
 1 

         (inserte aquí el logo de su centro 

de investigación)                                  
 
 
 
 
FACULTAD DE ARTE Y HUMANIDADES, CARRERA DE PSICOPEDAGOGIA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Título:  
 
Análisis de la Situación de la educación inclusiva universitaria en Ecuador. 
 
2. Tema: 
 
El presente trabajo pretende hacer un análisis de la realidad de la educación inclusiva en el 

contexto Universitario del País. Reflexionar acerca de la práctica científica-pedagógica y hacer un 

análisis cualitativo sobre las políticas de inclusión utilizadas en las Universidades de Quito. 

 

3. Antecedentes y Justificación:   

La Educación Inclusiva está definida como “el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de necesidades educativas especiales (NEE) de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades con el fin de reducir la exclusión 

en educación.” (Ministerio de Educación, 2014)  

La Educación Inclusiva es un mandato constitucional que además se encuentra amparada por la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y La Ley Orgánica de Discapacidades.  

Para acatar la Ley existen tres grandes líneas de trabajo que se encargan de la inclusión.  

La primera línea de trabajo hace referencia al acceso y a la cobertura; a la reducción de barreras 

físicas y sobretodo culturales; lo cual implica un esfuerzo hacia un cambio actitudinal y 

comunicacional de la sociedad hacia las personas con NEE asociadas o no a una discapacidad 

psicofísica.  

La segunda línea de trabajo hace referencia a la Calidad, dentro de la cual se enfocan en que exista 

una verdadera rehabilitación de la infraestructura y equipamiento para las personas con NEE.  

En cuanto a la calidad de la educación inclusiva se trabaja en la reforma del currículo para lograr 

la pertinencia, adecuación, contextualización y articulación de los contenidos, procesos y 

metodologías educativas adecuadas a las diversas necesidades y realidades de los alumnos con 

NEE asociadas a discapacidad. 
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La tercera línea de trabajo está enfocada en la generación de capacidades en la familia y en la 

comunidad la cual busca integrar activamente a la familia en los procesos educativos y sensibilizar 

a la comunidad educativa acerca de los estudiantes con NEE. 

El trabajo de esta división se centra en hacer comprender lo siguiente: “La inclusión no es tener al 

alumno sentado en la clase; la inclusión es que el alumno esté aprendiendo todo lo que puede aprender, que dé todo 

lo que puede dar.” (Peñafiel, 2014) 

 
 
3.1 Información general del proyecto  
  

El proyecto es una iniciativa de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad de los 

Hemisferios. 

Este estudio se realiza en base a las necesidades de atención a la diversidad que actualmente tiene 

la Universidad de los Hemisferios, la admisión de alumnos con NEE y su atención hace 

indispensable este estudio. Además, luego de una invitación a un conversatorio y diálogo con el 

Viceministro de Educación del Ecuador, quien nos menciona que el modelo de Gestión 

Educativa para la inclusión escolar en el país se limita a la educación básica y superior y no a la 

educación universitaria, refuerza la necesidad y pertinencia de este estudio. 

Por tal razón, el grupo de Investigación de Psicopedagogía de la Universidad de los Hemisferios 

realizará la observación de las diferentes políticas inclusivas utilizadas hasta ahora de la 

universidades de Quito y continuar con la elaboración de un mapeo de la realidades en todas 

otras ciudad. 

 

4. Línea de Investigación y Grupo 

Línea de investigación: Educación inclusiva 

 

5. Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son las políticas utilizadas en las diferentes universidades de Quito para ofrecer a los 

alumnos con NEE una educación superior diferenciada, de calidad y de excelencia en la 

propuesta formativa? 

¿Se brinda apoyo adicional y específico a los grupos de alumnos más vulnerables?  

¿El currículo y los sistemas de evaluación en él incluidos están diseñados para tomar en cuenta a 

todos los alumnos? 

6. Objetivos 
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6.1 General  

La aproximación general al estudio de las necesidades especiales hace parte de un enfoque 

multidisciplinario que necesita del estudio desde en una óptica filosófica, antropológica, política, 

sociológica, pedagógica y finalmente psicológica. 

El objetivo general del presente estudio es entonces identificar cómo la oferta académica 

universitaria responde a la diversidad de las necesidades educativas especiales (NEE) de todos los 

estudiantes a través la facilitación de la participación en el aprendizaje, y en las comunidad 

universitaria con el fin de reducir la exclusión en educación. 

