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RESUMEN 

 

Los derechos humanos fundamentales de las personas para tener una vida digna en 

especial el derecho a la educación que muchas de las veces ha sido descuidado debido a la 

precariedad y la total ausencia de políticas públicas orientadas a satisfacer este derecho. Este 

análisis está basado en la Constitución Política del Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

  

 

Los niños, niñas y adolescentes están en pleno derecho de gozar de una educación de 

calidad que les permita una adecuada formación integral para que puedan desenvolverse en 

la sociedad sin exclusión alguna. La educación básica tiene sus diferentes etapas que son 

necesarias para que los niños, niñas se vayan adecuando al proceso educativo y puedan tener 

una continuidad en este sistema.  

 

 

El derecho a la educación es lo primordial que todo niño(a) y adolescente debe tener 

pero lamentablemente el contexto de la educación en el Ecuador es muy preocupante porque 

no se brinda una educación de calidad en donde prevalezcan todos los derechos que tienen 

los niños y éstos sean cumplidos a cabalidad.  

 

 

Palabras claves: derechos humanos, derecho a la educación, educación de calidad, 

derecho a la educación  
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SUMMARY 

 

     The fundamental human rights of people to have a decent life especially the right to 

education that has often been neglected due to precariousness and the total absence of public 

policies aimed at satisfying this right. This analysis is based on the Political Constitution of 

Ecuador, Childhood and Adolescence Code. 

 

 

     Children and adolescents are fully entitled to enjoy a quality education that allows them 

adequate training so that they can function in society without exclusion. Basic education has 

its different stages that are necessary for children to adapt to the educational process and 

have a continuity in this system. 

 

 

     The right to education is the primary thing that every child and adolescent should have 

but unfortunately the context of education in Ecuador is very worrying because quality 

education is not being provided where all the rights that children have prevail and these are 

fully accomplished. 

 

 

Keywords: human rights, right to education, quality education, right to education 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad es evidente la importancia que se le asigna a la inclusión educativa 

en las instituciones, sin embargo el rol del docente es primordial para contribuir en el 

salón de clases no solamente en los aspectos con necesidades educativas especiales, sino 

brindar aportes esenciales como la comprensión, paciencia, respeto, y estrategias que 

permitan al estudiante  avanzar en todo ámbito, es el docente que la institución necesita 

en la actualidad para ser transformadores desde el aspecto más diminuto, es el 

compromiso y la constancia que deben tener las partes involucradas en este gran proceso 

sin detenerse. 

 

Como está establecido en el art. 47 de la LOEI determinando. “la autoridad educativa 

Nacional velará porque las N.E.E no se conviertan en impedimento para el acceso a la 

educación."; siendo así la institución la responsable de que el niño desarrolle habilidades 

sociales que le permita desenvolverse individualmente y grupalmente frente a 

situaciones diarias en donde se requiera la participación en actividades lúdicas y 

dinámicas, exposiciones frente al salón de clase siendo estas claves para la construcción 

y generación de conocimientos. 

 

 

La inclusión hace referencia también a Derechos Humanos. Cuando se habla de 

educación, se habla de humanización, de inclusividad. La educación inclusiva está 

relacionada con que todo el alumnado sea aceptado, valorado, reconocido en su 

singularidad, independientemente de su procedencia o características psico-

emocionales, etnia o cultura. 

 

 

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos 

en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes, 

la discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de 

ajustes razonables. 

 



2 

 

 

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 

implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas considerando los 

principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la 

diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 

condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
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CAPITULO   I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

Inclusión de los niños y niñas para promover la igualdad de derechos en septimo año 

de educación de la básica general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón 

Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

La educación inclusiva tiene como base, el derecho de todos los estudiantes reciban 

una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezcan 

sus vidas; debemos tener en cuenta que una ciudadanía multicultural e inclusiva necesita del 

impulso de un sistema educativo que dé acceso a todos los estudiantes y que asegure a cada 

uno de ellos su permanencia y una enseñanza capaz de atender las diferencias existentes, de 

ahí la importancia por desarrollar acciones desde la escuela hacia la inclusión. 

 

 

Este proceso de inclusión implica identificar y eliminar barreras de los contextos 

escolar, áulico y socio-familiar, impulsar la participación centrándose en el aprendizaje, 

promover políticas y prácticas para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes, 

e involucrar el desarrollo de las escuelas tanto de los docentes como de los estudiantes, se 

toma como punto de partida la realización de un análisis, evaluación y sistematización de 

información, para reconocer aquellas situaciones o condiciones que limitan el aprendizaje y 

la participación de los mismos. 

 

  



4 

 

1.2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 

En análisis a la inclusión educativa dentro del contexto internacional jurídico, tenemos 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del 

Niño y la Convención Sobre los Derechos del Niño documentos que hacen referencia a la 

igualdad de todas las personas en cuanto a sus derechos sin distinciones de ningún tipo y el 

derecho de todos los niños a tener acceso a la educación (ONU, 2014). 

 

 

o Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones sobre el 

mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular. 

 

o Inclusiva por que se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las 

oportunidades, y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos 

niñas, niños y adolescentes. 

 

o Los docentes deben promover entre los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad 

social, lingüística y cultural, y fomentar que la escuela se convierta en un espacio 

donde la diversidad pueda apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida 

cotidiana. 

 

o Es corresponsabilidad de los docentes desarrollar estrategias de  empatía hacia las 

formas culturales y necesidades de los estudiantes que puedan ser distintas a sus 

concepciones, y que se identifiquen estas barreras para el aprendizaje con el fin de 

promover y ampliar en la escuela oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, 

participación, autonomía y confianza en sí mismos, ayudando a ello a combatir la 

discriminación. 
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1.2.2. CONTEXTO NACIONAL 

 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. El artículo 3o. Constitucional, a su vez, puntualiza el derecho educativo. En 1993 

como parte del movimiento de Integración Educativa en nuestro país, se emitió desde el 

artículo 41 de la Ley General de Educación los fines y las características de la educación 

especial; volviéndose a reformar en los años 2000 y 2009 en respuesta a la integración de la 

Inclusión Educativa (LOEI, 2014).  

 

 

1.2.3. CONTEXTO LOCAL 

 

 

La educación inclusiva tiene como base el derecho de todos los estudiantesa recibir 

una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezcan 

sus vidas; debemos tener en cuenta que una ciudadanía multicultural e inclusiva necesita del 

impulso de un sistema educativo que dé acceso a todos los estudiantes y que asegure a cada 

uno de ellos su permanencia y una enseñanza capaz de atender las diferencias existentes, de 

ahí la importancia por desarrollar acciones desde la escuela hacia la inclusión (Garcia, J, 

2015). 

 

 

Este proceso de inclusión implica identificar y eliminar barreras de los contextos 

escolar, áulico y socio-familiar, impulsar la participación centrándose en el aprendizaje, 

promover políticas y prácticas para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos, 

involucrar el desarrollo de las escuelas tanto de los docentes como de los alumnos, tomando 

como punto de partida la realización de un análisis, evaluación y sistematización de 

información, para reconocer aquellas situaciones o condiciones que limitan el aprendizaje y 

la participación. 
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1.2.4. TEXTO INSTITUCIONAL 

 

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el objetivo 3 señala: 

“Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 

población para la construcción de una sociedad más justa”, por lo anterior, las escuelas e 

instituciones educativas deben atender las particularidades de los grupos de la población que 

más lo requieren, desplegando estrategias que contemplen la diversidad cultural y 

lingüística, las discapacidades y en general, las barreras que impiden el acceso y 

permanencia en la educación de los grupos vulnerables (Cardenas, L, 2014). 

 

 

Asimismo, el Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la 

educación básica, establece en su artículo segundo, los principios pedagógicos que sustentan 

el Plan de Estudios de la educación, refiriéndonos específicamente al octavo principio que 

nos exhorta a favorecer la inclusión para atender la diversidad que reconociéndola, hace 

efectivo el derecho a ofrecer una educación pertinente e inclusiva (LOEI, 2014). 

 

 

“Los esfuerzos realizados desde el sector educativo y el sector privado no han sido 

suficientes para disminuir las diferencias de acceso a servicios educativos de calidad. Se 

mantienen desigualdades entre escuela rural y urbana y entre escuela pública y privada, tanto 

en relación a la infraestructura y al equipamiento como respecto a contenidos, tecnologías y 

horas efectivas de aprendizaje.” “Es frecuente la existencia de centros unidocentes 

particularmente en las áreas rurales. Un porcentaje muy alto de los estudiantes de primaria 

rural recibe un pésimo servicio educativo.” “El mayor número de niñas excluidas del sistema 

educativo proviene de familias pobres extremas del área rural.” 

 

 

1.3. SITUACION PROBLEMATICA: 

 

La inclusión tiene que incorporar a las personas de manera significativa. Es el proceso 

de mejorar los términos para la participación social de las personas y los grupos y el gozo 
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pleno de sus derechos. Requiere abordar las causas fundamentales de la exclusión y 

entendimiento de la magnitud del entrelace de las diferentes formas de exclusión.  

 

 

La inclusión implica mejorar las oportunidades disponibles para niñas, niños y 

jóvenes, especialmente los que son vulnerables y excluidos, entre ellos los niños y las niñas 

con discapacidad, que son excluidos basados en los grupos sociales con quienes se 

identifican y con quienes se asocian, además de representar su dignidad. 

Interseccionalidad/Identidades interseccionales. Las personas no se clasifican claramente en 

grupos sociales únicos.   

 

 

Para entender la discriminación y la exclusión es clave desempacar estas identidades 

interseccionales, porque, en muchos casos, la experiencia personal de la inclusión es mayor 

que la suma de sus partes. Por ejemplo, para entender la experiencia de una niña de un grupo 

étnico minoritario, se debe tratar de entender cómo interactúan estas dos identidades; en 

muchos casos se fortalecen mutuamente para crear mayores obstáculos a sus derechos y 

perpetúan experiencias de discriminación aún mayores. 

 

 

Los niños y las niñas deben sentirse bien acogidos en un ambiente de aprendizaje 

seguro. Los gobiernos, las escuelas, los docentes y los estudiantes tienen un papel que 

desempeñar para hacer que las escuelas estén exentas de violencia y discriminación y 

proporcionen una educación de buena calidad y con una perspectiva de género e igualdad 

de derechos. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los procesos de inclusión  han seguido caminos más o menos lentos en función de los 

compromisos políticos de los gobiernos y de las leyes educativas que los respaldan; así pues, 

mientras en algunos de ellos la integración es mayoritaria en las escuelas.  Dicho reto, 
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requiere un gran esfuerzo, y un cambio de actitudes de la administración educativa, de los 

profesores, y sociedad en general.  

 

 

La Educación actual y Escuela Inclusiva, está enlazados en todos los principios que 

plantea el enfoque de  filosófíco cuyo enfoque defiende el modelo inclusivo: participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, padres, profesores y otros, 

mediante aprendizaje, el diálogo, interacción, éxito para todos y calidad educativa. 

 

 

En la escuela de educación básica “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, 

Provincia de los Ríos, se observó que los docente, tienen una manera tradicional de enseñar, 

además de no estar capacitados para atender a niños con necesidades educactivas, esto lleva 

a un sinnúmero de problemas. 

 

 

Cabe destacar que los docentes no fueron capacitados para atender este tipo de 

situación, no llevan el DIAC, individualizado para el niño, lo que dificulta el aprendizaje de 

estudiantes con con necesidades educactivas, lo que vulnera su igualdad de derechos a una 

educación de calidad y acorde a las necesidades de cada estudiante. 

 

 

Se apreció también que el resto de la clase se coordina con la docente que  atiende al 

estudiante con NNE, se atender al resto de la clase regular este se desconcentra lo que lleva 

a incidir en los planes didácticos.  Las instituciones educativas tienen objetivo  adaptar el 

curriculo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, por lo que se require briendar 

una ayuda individualizada. El Ecuador ha tomado la responsabilidad de atender las 

necesidades educativas de los estudiantes con NEE asociadas a  discapacidad y no asociadas 

a una discapacidad  y hagan cumplir sus derechos. 

 

     La inclusión significa establecer una educación capaz de responder a todas las 

necesidades educativas especiales, sean estas transitorias o permanentes, asociadas o no a la 

discapacidad. Por lo tanto, la inclusión responde a la diversidad, por lo que se debe brindar 
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una capacitación experimentada y adecuada, se sugiere incluir a los directivos y el personal 

docente. La adecuación curricular, implica planificar procesos de enseñanza-aprendizaje 

para un estudiante promedio que, regularmente, no existe en la realidad cotidiana del aula.  

