestra aburrido e inquieto en su comportamiento, con déficit de 

aprendizaje y el docente en vez de ayudarlo propaga mofa o burla ante sus demás 

compañeros, lo que repercutirá en su aprendizaje y en su vida. 

 

En el aula de clase se encuentra la diversidad de cultura, religión, clase social entre otros, 

las percepciones que  se crea de cada uno de ellos pueden afectar como ayudar en su 

bienestar, por ejemplo. Si la maestra piensa que su alumno con alguna NEE, no puede 

avanzar lo tendrá como un problema, este alumno se reprimirá e incluso él se ve como un 

obstáculo y no saldrá adelante. Es fundamental manejarla correctamente la percepción en 

la práctica docente, interactuando con acciones o gestos, motivo por el cual esto 

determinará el éxito o el fracaso del estudiante  en la educación. 

 

Es necesario erradicar los estereotipos y prejuicios, que en la mayoría de los casos los 

estudiantes son marcados por los docentes de manera no intencionada como: “es tonto” “ 

no puede”, “ es inteligente”,  “es vaga”, “no puede hacer nada “, si se mantiene estos 

calificativos, no se podrán percibir lo que ellos verdaderamente puedan dar, simplemente 

seguirán siendo diferentes,  se los verá como un  obstáculo para el docente y siempre será 

“tonto”, “vago”, afectando al proceso. 

 

Los establecimientos educativos tienen dos funciones la académica y la socializadora, la 

primera imparte el aprendizaje mediante un currículo flexible al que puede modificar 

ciertos aspectos, por lo que  el docente encontrará en su aula diversidad de niños, la 

segunda función  se considera indispensable, en ella se encuentra la interacción de calidad 

y de apoyo  del docente, siendo el modelo y el eje hacia el estudiante, aumentando el 

autoestima y la permanencia en el centro pedagógico regular que es lo que se requiere en 

la práctica Inclusiva. 



Para ello la Ley Orgánica de Discapacidades (L.O.D) en el art: 28 de la educación 

Inclusiva establece:     

 

La autoridad educativa nacional implementará las medidas 

pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en 

un establecimiento de educación escolarizada. (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2013, pág. 10).   

       

Las Adaptaciones curriculares permiten tomar en cuenta las limitaciones, por ello es 

recomendable que los docentes hagan las respectivas adaptaciones curriculares 

dependiendo de la  y las necesidades educativas que presente el estudiante, además de  

buscar las posibles formas para que pueda aprender sin afectar la continuidad de 

aprendizaje en el aula, por ejemplo si existe un estudiante con problemas visuales se 

utiliza material didáctico concreto del que puedan acceder con facilidad. 

 

Según Kreidler, profesional con un largo recorrido en la docencia demuestra la eficacia 

al utilizar estrategias que aportan a relacionarse armónicamente con los estudiantes, 

mediante su manual explica las posibles causas que suelen proporcionar los conflictos en 

el lugar de aprendizaje, no logra existir un entorno competitivo, intolerante, poca 

comunicación, la no correcta expresión de sus sentimientos, carencia de habilidades para 

dar solución a conflictos y el abuso de autoridad del docente han sido las pautas que 

aportan a que el niño resuelva problemas sin recurrir a la violencia o agresividad, ni odio 

ni competitivos con intenciones de dañar a otros. 

 

Algunas de las dinámicas que  ha sugerido son la escucha reflexiva,  los juegos en grupo, 

las dramatizaciones, entre otros. En estas actividades el docente, debe expresar su 

sentimiento hacia el estudiante, por ejemplo: “Me siento feliz y complacido porque todos 

han participado”, también es un mediador equitativo cuando surgen problemas en el aula, 



ya que él tiene una gran influencia y debe mostrarse igual que ello, sin auto poner 

autoridad sino de manera pacífica con soluciones neutrales.  

 

Estos procesos pedagógicos ayudan en su expresión de sus emociones, un  mejor 

autocontrol, a la vez  fortalece la cooperación y  reducción de la competencia entre ellos.  

Además los estudiantes pueden manejarse mejor cuando exista un conflicto sin ser 

violentos, sintiendo confianza crucial para el éxito. Las estrategias pedagógicas y los 

métodos son esenciales para facilitar el aprendizaje, así como la evaluación donde se 

valora la enseñanza del educando. Es importante que el docente pueda intervenir durante 

un problema de exclusión en el aula, esto no necesariamente puede ser por discapacidad. 