El logro final será desarrollar una definición de inclusión común entre las Universidades de Quito 

que pueda en un futuro emplear acciones prácticas que sean coherentes con ella. 

 
6.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se refieren a la investigación puntal acerca de tres áreas principales: 

Cultura, políticas y practicas. 

 
Área A: Existencia de un bagaje cultural que valora la diversidad. 

Esta área está orientada hacia la observación de una comunidad escolar segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, como el fundamento primordial para 

que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro. 

Pretende observar si en la comunidad universitaria se ha desarrollado en los alumnos valores 

inclusivos, compartidos por todo el profesorado, los estudiantes, los miembros del consejo 

escolar y las familias. 

Se quiere además observar si hay presente un centro de apoyo psicopedagógico adentro de la 

Universidad. En este contexto se considera que “apoyo” son todas aquellas actividades que 

aumentan la capacidad de un centro educativo para atender a la diversidad del alumnado. 

El centro además sirve por facilitar estrategias por el aprendizaje, estrategia por la enseñanza así 

como estrategias para el manejo comportamental y emocional del núcleo familiar de los alumnos.  

Área B: Existencia de política de educación inclusivas 

Esta área quiere asegurar que la inclusión esté definida dentro líneas de acción precisa y  políticas 

definidas compartidas entre todos los actores de la comunidad. 

Área C: Manejo de practicas inclusivas 

Esta dimensión refleja directamente la cultura y las políticas inclusivas adoptadas por la 

comunidad académica universitaria. Se quiere investigar si es que las actividades en el aula y las 

actividades extraescolares motivan la participación de todo el alumnado y si se tienen en cuenta el 

conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del entorno escolar. La docencia y los 
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apoyos se integran para orquestar el aprendizaje de forma que se superen las barreras para el 

aprendizaje y la participación. El profesorado moviliza recursos del centro educativo y de las 

comunidades locales para mantener el aprendizaje activo de todos. 

 

7. Alcances y Limitaciones: 

Se trata de un estudio comparativo entre diferentes Universidades de Quito. Este hecho permite, 

no sólo analizar la realidad de la inclusión educativa en la educación superior universitaria en 

Quito, si no, además, compararla en futuro con la situación en otras ciudades del País. 

 

8. Marcos Referenciales:  

 
1. Contextualización general 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo.  

Lo mencionado implica modificaciones de enfoques, estructuras y estrategias basados en una 

visión común que abarca a todos los alumnos y la convicción de que es responsabilidad del 

sistema educativo regular educar a todos los alumnos y respetar y valorar las diferencias en los 

procesos de aprendizaje. 

El objetivo de la inclusión es entonces brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación y el 

propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos 

ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad 

para enriquecer las formas de enseñar y aprender"(UNESCO, 2005, pág. 14.) 

La UNESCO (2009) establece que la educación inclusiva es basa en el derecho de todo el 

alumnado a recibir una educación de calidad que se ocupe de sus necesidades básicas de 

aprendizaje y que enriquezca su vida. Si bien la educación inclusiva presta especial atención a 

grupos vulnerables y marginados, su fin es desarrollar al completo el potencial de todo individuo 

y no sólo el de grupos específicos. Conviene además distinguir el movimiento inclusivo como una 

propuesta diferente al modelo de integración educativa extendido en numerosos países 

occidentales. La inclusión es un proceso, un camino que emprenden las escuelas con el fin último 

de conseguir progresivamente que todos sus miembros se sientan parte integrante del centro.        

(Leiva, J.J. y Jiménez, A.S.) 
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Desde tal perspectiva se asume que el objetivo final de la educación inclusiva es contribuir a 

eliminar la exclusión social que resulta de las actitudes y las respuestas a la diversidad racial, la 

clase social, la etnicidad, la religión, el género o las aptitudes entre otras posibles. Por tanto, se 

parte de la creencia de que la educación es un derecho humano elemental y la base de una 

sociedad más justa. (Blanco, 2010). 

En todo el mundo se están llevando a cabo intentos de ofrecer respuestas educativas 

más efectivas a todos los niños, independientemente de sus características o condiciones 

personales o sociales. La tendencia general, alentada por la Declaración de Salamanca (UNESCO, 

1994), y refrendada nuevamente en la Conferencia Gubernamental “La educación inclusiva. El 

camino hacia el futuro (UNESCO, 2008). 