     Asi mismo el éxito del proceso depende de:  “la función académica: que consiste en 

cumplir con los componentes del currículo, de manera sistemática y planificada, esto es 

fines, objetivos, contenidos, métodos, recursos didácticos y evaluación de resultados en la 

educación, y • la función de socialización: que consiste en favorecer en los estudiantes los 

espacios y aprendizajes que les permitan formarse y desenvolverse socialmente, acorde con 

su entorno, que es lo que algunos autores denominan “el currículo oculto”. (Programa de 

formación continua del magisterio Inclusion Educativo, segunda edición 2011, pág 8) 

 

La Inclusión Educativa es inherente al principio de Educación para todos, y demanda 

un cambio radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en sus aspectos 

curriculares, como en la actitud de los maestros y maestras frente a los estudiantes.La 

adaptación del currículo  consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante las 

cuales se introduce un mayor raciocinio y organizar un conjunto de actividades y acciones, 

articuladas entre sí, que si se lo anticipa tienen el fin de alcanzar ciertos propósitos y metas, 

durante el uso eficaz de medios y recursos limitados.  

 

 

1.4.1. Problema general  

 

 

¿Cómo afecta la Inclusión en los niños y niñas que favorezca  la igualdad de derechos, 

logrando el desarrollo social en los estudiantes del séptimo año de educación básica general 

de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, periodo 

lectivo 2019 - 2020? 

 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 
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 ¿Cuáles son los antecedentes referentes teóricos sobre la inclusión  en el desarrollo 

de la igualdad de derechos en relación con una mejor calidad de vida?   

 

¿Cuáles son las principales incidencias que afectan a que no se aplique de la igualdad de 

derechos? 

 

¿De qué manera la inclusión de niños y niñas en centros educativos influye en la  gestión  

pedagógica? 

 

¿De qué manera el entorno familiar interviene en promover la igualdad de derechos 

en niños y niñas de séptimo año de educación básica? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La Inclusión de los niños y niñas promueve la Igualdad de Derechos en séptimo año 

de Educación Básica General de la Escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, 

Provincia De Los Ríos, se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

AREA: Educación 

CAMPO DE ACCION: Educación nivel medio  

LINEA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD: Educación y desarrollo social 

LINEA DE INVESTIGACION DE LA CARRERA: Atención educativa en capacidades 

diferentes 

SUBLINEA DE INVESTIGACION: Inclusión escolar a niños con discapacidad 

específica (síndrome de down, tísico, etc.) y su efecto psicopedagógico en el colectivo 

escolar  

UNIDAD DE OBSERVACION: Estudiantes 

DELIMITACION TEMPORAL: Año Lectivo 2019-2020 

DELIMITACION ESPACIAL: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Babahoyo” 

Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

DELIMITACION DEMOGRAFICA: niños y niñas de séptimo año de educación básica 
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1.6. JUSTIFICACION 

 

 

     La educación inclusiva se considera como un derecho de cada niño, este aporte involucra 

a toda la sociedad que sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948; en el artículo 26 “Toda persona tiene derecho a la educación” y esta debe tener 

gratuidad por lo menos en la etapa elemental. 

 

La inclusión, según Blanco, es un paso más allá de la integración escolar, ya que ésta 

incorpora excluidos al sistema educativo sin adecuarlo; contrario a la inclusión, que adapta 

los sistemas de enseñanza para dar respuesta a las necesidades de las poblaciones e 

individuos. 

Es decir que se promueve oportunidades para mejorar procesos académicos y practicas 

pedagógicas y metodológicas dentro de los centros educativos. Y el propósito de este trabajo 

es conocer de qué manera se puede sensibilizar a las docentes, directivos y padres de familia, 

y así adaptarse a la diversidad educativa para que puedan responder y actuar a las 

necesidades individuales de cada estudiante logrando una educación integra y equitativa. 

Para (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”. Se va construyendo la 

capacidad de que la escuela inclusiva tendría de aceptar a todos los alumnos y así reducir la 

exclusión de los mismos, por ende la tracesndencia del presente proyecto de investigacion 

ya que tiene la finalidad de promover los derechos e igualdad a niños y niñas de la escuela 

de educación básica “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo. 

 

Siendo de suma importancia reconocer la diversidad y permitir que cualquier 

estudiante, independiente de sus características personales o culturales, sea acogido por la 

institución educativa, por medio de un diagnóstico, sean detectados los estudiantes con  

NEE, al momento que requiere de un sistema de apoyos y adaptaciones temporales o 

permanentes –sean estas curriculares, de accesibilidad o de comunicación, en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, para aplicar las técnicas necesarias para que el rendimiento 

académico. 
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  De acuerdo a las observaciones en la escuela de educación básica “Ciudad de 

Babahoyo” del Cantón Babahoyo, se  determina que otros niños discriminan estudiantes con  

necesidades educativas especiales, por ello es importante descubrir los aspectos 

metodológicos, las prácticas dentro del salón de clases, las estrategias que merecen ser 

replanteadas y flexibilizadas de tal manera que la institución lleve a cabo el proceso de 

convivencia áulica que favorezca a la inclusión escolar, no solo en estudiantes con NEE; por 

ejemplo, aquellos estudiantes con dotación superior, es decir, con altas capacidades 

intelectuales, también se consideran estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Asimismo, aquellos que se encuentran en situaciones de riesgo (como, por ejemplo, 

en caso de movilidad humana, en caso de ser menores infractores o víctimas de violencia, 

en caso de presentar adicciones, en caso de sufrir enfermedades catastróficas, entre otras) se 

considerán también personas con necesidades educativas especiales, por desconocimiento 

de lo que estipula LOEI,  sobre la igualdad de derechos. 

 

     Esta investigación aporta al rol que cumplen los docentes dentro de un aula de clases 

regular y las atenciones a los estudiantes con  necesidades educativas especiales asociadas a 

la discapacidad. Entre estas se encuentran las siguientes discapacidades: intelectiva, 

sensorial, física, mental, discapacidad por trastornos generalizados del desarrollo, síndrome 

de Down y multidiscapacidad; para que la inclusión no sea un mito sino una realidad y  

resulten beneficiados los estudiantes con esta condición y se no se vulneren sus derechos, 

además de promover el desarrollo social de los estudiantes. 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fundamentar la inclusión de niños y niñas para aplicar la igualdad de derechos 

mediante la orientación para el desarrollo social de los estudiantes del séptimo año de 

Educación Básica General de la Escuela “Ciudad de Babahoyo”, del Cantón Babahoyo, 

Provincia de los Ríos, Periodo Lectivo 2019. 
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1.7.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Analizar los fundamentos teóricos de la inclusión e  igualdad de derechos que se 

relaciona con una mejor calidad de vida en niños y niñas de séptimo año de educación 

básica. 

 

Determinar si la inclusión de niños y niñas incide  en mejorar el desarrollo social en 

los estudiantes del séptimo año de Educación Básica General de la Escuela “Ciudad de 

Babahoyo”, del Cantón Babahoyo. 

 

 

     Diseñar una guía de  orientación familiar  que promueva la inclusión de niños y niñas 

para aplicar la igualdad de derechos en centros educativos logrando el desarrollo social de 

los estudiantes 
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 
 

2.1. MARCO TEORICO 

 

2.1.1. POSTURA TEÓRICA  

 

 

En los últimos tiempos, hemos comenzado a escuchar y a utilizar con mayor 

frecuencia el concepto de educación inclusiva. Muchas veces, como sinónimo o sustituto de 

lo que en las últimas tres décadas denominamos como integración educativa o escolar, para 

referirnos a la integración de la población educativa. Proceso 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 de este grupo particular de alumnos; pero, ¿cuál es el significado del término de 

educación inclusiva?  

 

 

Es importante tener en cuenta, que este concepto es bastante reciente y que por tanto, 

aún se encuentra en proceso de discusión y desarrollo. Podríamos partir diciendo, que la 

educación inclusiva, recupera y pone el acento en la esencia misma de la educación común, 

esto es, en el derecho que todos los niños y niñas tienen a recibir una educación de calidad, 

con igualdad de oportunidades y sin discriminaciones de ningún tipo.  

 

 

Se trata de un concepto más amplio y abarcativo que el de integración. Desde la 

perspectiva de la escuela, poner en práctica los principios de una educación para todos y con 

todos, supone repensar la escuela y la enseñanza, revisar lo que hemos hecho hasta ahora  y 

cómo lo hemos hecho. Implica imaginarnos y analizar cómo sería una escuela que no pone 

requisitos de entrada. Una escuela abierta a la diversidad, que da acogida a todos los niños 

que concurren a ella, facilitando la participación y el aprendizaje de una amplia diversidad 

de alumnos, la educación inclusiva significa que todos los estudiantes en una escuela, sin 

importar sus fuerzas o debilidades en cualquier área, forman parte de la comunidad de la 

escuela (Zaenz, D, 2017). 
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¿Qué es Inclusión? 

 

 

La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la 

sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse 

en este proceso. La palabra, como tal, proviene del latín inclusio, inclusiōnis. La inclusión 

busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se 

encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas 

posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos  La inclusión se formula 

como solución al problema de la exclusión que es causado por circunstancias como la 

pobreza, el analfabetismo, la segregación étnica o religiosa, entre otras cosas. 

 

 

Para algunos autores, es el Estado, a través de sus instituciones, el organismo que debe 

implementar planes y políticas para corregir estas situaciones y propiciar la inclusión y el 

bienestar social (Salazar, T, 2015). 

 

 

La Inclusión hace referencia a:  

• 1. Un compromiso para la creación de una sociedad más justa. 

• 2. Un compromiso para la creación de un sistema educativo más equitativo. 

• 3. La convicción de que la respuesta de las escuelas regulares frente a la 

diversidad estudiantil (y especialmente frente a los grupos de estudiantes excluidos o 

marginados) constituye un medio de hacer realidad estos compromisos  

 

Analizando el término incluir se puede decir que es  reunir los esfuerzos de distintos 

sectores de la sociedad para brindar una educación sensible a las necesidades específicas de 

cada sector, compensando las desigualdades, facilitando el acceso, la permanencia y el 

progreso a aquellos que más lo  necesiten.  
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 Un planteamiento del Ministerio de Educación es que la educación inclusiva implica 

que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos 

que presentan una discapacidad. Se trata de un modelo de escuela en la que no existan 

mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos 

los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación.   

  

 

 El enfoque de educación inclusiva, implica modificar substancialmente la estructura, 

funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades 

educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su 

aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. En la escuela inclusiva todos los 

estudiantesse benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que 

presentan necesidades educativas especiales sino a  todos aquellos estudiantes a los que se 

les permite el interactuar en la diversidad.  

  

 

El desarrollo de una educación inclusiva implica cambios en el ámbito del sistema y 

de las políticas educativas, en el funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y prácticas 

de los docentes y en los niveles de relación de los distintos actores.  Tomando en cuenta que 

la educación es un bien social y de carácter público, es para todos y es de todos sin embargo 

existen ciertas desigualdades en cuanto a las oportunidades de acceder a éste derecho debido 

a ciertos aspectos: sociales, culturales, raciales, etc., por lo que se considera que la inclusión 

no es solamente un fenómeno educativo sino también social debido a ciertas exclusiones 

sociales que se han venido dando a lo largo de la vida y que hoy en día son motivo de ciertas 

investigaciones.  

 

 El mejoramiento en la calidad de la educación se desvanece ante éstos problemas de 

acceso e inclusión, pues algunos sistemas no ofrecen educación de calidad de la que se ha 

estado tratando ya que no ponen en práctica ciertos parámetros de la Inclusión.   

 

 

Referentes Teóricos de la Inclusión.  
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Se citarán algunos referentes teóricos como son  los derechos humanos, la perspectiva 

social, la perspectiva organizativa y la perspectiva comunitaria, basado en el documento de 

la Unesco sobre “Educación Inclusiva”.  

  

1) DERECHOS HUMANOS: Uno de los principales referentes teóricos dentro de la 

Inclusión Educativa  son los derechos humanos, puesto que la inclusión se plantea 

como un derecho en el que se busca integrar la justicia y la equidad social. En cuanto 

a la justicia social se busca pensar en los excluidos como seres humanos con derechos, 

y en la sociedad como institución con obligaciones de justicia hacia ellos.   

 

2) La participación en igualdad de condiciones en todas las instituciones sociales es un 

hecho de justicia social y un derecho inalienable en las sociedades democráticas pero 

cuando se da la exclusión de las instituciones educativas se ve desde una perspectiva 

ética como un acto de discriminación que es igual a la opresión social por motivos de 

pertenencia a grupos minoritarios, étnicos, de género o clase social y contra esta 

dificultad se plantea reclamar los derechos humanos de las personas.  