Los elementos mencionados anteriormente son fundamentales para la educación, 

teniendo prioridad el bienestar de los estudiantes. Por otro lado los docentes tienen que 

ser creativos al realizar actividades que eviten conflictos violentos entre sus alumnos, 

procreando una mejor relación en el aula de clase, para que el aprendizaje sea eficaz, en 

procura de alcanzar una calidad educativa inclusiva. 

 

De la Inclusión Educativa, se han apropiado muchos países Latinoamericanos, 

conscientes de que todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades. Es así 

que entre los países latinoamericanos, Colombia es el que menos aplica los principios de 

inclusión y equidad su promedio está muy por debajo del aceptado en la inserción de 

niños y niñas con NEE en la educación, los estudios muestran también que Argentina y 

México existe un alto índice de discriminación y exclusión de los estudiantes con 

necesidades especiales, Uruguay y Nicaragua muestran indicios de aceptar en los 

planteles a alumnos especiales dependiendo del grado de discapacidad, pero la diferencia 

en América latina la hace Ecuador pues promueve la participación de los distintos grupos 

sin condición social, discapacidad, raza, cultura, religión, genero, costumbre, entre otros 

aspectos, al incluirlos en los planteles regulares igualitariamente.  

 

Según estudios “En Chile, las personas con discapacidad solo alcanzan, en promedio, 6,4 

años de escolaridad, bastante menos el promedio del país. Aproximadamente el 10% nivel 

secundario en Ecuador, mientras que en El Salvador solo el 5 %”. (Crosso, 2014, pág. 

80). Estos porcentajes eran realmente preocupantes, debido a que Chile, tiene una gran 



situación de exclusión en la escolaridad, mientras que con un mayor índice se encuentra 

Ecuador, más que el Salvador, donde los  niños son excluidos de su educación, que 

ingresaban a su aulas de clases,  y enseguida eran discriminados desde muy temprana 

edad por distintas razones, habiendo un marco legal internacional, donde respaldaban a 

estas personas, y que manifestaban la prohibición de  la discriminación absoluta de 

cualquier niño(a), que tenga alguna discapacidad, y además  refleja la educación 

equitativa para todos con el fin de generar una educación de calidad. 

 

Algunos de los estados citados, han implementado lineamientos, institutos, entre otros, 

que han insertado a la inclusión y la equidad educativa, para que todos los niños desde la 

primaria no sean excluidos y asistan a las escuelas regulares, generando perspectivas de 

cambio en el ámbito educativo; así también tenemos a Uruguay, que en su Comisión 

Honoraria del Discapacitado planteó como norma a la educación inclusiva principal de 

este campo. Chile mantiene políticas que establecen a la inclusión y la equidad como 

sustanciales ante la sociedad; Costa Rica, estableció CENAREC (Centro Nacional de 

Recursos para la educación Inclusiva), como herramienta para capacitar a los docentes, 

padres y madres de familia.  

 

Argentina realizó un Fondo Nacional para la Integración de Personas con discapacidad, 

con este fondo un veinte por ciento  es dirigido a las instituciones educativas que aplican 

el principio equitativo e inclusivo, es decir preferentemente a los niños con discapacidad, 

que son discriminados por alguna  u otra razón, para que establezca la oportunidad 

educativa para todos, y por último Ecuador creó El Consejo Nacional de discapacidades 

(CONADIS), que ha constituido una defensoría del pueblo en cada provincia y a nivel 

nacional, para que puedan reconocer y defender sus derechos, mediante distritos y 

circuitos,  en pocas palabras el estado estará más cerca de la ciudadanía. 

 

Así también  en nuestro territorio nacional, se han implementado diferentes programas 

para que se lleve a cabo de forma eficaz estos avances, entre los cuales podemos aducir 

que por parte del Ministerio de Educación en conjunto con la Secretaría Nacional de 

Educación Superior (SENESCYT) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

se está efectuando un curso para las prácticas y aportes a las buenas obras inclusivas con 



el fin de brindar innovaciones educativas, a este proyecto se podrán inscribir instituciones 

educativas fiscales, fisco misionales, particulares y municipales. 