Se han individualizado cuatro elementos que se quieren reportar para que se pueden entender de 

mejor manera el marco conceptual entre el cual se coloca nuestro estudio y son los siguientes: 

- La inclusión es un proceso dinámico hacia la eliminación de barreras.  

Genéricamente, debemos entender como barreras, aquellas creencias y actitudes que las personas 

tienen respecto a este proceso y que se concretan en las culturas, las políticas y las prácticas 

escolares que individual y colectivamente tienen y aplican, y que al interactuar con las condiciones 

personales, sociales o culturales de determinados alumnos o grupos de alumnos - en el marco de 

las políticas y los recursos educativos existentes a nivel local, regional o nacional. 

Es decir, ha de ser vista como una búsqueda constante de mejores maneras de responder a la 

diversidad del alumnado y que el tiempo es un factor indispensable y que los cambios no se 

implementan rápidamente si no que se necesita también de un cambio cultural especialmente de 

los estereotipos presentes en las personas.  

- La inclusión busca la  participación de toda la comunidad académica. 

El término “participación” se refiere a los puntos de vista de los alumnos, sus “voces” y la 

valoración de su bienestar personal y social. (Ainscow, 2005 a,b; Ainscow et al, 2006; Dyson, 

Howes & Roberts,2002). 

 

Se considera más  apropiado el uso del concepto “barreras al aprendizaje y la participación” en 

lugar de la definición “Necesidades educativas especiales”, para definir las dificultades que el 

alumnado encuentra, porque  implica un modelo social respecto de las dificultades de aprendizaje 

y a la discapacidad. (Leiva, J.J. y Jiménez, A.S., 1989) 

Este modelo que aquí se presenta, contrasta con el modelo clínico en donde las dificultades en 

educación se consideran producidas por las deficiencias o problemáticas personales. De acuerdo 

con el modelo social, las barreras al aprendizaje y a la participación aparecen a través de una 
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interacción entre los estudiantes y sus contextos; la gente, las políticas, las instituciones, las 

culturas, y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. 

Las discapacidades son barreras a la participación del alumnado con deficiencias o enfermedades 

crónicas. Las discapacidades se crean en la interacción entre actitudes, acciones, culturas, políticas 

y prácticas institucionales discriminatorias con las deficiencias, el dolor o las enfermedades 

crónicas. 

Segun la  Guia para la eduaciòn inclusiva (Ainscow, 2005 a,b; Ainscow et al, 2006; Dyson, Howes & 

Roberts,2002) la educación inclusiva:  

• Implica procesos para aumentar la participación de los estudiantes y la reducción de su 

exclusión, en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas locales; 

• Implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos para que 

puedan atender a la diversidad del alumnado de su localidad; 

• Se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes vulnerables de ser sujetos de 

exclusión, no sólo aquellos con deficiencias o etiquetados como “con Necesidades Educativas 

Especiales”; 

• Se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el personal docente como para el alumnado. 

Además  

• La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un alumno en 

particular puede servir para revelar las limitaciones más generales del centro a la hora de atender a 

la diversidad de su alumnado. 

• Todos los estudiantes tiene derecho a una educación en su localidad. 

• La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el 

aprendizaje de todos. 

• La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus 

comunidades. 

• La educación inclusiva es un aspecto de la sociedad inclusiva. 

Una atención especial se le da al rol del Profesor adentro de la realidad académica, se ve entonces 

la necesidad de formar el profesorado a la responsabilidad de la acción educativa especial y la 

dedición completa al desarrollo de una cultura de la valorización de las diversidades, por tanto, 

formación y autonomía van de la mano (Almenta y Muñoz, 2007). 

Hablar de formación del profesorado, así pues, es hablar de autonomía. Autonomía para pensar, 

reflexionar y decidir el devenir de la acción educativa. En palabras de Stenhouse (1998), la 

planificación es la herramienta más potente de formación del profesorado.  
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9. Propuesta Metodológica. 
    
 
9.1  Tipo de Investigación  

El carácter de la investigación será descriptivo y el enfoque que se le otorgará será  cualitativo. 

La justificación de que esta investigación será de alcance descriptiva se fundamenta en la 

consideración del fenómeno y sus componentes. 