 

3) PERSPECTIVA SOCIAL: Otro referente es tomado desde la perspectiva social que 

ha sido una de las principales contribuciones para el planteamiento inclusivo. Este 

modelo social propone un marco de acción y de relaciones entre todas las personas y 

que los excluidos tengan el papel protagonista como personas con derechos, con 

autonomía y capacidad de decisión y participación como ciudadanos que son.  

 

4) Este modelo social pretende:  

- Aclarar las responsabilidades sociales en la creación y desarrollo de la discapacidad.  

- Reconsiderar a las personas con discapacidad como ciudadanos con derechos.  

 

5) PERSPECTIVA ORGANIZATIVA: Esta perspectiva  afronta la inclusión como 

proyecto global que afecta a la institución en su conjunto ya que se da una 

reestructuración escolar basándose en las propias necesidades, creando escuelas 

heterogéneas que favorece la educación integrada de todos los alumnos.  
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6) PERSPECTIVA COMUNITARIA: Esta  perspectiva se refiere a los nuevos 

planteamientos  que defienden la capacidad de la escuela y sus profesionales para 

generar respuestas apropiadas para afrontar los retos de la diversidad. La idea la 

exploración de nuevas formas de apoyo para convertir la clase y la escuela en una 

comunidad más inclusiva y acogedora. 

 

 

Inclusion educativa 

 

 

(UNESCO) Define la educación inclusiva en su documento conceptual  así: ¨La 

inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades 

de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y 

las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que 

es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as ¨ 

 

 

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades 

y necesidades de aprendizaje diferentes aprenden indistintamente y deben ser los sistemas 

educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo 

en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. 

 

 

La inclusion educativa es un enfoque que busca garantizar el derecho a una educación 

de calidad para todos; que se enmarca dentro de la pedagogía. El concepto de inclusión, es 

el esfuerzo de todos los componentes de la sociedad para integrar a aquellos que son 

marginados y segregados por diversas circunstancias. 

 

 

 La inclusión educativa es un proceso orientado a garantizar el derecho a una ducacion 

de calidad para todos los estudiantes en igualdad de condiciones, prestando especial atención 



19 

 

a quienes están en situación de mayor exclusión o en riesgo de ser arginados. El desarrollo 

de escuelas inclusivas, que acojan a todos los estudiantes, sin ningún tipo de discriminación, 

y favorezcan su plena participación, desarrollo y aprendizaje. 

 

 

 Lograr la igualdad educativa y superar todo tipo de discriminación en educación es 

una de las metas del proyecto Metas educativas 2021, y una de las prioridades de la OEI 

mediante el programa de atención educativa a la diversidad del alumnado y a los colectivos 

con mayor riesgo de exclusión niños y niñas migrantes, de pueblos originarios y 

afrodescendientes educativas especiales y de contextos de pobreza. Las principales líneas 

de acción para avanzar hacia estas metas son: 

 

 

• Fotalecer políticas y programas que promueven la inclusión y la capacidad de las 

escuelas para avanzar en una educación inclusiva. 

• Fortalecer las competencias de diferentes actores en relación con la inclusión y la 

atención a la diversidad. 

• Fomentar el desarrollo de programas que constribuyan al acceso a las TICS d 

studiantes en situación de mayor exclusión. 

• Fomentar l creación de redes de escuelas para favorecerel intercambio e identificar y 

difundir buenas practicas de inclusión. 

 

 

Inclusión social 

 

 

La inclusión social es el proceso de hacer posible que personas o grupos de personas 

sujetas a una situación de segregación o marginación social puedan participar plenamente 

en la vida social. Como tal, la inclusión social se enfoca en las personas que se encuentran 

en una situación precaria por diversas circunstancias, como la pobreza, el origen, el género, 

las condiciones físicas (discapacidades), la pertenencia a una determinada etnia o religión, 

etc El objetivo de la inclusión social, en este sentido, es mejorar las condiciones de vida de 

los individuos que forman parte de estos grupos, y ofrecerles las mismas oportunidades en 
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los planos político, educativo, económico o financiero, etc. Así, inclusión social significa 

oportunidades de trabajo, salud, viviendas dignas, educación, seguridad, entre otras cosas, 

para los sectores de la población más desprotegidos.  (Yanez, E, 2016). 

 

 

2.1.2. Fundamentos Teóricos de la Inclusión Educativa 

 

 

Desde estas perspectivas se inició el estudio y descripción de los déficit, estableciendo 

amplias y detalladas categorías clasificatorias, en función de la etiología, con el propósito 

en un principio, de “curar o corregir” la situación deficitaria o patológica. Este enfoque tuvo 

su mayor auge entre los años 40 y 60, época en la cual se define y forja una modalidad de 

atención de carácter segregado, que consistió básicamente en dar atención educativa a los 

niños, niñas y en centros y escuelas regulares. Los términos igualdad e inclusión social 

determinan, de cierta manera, la necesidad de una educación diferente en el país, de una 

enseñanza en la igualdad de derechos y oportunidades para todos, la necesidad de una 

educación inclusiva en las políticas y la cultura educativa del país, pero también se 

evidenciaron las resistencias del sistema educativo actual al mantener posturas integradoras.  

(Calle, M, 2014). 

 

 

Desde la constitución se demanda una educación diferente y de calidad en el Ecuador 

y desde la institución educativa se debe orientar a los sujetos hacia el logro de estos 

objetivos, quedando explícita la idea de que los fines de la educación son los mismos para 

todos los niños y niñas, cualesquiera sean los problemas con que se encuentren en sus 

procesos de desarrollo y, en consecuencia, la educación queda configurada como un 

continuo de esfuerzos para dar respuesta a las diversas necesidades educativas de los 

estudiantespara que estos puedan alcanzar los fines propuestos.  

 

 

A partir de estos argumentos, en forma progresiva el objetivo de esta modalidad 

educativa comienza a dar un giro en el sentido que no sólo se trata de optimizar los avances 

en el desarrollo de la persona en función de su discapacidad, sino también y especialmente 
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de proporcionar un conjunto de apoyos y recursos que han de implementarse en el sistema 

educativo regular para dar respuesta educativa adecuada y favorecedora del máximo 

desarrollo global. 

 

 

Por último, las visiones que consideran la Educación Especial y la Educación General 

como realidades separadas comenzarán a confluir entendiendo que la educación debe 

ponerse al servicio de todo el alumnado para satisfacer sus necesidades educativas o no. La 

década de los 90, se llego a una mayor madurez en la Educación Especial que se caracteriza 

por ir abandonando los enfoques centrados en el déficit para situarse en un marco 

propiamente educativo. Así pues, ubicada la Educación Especial en el ámbito de las ciencias 

de la educación y más específicamente con la Didáctica.  

 

 

La educación inclusiva se apoya en la convicción de que todos los niños y niñas 

pueden aprender cuando se les otorgan las oportunidades de aprendizaje apropiadas y si se 

planifica el aprendizaje individualizado; se crean equipos de apoyo; se estimulan las 

capacidades y responsabilidades sociales entre los niño/as; se evalúa el rendimiento en 

programas de infantes (0 a 5 años); se planifica la transición de una etapa de la educación a 

la siguiente; se trabaja en colaboración con los padres y otros miembros de la comunidad; 

se aplican planes de formación del personal y existe responsabilidad por la gestión.  

(Campbell, 2016). 

 

 

New Brunswick en su documento de buenas prácticas puntualiza las creencias y 

principios en los que basa la educación inclusiva, los que son reafirmados por otros autores 

como Raymond (Brunswick, 2013):  

 

 

1. Todos los niños y niñas pueden aprender. 

2. Todos los niños y niñas asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en sus 

escuelas locales. 

3. Todos los niños y niñas tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar. 
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4. Todos los niños y niñas reciben programas educativos apropiados. 

5. Todos los niños y niñas reciben un currículo relevante a sus necesidades. 

6. Todos los niños y niñas reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes 

y su participación. 

7. Todos los niños y niñas participan de actividades co-curriculares y extra curriculares. 

8. Todos los niños y niñas se benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la 

escuela y la comunidad.  

 

 

Se acepta que las Instituciones Educativas/ Centros Educativos (IE/CE) requieren una 

filosofía de inclusión fuerte que apoye el derecho de todos los niño/as a participar de una 

educación incluyente.  

 

Características Fundamentales de la Educación Inclusiva 

 

La educación inclusiva se caracteriza principalmente por tener un objetivo muy claro. 

Que todos los niños y niñas de una determinada comunidad desarrollen su etapa escolar en 

un mismo centro y aula ordinaria.  Sin que tenga lugar a ningún tipo de separación en función 

de unas determinadas condiciones personales, sociales o culturales. 

• Es accesible a todos los estudiantes de una comunidad educativa, sin ningún tipo de 

excepción. 

• Todos los estudiantes tienen el mismo derecho a acceder a un currículo culturalmente 

valioso, acorde con su edad y potencialidades. 

• Enfatiza en el respeto a la diversidad entre todas las personas y en el propio ritmo de 

aprendizaje. 

• La escuela es un sistema organizado e intencional, de preparación para la vida y de 

facilitación del desarrollo integral de todas las personas. 

• Es una posición frente a los derechos humanos. La escuela debe producir una respuesta 

educativa a las necesidades de todos los estudiantes y al principio de igualdad de 

oportunidades educativas, sin segregar a ninguna persona como consecuencia de su 

discapacidad o dificultad de aprendizaje, género o pertenencia a una minoría. La 

inclusión escolar se hace efectiva cuando un conjunto de acciones escolares, sociales 
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y de la comunidad se organizan, planifican, operacionalizan o adaptan para garantizar 

el normal desenvolvimiento y desarrollo de estos niños 

 

Principios de la Educación Inclusiva 

 

La educación inclusiva además se basa en los siguientes principios: 

 

• Todos tienen derecho a aprender juntos. 

• Reconoce y respeta la diversidad de niños y niñas, edad, genero, etnicidad, idioma, 

discapacidad. 

• Permite que las estrategias metodológicas y sistemas educativos respondan a las 

necesidades de niños y niñas. 

• Forma parte de una estrategia más grande, de una sociedad inclusiva. 

• Cada estudiante tiene sus propios estilos, ritmos y necesidades de aprendizaje. 

• Promueve sentido de comunidad desarrolla con los alumnos. 

 

 

La Inclusión Educativa en la Educación Básica  

 

 

En el Ecuador los avances del proyecto de inclusión de niños y jóvenes con 

necesidades educativas al sistema educativo ecuatoriano, está siendo ejecutado por el 

Ministerio de Educación y Fundación General Ecuatoriana, con la finalidad de viabilizar el 

proceso de inclusión, han publicado: el Modelo de Inclusión, la Guía para maestros, padres 

y niños, las mismas que fueron diseñadas para sensibilizar en los temas de inclusión, 

necesidades educativas.  

 

 

Son distribuidas a través de talleres de sensibilización para padres, estudiantesy 

maestros de las 30 escuelas inclusivas y de las 300 escuelas de la zona de influencia (10 por 

cada escuela inclusiva). Se ha considerado que en cada provincia la escuela inclusiva y las 

diez escuelas de la zona de influencia seleccionadas se beneficiarían con un aproximado de: 

1.500 Modelos Nacionales de Inclusión 2.150 Estuches de Guías (este estuche contiene una 
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guía para maestros, una guía para padres y una guía para niños) 3.300 Guías para niños y 

niñas 4.240 Guías para padre. 

 

 

Conocimiento del docente sobre inclusión educativa  

 

 

La labor del docente es fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje por lo 

tanto Gamusino (como citó Montánchez, 2013) afirma que “los conocimientos representan 

un conjunto de cosas conocidas, de saber, de ciencia” (p.120). El grado de conocimiento 

constatado permite situar los ámbitos en los que es necesario realizar esfuerzos en materia 

de información o educación como se menciona para la educación es importante que los 

conocimientos que tengan los docentes sean los apropiado y más cuando se habla de 

inclusión, en cuanto a éste es importante tener un grado de conocimiento considerable de 

esta forma se podrá valorar los esfuerzos que muchos docentes hacen, los cuales tendrán 

resultados efectivos. Es importante que el docente posea conocimientos científicos y 

conocimiento cotidiano el cual se obtiene por medio de la experiencia laboral, pero estos 

conocimientos deben ser utilizados los dos de igual manera, no se puede desligar uno del 

otro porque entonces se encontraría con falencias y no tendría mucho sentido tratar de 

responder a la diversidad cuando no se puede hacer de forma real y conociendo lo que se 

hace, como lo expresa Montánchez (2013). 

 

Ambos conocimientos no se anulan, no son independientes, porque cada uno tiene un 

sentido y una funcionalidad. Se cree esencial conocer ambos tipos de conocimiento ya que 

uno se centra en lo teórico/científico y el cotidiano es aquel que depura la experiencia 

educativa, formular planes de clases, toma decisiones o elaborar estrategias alternativas de 

acción (p.255,256).  

