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c. RESUMEN 

El presente artículo es parte de conceptos y reflexiones teóricas referentes a Estrategias Pedagógicas utilizadas en 

la educación inclusiva en Ecuador. Se basa en una investigación de diseño mixto, cuanti-cualitativo – 

interpretativo de tipo documental haciendo uso del métodos como:  la hermenéutica a través del instrumento 

Knowledge Development ProcessConstructivist (Proknow-C). El propósito fue analizar diferentes fuentes 

bibliográficas para determinar históricamente la educación inclusiva y como se usa las estrategias pedagógicas en 

el sistema educativo en Ecuador, entre los años 2008 – 2020, para ello se seleccionó 92 documentos de los cuales 

72 se refiere a educación inclusiva y 20 relacionados a estrategias pedagógicas para su respectivo análisis. En los 

resultados se identificó las teorías de inclusión, educación y pedagógicas direccionadas a diferentes enfoques entre 

ellos el inclusivo, pedagógico, educativo, de derecho entre otros. De igual manera en las definiciones podemos 

encontrar la Declaración de salamanca 1994 como el eje inicial a la inclusión de las personas con NEE en el cual 

varios documentos reflejan el uso de un modelo educativo como es el Index For Inclusión. 
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ABSTRACT 

This article is part of concepts and theoretical reflections regarding Pedagogical Strategies used in inclusive 

education in Ecuador. It is based on an investigation of mixed design, quanti-qualitative - interpretative of 

documentary type making use of the method as: the hermeneutics through the instrument Knowledge 

Development ProcessConstructivist (Proknow-C). The purpose was to analyze different bibliographic sources in 

order to historically finish the inclusive education and how the pedagogical strategies are used in the educational 

system in Ecuador, between the years 2008 - 2020. For this purpose, 92 documents were selected, of which 72 

refer to inclusive education and 20 are related to pedagogical strategies for their respective analysis. The results 

identified the theories of inclusion, education, and pedagogy directed at different approaches, including inclusive, 

pedagogy, education, and law, among others. In the same way, in the definitions we can find the Declaration of 



Salamanca 1994 as the initial axis to the inclusion of people with SEN in which several documents reflect the use 

of an educational model such as the Index for Inclusion. 
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d. INTRODUCCIÓN 

Hablar de Educación Inclusiva no es solo de importancia para las políticas públicas que 

generan las organizaciones gubernamentales del país, sino un tema que compete a toda la 

población en general.  Es decir que esta responsabilidad de una manera directa o indirecta se 

vinculan los políticos, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y por ende de suma 

importancia los diferentes especialistas de diferentes áreas como la educativa, psicología, 

salud, rehabilitación, entre otros. 

Es por eso que investigar sobre Educación Inclusiva y Estrategias Pedagógicas en 

Ecuador  al igual que el resto de países se considera los acuerdos Internacionales realizadas en 

la UNESCO como la Declaración de Salamanca y La Convención de Derechos de las Personas 

con Discapacidad  tomados como referentes para dar inicio a la inclusión y equidad de todas 

las personas con Discapacidad, pese a las políticas públicas obtenidas aún se vulnera el derecho 

a la educación no permitiendo el acceso o la permanencia en el sistema educativo. 

El propósito del presente, es analizar algunos documentos que se han realizado en torno 

a la Educación Inclusiva y las Estrategias Pedagógicas necesarias para la educación para todos, 

llamada también inclusión educativa; lo que permite visualizar lo que estos conceptos 

representan y otros conceptos que se encuentran asociados.  

e.  REVISIÓN DE LITERATURA 

El presente artículo aborda la revisión bibliográfica a partir del tema de investigación 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y EDUCACIÓN 

INCLUSIVA EN ECUADOR, DURANTE EL PERIODO 2008 – 2020. Este análisis ha 



permitido observar que este campo de investigación en Ecuador es reciente, cuya relevancia 

comienza a partir del año 2016 – 2017 donde se empieza a encontrar investigaciones acerca 

de la Educación Inclusiva y Estrategias Pedagógicas tomando fuerza cada una de estas a 

partir de los acuerdos internacionales donde se visualizan tres enfoques como el inclusivo, el 

educativo y el pedagógico. 

Una de estas declaraciones internacionales que han permitido que en los diferentes 

países aprueben políticas públicas a favor de las personas con Discapacidad o con 

Necesidades Educativas Especiales encontramos la Declaración de Salamanca (1994) que 

dice: 

(...) las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados 

y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas 

o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas 

desfavorecidos o marginados. Todas estas condiciones plantean una serie de retos para los 

sistemas escolares. (...) Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos 

los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves (…) Las necesidades educativas 

especiales incorporan los principios ya probados de una pedagogía razonable de la que todos 

los niños y niñas se puedan beneficiar. Da por sentado que todas las diferencias humanas son 

normales y que el aprendizaje, por tanto, debe adaptarse a las necesidades de cada niño, más 

que cada niño adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al ritmo y a la naturaleza 

del proceso educativo. Una pedagogía centrada en el niño es positiva para todos los alumnos y, 

como consecuencia, para toda la sociedad. (...) Las escuelas que se centran en el niño son 

además la base para la construcción de una sociedad centrada en las personas que respete tanto 

la dignidad como las diferencias de todos los seres humanos. (UNESCO, 1995, pp. 50-60). 

