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Estudiantes con necesidades educativas especiales en la enseñanza superior:
un desafío para la inclusión desde la diversidad.

RESUMEN

La inclusión educativa en la educación superior constituye un tema de 
debate en las agendas de los expertos encargados de dictar políticas públicas 
asociadas con los procesos educativos en las diversas naciones.  A pesar 
de los innumerables esfuerzos que se desarrollan para homogeneizar estas 
propuestas, aun se percibe la presencia de actitudes que pueden resultar 
discriminatorias y poco integradas hacia los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. La problemática alcanza sus particularidades en la 
enseñanza superior, constituyendo este un escenario de disputa que puede 
favorecer o limitar el desarrollo de estas personas. El artículo constituye 
una reflexión sobre este tema, con el propósito de seguir sensibilizando 
a quienes tienen la responsabilidad de generar verdaderos espacios de 
crecimiento personal y motivación profesional y contribuir, desde este 
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modesto esfuerzo, a seguir apostando por el desarrollo de políticas más 
inclusivas desde la igualdad, la equidad y el respeto por la diversidad. 

Palabras clave: inclusión educativa, educación superior, diversidad.

ABSTRACT

Inclusive education in higher education is a subject of debate on the 
agendas of experts in charge to make public policies regarding educational 
processes all over the world. Despite the innumerable efforts that are 
being made to homogenize these proposals, discriminatory and not very 
integrating attitudes towards students with special educational needs 
are still perceived. The problem reaches its specifics in higher education, 
becoming a scenario of dispute that may favour or limit the development 
of these people. This article constitutes a reflection on this topic, with the 
aim to constantly raise awareness in those who have the responsibility to 
generate real spaces of personal and professional growth, to contribute, 
through this modest effort, to keep betting on the development of more 
inclusive policies from equality, equity and respect for diversity. 

Keywords: inlcusive education, higher education, diversity.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la protección al discapacitado ha centrado la atención 
de médicos, psicólogos, economistas, sociólogos, juristas, educadores entre 
otros profesionales.

Según la OMS, se calcula que en la sociedad el 10 por ciento de las personas 
tienen alguna discapacidad, de ese grupo solo un ínfimo por ciento accede 
a la educación superior (OMS, 2001). La discapacidad genera inseguridad 
personal, económica y laboral, implica muchas veces falta de acceso a los 
servicios básicos, maltrato y abuso, problemas escolares, discriminación, 
marginación y crisis de identidad personal y cultural.

El término “personas con discapacidad” significa cualquier persona 
imposibilitada de asegurarse total o parcialmente por sí misma las 
necesidades de un individuo normal y/o una vida social, como resultado 
de una deficiencia, sea congénita o no, en su capacidad física o mental.
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En la actualidad todavía se asumen posiciones, si bien no idénticas, dado 
el lógico decursar de los siglos, sí próximas en lo que ellas implican, a las 
de la Grecia o la Roma antigua o a las del Medioevo. De ahí que no sea de 
extrañar que personas con alto nivel intelectual, científico, artístico o con 
marcado protagonismo político y social oculten en su propio domicilio 
a hijos discapacitados, privándoles de los medios de integración social 
y educacional precisos. Aún existen comportamientos de un número 
determinado de personas que tienden a verlos como seres distintos, 
señalándoles o estigmatizándoles sin razón o motivo alguno. Hay muchas 
formas y maneras, más grotescas o acaso anodinas, de discriminar a los 
discapacitados.

En Ecuador, a través del Ministerio de Inclusión Social (MIES) -responsable 
de la regulación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral (DII) de 
niñas y niños menores de 3 años- y en colaboración con el Ministerio de 
Educación (MINEDUC), trabajan por el respeto a las personas con alguna 
discapacidad, generando programas de profesionalización y capacitación 
para el mejoramiento del Talento Humano, para que el personal e 
instituciones encargadas puedan brindar servicios adecuados de atención 
y cuidados a niños, niñas o adolescentes con alguna discapacidad, y a 
personas adultas mayores.

El objetivo del presente ensayo es reflexionar sobre la necesidad de 
sensibilizar a docentes de diferentes contextos educativos, actores sociales 
comprometidos con esta problemática y decisiones de políticas públicas 
con el propósito de generar verdaderos espacios de crecimiento personal y 
motivación profesional y contribuir, desde este modesto esfuerzo, a seguir 
apostando por el desarrollo de políticas más inclusivas desde la igualdad, la 
equidad y el respeto por la diversidad.