 

 

Para que realmente existan escuelas inclusivas se debe realizar un cambio de 

paradigma educativo, éste debería estar direccionado al cambio igualdad por el de equidad 

de tal manera que el conocimiento de los docentes en cuanto a educación inclusiva debe 

estar direccionado a cumplir con este aspecto.  
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Igualmente la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales (2012) se acentúan en cuatro valores de enseñanza y 

aprendizaje tomando como referencia de partida el compromiso de los docentes con la 

educación inclusiva, todos los estudiantes son diferentes no hay ni uno que se parezca a otro 

por tanto se valora la diversidad, también se pretende que todos los docentes apoyen a todo 

los estudiantes para que puedan dar lo mejor de ellos, buscando que toda la comunidad 

educativa trabaje de forma conjunta y por la parte de los docentes que éstos se hagan 

responsables de asumir aprender las estrategias necesaria para atender la diversidad a lo 

largo de su vida (p.13).  

 

 

Estos cuatros valores que se destacan son ejes fundamentales sobre el cual gira la 

inclusión, ejes sobre los cuales debe estar fijada la formación de los docentes, permitiendo 

que los educadores mejoren su trabajo pedagógico e incluso empiecen por cambiar la forma 

de pensar de los maestros que se están formando y los que ya están ejerciendo la profesión, 

pero no han recibido los conocimientos necesarios con respecto a inclusión.  

 

 

Es importante que el docente comience identificando las diferencias entre sus 

estudiantes, para ello debe conocer un proceso que empieza con la evaluación de forma 

individual de todo su grupo de trabajo, para poder identificar las necesidades educativas 

asociadas o no a una discapacidad como lo refiere Duran y Giné (2012)   

 

 

Conocimiento sobre las diferencias de los alumnos. El profesorado debe conocer para 

poder colaborar con los profesionales que las llevan a cabo- las formas de evaluación de las 

situaciones de singularidad del alumnado (derivadas de discapacidad o de factores sociales), 

así como las formas de atención y participación para el aprendizaje (p.159)  
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Por otra parte se puede decir que para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes 

es fundamental que esté preparándose de forma continua con respecto a inclusión, de tal 

forma que el conocimiento que se obtenga cada vez sea renovado con los aportes nuevos 

que surgen cada día como lo alega Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (2009) “el profesorado debe formarse 

para trabajar en educación inclusiva tanto en la formación inicial como en la continua para 

desarrollar el conocimiento y las competencias que mejoren su modo de afrontar la inclusión 

en un centro inclusivo” (p.18).  

 

 

El conocimiento que tenga el docente para poder ayudar a sus estudiantes con 

necesidades educativas es fundamental, pero este trabajo no lo puede hacer solo se necesita 

de especialistas y más cuando es el caso de estudiantes que presentan necesidades educativas 

asociadas a una discapacidad, estos profesionales deben estar preparados para poder atender 

la diversidad de los estudiantes como lo refiere Blanco (2006)   

 

 

La atención a la diversidad requiere un trabajo colaborativo entre los y las docentes de 

la escuela, en el que cada cual aporte sus conocimientos y perspectiva responsabilizándose 

de la educación de todo el alumnado. No obstante, por muy buena actitud y capacidad que 

tengan los docentes, éstos necesitan apoyo para dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

por lo cual es necesario contar también con otros profesionales que puedan colaborar con 

los docentes para atender ciertas necesidades educativas de los alumnos, especialmente 

aquellas derivadas de las distintas discapacidades (p.13).  

 

Intervención Educativa y Educación Inclusiva 

 

Indica que la intervención de: contexto, personas, grupos, currículo o programas y 

profesionales deben entenderse en una relación intra e inter sistémica. Es por tanto necesario 

que los profesionales responsables en este asunto, maneje herramientas básicas de 

investigación para tener una representación clara y precisa de la realidad y poder intervenir 

eficazmente en la educación inclusiva, es decir cree escenarios de aprendizaje y aplique 

adecuadas estrategias de intervención (UNICEF, 2015). 
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La Igualdad de Derechos  

 

 

La Declaración de los Derechos de Niños y Niñas menciona que “niño o niña es todo 

ser humano menor de 18 años, no importa su raza, su color, su sexo, su idioma, su religión, 

su nacionalidad, sus opiniones políticas o creencias, si es pobre o rico. No importa tampoco 

si tiene o no padres, si nació o no en cualquier país, si tiene impedimentos físicos o 

mentales”. Y por supuesto que, aun desconociendo esta Declaración, se tendrá consideración 

a su edad y será sujeto de derecho (ONU, 2014) 

 

 

Esto significa que todos los niños y las niñas en el territorio nacional pueden exigir y 

gozar los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia, porque 

esto es ya un compromiso Del gobierno ante el mundo y ante nuestra sociedad. Así que 

ningún habitante de esta nación debe ignorar o soslayar que la infancia es una zona sagrada 

que debemos respetar, si queremos asegurar un futuro mejor.  La Convención sobre los 

Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas reconoce y garantiza la dignidad básica y 

los derechos de los menores en todo el mundo, y subraya el derecho a la supervivencia, la 

protección y el desarrollo. Lo que la Convención por sí sola no puede hacer, sin embargo, 

es corregir los problemas graves, y a menudo muy arraigados, que afectan a millones de 

infantes en el mundo.  

 

 

Unos 100 millones viven en las calles; más de 100 millones, entre los que hay por lo 

menos 60 millones de niñas, no tienen acceso a la instrucción primaria; cerca de 155 

millones de menores de cinco años de edad viven en absoluta pobreza y unos catorce 

millones morirán en los próximos dos años por unas cuantas enfermedades comunes, 

generalmente combinadas con cierto grado de desnutrición. De ahí la importancia de exigir 

y comprometer a los gobiernos Del mundo en la aplicación de políticas sociales en beneficio 

de la infancia y, en consecuencia, del desarrollo del país; visto lo primero como un acto de 

justicia y ética, y lo segundo, de inversión planificada, productiva y eficiente. 
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Frecuentemente se privilegia al núcleo familiar como el espacio social más importante 

en el condicionamiento de la infancia, lo que en principio puede ser cierto, siempre y cuando 

no se pierda de vista que la familia no es una unidad aislada y que no es posible entender 

sus características si no se toman en cuenta los factores extra familiares que, a su vez, 

condicionan la organización de la vida doméstica. Luego entonces, necesitamos entender el 

sistema social del que forman parte las familias para poder comprender la singularidad y la 

dinámica de las infancias. 

 

De manera general, la igualdad consiste en no hacer diferencias entre hombres y 

mujeres, esto desde la realidad que todos somos seres humanos; pero no es menos cierto que 

las disimilitudes son tomadas en cuenta para los considerados pares, es decir, los que se 

encuentran en una situación de semejante.  Lo manifestado se explica mejor con la frase 

“tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales”.  

   

Cito a Javier Barraca quien manifiesta: “Puede decirse que los hombres y mujeres son 

libres en cuanto poseen por esencia la capacidad o potencia de serlo, capacidad que se hace 

más o menos efectiva de acuerdo con la persona y su circunstancia concretas. Cabe sostener 

que los hombres son iguales en su relación a la participación en la naturaleza humana –claro 

está- (pero no en toda otra cosa); así como en la dignidad que esta participación lleva 

consigo.” (BARRACA, 2015)Manifiestamente la igualdad entre hombres y mujeres está 

dada por la naturaleza humana, por su derecho inherente, por la dignidad que como seres 

humanos llevamos consigo.  

 

 

Efectivamente, esta igualdad tiene otro matiz al tratarse de la igualdad jurídica, para 

lo cual el citado autor hace la siguiente diferencia: “La igualdad jurídica tiene, además, dos 

niveles fundamentales. El primer nivel, más profundo, es el de la igualdad universal de los 

hombres respecto a la dignidad humana fundamental o nuclear, el nivel de los Derechos 

Humanos. En este nivel, la igualdad es compartida por todos los hombres. Se da en 

proporción o medida en la relación por cuanto a todo hombre corresponde 

proporcionalmente este bien o valor de la dignidad básica. Aquí halla el principio de la 
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“igualdad ante la ley” su sentido propio y riguroso, que no comporta asimilación 

neutralizadora de todos por parte del Derecho, sino trato igual de lo igual, o sea, 

consideración solo de las diferencias relevantes, procedentes o significativas para el caso.  

 

 

En definitiva, se trata de la negación o rechazo de toda discriminación injusta o no 

relevante.” (BARRACA, 2015) Debemos reformularnos el concepto de “igualdad ante la 

ley”, no es tan simple y no abarca sólo el plano de lo formal, pues hay circunstancias que 

hacen que los seres humanos tengamos entre sí diferencias, las cuales en el desarrollo de 

nuestra vida en sociedad se convierten en relevantes tales como aspectos socio económicos, 

culturales, y en muchos casos el hecho de pertenecer a grupos relegados o discriminados por 

muchos años, citó como ejemplo en nuestra sociedad a la comunidad indígena.   

 

La falta de consideración a diferencias significativas pone en evidente menoscabo el 

ejercicio de los derechos de la parte afectada, impidiendo o excluyendo su cabal práctica.  

Esta situación agrede el anhelado derecho de igualdad e imposibilita alcanzarlo, ya que nos 

pone frente a una aplicación inadecuada de normas de legales tornándose en un “derecho 

injusto”. 

 

 

Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra Dimensiones de la Igualdad manifiesta: “La 

igualdad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se 

encuentran en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer alguna diferencia en 

razón de las personas, o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en la 

norma.”  (Brunswick, 2013) 

 

 

Efectivamente, la igualdad parte de dar a todos los que están en la misma situación el 

mismo trato, este punto es importante pues la igualdad de condiciones determina lo que en 

equidad deberá recibir cada persona.  Todos los seres humanos gozan de los mismos 

derechos, debe respetárseles su dignidad humana, y frente a la ley todos somos iguales de 

manera formal, pero si hacemos un análisis de carácter material existen situaciones que 

ponen en una mejor situación a unos con respecto a otros. 
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Un ejemplo claro de igualdad formal y material son los grupos que por años han 

sufrido discriminación, o que sus condiciones socioeconómicas han estado por debajo de los 

estándares normales.  En Ecuador podemos considerar en esta situación a los indígenas, a 

los afroecuatorianos, a las personas con discapacidad y por qué no, también a las mujeres.   

A cada uno de estos grupos les ha costado alcanzar un espacio dentro del ejercicio político 

de nuestro país, pues han debido vencer criterios anacrónicos y discriminatorios para lograr 

lo que para otros grupos no ha constituido una lucha tan ardua.   

 

 

Derecho a la igualdad  

 

 

El derecho a la igualdad parte de una concepción clásica, según la cual hay que tratar 

igual a lo igual y diferente a lo diferente; sin embargo, la misma es insuficiente en la medida 

que su sola enunciación carece de utilidad para discusiones cuando se presentan tratos 

desiguales, tolerables o intolerables. En este sentido, y previo a delimitar las dos facetas que 

reviste este derecho (igualdad formal y material), deviene necesario afianzar algunas 

consideraciones respecto a lo que ha dicho la Corte sobre el principio de igualdad.  

 

 

El preámbulo de la Constitución del nuevo Estado constitucional de derechos y 

justicia, consagró que el pueblo soberano del Ecuador decidió construir una “nueva sociedad 

que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y colectividades”, donde 

impere la justicia y la igualdad; en la que se consoliden valores de libertad, independencia, 

paz, solidaridad, el Buen Vivir, la integridad territorial; en la que se asegure el derecho a la 

vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 

discriminación ni subordinación alguna, tal como lo establece el artículo 11, numeral 2, de 

su texto normativo: “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”; determinándose en definitiva que no puede haber distinción 

personal ni por cualquier diferenciación “temporal o permanente que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos”. 
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Tal precepto, que ha instituido la Corte, posiciona a la igualdad como un principio de 

naturaleza compleja, como una norma transversal para la aplicación e interpretación de los 

demás derechos y como un principio sustantivo aplicable en sí mismo. Esto amplía las 

posibilidades de exigibilidad de la igualdad potencialmente a toda situación en que la 

Constitución encuentra aplicación. 

 

 

Ahora bien, en lo que atañe a las antedichas dimensiones del derecho a la igualdad, la 

Corte ha manifestado que tanto en su faceta de principio sustancial, como norma de 

aplicación e interpretación de los demás derechos constitucionales, la igualdad tiene dos 

dimensiones claramente identificadas: la igualdad formal o ante la ley y la igualdad material 

o real. En primer lugar, aquel tratamiento de igualdad ante la ley o de igualdad formal, 

significa que la ley tiene que ser aplicada para todos; es decir, implica la paridad de trato en 

la legislación y en la aplicación del derecho –igualdad en el tratamiento hacia determinadas 

personas en situaciones paritarias o idénticas.  