Criterio que es apoyado y reafirmado por la UNESCO (2008) donde dice que la 

educación inclusiva es “un proceso permanente dirigido a ofrecer una educación de calidad 

para todos mientras se respeta la diversidad y las diferentes necesidades, habilidades, 

características y expectativas de aprendizaje de los estudiantes y comunidades eliminando 

todas las formas de discriminación” 



La Educación Inclusiva a través del tiempo ha ido modificando las estrategias 

pedagógicas dentro de los sistemas educativos y en Ecuador no es la excepción, es así que se 

ha ido modificando la práctica docente y remplazando aquellos métodos caducos por métodos 

más inclusivos e equitativos. Pero aun en la práctica docente existe un desconocimiento de 

estas nuevas estrategias, así como lo menciona la ONU (1982):   

Una de las debilidades de los docentes es el no saber enfrentar la diversidad en el aula desde un 

enfoque cognitivo, técnico y actitudinal. Aspectos limitantes que no permite romper una barrera 

idéntica de pensamiento y generar procedimientos de avanzada que busquen innovar en la 

enseñanza a personas con diferencias individuales (p. 17) 

Es así que al hablar de un sistema educativo de calidad es basarnos por una educación 

que atienda las necesidades de cada estudiante, donde el docente utiliza diferentes estrategias 

pedagógicas con la única finalidad de atender a todos desde sus particularidades.  

El docente es el componente central para llegar con las prácticas inclusivas, pues su 

capacidad, experiencia, conocimiento, planificaciones del plan de clase y sus adaptaciones 

entre otros componentes propios de su perfil en este ámbito, es un factor decisivo en la tarea 

de convertir una clase regular en una clase incluyente. (Morales, 2018, p. 32) 

Por tal motivo, el presente artículo pretende dar conocer el trabajo que se viene 

realizando en este campo de investigación que es la Educación Inclusiva y el manejo de las 

Estrategias Pedagógicas en el aria de la educación en Ecuador y cuál es la postura de los 

docentes en el área de la inclusión. 

1. METODOLOGÍA  

La investigación es de diseño mixto, cuanti – cualitativo e interpretativo de tipo 

documental, haciendo uso del método como:  la hermenéutica a través del instrumento 

Knowledge Development ProcessConstructivist (Proknow-C), el cual permitió el 

procedimiento de recolectar, organizar, analizar, y registrar la información bibliográfica. 

En esta investigación se hizo la descarga de 200 artículos científicos de los cuales se 

seleccionó 92 documentos desde el año 2008 al 2020 para ser analizados donde se utilizó una 



base de datos como es la de Google académico en español. Para la selección se tomó en cuenta 

la relevancia y pertenencia con el tema de investigación y que contenga abundante información 

que permita lograr el análisis y estado de arte del estudio. 

2. RESULTADOS 

2.1.    Teorías y Enfoques de la Educación Inclusiva  

Teoría de la inclusión que se refiere al “Proceso a partir del cual una escuela intenta 

responder a las necesidades individuales de todos los alumnos…” (Sebba y Sachdev, 

1977, p.9). 

La teoría de la educación según Gallardo Bernardo (2003) “…tiene como objeto 

describir, explicar, interpretar, comprender (dimensión «teórico-científica») y 

transformar (dimensión «normativo-tecnológica») el proceso educativo general.” 

(p.22)  

Teoría pedagógica según Lakatos (1978) como las “…permiten al profesor interpretar 

situaciones, conceptuar su experiencia, sistematizarla, investigarla, transformarla y 

construir la praxis pedagógica, contribuyendo a enriquecer la teoría y el discurso 

pedagógico.”  

En cada teoría de investigación usada en los diferentes artículos también encontramos 

hacia que enfoque han sido direccionadas las investigaciones entre los más relevantes 

tenemos:  

El Enfoque inclusivo, supone tener en cuenta muchos aspectos organizativos, 

metodológicos, humanos, de recursos… que deben sin duda aparecer en nuestro 

Proyecto Educativo de Centro y en todos los Planes y programas del mismo, 

impregnando la vida del centro y consiguiendo centros seguros, acogedores, donde la 

inclusión esté en el corazón de los mismos. (Coral Elizondo, 2018, p. 12)  



El enfoque pedagógico …promueve acciones participativas, problematizadoras que 

contribuyen al trabajo colaborativo, a las didácticas representativas, a las prácticas de 

enseñanza centradas en el estudiante, al aprendizaje en la autonomía, para aprender a 

aprender, a las sinergias entre la teoría y la práctica, y a una praxis pedagógica, política 

y ética con responsabilidad social y ecológica. (Universidad Piloto de Colombia, 2018, 

p. 15) 