 

En el Ecuador la mayoría de los niños y de los adolescentes asisten a la instituciones 

educativas, lo que demuestran un gran progreso, se continúa luchando para que el resto 

de los niños  que todavía no van a la escuela también lo hagan. Desde la incorporación de 

las nuevas políticas de estado se han identificado a las personas que no han sido incluidas 

en el Sistema Educativo, y se procura lograr la Inclusión en su totalidad. En lo que se está 

trabajando actualmente es en “La Caja de herramientas para la Inclusión Educativa”, 

permite a niños y adolescentes a través de sistema de rastreo, conocer quien son, como se 

llaman, con quien viven y lo más importante conocer las razones por lo que no asisten a 

una educación. 

 

Además, la Comisión Económica para América Latina  y el Caribe (CEPAL) recalca a 

Ecuador sobre la educación inclusiva, porque viene implementando escuelas 

Interculturales Bilingües, siendo el noventa y nueve por ciento de los  niños indígenas los 

que van a la escuela en Ecuador. Estos establecimientos son llamados los guardianes de 

la Lengua, ya que fomentan la enseñanza  Ancestral. Los aspectos que CEPAL enfatiza 

en Ecuador el rescate  de lo bilingüe, la cultura, tradiciones, para que la familia y el 

estudiante logren rescatar su identidad cultural, como por ejemplo la escuela MUSHUC 

PACARI, ubicada en el Norte Quito, es un ejemplo de esta labor. 

 

Ecuador  intenta  no quedarse atrás respecto a otros países de Latinoamérica. Se han 

implementado más estrategias para la inclusión educativa, como la eliminación del 

triángulo de la educación: docente, estudiante y padres de familia y más bien formar un 

cuadrado que incluya a la sociedad, con un cambio favorable para la misma, pues no solo 

se debe pensar en la transformación de la educación, sino más bien a la sociedad en 

general, para  brindar un servicio con calidad y calidez  a los niños y niñas con NEE 

asociadas o no a una discapacidad, convirtiendo a Ecuador en una sociedad inclusiva. 

 

 

 



CONCLUSIONES  

El presente ensayo   no necesariamente se ha basado   en artículos científicos  sino  

específicamente en información recopilada en la Constitución de la República del 

Ecuador, Normativa Ecuatoriana, Ministerio de Educación, derecho positivo de países 

latinoamericanos y otros, en la cual  se ha demostrado que la Inclusión y la Equidad 

Educativa son temas importantes para la aplicación en las instituciones educativas por lo 

que permite ofrecer respuesta  a la necesidad de los estudiantes de acuerdo a su ritmo de  

aprendizaje, y a la vez  valorar la diversidad  en el aula de clase, siendo un derecho de 

todo niño/a con necesidades educativas Especiales Asociadas o no a una discapacidad, 

tienen la libertad de acudir a centros educativos  públicas como privadas, siendo ello 

esencial por lo que el niño/a se siente igual que los demás, obteniendo  el mismo trato que 

sus compañeros,  y  obtendrá un bienestar positivo,  que se volverán aptos para resolver 

sus propios problemas especialmente educativos.  

 

Las capacitaciones  son un elemento primordial en el campo educativo, especialmente en 

un tema que está cambiando el modo de ver y tratar a las personas como es la Inclusión 

y la Equidad Educativa. Es por ello que deberían ser constantes en esta preparación  al 

docente, por lo que el gobierno realizó este proyecto, aunque algunos educadores no 

estaban al tanto de  enfrentar este desafío en el aula de clases. De esta manera tanto  las 

instituciones públicas como privadas, deberían ser totalmente GRATUITAS, ya que el 

docente tiene una gran influencia en su estudiante y  del  éxito o del fracaso de cada uno 

de ellos.  No está por demás mencionar que un educador bien preparado y actualizado  en 

sus conocimientos es una garantía, para ofrecer veracidad a los jóvenes que se 

desenvuelven  con seguridad por la educación con calidad y calidez.  

Ecuador es un país diverso, por tanto la función de los padres de familia en la educación 

de sus hijos e hijas  implica una gran responsabilidad, su valiosa colaboración es el pilar 

fundamental que junto con los maestros, deben apoyarlos  regularme  en sus actividades 

seglares, para que no dejen sus estudios y a la vez preparase en cada NEE asociada o no 

a una discapacidad, determinando el futuro de los estudiantes que brillaran con luz propia, 

para orgullo y satisfacción de sus familiares y educadores, como también estarán 

preparados en  los aspectos: económicos , la tecnológicos, entre otros de nuestro gran 

país. 
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