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Resumen
Los retos

y responde a la

diver

responsabilidad del sistema educativo
,

cambios y esto se manifiesta en su nuevo marco legal.

a las normativas cambios y modificaciones de contenidos, enfoques,
estructuras y estrategias

la creatividad en cuanto a las necesidades educativas especiales asociadas
o no a la discapacidad que refiere a las adaptaciones temporales o
permanentes que les permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a
para aporta

problema, sino como un reto y una oportunidad para enriquecer el entorno de
aprendizaje
inclusiva,

,
resistencias.

Abstract
The challenges the inclusive education faces in Ecuador respond to the
diversity of needs of all students with greater participation in learning and
based on a commun vision and the conviction that it the responsibility of the
education system. Currently in our country it goes through a phase of social,
political and economic transformations facing this reality. Education is part of
change and manifests itself in its new legal framework.
In the teacher training, several alternatives have been favored to the norms of
changes and modifications of contents, approaches, structures and strategies
of teaching learning, in spite of its limitations and the contribution of all the
actors of the educational field, it emphasizes the strategic competences , in
combination with innovation and creativity to the extent of the special
educational needs associated or not with disability that refers to temporary or
permanent adaptations that allow to obtain a quality service according to their
condition for the young people who must be attended without exclusion.

Inclusive Education aims to enable students and students to be comfortable
with diversity and perceive it not as a problem but as a challenge and an
opportunity to enrich the learning environment from a valuation and respect
perspective.

Key words: Inclusive education, integration, teacher training, special
educational needs, inclusion, resistance.

responde a las necesidades de sus estudiantes de todo nivel y modalidades y
garantiza
permanencia, aprendizaje y su culmin
reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en
ambientes educativos que propicien el buen vivir.
- Las barreras
son aquellas que impiden el ejercicio efectivo de los derechos, en este caso, a

(las que se reflejan en su perspect

Los estudiantes en mayor riesgo o en condiciones de vulnerabilidad y por tanto

dentro del sistema educativo.

tipo transversal e interdisciplinario dirigida a estudiantes con necesidades
educativas especiales asociadas la discapacidad no su
Plantea el reconocimiento de las diferencias y el respeto de la diversidad,

un aspecto de enriquecimiento. Se caracteriza por proveer un conjunto de
servic

instituciones con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad, q
(UDAI).
Aulas hospitalarias
adolescentes hospitalizados,

forma colectiva y personalizada integral y de calidad; en el proceso de
-

Organizacional, Reglamento de la LOEI, Acuerdo No. 0295-13 del 2013, y la
atamiento en

educacionales que beneficien a una sociedad,
basa -como algunos pretenden-

de la

para el 2013 12,46% y para 2014 con una tasa 10,74%. ENEMDU - INEC (2012
- 2014). Por tanto, en

y/o con capacidades diferentes o especiales.

personas con necesidades Educativas especiales
Asociados o no a la discapacidad.
Art. 227.- Principios. -

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio
educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento

Art. 228.-

to. - Son estudiantes con necesidades educativas especiales

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que
les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo con
Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las
siguientes:
1.

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades.
2.

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento.
3.
Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las
siguientes:
- Multidiscapacidades;y,

-motriz, auditiva, visual o mental.

-

especiales (NEE) en el sistema educativo. Sin embargo, Booth y Ainscow

e de
los docentes para estos alumnos y se corre el riesgo de desatender las
dificultades experimentadas por el resto del alumnado. En vez de NEE, estos

p.8).
SISTEMA EDUCATIVO INCLUSIVO

leyes existentes.

en el mundo no pueden ir a la escuela porque han nacido en un contexto de

selladas.

perjudicados, las cifras del analfabetismo de los
adultos -

- y a profundizar la fractura

tes dada la magnitud del
problema.

Es importante, recalcar que el objetivo de los centros escolares debe ser

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

los centros que se han
implicado en promover este cambio en sus contextos educativos, han optado
por crear grupos de trabajo.
Estas tareas colaborativas que se pueden desarrollar por medio de diferentes
proyectos entre distintos agentes educativos y educandos
.
El docente debe ser capaz de promover en los diversos contextos una clase
competente que asuma una cultura inclusiva que afiance los conocimientos, que

u joven en su part

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,
aprendizaje, motivar e implicar con
en la
-

Claves de calidad de la
1.-No atender solamente a los estudiantes con Necesidades Especiales,1. Una actitud
sino a todos.

cuestionadora.
2. Liderazgo.

necesidades de su alumnado.
4. La comunidad educativa se debe involucrar con los alumnos con

3. Respeto.

necesidades educativas, incluyendo familias.
4. Las NEAE no son vistas como deficiencias, sino como un valor del
cual todos podemos aprender nuevos conocimientos, habilidades y
,

4. Logro.

contenidos, objetivos, tareas, recursos, etc., pero no son evaluados de

5.

El

la misma manera.

aprender.

aprendizaje

es

es

para favorecer su accesibilidad.
7. Los estudiantes con NEAE trabaja dentro del aula con sus

7.

Acceso

universal

8. Los estudiantes con NEAE realiza las mismas tareas que sus

la vez que beneficiarse de lo que ellos puedan aportarle.

las

10. Conseguir empezar.

alumnado.

Tabla 1: A partir de Bruch (2008, p.) y Llorent176inclusiva.

-Azagua (2013,p.

al

va es un compromiso de todos los actores de la
comunidad

educativa:

del

profesorado,

los

estudiantes,

las

familias,
con

experiencias innovadoras y efectivas de acuerdo a la realidad y las
para los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales asociadas o no a la discapacidad.
CONCLUSION
los principios de igualdad y equidad a los que
todo ser humano tiene derecho, por lo tanto los

, lenguaje, identidad, culturas, cumpliendo con los objetivos y

educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para

recursos del plantel, los Docentes prestos a cumplir con las metas propuestas,
elaborando herramientas para contribuir al proc

la comunidad educativa en el quehacer diario, y finalmente estudiantes con las
habilidades, destrezas que sean capaces de convivir y sobresalir en este mundo
globalizado.
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