Específicamente, en los contextos universitarios actuales, cada vez más se 
encuentran estudiantes con necesidades educativas especiales asociados 
a una discapacidad, por lo que se hace necesario trabajar en pos de 
políticas inclusivas que apuesten por el respeto, la equidad y la igualdad de 
oportunidades.

Desde organismos internacionales se establecen normativas para la 
educación de las personas con discapacidad, aludiendo el derecho a la no 
discriminación y el derecho a la igualdad de oportunidades. 

62853 RES NON VERBA8.indb   139 4/25/18   3:39 PM



140
RES NON VERBA, ISSN: 1390-6968, Vol. 8, No.1, Abril de 2018

Jorge Antonio Poveda Zúñiga, Lcdo. - Ana Lucía Pico Aguilar, Mgs.

En la década de los noventa hay que situar las distintas actividades de 
la UNESCO dirigidas a la investigación, publicación y encuentros 
internacionales sobre la integración educativa, entre ellos se puede citar el 
Programa Special Needs Education que ha publicado informes de prácticas 
y proyectos de éxito en numerosos países, entre los que se puede resaltar 
las experiencias de integración centradas en la comunidad y que son 
relevantes en zonas del planeta escasamente desarrolladas en las que no es 
fácil conseguir financiación para recursos extraordinarios. (Dukes, 2001)

Producto a estos avances significativos en el área de la educación 
especial, en la actualidad cada vez más las personas con necesidades 
educativas especiales asociadas a una discapacidad acceden a los contextos 
universitarios, aunque no solo se trata de tener las oportunidades para la 
superación, sino la posibilidad de encontrar espacios de crecimiento y 
desarrollo que contribuya, no solo  a desarrollar capacidades y habilidades 
sino, que encuentren un espacio de autorrealización donde no se les limite 
por su condición sino que se les integre.

Tolrà (1997, p.68) sostiene que: “una política global de integración de 
los estudiantes con necesidades especiales ha de basarse en los principios 
de universalidad, integración, coordinación, igualdad de oportunidades, 
participación, información y solidaridad”.

La universidad debe prepararse para enfrentar cada vez con mayor calidad 
el reto de ser una universidad inclusiva donde todos sus miembros 
puedan acceder a determinados servicios y apoyos que requieran según 
sus necesidades. Sin dudas, esta tarea de garantizar educación de calidad 
para todos en una universidad integradora constituye un verdadero reto 
profesional. 

Enseñar a los que aprenden con mayor facilidad, no es una tarea 
tan difícil para el profesional especializado, pero buscar las vías, 
métodos, procedimientos y medios que garanticen el máximo 
desarrollo de cada educando de acuerdo con sus particularidades, 
es una labor mucho más compleja que exige preparación, estudio, 
reflexión y búsqueda de alternativas metodológicas para dar la 
respuesta educativa más adecuada a cada alumno (Bell, 1997, p.21).

Una educación inclusiva garantiza no solamente acceder a ella (o sea, su 
disponibilidad y su acceso físico y económico, sin discriminación) sino, 
permanecer en ella. Una educación que sea aceptable (pertinente, relevante, 
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no discriminatoria) y adaptable (capaz de responder a las necesidades y 
especificidades de sus estudiantes, flexible, que haga ajustes razonables, que 
en suma sea centrada en los y las estudiantes).

Para el logro de esta finalidad se necesita llevar a cabo una atención educativa 
adaptada a las necesidades específicas del alumnado, si se parte de concebir 
la atención educativa como un consolidado de propuestas y convenios que, 
tienen una función social, buscando el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a las artes, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Desde esta 
perspectiva, se proclama una nueva institución escolar fundamentada en el 
fortalecimiento de nuevas relaciones, en una participación democrática, el 
ejercicio de los derechos fundamentales, una organización y gestión escolar 
donde “todos tengan cabida y posibilidades”, es decir, una escuela para 
todos en el ámbito de la diversidad.

La atención a las personas con necesidades educativas especiales se sustenta 
en principios de integración social y educativa, desarrollo humano, 
oportunidad, equilibrio y de soporte especifico que permiten comprender 
las diferencias del ser humano como una condición natural.

REVISIÓN TEÓRICA

Barreras a la integración.

A pesar de los esfuerzos de diversos especialistas en proveer un ambiente 
físico que permita el acceso libre, con una infraestructura que garantice la 
movilidad segura de estas personas con discapacidad, aun se encuentran 
espacios en el ámbito universitario que emergen como barreras 
arquitectónicas, de organización  escolar, infraestructura y material 
académico cuyo uso, en ocasiones, limita el desarrollo de estos estudiantes.