 

 

Es imperativo, entonces, que se tome como principal elemento el hecho de que las 

personas que creyeren afectados sus derechos se encuentren en categorías paritarias, “...un 

mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas”. Este 

principio de la igualdad de aplicación de la ley está configurado para que no se produzca 

una arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de igualdad tiene una dimensión que 

se proyecta en la continuidad de la aplicación de la ley por los órganos judiciales, vedando 

una interpretación voluntarista o arbitraria de la norma. 

 

 

Bajo tales argumentos, la aplicación del derecho a la igualdad, en su dimensión formal 

a la labor jurisdiccional, regida en razón de la tutela judicial efectiva, demanda entonces que 

las juezas y los jueces administren justicia en razón de la Constitución y la ley en todos los 

casos. Asimismo, si en su análisis determinan la existencia de un derecho o un interés basado 

en una norma jurídica constitucionalmente válida que requiere ser protegido, están en la 
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obligación de tutelarlo por medio de la decisión que adopten y de su posterior ejecución. Por 

esto, no es dable exigir a las autoridades jurisdiccionales que se decanten por un criterio de 

sus pares que ellas consideran jurídicamente incorrecto, pues las decisiones de los jueces de 

instancia en materia de garantías jurisdiccionales no constituyen normas vinculantes para 

casos análogos en virtud de la regla de los precedentes. Ahora bien, ello no les exime de la 

obligación de entregar razones suficientes para justificar su decisión. 

 

 

 En segundo lugar, la igualdad material se refiere en general a que ella debe traducirse 

en igualdad de oportunidades. Para alcanzar tal objetivo el Estado se ve en la necesidad de 

recurrir a diferentes mecanismos, como son las acciones afirmativas de carácter temporal en 

favor de determinados grupos de la sociedad que tradicionalmente han sido discriminados. 

En síntesis, tanto la igualdad formal como la igualdad material, aun cuando gozan de un 

mismo núcleo común, poseen características distintas que derivan en impactos o 

consecuencias disímiles a partir de su aplicación. En tal virtud, la igualdad formal o ante la 

ley tiene relación con la garantía de identidad de trato a todos los destinatarios de una norma 

jurídica, evitando la existencia injustificada de privilegios; mientras que, la igualdad 

material o real no tiene que ver con cuestiones formales sino con la real posición social del 

individuo a quien va a ser aplicada la ley, con la finalidad de evitar injusticias. 

 

 

 En otros términos, se puede asimilar el derecho a igualdad formal con un sentido de 

seguridad jurídica, cuando la igualdad de trato ordenado constitucionalmente se comprende 

como relativo al acto mismo; ello significa que la igualdad ordena un tratamiento similar en 

la ejecución de un mismo acto, implicando que un trato jurídico igual tiene relación con las 

diferencias fácticas que existen entre personas afectadas. Por el contrario, la igualdad 

material es relativa a las consecuencias.  Este tipo de igualdad apunta a la igualdad de 

resultado. Si existen diferencias naturales o sociales entre las personas cuyas situaciones 

deben ser reguladas para producir una igualdad material, es necesario que exista un trato 

jurídico desigual. 
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De esta forma, el concepto de igualdad no significará una igualdad de trato uniforme 

por parte del Estado, sino más bien un trato igual a situaciones idénticas, pero diferente entre 

otras situaciones; es decir, dentro del ordenamiento jurídico existen causas previamente 

establecidas en disposiciones legales que serán aplicables a situaciones concretas 

presentadas en un hecho fáctico y/o por actores sociales determinados, evitando la 

discriminación. 

 

El derecho de los niños a la igualdad 

 

 

Derecho de los niños a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. El 

primero de los derechos del niño en la Declaración Universal de Derechos del niño es el 

Derecho de los niños a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

 

 

El derecho de los niños a la igualdad recoge que todo niño disfrutará de los derechos 

anunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

 

La igualdad del ser humano 

 

Es aquella a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás 

derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos de 

origen, etnia, color, género, idioma, religión y opinión política o cualquier otra condición. 

Este derecho pocas veces es violado, pero constantemente está en cuenta ante la ley. El 

derecho a la igualdad es un derecho humano (principio fundamental que permite a todo el 

ordenamiento jurídico), que hace referencia al reconocimiento de los estados, del principio 

de igualdad efectiva y no discriminación de su población, tanto en su ordenamiento como 

en la creación y aplicación de medidas que impulsen dicha igualdad en sus diferentes 

políticas públicas y actuaciones cotidianas.  

 

https://www.guiainfantil.com/fiestas/Derechos/ConvencionNinos.htm
https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
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Cabe resaltar la importancia de implementar instrumentos de medición de resultados, 

tanto para hacer análisis cuantitativo y generar estadísticas concretas de los avances, como 

para saber si una medida está siendo efectiva y funcional o no.  Este derecho fue una de las 

principales reivindicaciones en la Revolución Francesa, junto con la fraternidad y la libertad, 

inspirada en los constitucionalistas y humanistas ilustrados, una de las causas de esta guerra 

fue este derecho.  

 

Todas las personas: hombres, niños y niñas tenemos derechos. Por eso no importa la 

raza, el sexo, la cultura o la religión que tengamos: tampoco importa la nacionalidad o el 

lugar en que se viva. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o 

discriminado del disfrute de sus derechos. Es así que tienen los mismos derechos tanto un 

niño como una niña, un indígena como un campesino, una mujer como un hombre.  

 

Los derechos humanos tienen una variedad de definiciones entre las necesarias para 

analizar este tema he consultado el documento sobre las Naciones Unidas y Derechos 

Humanos y se concreta en los siguientes conceptos: Derechos Humanos son las facultades, 

libertades y reivindicaciones inherentes a cada persona por el simple hecho de su condición 

humana. Son derechos inalienables e independientes de cualquier factor particular. La 

persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos. 

Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Se entiende que en 

situaciones extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca 

eliminados. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos, esto quiere decir 

que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los mismos.   

  

Los derechos humanos son irrevocables, intransferibles, aún cuando se encuentran 

protegido por la mayoría de las legislaciones internacionales, los derechos humanos supone 

una base moral y ética que la sociedad considera necesaria respetar para proteger la dignidad 

de las personas. Toda persona desde el momento de su concepción tiene derecho a una vida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
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digna, la misma se encargue de satisfacer todas sus necesidades para defenderse en la 

sociedad.  

  

Como la humanidad es cambiante, las necesidades también, por ello a través del 

tiempo vamos conquistando nuevos derechos, que una vez alcanzados forman parte del 

patrimonio de la dignidad humana.   

  

Los derechos humanos están relacionados entre sí, no podemos hacer ninguna 

separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho 

en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que 

el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Es así, como no podemos 

disfrutar plenamente de nuestro derecho a la educación si no estamos bien alimentados o si 

carecemos de una vivienda adecuada, ni podemos ejercer nuestro derecho a la participación 

política si se nos niega el derecho a manifestar o estar bien informados.   

 

 

Por qué es importante el derecho del niño a la igualdad 

 

En los niños pretende conseguir que todos los niños Sean tratados de la misma forma, 

sean del origen que sean  y se encuentren en el país que se encuentren.  Los gobiernos por 

su parte tienen el compromiso de hacer cumplir este derecho. 

Todo niño tiene derecho a ser respetado, está claro que no todos los niños son iguales, 

ni tienen las mismas costumbres, ni la misma educación, pero no por eso son diferentes y 

por tanto tienen el mismo derecho a ser respetado como individuo o como parte de una 

comunidad. 

 

 

La desigualdad suele ser una causa de la marginación y la explotación, y estas a su vez 

suelen ser una causa de la desigualdad, tanto económica como social, por lo tanto es un 

círculo vicioso del que es complicado salir y más aún para los niños que son más vulnerables 

y se ven convertidas en víctimas. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/derechos-del-nino/el-derecho-de-los-ninos-a-tener-nombre-y-nacionalidad/
https://www.guiainfantil.com/blog/174/los-ninos-y-el-respeto-a-las-diferencias.html
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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Por qué debemos educar a los niños en la igualdad 

 

 

Para que los niños crezcan en un ambiente de igualdad y aprendiendo que niños y 

niñas pueden gozar de los mismos Derechos, aquí listamos algunos consejos sobre cómo 

educarles en la igualdad. 

 

 

1. Dando el ejemplo. Tolerancia y respeto con todo el mundo desde el minuto uno. Los 

niños se comportan según lo que ven en su entorno y hay que darles ejemplo a la hora 

de relacionarse dentro de la familia y con otros niños. Debemos enseñarles que tener 

un color de piel diferente, o ser niño o niña, no significa que no se tenga las mismas 

obligaciones y derechos. 

2. Dando la libertad a los niños de elegir sus juguetes. Las niñas no tienen porque elegir 

siempre muñecas o ropitas de muñeca, ni cocinas; y los niños no tienen porque elegir 

solo pelotas, coches, etc. Dejemos que ellos sean libres en su elección. 

3. Dejando que los hijos elijan el deporte o actividad que quieran realizar por ejemplo en 

las clases extraescolares. Los niños pueden elegir baile, y las niñas al fútbol. 

4. Contando cuentos que no sean machistas ni sexistas. A través de los cuentos los niños 

pueden aprender el valor de la igualdad. 

5. Enseñando que los niños también lloran. Los niños, independientemente de su sexo, 

pueden expresar sus emociones libremente. 

6. Vigilando las letras de las canciones que escuchan los niños. Hay muchas canciones 

que incitan a una conducta de desigualdad, que disminuyen el valor de la mujer y 

transmiten mensajes incitando las diferencias entre los sexos. (LOEI, 2014) 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño.  

  

La Convención sobre los Derechos del Niño que consta en el Código de la Niñez y 

Adolescencia tiene una propuesta muy clara en torno a la educación, en ella se establece 

que:   

https://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autonomia/cuando-dejar-elegir-al-nino/
https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/41/falsos-valores-en-los-cuentos-infantiles.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/canciones-cortas-para-ninos/
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▪ La educación es un derecho de todos los niños.   

▪ El acceso a este derecho debe estar eximido de discriminación e inspirado en la 

igualdad de oportunidades.   

▪ Se debe garantizar en el sistema escolar un trato compatible con la dignidad humana.  

▪ La educación se orientará por objetivos de calidad, que desarrollen al máximo las 

capacidades del niño, preparándole para la vida adulta.   

▪ La educación debe realizarse en medio de una convivencia respetuosa de los derechos 

humanos, la libertad, justicia, respeto y la promoción de la participación de niños y 

adolescentes en los asuntos de su interés.   

• La escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para todos, 

además de un espacio de integración social, donde se conoce, comparte y convive con 

personas provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al 

diferente. Se busca la mayor calidad educativa para todos, para lograr su plena 

participación e integración social y productiva en el mundo adulto. La escuela debe 

ser el espacio privilegiado, en que todos aprendan a convivir con los otros, y en que 

cada uno tiene la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades de 

aprendizaje. 
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Derecho a la No Discriminación y la Participación.   

 

 

Otro aspecto a considerar es que la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 

2 deja en claro que los niños no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación. Esto no 

significa tratar a todas las personas de la misma manera, sino, por el contrario, ofrecer las 

ayudas y oportunidades que cada persona necesita de acuerdo a sus características y 

necesidades individuales. Por lo tanto, implica que los sistemas educativos deben proveer 

los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que los estudiantescon 

necesidades educativas especiales cuenten con las ayudas necesarias que faciliten su proceso 

de aprendizaje y su autonomía personal. En este sentido, la igualdad de oportunidades no 

hay que entenderla sólo en relación con el acceso a la educación sino también con el derecho 

a una educación de igual calidad. La misma Convención en su artículo 23 apunta 

específicamente a los niños con discapacidad, señalando: “que se reconoce que el niño 

mental o físicamente impedido, deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones 

que aseguren su dignidad, permitiendo llegar a bastarse por sí mismo y faciliten la 

participación activa del niño en la comunidad". En el ámbito educativo este derecho significa 

que los niños con necesidades educativas especiales deberían educarse con el resto de los 

estudiantesde su edad y participar al máximo posible de las actividades escolares sin perder 

de vista sus necesidades específicas.   

 

  

Deben participar del currículo común, haciendo los ajustes necesarios, ya que en éste 

se establecen las competencias necesarias para ser un ciudadano que participa activamente 

en la sociedad.  