 

9.2  Estructura de análisis 

La investigación parte de un marco descriptivo/cualitativo en que analiza el estado          actual de 

la política y practicas educativas en las Universidades de Quito en alumnos con NEE. 

 

9.3  Criterios de validez y confiabilidad 

La validez del proyecto se asienta en la formulación del mismo instrumento de recolección de 

datos y análisis en las diferentes instituciones universitarias, lo que permitirá extrapolar los 

resultados obtenidos, analizarlo e interpretarlos. 

 

9.4      Diseño y aplicación de instrumentos 

El diseño de la investigación es de tipo cualitativo por lo tanto se utilizaran en primer lugar 

entrevistas y se aplicaràn cuestionarios de respuestas abiertas en primera etapa y respuestas 

cerradas en segunda etapa.  

 

9.5      Universo 

El universo de estudio se centra en las Universidades en el territorio ecuatoriano.  

 

9.6 Población 

La población de nuestra muestra es obtenida a través de las selección de las  Universidades 

regularmente reconocida por el Ministerio de Educación Superior y Senecyt en el territorio 

ecuatoriano, públicas como privadas que acogen alumnos con NEE en el territorio ecuatoriano. 

 

9.7 Muestra  

La muestra está compuesta por todas Universidades de la ciudad de Quito que aceptan ser parte 

de nuestra investigación. 

En primera instancia se le enviarà una carta oficial donde se le explican los contendidos y 

objetivos de la investigación y sucesivamente se hará una entrevistas iniciales y con la 



 8 

suministración de otra herramienta planeada por el estudio a los directores/responsables de la 

Carrera que acogen alumnos con NEE.  

 

9.8       Instrumentos 

En esta investigación se utilizará como método de recolección de datos entrevistas semi 

estructurada, que combina preguntas con las alternativas de respuesta predefinidas junto a otras 

abiertas en las que el  entrevistado contesta con total libertad. 

Las entrevista serán realizada a partir de los indicadores individualizado que  representan una 

formalización de “aspiraciones” según el modelo de inclusión educativa del País y las pautas 

brindada por Unesco 2005. 

Tales indicadores pueden cumplir varias funciones distintas. Pueden servir para impulsar la 

reflexión de grupos de trabajo dentro de la comunidad universitaria examinada  así como 

describir el funcionamiento de los centros de apoyo psicopedagógicos existentes. Llegado el caso 

también pueden moldear los procesos de investigación que se quisieran llevar a cabo o pueden 

servir como criterio de evaluación de los progresos. 

Otros indicadores y preguntas se refieren a aspectos que son de responsabilidad de las 

administraciones educativas, tales como la accesibilidad a los edificios o las políticas de admisión 

de alumnos. 

Las entrevistas serán grabadas en soporte de audio digital si nos permiten y cada sujeto será 

identificado completamente, esto permitirá transcribir extractos de las entrevistas para definir 

luego constructos claves de las perspectivas adoptada de la universidad misma.  

 

9.8.1.   Análisis de datos 

El análisis de los datos se centrará en la obtención de datos referentes a la presencia y tiempo de 

cada uno de los condicionantes. Este análisis tiene un claro  carácter cuantitativo.  

 

9.8 Definición de variables 

Para la realización del instrumento, se irán  predefiniendo categorías de evaluación de la labor en 

educación inclusiva (variables dependientes): conceptos culturales, políticas, prácticas utilizadas. 

 

10. Referentes Bibliográficos. 

- Ainscow, M y Miles, S. (2009) Desarrollando sistemas de educación inclusiva. ¿Cómo 

podemos hacer progresar las políticas? En C. Giné (coord), La educación inclusiva. De la 

exclusión a la plena participación de todo el alumnado, (pp. 161-170). Barcelona: Horsor. 
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- Blanco, R. (2010) (Coord.) El derecho de todos a una educación de calidad Revista 

Latinoamericana de Educación Inclusiva. 4(2),25-153 

- Booth, T. & Ainscow. M. (2002). Index for inclusion (2nd ED). Developing leaning 

and participation in schools (2ªed). Manchester: CSIE [trad. Guía para la evaluación y 

mejora de la educación inclusiva. Madrid: Consorcio Universitario para la Educación 

Inclusiva. 