Según Bausela (2002, p.6) “Se visualizan otras barreras de tipo sociológico 
que corresponden a los estudiantes con necesidades educativas especiales 
así como a los docentes que integran los espacios universitarios”.

Desde el punto de vista de los estudiantes, está la capacidad de integrarse 
a un sistema, que si bien es cierto debe atender esas necesidades educativas 
especiales, también concurre en un espacio y tiempo determinados 
con otros estudiantes que no las poseen, lo que puede contribuir a 
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una fragmentación en la asimilación de los contenidos por parte de los 
primeros. Además, muchas veces influye en el logro de una integración 
coherente y espontánea, la autovaloración de estos estudiantes, los rasgos 
personológicos, así como la capacidad de lograr que el grupo, desde la 
diversidad que es, los incorpore e integre sin flagelar su autoestima, 
condición que garantiza con fuerza la integración de estas personas en 
contextos universitarios.

Desde el punto de vista de los profesores, la presencia de estos estudiantes 
muchas veces genera inseguridad e incomodidad, pues demanda una 
adaptación del programa curricular y una atención diferenciada que 
influye en los ritmos del proceso docente. Por otra parte, también se 
reconocen que son un punto de apoyo fundamental para estos estudiantes 
y en tal sentido demanda una preparación que trasciende el marco de los 
contenidos de la clase para enfocarse también en cómo contribuir a un 
desarrollo personológico de los mismos.

Principales desafíos de los sistemas educativos.

Los sistemas educativos del mundo trabajan actualmente por un objetivo 
general básico: elevar la calidad de la educación. Se ha alcanzado una 
clara conciencia de esta necesidad y de cuán importante y decisiva es esta 
para el desarrollo de cada nación, e incluso para el desarrollo de la propia 
humanidad.

En cada país se ha elaborado un programa de acción que recoge, a partir 
de la situación real del desarrollo alcanzado, las transformaciones que se 
requieren, las medidas necesarias, así como los objetivos y metas para 
lograr una renovación efectiva del sistema educativo.

El propósito de elevar la calidad de la educación contiene, obligatoriamente, 
el compromiso de los educandos de apostar por un proceso educativo con 
rigor, compromiso y calidad, y desde esa perspectiva las apuestas políticas 
deben estar enfocadas en garantizar los recursos económicos y el capital 
humano necesarios para que estas estrategias sean transformadoras y 
desarrolladoras del bienestar subjetivo, teniendo en cuenta las necesidades 
educativas de los contextos y los grupos humanos.

Coincido con Granados Martínez, A. (2000) al afirmar que: 
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La universidad está llamada a desempeñar un papel decisivo 
para asegurar el principio de igualdad de oportunidades, con 
la condición de que las diferencias que impiden a determinados 
colectivos de estudiantes disponer de los recursos disponibles para 
todos y de tener iguales posibilidades de hacer un uso equivalente 
de los mismos sean compensados con medidas que les faciliten su 
acceso (Granados, 2000, p.109).

La escuela debe ser una institución abierta a la diversidad que se 
responsabilice con garantizar educación de calidad para todos sus alumnos, 
a pesar de sus diferencias.

El concepto de escuela abierta a la diversidad no puede interpretarse 
simplemente como un centro escolar que garantice un espacio físico a 
todos, que matricule a todos, sin segregar a nadie por razones, de raza, 
sexo, situación económica de la familia, grupo social, creencias religiosas 
o capacidad, sino como la institución con preparación y recursos 
psicopedagógicos y didácticos suficientes para garantizar el desarrollo 
máximo posible de todos sus educandos a pesar de sus diferencias.

Según González (2000): 

La diversidad puede manifestarse en características propias de 
los individuos y, por otro lado, en aquellas características de los 
individuos que son fruto del contexto donde se ubican. Las primeras 
manifestaciones necesariamente generan diferencias entre los sujetos 
en cuanto que producen variabilidad en cuestiones inherentes a 
la propia persona, como pueden ser la motivación, el estilo y el 
ritmo de aprendizaje, la capacidad para aprender, las segundas, 
generan desigualdades, en función del propio contexto que hace 
de filtro catalizador en el acceso a la igualdad de oportunidades y a 
los derechos que se contemplan en nuestra carta magna (González, 
2000, p.96).

