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PROYECTO: “DESAFÍOS DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR”. 

 
Objetivo General: Concienciar sobre la importancia de la inclusión 
educativa en el contexto universitario desde un enfoque de derecho 
humano fundamental. 

 
Objetivos Específicos:  

•Sensibilizar sobre la importancia de la educación inclusiva en el contexto 
educativo institucional. 
•Discriminar términos referenciales de la educación inclusiva. 
•Conocer los procesos y modalidades de inclusión educativa. 

•Analizar el marco legal nacional que sustenta la inclusión educativa 
actual. 
•Proponer estrategias de inclusión educativa. 
 



INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 
La agenda educativa del Ministerio de Educación y 
Ciencias dentro del área Fortalecimiento de la 
Educación Superior  y los programas de apoyo a 
sectores vulnerables para el acceso y permanencia en 
la Educación Superior,  incorpora el Proyecto de 
Atención a Personas con Discapacidad (PcD) en la 
Educación Superior. 
 

 



La Dirección General de Universidades e Institutos Superiores busca 

acorde a la ley propiciar la inclusión de personas con 

discapacidad en el ámbito de la Educación Superior. 
 

Para lo cual es necesario la cualificación de los docentes de 

Educación Superior, por ser estos lo inmediatos responsables de 
prestar atención directa a la diversidad social. 



Grupos Vulnerables: Persona o grupo que por sus características 

de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, 

origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren 

de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 

convivencia. 
 

Indígenas ( Ley de educ. indígena)- Transexuales- Lesbianas- 

homosexuales- personas con discapacidad física congénitas- 
adquiridas - discapacidad sensorial- discapacidad intelectual. 

QUIÉNES ESTÁN EN LA DIVERSIDAD social? 
 



En Educación Superior aún falta un largo camino a recorrer , se 

valora como positivo el incremento de una mayor sensibilidad y 

concienciación social sobre la igualdad de derechos en una 

sociedad que pretende ser cada vez más justa, promoviendo en 

las universidades e institutos superiores una mayor concienciación 

a través de talleres de sensibilización y formación que permitan 

responder adecuadamente a las necesidades que presentan las 

personas con discapacidad. 
 

La inclusión educativa en el nivel superior se enmarca en el 

modelo de educación para todos, una educación que responda a 

las necesidades del estudiante. Se trata de un modelo pedagógico 

que propone suprimir barreras a la par que conseguir una 

educación de calidad y eficaz para todos los alumnos en función 
de sus necesidades y condiciones de aprendizaje. 
 



De cara a la inclusión de personas con discapacidad, es necesario que 

las instituciones de Educación Superior cuenten con: 
 

Infraestructura accesible que permita la movilidad y desplazamiento 

de personas con discapacidad física. 
 

Comunicación accesible.  
 

Cambios de currículo, de planes , de implementación y seguimiento 

para estos estudiantes , erradicando cualquier barrera que restrinja , 

discrimine o excluya a las personas con discapacidad, de tal forma 

que se garantice el acceso. La permanencia y egreso de la educación 
superior. 



En este proceso de inclusión en la Educación Superior se ha de 

considerar  el diagnóstico en cuanto al conocimiento preciso de la 

realidad de la persona con discapacidad, a fin de establecer 

estrategias, métodos y recursos de optimización acordes a la 

realidad y necesidades de cada estudiante. 
 

A tal efecto todo estudiante egresado de nivel medio con 

discapacidad que desee acceder a la formación de nivel superior 

ha de aportar el diagnóstico , conjuntamente con su legajo 
estudiantil. 
 



ALGUNOS TÉRMINOS Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA INCLUSIÓN 

EDUCATIVA. 
 

1-Alumnos con Necesidades específicas de apoyo educativo: se considera 

a todo alumno que debido a necesidades específicas de apoyo educativo 

derivadas de discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial, 

trastornos específicos de aprendizaje( dislexia, discalculia, problemas de 

lenguaje), altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema 

educativo, condiciones personales o de historia escolar, requiera de 

apoyos y/o ajustes para alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales. 
 

2- Discapacidad: Es una condición o situación por la cual una persona, con 

alguna deficiencia y con un entorno inapropiado por los diversos obstáculo 

y falta de apoyos necesarios, no puede realizar ciertas actividades o no 
puede “funcionar” en algunas cosas como otras personas de su edad. 



3- Trastornos específicos de aprendizaje: Conjunto de problemas que 

interfieren significativamente en el rendimiento escolar, dificultando el 

adecuado progreso y la consecución de las metas marcadas en los distintos 
planes educativos. 

4- Altas capacidades intelectuales: refieren a estudiantes que maneja y 

relaciona de manera simultanea y eficaz múltiples recursos cognitivos 

diferentes de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o 

bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno 

o varios de ellos. 

5-Incorporación tardía al sistema educativo.  

6-Alumnos con condiciones personales o de historia escolar: que presenta 

desajuste curricular. 

7- Ajustes razonables: Modificaciones o adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no imponga una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a los ANEAE el 

goce o ejercicio , en igualdad de condiciones con los demás de los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 
 



8- Barreras para el aprendizaje y la participación: Obstáculos de índole 

arquitectónico, comunicacional, metodológico, instrumental, programático, 

actitudinal y tecnológico que dificultan o inhiben las posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

9- Inclusión: Identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y 

la participación, y maximización de los recursos para el apoyo de ambos 

procesos. 

10- Discriminación: exclusión, distinción, restricción u omisión de proveer ajustes 

y apoyos del los medios que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los 
derechos y libertades inherentes a todo ser humano. 

11- Educación inclusiva: Proceso sistémico de mejora e innovación educativa 

para promover la presencia, el rendimiento y la participación del alumnado 

en todas las instituciones del sistema educativo nacional donde son 
escolarizados. 

12- Equidad educativa: significa que todas las escuelas deben acoger a todos 

los niños  adolescentes, jóvenes y adultos, independientemente de sus 
condiciones personales, culturales, económicas o sociales. 
 

 



Al abordar la educación inclusiva, según Giménez ( 2015,p.127), cabe acotar 
que surge tras una revisión crítica de términos tales como:  

 

“SEGREGACIÓN – “EXCLUSIÓN” – “INTEGRACION” 
 

Segregación = separación. 
 

Exclusión = apartamiento. 
 

Integración = unión- mezcla. 
 

Integración: Sugiere que el propio estudiante es  quien debía adaptarse a las 

instituciones, al sistema de enseñanza y los recursos materiales disponibles. 
 

Inclusión: Sugiere que el entorno y el contexto es  el que se debe preparar 

para dar respuesta a la diversidad y esto surge para promover el derecho a 
no ser discriminado por razones de diferencias. 
 





REFLEXION FINAL: 

 

NO ESTOY POR DEBAJO DE LO NORMAL 
 

NI VALGO MENOS 
 

NI SOY MENOS CAPAZ 
 

SOLO FUNCIONO DE MANERA DIFERENTE. 