  

 

 En la Constitución Política del Ecuador, Sección Quinta, art. 28, señala que “La 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizara el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende.  
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 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones”. Todas 

las personas tenemos derecho a una vida digna, en la que podamos formar parte del Sumak 

kawsay que propone el gobierno ecuatoriano, es decir ser sujetos con acceso a la resolución 

de las necesidades fundamentales y a la riqueza humana y ser partícipes activos en la 

sociedad que por lo general rechaza y discrimina generando exclusiones que impide el 

desarrollo de la vida humana digna. En el caso de las personas discapacitadas que por lo 

general son excluidas del ámbito educativo y no se está ejerciendo su derecho  

correspondiente a participar libremente de los recursos que le brinda el Estado. El Consejo 

Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación 

intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una 

política de Estado, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, 

estrategias y programas derivados de la Ley en la materia. Mediante diferentes programas 

educativos se está integrando a muchas personas al bienestar social, en igualdad de 

oportunidades que las demás. 

 

Importancia de la igualdad de derechos  

 

Fundamento teórico de la Igualdad como derecho de todos los seres humanos. 

Conocida por todos, la igualdad es como un principio básico gracias al que se concede a 

todos los individuos las mismas posibilidades ante los mismos derechos. Este concepto surge 

en el siglo XVIII aparejado a otros valores, La Libertad y La Fraternidad, constituyéndose 

como la base sobre la que se ha cimentado nuestra democracia moderna tal y como la 

conocemos hoy, desde La Declaración de Derechos Humanos. 

 

 

Y así, La igualdad, como La Libertad, es un derecho inalienable para el ser humano, 

en tanto que forma parte de la persona desde que nace, y es una condición que se le atribuirá 

hasta el último día de su vida. Pero La Igualdad no significa que todos los seres humanos 

debamos ser iguales, sino todo lo contrario, La Igualdad presupone que las diferencias son 

algo intrínseco a las personas, y éstas, por las características que les distinguen, no deben 

ser privadas de estos derechos. Por este motivo, La igualdad es uno de los valores 

https://www.importancia.org/derechos-humanos.php
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fundamentales que han configurado los sistemas políticos actuales a partir de una igualdad 

jurídica y política para todos los ciudadanos. 

 

El Derecho a la Educación.  

  

El derecho a la educación de todas las personas a la educación ha recorrido un largo 

camino y se ha realizado un gran esfuerzo por parte del Sistema de Naciones Unidas para 

que este derecho sea cada vez más efectivo en las diferentes partes del mundo aún teniendo 

en cuenta que todavía existen muchos obstáculos para conseguir una total igualdad de 

oportunidades.   

  

El Derecho a  la Educación nace desde la Declaración de los Derechos Humanos en la 

cual dice en su artículo 26 que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos”. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 

y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. La educación  recalca su importancia en 

formar seres humanos para el presente, para que puedan desempeñarse como sujetos dignos 

de construir su identidad propia en la interacción con los otros, aceptando y respetando a la 

sociedad intercultural de estos tiempos.   

  

La Norma Internacional más reciente sobre la educación aparece en la Declaración 

Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO adoptada en el 2001 y dice que “Toda 

persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente 

su identidad cultural”. Este derecho está poniendo importancia en los términos calidad e 
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identidad cultural que ha sido tomados en cuenta desde hace poco tiempo en el campo 

educativo pero que depende en mayor parte de las entidades educativas para hacer cumplir 

este derecho y más aún es obligación del Estado de regular y ejercer la debida  inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, así como de 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

 

En la constitución Ecuatoriana en el art. 26 consta que “La educación es 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”. Entonces el Estado es el primer responsable en fomentar políticas para que el 

acceso a la educación se convierta en una realidad no solamente integrando a niños, niñas y 

adolescentes sino también a las muchas personas que por una u otra causa no han podido 

gozar de este derecho. Una de estas estrategias se formula en el Plan Decenal  propuesto por 

el Ministerio de Educación y Cultura en el Consejo Nacional de Educación en el que recoge 

los compromisos internacionales de los que el país es asignatario enfocando y dando a 

conocer las ocho políticas educativas dentro de este programa. 

 

 

Tipos de igualdad: 

 

 

Aunque es lo primero en que se piensa cuando se escucha la palabra “igualdad”, ésta 

no sólo se refiere a las cuestiones legales o sociales. La igualdad puede ser: 

 

Igualdad racial: Esta se refiere a que, sin importar las diferencias culturales o de color 

de piel, todas las personas deben tener las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. 

La igualdad racial es un tema sensible, ya que históricamente ha existido una discriminación 

a causa de la raza, considerando siempre superior a la blanca por encima de las demás. 

Actualmente, aunque este tipo de discriminación es mucho menos fuerte y frecuente, aún 
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persisten rasgos de racismo en algunos sitios como los medios de comunicación, donde 

frecuentemente se coloca a la persona de raza negra como villano y al blanco como héroe. 

 

 

Igualdad social: Esta se refiere a que, sin importar a qué estrato socioeconómico 

pertenezca una persona (alto, medio o bajo), todos tienen el mismo valor como personas y, 

al menos deberían, tener las mismas oportunidades. 

 

 

Igualdad a accesos públicos: Este tipo de igualdad se refiere a que todas las personas, 

sin importar su género, edad, estrato socioeconómico, género, etcétera, tengan derecho a los 

servicios públicos básicos, como por ejemplo salud, vivienda, educación, servicios básicos, 

etcétera). 

 

 

Igualdad de justicia: Como se dijo antes, todas las personas son iguales ante la ley, 

esto está estipulado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en las leyes internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

Igualdad de género: Este tipo de igualdad tiene que ver con que el hombre y la mujer 

deben tener los mismos derechos y obligaciones tanto a nivel legal como social. Esta 

igualdad también ha sido difícil de alcanzar, y ha implicado muchos movimientos sociales 

importantes.  

 

 

Derechos de las personas con discapacidad según la Convención de las Naciones 

Unidas 

 

La Covencio de Alto Comisomado de las Naciones humanas señela entre sus 

principales erechos para las personas con discapacidad lo siguiente (ONU, 2013): 
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1. Recordando que los principios de 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 la familia humana, 

 

2. Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y 

proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos 

instrumentos, sin distinción de ninguna índole, 

 

3. Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de 

garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin 

discriminación, 

 

4. Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares, 

 

5. Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud 

y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás, 

 

6. Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política 

que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, 
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programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una 

mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, 

 

7. Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad 

como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible, 

 

8. Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de 

su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del 

ser humano, 

 

9. Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad, 

 

10. Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas 

las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más 

intenso, 

 

11. Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, 

las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en 

igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando 

sus derechos humanos en todas las partes del mundo, 

 

12. Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en 

particular en los países en desarrollo, 

 

13. Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las 

personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, 

y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán 

como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances 

significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la 

erradicación de la pobreza, 
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14. Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su 

autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias 

decisiones, 

 

15. Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 

participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 

programas, incluidos los que les afectan directamente, 

 

16. Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con 

discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad 

o cualquier otra condición, 

 

17. Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a 

un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono 

o trato negligente, malos tratos o explotación, 

 

18. Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones 

que a este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, 

 

19. Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las 

actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales por las personas con discapacidad, 

 

20. Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en 

condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental 

de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad, 
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21. Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con 

discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, 

es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno 

respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se 

respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos, 

 

22. Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico 

y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para 

que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, 

 

23. Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y 

a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos 

los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta 

Internacional de Derechos Humanos, 

 

24. Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las 

personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia 

necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con 

discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones, 

 

25. Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover 

y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá 

significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con 

discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los 

ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados. 

 

Convienen en lo siguiente: 

 

Artículo 1  

Propósito 
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El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno 

y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

 

 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. 

 

 

Artículo 2  

Definiciones 

A los fines de la presente Convención: 

 

 

La "comunicación" incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 

comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como 

el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz 

digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, 

incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; 

 

 

Por "lenguaje" se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras 

formas de comunicación no verbal; 

 

 

Por "discriminación por motivos de discapacidad" se entenderá cualquier distinción, 

exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 
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político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 

 

 

Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias 

y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 

en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales; 

 

 

Por "diseño universal" se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 

de adaptación ni diseño especializado. El "diseño universal" no excluirá las ayudas técnicas 

para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 

 

Artículo 3  

Principios generales 

Los principios de la presente Convención serán: 

 

 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

 

b) La no discriminación; 

 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas; 

 

e) La igualdad de oportunidades; 
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f) La accesibilidad; 

 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

 

 

Artículo 4  

Obligaciones generales 

 

 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 

sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 

comprometen a: 

 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 

 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 

derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 

discriminación contra las personas con discapacidad; 

 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 

promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; 

 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto 

en ella; 

 

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o 

empresa privada discriminen por motivos de discapacidad; 
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f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 

instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la 

presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para 

satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su 

disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 

directrices; 

 

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad 

y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de 

apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio 

asequible; 

 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre 

ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas 

tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

 

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas 

con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a 

fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. 

 

 

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando 

sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera 

progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas 

en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho 

internacional. 

 

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 

Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas 

con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y 
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colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las 

niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. 

 

 

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan 

facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional 

en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes 

en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, 

los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se 

reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida. 

 

 

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados 

federales sin limitaciones ni excepciones. 

 

Artículo 5  

Igualdad y no discriminación 

 

• Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud 

de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual 

medida sin discriminación alguna. 

 

• Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y 

garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva 

contra la discriminación por cualquier motivo. 

 

• A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 

 



52 

 

• No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 

específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las 

personas con discapacidad. 

 

Artículo 6  

Mujeres con discapacidad 

 

• Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a 

múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar 

que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 

 

• Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno 

desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el 

ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos 

en la presente Convención. 

 

Artículo 7  

Niños y niñas con discapacidad 

 

• Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los 

niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

 

• En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 

consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 

 

• Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 

derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, 

opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con 

arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho 
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Artículo 24  

Educación 

 

 

• Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 

Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad 

de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos 

los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima 

y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 

diversidad humana; 

 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas 

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 

sociedad libre. 

 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

 

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación 

por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden 

excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria 

por motivos de discapacidad; 

 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 

inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la 

comunidad en que vivan; 

 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 
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d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva; 

 

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 

inclusión. 

 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de 

aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena 

y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, 

los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: 

 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y 

de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística 

de las personas sordas; 

 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, 

sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 

más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo 

desarrollo académico y social. 

 

 

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que 

estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que 

trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre 

la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y 

alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con 

discapacidad. 
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5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso 

general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 

aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 

demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las 

personas con discapacidad. 

 

 

6.  Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos 

pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras 

a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación de informes, 

sugerencias y recomendaciones generales 

 

2.2. Hipótesis  

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

Si se promueve la inclusión en los niños y niñas, se desarrollará el respeto por igualdad 

de derechos en la escuela de educación básica general “Ciudad de Babahoyo” del Cantón 

Babahoyo 

 

2.2.2. Hipótesis Específicas. 

 

• Los fundamentos teóricos de la inclusión e  igualdad de derechos que 

se relaciona con una mejor calidad de vida en niños y niñas de séptimo año de 

educación básica. 

• La igualdad de derechos incide en mejorar el desarrollo social  en 

niños y niñas. 

• La orientación familiar incide directamente en la inclusión de niños y 

niñas en séptimo año de Educación Básica General de la Escuela “Ciudad de 

Babahoyo”, del Cantón Babahoyo. 
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• El entorno familiar influye en la igualdad de derechos en niños y niñas 

de séptimo año de educación básica 

 

2.3. Variables 

 

Variable Independiente 

Inclusión educativa   

Es un proceso que involucra la transformación en niños y niñas para promover 

oportunidades de aprendizajes 

Variable Dependiente 

Igualdad de derechos 

Se enfoca en el desarrollo y en las oportunidades de igualdad de derechos en el proceso 

social, emocional y académico. 

 Unidad de Observación 

Estudiantes 

Variable Independiente 

Inclusión educativa  

Variable Dependiente  

Igualdad de derechos 

Termino de Relación  

Influir en el desarrollo social  

 

 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados obtenidos en la investigación 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

presente investigación se procedió a clasificar los datos recabados, mediante la recopilación 

y tabulación manual de los mismos. 
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Se procedió ingresarlos en tablas de frecuencias simples para tabularlos y 

porcentualizarlos. Posteriormente se expresaron en términos de promedio, considerando 

las exigencias del análisis cualitativo y cuantitativo, con el fin de obtener el minimo del 

detalle de lo que se está investigando, su relevancia es que permitieron ver muchos 

aspectos, fáciles de cuantificar a través de cuestionarios bien elaborados, permitiendo 

obtener una información con validez y confiabilidad. 

