
Inclusión educativa de niños con discapacidad 
 

Nuestro buró pensando en la realidad del desarrollo educativo de nuestro país y los nuevos 

desafíos que deben enfrentar las instituciones educativas, hemos planeado por ahora, a leves rasgos, 

la posibilidad de realizar un proyecto para la inclusión educativa y el seguimiento de este proceso, 

así como la adaptación de las mallas curriculares tomando en cuenta los recursos y las necesidades 

de los planteles educativos y las cualidades de las personas con diferentes tipos de discapacidades. 

Se debe reconocer que la sociedad ecuatoriana no se encontraba ni física, ni logística, ni 

emocionalmente preparada para realizar el respectivo proceso de inclusión educativa de personas 

con discapacidades, dicha situación entorpeció y causó algunos problemas tanto para autoridades, 

personal docente, cómo para los estudiantes con discapacidades, cómo por ejemplo: 

• La falta de conocimiento sobre los apoyos técnicos y tecnológicos que algunas de estas 

personas requieren para poder tener acceso y realizar las mismas actividades que los demás. 

• Desde aquellos que no tienen discapacidad se mostró miedo, rechazo, ansiedad, 

preocupación sobre cómo alguien con limitaciones tan visibles podía llegar a alcanzar el logro 

académico dentro del campo educativo, sobre cómo relacionarse socialmente con alguien diferente y 

muchas más dudas y expectativas que se cruzaron por la mente de estas personas. 

Es importante reconocer los grandes logros y avances que desde la protección de nuestra 

constitución, aquellos que jamás tuvieron voz, ahora pueden exigir sus derechos. Si bien, esta nueva 

ley causó situaciones que permitieron el aprendizaje y la convivencia con esos otros que jamás han 

sido vistos y peor aún incluidos; en la medida de sus alcances, no se ha logrado en la práctica 

generar mecanismos de inserción educativa que abarquen todo el proceso, en consecuencia, la 

ignorancia y el desconocimiento no han permitido que se logre los objetivos planteados por esta ley. 

Según la misma, el 2% de la población educativa debe tener alguna discapacidad. 

Nuestra propuesta se basa en crear lazos de asesoría en cuanto a esta temática entre los cuales 

incluiríamos los siguientes puntos: 

 

Capacitaciones: 

 Discapacidades / Enfermedades – Tragedia, diferencia o una oportunidad de ver las cosas 

desde otra perspectiva 

 Talleres grupales de sensibilización a docentes: Para poder tolerar de mejor manera el 

desgaste emocional que a menudo acompaña al personal, por encontrarse en contacto con la 

realidad de la inclusión educativa. 

 Talleres grupales de intelecto emocional: Para desarrollar destrezas sociales que permitan 

sensibilidad emocional, el conocimiento de las mismas, tanto propias como ajenas y el 

manejo de las emociones tóxicas relacionadas con el trabajo de personas en estrés. 

 Talleres de clima organizacional – para mejorar la colaboración, cooperación y manejo del 

colectivo de trabajo en el espacio educativo. 

 Todos somos diferentes: Discapacidades - diferencias personales en diferentes ámbitos 

 ¿Cómo afrontar la llegada de un estudiante con discapacidad? 

 

Adaptación de las mallas curriculares: 

 Análisis de cada tarea especificada en la malla de las diferentes materias 

 Psico - evaluación del estudiante con una discapacidad concreta para determinar sus 

fortalezas y limitaciones cognitivas. 

 

En caso de estar interesados en el desarrollo de este proyecto daríamos paso a realizar la 

justificación legal del mismo, así como el respectivo presupuesto y tiempos para realizar dicho 

trabajo. 