- UNESCO (2005) Guidelines for inclusión: Ensuring Access to Education for All. París: 

UNESCO (Accesible on line en: http://unesco.org/educacion/inclusive) 

- United Nations (2006) Convención para los derechos de las personas con discapacidad. 

Nueva York: Naciones Unidas 

 

11. Equipo de Investigadores:   
 

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: Lucia Santovito 

 
  Investigador 1: Ruth Lalama 
 

Investigador 2: Ximena Quintana 
 

 
 

 

12. Presupuesto 
 

PRESUPUESTO PROYECTO 

 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL 

 

Título del proyecto Análisis de la Situación de la educación inclusiva universitaria en Ecuador. 

 

Grupo: Centro de Investigaciones Carrera de Psicopedagogia 

     

Indique el año de inicio y de finalización 

     

2015   

     

  

 
2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL            

Diligenciar las celdas sombreadas en gris 

   
 

  

  

    
 

  

Rubros 

Fuentes 

Total 

Subtotales Recursos frescos/efectivo Recursos en especie Financiamiento externo 

1. Personal investigador                           -                                -                              -                              -    

2. Honorarios de investigación                           -                                -                              -                              -    

3. Equipos                           -                              -                              -                              -                              -    

4. Materiales                           -                                -                              -    50$ 
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5. Salidas de Campo                           -                              -                              -                              -    300 $ 

6. Viajes                           -                              -                              -                              -                              -    

7. Bibliografía                           -                              -                              -                              -    100$ 

8. Software                           -                              -                              -                              -                              -    

9. Fotocopias                           -                                -                              -    50 $ 

10. Encuestadores                           -                                -                              -                              -    

11. Alojamiento                           -                              -                                -                              -    

12. Alimentación                           -                              -                              -                              -    100$ 

13. Transporte                           -                              -                              -                              -    100$ 

14. Publicaciones                           -                              -                              -                              -                              -    

13. Conferencias                           -                              -                              -                              -                              -    

Total                           -                              -                              -                              -    700$ 

 
 
3.  Cronograma: 
 
 

 
14. Producto esperado: 
 
Publicación en revistas indexadas, aprovechando sinergias con los resultados obtenidos en otros 

proyectos de la Facultad. 

 
 

 ACTIVIDAD 2015 

 
1. 

Preparación del instrumento de análisis Febrero 2015 

 
2. 

Aplicación de las entrevistas Mayo 2015 

 
3. 

Tabulación de los resultados Julio 2015 

 
4. 

Recopilación de los datos Agosto 2015 

 
5. 

Redacción de inferencias, conclusiones…  Septiembre 2015 

 
6. 

Presentación de articulo  Octubre 

 
7. 

Participación en congresos, publicación en revistas indexadas Noviembre 
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15. Impacto esperado sobre la colectividad: 

La identificación según categorías específicas de la labor de las Universidades en brindar 

programas específico que apoyan a estudiante con NEE podrá servir por el Ministerio de 

Educación a incrementar la atención hacia esta población, sugerir ciertas directrices para una 

ayuda mutua entre las Universidades, promover capacitaciones específicas del profesorado e 

implementar políticas educativas más adecuadas con la realidad del territorio y las necesidades 

que presenta.  

 

16. Articulación del proyecto con el Plan Nacional del Buen Vivir   

El proyecto es en línea con cuanto establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

sobretodo en el objetivo 2 del Plan Nacional que cita “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”, enfrenta los problemas de pobreza y 

desigualdad desde una mirada multidimensional y potencia la enorme riqueza 

que en el Ecuador representa la diversidad en sus variadas expresiones para alcanzar la 

igualdad en ella. 

Como cita el Plan Nacional del Buen Vivir, se trata de forjar ciudadanos y ciudadanas 

que reconozcan las necesidades y los intereses de los otros, que acepten la justicia y la ley, 

que respeten las instituciones, que legitime el principio de la redistribución de la riqueza 

y que promuevan la igualdad social. 

Además este proyecto concuerda con el objetivo de excelencia que se propone el Plan del Buen 

Vivir, “La excelencia debe practicarse en todos los ámbitos de la vida individual y social. 

Se trata de un fundamento que debe afincarse en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, en el 

Estado, en la acción ciudadana, como un factor de identidad, de autovaloración y de ejercicio 

de la responsabilidad en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de toda la población”. 

(Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017) 