 

 

La técnica para recolección de la información utilizada en la investigación es: Las 

encuestas, que me permitió abordar mi objeto de estudio y recopilar información. 

 

Presentación de los resultados. 

 

Cumplido los parámetros establecidos para el análisis de los resultados, se procedió 

a organizar la información obtenida y presentarla como en efecto se hizo, mediante cuadros 

estadísticos y gráficos circulares en el siguiente orden. 
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3.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Preguntas elaboradas para el docente 

 

1.- ¿Hace que tiempo fue su última capacitación respecto al tema inclusión? 

 

CUADRO# 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

En los últimos seis meses 0 0% 

En los últimos tres meses 0 0% 

Hace un año 4 80% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de septimo año de educación básica 

general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos 

GRAFICO #1 

 

Análisis 

El 80% de los docentes contestaron que hace un año se capacitaron con respecto a 

la inclusión educativa, mientras que un 20% nunca lo ha hecho. 

Interpretación. 

Existe una falta de capacitación a docentes acerca del tema inclusión de estudiantes 

con discapacidad intelectual en aulas regulares, ya que en este transcurso ocurren cambios, 

lo que no permite la adecuada actualización de este tema. 

  

 
 

 

en los ultimos tres meses hace un año  
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2-¿Trabaja usted con una guía didáctica individualizada para sus estudiantes 

con NEE? 

CUADRO#2 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 5 100% 

Total 5 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de septimo año de educación básica general de 

la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

GRAFICO #2 

Análisis 

El 100% de los docentes no trabaja con una guía didáctica individualizada para sus 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

Interpretación 

Los docentes al no trabajar con un plan individualizado para estudiantes con 

discapacidad intelectual se les dificultan al instante de impartir la enseñanza. 

 

 
 

si no 
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3.- ¿Organiza grupos de trabajo donde incluye estudiantes con NEE? 

CUADRO#3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 3 80% 

Nunca 2 20% 

Total 5 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de septimo año de educación básica general de 

la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

GRAFICO #3 

 

Análisis 

 

El 60% de los docentes respondieron que es a veces en donde organizan grupos de 

trabajo don incluyen estudiantes con NEE, mientras que un 20% nunca lo hace. 

Interpretación 

 

Al no organizar grupos en clase donde incluyan a estudiantes con NEE, no se estaría 

cumpliendo con la inclusión y esto traería problemas en el aprendizaje de aquellos 

educandos que necesitan ser tomados en cuenta para poder desarrollar un aprendizaje al 

igual que sus compañeros regulares. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Frecuentemente a veces nunca 
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4.- ¿Con que frecuencia realiza actividades para favorecer la autonomía para 

movilizarse de sus estudiantes con NEE? 

CUADRO#5 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 0 0% 

mensual 1 20% 

Nunca 4 80% 

Total 5 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de septimo año de educación básica general 

de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos 

GRAFICO #4 

 

Análisis 

El 80% de los docentes non realizan actividades para favorecer la movilidad de 

estudiantes con NEE en el aula regular de clases, mientras que un 20% las realiza 

mensualmente. 

 

Interpretación 

El problema que existe en el aula es que los docentes al no estar capacitados 

correctamente acerca de la inclusión de estudiantes con NEE en aulas de escuelas regulares 

no permite que se lleven a cabo actividades que favorezcan la movilización de aquellos en 

las tareas dentro del salón de clases. 

 

 
 

 

mensual  
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5.- ¿Implementa Ud. A sus estudiantes el monitoreo para colaborar con los 

trabajo en clase? 

CUADRO#5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regularmente 4 90% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de septimo año de educación básica general 

de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos 

GRAFICO #5 

 

Análisis 

El 80% de docentes no implementan a sus estudiantes el monitoreo para colaborar 

con los trabajo de los compañeros con NNE, mientras que un 20% de ellos lo hace a veces. 

Interpretación 

Según el análisis de datos se puede observar que en su mayoría los docentes necesitan 

estar al día con capacitaciones acerca del tema inclusión educativa para monitorear a sus 

estudiantes  con NEE y que estos reciban ayudade los compañeros.   Además les permite  

su desarrollo social y promover la igualdad de derechos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Regularmente a veces nunca 
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6.- ¿Emplea usted la enseñanza incidental para controlar la participación en 

grupos de trabajo? 

CUADRO#6 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 4 90% 

Nunca 1 10% 

Total 5 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de septimo año de educación básica general 

de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

GRAFICO #6 

 

Análisis 

El 90% de los docentes emplea la enseñanza incidental a veces para controlar la 

participación en grupos de trabajo, mientras que un 10% nunca la emplea. 

Interpretación 

Los docentes no siempre emplean la enseñanza incidental para controlar la 

participación en grupos de trabajo en el aula lo que genera un ambiente de desorganización 

entre docentes y estudiantes. 

 

 

 

siempre a veces  
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Preguntas dirigidas a los padres de familia 

 

1.- ¿Conoce usted acerca de la inclusión educativa?  

CUADRO#7 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 75% 

no 5 25% 

Total 20 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del septimo año de educación 

básica general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos. 

GRAFICO #7 

 

Análisis 

El 60% de los padres de familia encuestados expresan que si conocen de la inclusión 

educativa, mientras que un 40% lo desconoce. 

Interpretación 

Dado los resultados, observamos lo necesario que es obtener conocimiento de la 

inclusión para tener en cuenta la situación que franquean al matricular a sus representados 

con discapacidad intelectual en aulas de escuelas regulares. 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
si no 
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2.- ¿Les han capacitado sobre la inclusión educativa en la escuela? 

  CUADRO#8  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 10% 

A veces 5 25% 

Nunca 13 65% 

Total 20 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del septimo año de educación 

básica general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos. 

GRAFICO #8 

 

Análisis 

El 65% de los padres de familia alegan que nunca han recibido capacitación sobre la 

inclusión  en la escuela, mientras que el 25% dicen que a veces si los han capacitado y un 

10% indican que siempre se están capacitando. 

Interpretación 

Según el análisis se puede interpretar que en su mayoría los padres no reciben la 

debida información que les permita beneficiarse de conocimientos acerca de la inclusión 

educativa que recibirán sus representados en la escuela de educación regular. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Siempre a veces nunca 
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3.- ¿Conoce si se promueve de inclusión en el aula que asiste su representado? 

  CUADRO#9  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del séptimo año de Educación 

Básica General de la Escuela “Ciudad de Babahoyo”, del Cantón Babahoyo, Provincia de 

los Ríos, Periodo Lectivo 2019 

GRAFICO #9 

 

Análisis 

El 100% de los padres de familia no conoce si se promueve de inclusión en el aula 

que asiste su representado.  

Interpretación 

En general los padres encuestados no están al tanto  si se promueve de inclusión en 

el aula que asiste su representado en la entidad educativa, puesto que desde los docentes 

no están actualizados con el tema por ende los representantes desconocen de aquello. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

si no 
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4.-¿Asiste a las reuniones para tratar asuntos escolares de su representado? 

CUADRO#10 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 5 25% 

Poca frecuencia 15 75% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del septimo año de educación 

básica general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos 

GRAFICO #10 

 

Análisis 

El 75% de padres encuestados asisten con poca frecuencia a reuniones para tratar 

asuntos escolares de sus representados y un 5% responde que lo hace frecuentemente. 

Interpretación 

En su mayoría de los padres encuestados no asisten con frecuencia a reuniones que 

cita el docente para tratar asuntos escolares de estudiantes con discapacidad intelectual, ya 

que en su mayoría decía que no tenían el tiempo disponible para hacerlo y es ahí donde se 

puede evidenciar la falta de interés por conocer el grado de inclusión que reciben sus 

representados. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nunca 
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5.-¿Está satisfecho con la inclusión a su hijos? 

 CUADRO#11 

 

 

 

 

 

 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del septimo año de educación 

básica general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos 

GRAFICO #11 

 

Análisis 

El 75% de los padres encuestados no están satisfecho con la inclusión que reciben 

sus hijos con discapacidad intelectual en aulas regulares, mientras que el 25% si está a 

gusto con la inclusión. 

Interpretación 

En su mayoría los padres de familia encuestados no están satisfechos por la inclusión 

a sus hijos, por lo que se logró evidenciar que esto ocurre porque no asisten a reuniones 

para tratar asuntos con sus representados aduciendo la falta de tiempo, mientras que los 

padres que muestran interés si están satisfechos con la inclusión. 

 

  

 

 

 

si no 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 
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6.- ¿Cree que se promueve la igualdad de derechos en relación a los 

aprendizajes de su hijo que presenta NEE? 

  CUADRO#12  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del septimo año de educación 

básica general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos 

GRAFICO #12 

 

 

 

Análisis 

El 90% de padres encuestados consideran que no se promueve la igualdad de 

derechos en relación a los aprendizajes de su hijo que presenta NEE, mientras que el 20% 

creen que es el adecuado. 

Interpretación 

Al evidenciar los resultados de los padres de familia se puede observar que en su 

mayoría responden que no se promueve la igualdad de derechos en relación a los 

aprendizajes de su hijo que presenta NEE, ya que piensan que sus representados o estarán 

al mismo nivel de aprendizaje que un estudiante regular. 

 

 

 

 

10% 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 

si no 



70  

 

7.- ¿Ha  recibido usted y el resto de la familia orientación sobre la inclusión Educativa?  

CUADRO#13 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 11% 

A veces 5 26% 

No 12 63% 

Total 20 100% 

Autora: JENNY KATIUSCA BAJAÑA AVILEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del septimo año de educación 

básica general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos 

GRAFICO #13 

 

 

Análisis 

El 63% de los padres encuestados dicen no haber  recibido  orientación sobre la 

inclusión Educativa y el resto de la familia, mientras que un 26% solo lo hace a veces y el 

11% admiten hacerlo. 

Interpretación 

Según se puede evidenciar de acuerdo a la pregunta realizada en la encuesta los 

padres de familia dicen no haber  recibido  orientación sobre la inclusión Educativa y el 

resto de la familia, ya que les apena lo que opinen y esto puede traer como consecuencia el 

aislamiento del entorno familiar del niño/a. 
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Conclusiones  

      

     Luego de haber hecho un análisis a los, docentes y padres de familia acerca de la inclusión 

d estudiantes con NEE y la influencia n los panes didácticos de los docentes se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

Específicas 

 

➢ Existe una falta de interés respecto a la inclusión de estudiantes con NEE por parte 

de docentes ya que no cuentan con un plan individualizado. 

 

➢ Se evidencio que la inexperiencia de los padres respecto a la inclusión crea un 

ambiente de marginación hacia los escolares con necesidades educativas especiales 

y esto hace que los traten con apatía respecto a la acción inclusiva. 

 

➢ Se concluyó que los padres de familia al no asistir a reuniones con los docentes de 

sus representados, no podrán estar al tanto de la relación que aquellos tengan con sus 

tareas, compañeros ni demás miembros de la entidad educativa. 

 

General 

 

A la vista de los resultados encontrados, cabe señalar que la inclusión a estudiantes 

con necesidades educativas especiales, genera dudas por parte de docentes y 

representantes, por la falta de capacitación, actualización acerca del tema señalado, al no 

contar con guías metodológicas individualizadas para optimizar la enseñanza a los 

educandos, además de promover el desarrollo social mediante la orientación de la igualdad 

de derechos. 
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3.2. Recomendaciones  

 

Recomendaciones específicas 

 

➢ Se recomienda a los docentes la elaboración de un plan metodológico individualizado 

para la aplicación de técnicas de aprendizaje para estudiantes con necesidades 

educativas especiales, para que sean tan concreto como sea posible, demuestre lo que 

desea decir en lugar de limitarse a dar instrucciones verbales. 

 

 

➢ Se les recomienda a los padres de familia reunirse con los docentes y desarrolle un 

plan  de orientación  para tratar las necesidades educativas especiales de su hijo, 

mantenerse en contacto con los maestros y ofrecer el  apoyo  necesario para poder 

reforzar el aprendizaje escolar de su hijo en casa. 

 

 

➢ Se recomienda también que los representantes definan junto con los docentes la 

participación en actividades a desarrollar dentro del aula o en el hogar, tales como 

acudir a narrar aspectos relacionados con el oficio o profesión que desempeñan o 

sobre sus conocimientos y prácticas culturales que promuevan el desarrollo social y 

la igualdad de los derechos de los de los niños y niñas con NEE. 

 

General. 

 

Se recomienda que los docentes trabajen junto con los padres de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y demás personal escolar para crear e implementar un 

plan de orientación que permita satisfacer las necesidades de los estudiantes, además de 

compartir información en una forma regular sobre cómo le va al estudiante en la escuela, 

en casa y en ámbitos sociales. 
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4.6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° 

                          MESES 

 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO    JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Designacion de los docentes tutores por 

estudiantes con sus respectivos temas. 
            