 Enfoque de educación tienen una presencia significativa en el ámbito de la 

educación, particularmente en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza, han hecho 

posible el surgimiento de explicaciones y de instrumentos metodológicos y 

tecnológicos para abordar tales procesos desde diferentes dimensiones… es necesaria 

su articulación con los elementos de otras disciplinas, no solamente las educativas, sino 

también con las prácticas específicas de los actores y las características de los actores 

y características de los contextos sociales e institucionales. (Matute M. 2015, parr.2) 

 Modelo de la Educación inclusiva  

Modelo Index for Inclusión una obra realizada por Tony Booth y Mel 

Ainscow (2000) publicada en el Reino Unido por el centro de estudios para la 

Educación Inclusiva que fue creado para impulsar los procesos de cambio hacia una 

mayor inclusión educativa en los centros escolares, teniendo en cuenta los puntos de 

vista de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

2.2. Definiciones de Educación Inclusiva  

La Declaración de Salamanca (1994) dice que la Educación Inclusiva debe: 

…acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, 

sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños 

bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o 

nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o 

zonas desfavorecidos o marginados. Todas estas condiciones plantean una serie de retos 



para los sistemas escolares, … Muchos niños experimentan dificultades de aprendizaje y 

tienen por lo tanto necesidades educativas especiales en algún momento de su 

escolarización. Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos 

los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves… El mérito de estas escuelas no 

es sólo que sean capaces de dar una educación de calidad a todos los niños; con su creación 

se da un paso muy importante para intentar cambiar las actitudes de discriminación, crear 

comunidades que acojan a todos y sociedades integradoras. (Consejo Nacional para el 

desarrollo y la inclusión de las personas con Discapacidad. Mexico., 2015)   

            La UNESCO (2005) define a la Educación Inclusiva como:  

… 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" (pág. 14.) 

2.3. Definiciones de Estrategias Pedagógicas 

La investigación en educación muestra que las TIC son una poderosa herramienta 

para apoyar las nuevas prácticas inclusivas. Por su naturaleza, las nuevas tecnologías 

amplían las posibilidades de comunicación en las instituciones educativas y fuera de 

ellas, generando nuevas oportunidades para que los aprendices se involucren en el 

aprendizaje e incluyendo a aquellos que son difíciles de alcanzar (Becta, 2007). 

Desde la Educación Inclusiva, el apoyo se brinda dentro del aula, pero la decisión 

sobre el tipo y magnitud del apoyo que se ofrezca a un alumno debe ser meticulosamente 

estudiado para evitar los inconvenientes de un apoyo excesivo. Este apoyo debe ser 

proporcionado por los profesionales mediante una planificación de actividades pensadas 

para todo el alumnado, siendo conscientes de sus diferentes puntos de partida, 



experiencias, intereses y estilos de aprendizaje, o cuando los niños se ayudan entre sí 

(Booth y Ainscow, 2000) 

3. DISCUSIÓN  

La investigación permite evidenciar la información con la que se cuenta acerca de la 

Educación inclusiva y las Estrategias Pedagógicas y que concepción de estas se tiene 

en el sistema educativo de Ecuador. 

Se puede observar que a partir de la publicación de artículos en Ecuador se logró 

conocer que la base para hablar acerca de Inclusión y hacer uso de las estrategias 

Pedagógicas tiene mucho que ver las diferentes declaraciones internacionales como la 

declaración de salamanca (1994), UNESCO (2005) y UNESCO (2008), declaraciones 

que han sido la base de la educación Inclusiva y el eje para que los países creen políticas 

públicas en beneficio de las Personas con Discapacidad.  

La Educación Inclusiva se refieren a un modelo que permite el uso y manejo de las 

estrategias pedagógicas en el sistema a educativo como es el For Index Inclusión que 

permite no solo la formación docente sino el diseño de nuevos espacios educativos 

inclusivos en base de la diversidad de estudiantes existentes.  

4. CONCLUSIONES 

Se puede inferir que el estado del arte construido en la investigación hace referencia a 

lo que es la Educación Inclusiva, las estrategias pedagógicas y la formación docente en 

lo referente a la inclusión. Como puede verse, la mayoría de las investigaciones 

revisadas, demuestran que la Educación Inclusiva aún no deja de ser algo desconocido 

o una situación que los sistemas educativos aún presentan limitaciones.  Aunque se 

tenga varias declaratorias internacionales se puedo observar la baja investigación en 

estos temas y la poca importancia brindada al estudio de estas problemáticas como es 

la Educación inclusiva y las Estrategias Pedagógicas.  



La educación inclusiva es basada en tres teorías y tres enfoques que son el pedagógico, 

el inclusivo y el educativo lo que permite concluir que la educación requiere de estos 

tres para lograr una excelente educación considerando la diversidad de alumnado que 

posee cada aula.  
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