2 
Aprobación de tutores por consejo 

directive 
            

3 Registrar tema en el sistema SAI             

4 Elaboración de perfil del proyecto             

5 Revision del perfil del proyecto             

6 Habilitacion de la fase del proyecto             

7 
Inicio y elaboración del proyecto de 

investigación 
            

8 

Designación y notificación de tribunal de 

sustentación de proyecto de 

investigación 

            

9 Sustentación del proyecto             
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

La determinación de la incidencia en los planes de orientación familiar de inclusión 

educativa para estudiantes con necesidades educativas especiales del septimo año de 

educación básica general de la escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Esta alternativa además de poderse utilizar en la educación básica general de la 

escuela “Ciudad de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, puede ser 

utilizada en cualquier otra institución educativa donde se incluya estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Diseñar una guía de  orientación familiar  que promueva la inclusión de niños y niñas para 

aplicar la igualdad de derechos en centros educativos logrando el desarrollo social de los 

estudiantes 

 

4.2. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

La guía de  orientación familiar  para aplicar a la inclusión de estudiantes con NEE, que 

promueva la inclusión de niños y niñas para aplicar la igualdad de derechos en centros 

educativos logrando el desarrollo social de los estudiantes 

 

4.2.1. Antecedentes. 

 

La inclusión escolar se ha establecido esencialmente en una iniciativa filosófico- 

cultural en favor de las minorías y en la exigencia social y económica de otorgar 

paralelismo de oportunidades a personas, que al estar en un sistema especializado de 

educación, terminan excluidas socialmente. 
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Con la Política Nacional de Educación Especial se inicia una nueva etapa en esta 

área, estableciéndose los lineamientos para que alumnos/as co necesidades educativas 

especiales (N.E.E.) hagan efectivo el derecho a la educación de calidad, a la igualdad de 

oportunidades, a la participación y a la no discriminación. Se subraya el firme propósito de 

avanzar en comunidades más inclusivas y respetuosas de la diversidad (MINEDUC, 2015).  

 

Uno de los puntos centrales de dicha política, ha sido impulsar con gran decisión la 

integración escolar de estudiantescon alguna discapacidad y trastornos específicos del 

lenguaje al sistema escolar común. Para materializar lo anterior, ha utilizado la capacidad 

institucional pública: escuelas y liceos municipalizados y particulares subvencionados 

principalmente. 

 

 

La Ley General de Educación (LGE), por su parte, también ha realizado un 

significativo aporte en relación a los estudiantesque presentan N.E.E., relevando un trato 

preferencial con ellos, creando diversas condiciones para asegurar su progreso educativo 

en igualdad de condiciones con sus pares. Para ello, ha subrayado la necesidad de avanzar 

en el ámbito curricular en al menos tres dimensiones: modernización del currículo, 

flexibilidad y cobertura de poblaciones específicas, y evaluación y certificación de 

aprendizajes y competencias. (MINEDUC, 2010). 

 

4.2.2. Justificación 

 

De acuerdo a las observaciones en educación básica general de la escuela “Ciudad 

de Babahoyo” del Cantón Babahoyo, hemos llegado a determinar que los docentes no están 

capacitados para atender a estudiantes con NEE. 

 

Este tema se lo estima conveniente por el rol que cumplen los docentes dentro de un 

aula de clases regular y las atenciones que los estudiantes con NEE merecen igualdad de 

derechos. 

 

Es de suma importancia que por medio de un diagnóstico de conocimientos sean 

detectados los estudiantes con NEE, sea esta de categoría leve o aún más, para con esto 

tener conocimientos a que nos estamos afrontando al momento de aplicar la enseñanza, y 
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por medio de este conocimiento aplicar las técnicas necesarias para que el rendimiento 

académico.  

 

La alternativa propuesta surge como una necesidad de fomentar de la igualdad de 

Derechos, ya que los docentes deben promover su desarrollo social.  

 

La guía de orientación familiar elaborada ostenta por facilitar la aplicación de los 

recursos pedagógicos para mejorar el desarrollo social y el promover la igualdad de los 

derechos entre de los estudiantes de la institución. 

 

Puede ser aplicada en diferentes contextos educacionales, por lo que puede beneficiar 

a un gran número de profesores y desde luego contribuir a elevar el desarrollo social 

mediante el promover la igualdad de los derechos.  

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. General 

 

Elaborar una guía una guía de  orientación familiar  que promueva la inclusión de niños y 

niñas para aplicar la igualdad de derechos en centros educativos logrando el desarrollo social 

de los estudiantes del séptimo año educación básica general de la escuela “Ciudad de 

Babahoyo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

4.3.1. Específicos 

 

• Proveer una guía de orientación familiar de inclusión educativa para estudiantes 

con necesidades educativas especiales 

• Reformar la aptitud de las clases, al incluir estudiantes con NEE. 
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Proponer premisas que faciliten la inclusión de niños y niñas para aplicar la igualdad de 

derechos en centros educativos logrando el desarrollo social de los estudiantes 

•  

4.3.3. Estructura General de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. TÍTULO.  

Guía de orientación familiar que promueva la inclusión de niños y niñas para aplicar la 

igualdad de derechos en centros educativos logrando el desarrollo social de los estudiantes 

 

4.4.1. COMPONENTES. 

 

• Diagnóstico. 

• Objetivos 

• Contenido 

• Método. 

• Indicaciones metodológicas. 
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4.5. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA.  

 

El diseño una guía de orientación familiar que promueva la inclusión de niños y niñas para 

aplicar la igualdad de derechos en centros educativos logrando el desarrollo social de los 

estudiantes. 
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ANEXO 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

  

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

Si se promueve la igualdad 

de derechos entonces 

mejorara la inclusión de 

niños y niñas de séptimo de 

educación básica   

 Igualdad  de derechos  

incide en la inclusión  

 

 

Igualdad  

Inclusión  

 

 

Deductivo  

 

 

 

Entrevista  

Observación 

Encuesta  

La igualdad de derechos se 

relaciona con una mejor 

calidad de vida en niños y 

niñas educación básica   

 

Igualdad de derechos  

Calidad de vida 

 

Igualdad  

Calidad  

 

Inductivo-

deductivo 

 

 

Entrevista  

Observación 

Cuestionario  

 

La orientación familiar  

incidirá directamente  en la 

inclusión de niños y niñas 

en centros educativos. 

 

 

Orientación familiar  

Inclusión  

 

Orientación  

Inclusión   

 

Inductivo-

deductivo 

 

 

Entrevista  

Observación 

Cuestionario  

 

El  entorno familiar  influye  

en la igualdad de derechos 

en niños y niñas educación 

básica 

Entorno familiar 

Igualdad de derechos  

Entorno  

Igualdad  

 

Inductivo-

deductivo 

 

 

Entrevista  

Observación 

Cuestionario  

 



 

  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo hipótesis Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

¿De qué manera la Inclusión de 

los niños y niñas promueve la 

igualdad de derechos en 

séptimo año de educación 

básica general de la escuela 

“Ciudad de Babahoyo” del 

Cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos, periodo lectivo 

2019 - 2020? 

Facilitar la inclusión de niños y 

niñas para promover la igualdad 

de derechos en el séptimo año de 

Educación Básica General de la 

Escuela “Ciudad de Babahoyo”, 

del Cantón Babahoyo, Provincia 

de los Ríos, Periodo Lectivo 

2019, y orientar su desarrollo 

social. 

Si se promueve la igualdad 

de derechos entonces 

mejorara la inclusión de 

niños y niñas de séptimo de 

educación básica   

la igualdad de 

derechos 

inclusión de niños y 

niñas 

Si no se promueve la 

igualdad de derechos 

entonces no habra inclusión 

de niños y niñas de séptimo 

de educación básica   

Subproblemas o derivados objetivo especifico Subhipótesis o derivadas variables variables 

¿ Como la La igualdad de 

derechos se encuentra 

relacionada con una mejor 

calidad de vida en niños y 

niñas de séptimo año de 

educación básica?   

Indagar si la igualdad de derechos 

se relaciona con una mejor calidad 

de vida en niños y niñas de séptimo 

año de educación básica  

La igualdad de derechos se 

relaciona con una mejor 

calidad de vida en niños y 

niñas educación básica. 

igualdad de 

derechos 

calidad de vida 



 

  

¿De qué manera  la orientación 

familiar  incidirá directamente  

en la inclusión de niños y niñas 

en centros educativos? 

Establecer si orientación familiar  

incide directamente  en la 

inclusión de niños y niñas en 

centros educativos. 

La orientación familiar  

incidirá directamente  en la 

inclusión de niños y niñas 

en centros educativos. 

orientación 

familiar   

inclusión de niños y 

niñas 

¿De qué manera el entorno 

familiar  influye en la igualdad 

de derechos en niños y niñas de 

séptimo año de educación 

básica? 

Establecer si el entorno familiar  

tiene influencia en la igualdad de 

derechos en niños y niñas de 

séptimo año de educación básica 

El entorno familiar  influye 

en la igualdad de derechos 

en niños y niñas de séptimo 

año de educación básica 

entorno familiar   igualdad de derechos 

  



 

  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

HIPÓTESIS 
CONCEPTUAL

IZACION 

CONCEPTUA

LIZACION 
CATEGORIAS INDICADORES MÈTODOS TÈCNICAS INSTRUMENTOS 

ITEMS / 

PREGUNTAS 
ESCALA 

Si se promueve la 

igualdad de 

derechos entonces 

mejorara la 

inclusión de niños y 

niñas de séptimo de 

educación básica   

la igualdad de 

derechos 

inclusión de 

niños y niñas 
 educativo 

Reporte tutor 

de curso 
 Deductivo   Encuesta  

 Cuestionario  

Preguntas 

estructuradas 

  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 
VARIABLES VARIABLES CATEGORIAS INDICADORES MÈTODOS TÈCNICAS 

ITEMS / 

PREGUNTAS 
 ESCALA 

La igualdad de 

derechos se 

relaciona con el 

desarrollo social  en 

niños y niñas del 

7mo año de 

educación básica  . 

igualdad de 

derechos 
calidad de vida  educativo 

 Respuestas a 

los 

cuestionarios  

Inductivo

-

deductivo 

 Entrevist

a  
    

La orientación 

familiar  incidirá 

directamente  en la 

inclusión de niños y 

niñas en centros 

educativos. 

orientación 

familiar   

inclusión de 

niños y niñas 
Educativo   

 Respuestas a 

los 

cuestionarios  

Inductivo

-

deductivo 

 entrevist

a 
    

El entorno familiar 

influye en la 

igualdad de 

derechos en niños y 

niñas de séptimo 

año de educación 

básica 

entorno familiar   
igualdad de 

derechos 
 Educativo  

 Respuestas a 

los 

cuestionarios  

Inductivo

-

deductivo 

 Entrevist

a  
    

  



 

 

 

 

Preguntas elaboradas para el docente 

 

 

1.-¿Hace que tiempo fue su última capacitación respecto al tema inclusión? 

 

 

En los últimos seis 

meses 

En los últimos tres 

meses 

Hace un año Nunca 

    

    

 

2.- -¿Trabaja usted con una guía didáctica individualizada para sus estudiantes 

con NEE? 

 

Siempre A veces Nunca 

   

   

 

3.- ¿Organiza grupos de trabajo donde incluye estudiantes con NEE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuentemente A veces Nunca 

   



 

  

4.- ¿Organiza grupos de trabajo donde incluye estudiantes con NEE? 

Agrupamientos flexibles resolución de problemas Otras 

   

 

5.- ¿Implementa Ud. A sus estudiantes el monitoreo para colaborar con los 

trabajo en clase? 

 

Regularmente a veces Nunca 

   

 

6.- ¿Emplea usted la enseñanza incidental para controlar la participación en 

grupos de trabajo? 

 

 

A veces Siempre Nunca 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Preguntas dirigidas a los padres de familia 

 

          1.- ¿Conoce usted acerca de la inclusión educativa? 

 

2.- ¿Les han capacitado sobre la inclusión educativa en la escuela? 

 

3.- ¿Conoce si se promueve de inclusión en el aula que asiste su representado? 

 

4.-¿Asiste a las reuniones para tratar asuntos escolares de su representado? 

5.-¿Está satisfecho con la inclusión a su hijos? 

 

6.- ¿Cree que se promueve la igualdad de derechos en relación a los 

aprendizajes de su hijo que presenta NEE? 

 

7.- ¿Ha  recibido usted y el resto de la familia orientación sobre la inclusión 

Educativa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Fotos de tutorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora del proyecto con su tutora MSc. Elsa Griselda Henriquez Carrera revisando los 

adelantos el proyecto de investigacion y recibiendo recomendaciones. 