Es compartido el criterio de Bayot, Rincón y Hernández (2002. p.75) 
al afirmar que: “los distintos ámbitos educativos atienden la diversidad 
si parten de las diferencias y las aprovechan para el crecimiento personal 
y colectivo de los individuos”. En tal sentido es necesario aclarar que 
la diversidad humana está presente en todo grupo psicosocial, y las 
instituciones educativas deben tomar conciencia de ello, sobre todo por el 

62853 RES NON VERBA8.indb   143 4/25/18   3:39 PM



144
RES NON VERBA, ISSN: 1390-6968, Vol. 8, No.1, Abril de 2018

Jorge Antonio Poveda Zúñiga, Lcdo. - Ana Lucía Pico Aguilar, Mgs.

compromiso que implica los sistemas de apoyo y de ayudan que se deben 
proporcionar a las personas con necesidades educativas especiales. 

A partir de la comprensión de esta diversidad, urge destacar la necesidad 
de una gestión educativa que apueste por la flexibilidad de sus propuestas, 
teniendo en cuenta que los ritmos de aprendizaje no son homogéneos 
ni tampoco las demandas psicosociales de los estudiantes. Aun se 
corren muchos riesgos al intentar, en aras de demostrar que existe una 
educación inclusiva, de ofrecer un modelo de enseñanza único para todos 
los individuos, lo cual influye de manera negativa en el ajuste de dicha 
enseñanza en las particularidades individuales de los sujetos.

Si bien es cierto que la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 
especiales garantiza un mayor desarrollo, es preciso que los docentes 
y autoridades tengan muy claro que existe una diferencia entre ellos. 
Manejar estas diferencias implica garantizar un acompañamiento, no 
solo pedagógico, sino psicológico y social, donde no solo se involucre 
la institución educativa, sino la familia y los coetáneos. Atender esa 
diversidad no solo lleva implícito un manejo adecuado de la limitación 
física, sino tomar en consideración la diversidad cultural y social en la 
que se desarrollan estos individuos y que marcan pautas de relaciones que 
pueden ser desarrolladoras o estigmatizantes. 

Se considera que los procesos de enseñanza-aprendizaje de los individuos 
constituyen una tarea prioritaria de este siglo, y se debe abogar por un 
sistema educativo que tome conciencia del profundo compromiso 
humanista que encierra la inserción social, desde una óptima inserción 
educativa, de estas personas con necesidades educativas especiales.   

No obstante, aún existen algunas barreras psicológicas o estereotipos 
asociados al tema que se precisan modular para avanzar en propuestas que 
potencien el bienestar subjetivo de estos individuos.

a) Muchas personas tienen arraigado determinadas normas y 
patrones que son asimilados desde una construcción cultural 
y aceptar la diversidad, desde la convicción que esto implica, 
presupone romper con ciertos modelos mentales que muchas 
veces resultan difíciles de modificar.
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b) Los programas curriculares están diseñados para grupos donde 
existe una relativa homogeneidad en cuanto al desarrollo del 
aprendizaje, por lo que romper con esta armonía pedagógica 
implica, para muchos docentes, salir de su zona de confort 
educativa, en la que deben reajustar sus metodologías para atender 
las necesidades educativas especiales. Esto presupone romper 
con la seguridad y poder que muchas veces siente el educador 
en el espacio docente para reajustar sus ritmos pedagógicos en 
función atender las diferencias individuales.

Según Bayot, Rincón y Hernández (2002, p.78), la construcción de un 
programa educativo que atienda a la diversidad tiene que incluir, al menos, 
tres componentes educativos:

a) Fomentar el respeto por la diferencia y el saber convivir con 
los demás, ya sea en el ámbito familiar, social o escolar. Esto 
presupone generar relaciones colaborativas y armónicas, integrar 
todos los ámbitos de socialización del individuo, que la labor 
educativa no sólo se quede en la trasmisión de conocimientos, 
sino en que el espacio sea propicio para el crecimiento y desarrollo 
espiritual. 

b) Aprovechar esa misma diversidad existente como elemento 
formativo de los individuos. La diversidad en cuanto a 
necesidades educativas especiales debe verse, no como una 
debilidad, sino como un desafío y una oportunidad de la que 
se pueden extraer múltiples enseñanzas. Generar espacios de 
diálogo y participación a partir de vivencias y experiencias 
diferentes, constituye una oportunidad de aprendizaje que no se 
debe despreciar.

c) Ser lo suficientemente flexible de manera que, partiendo de 
esa diversidad, se pueda construir hasta el máximo de sus 
posibilidades. Desde esta perspectiva se trata de optimizar al 
máximo la zona de desarrollo próximo en la que los estudiantes 
con necesidades educativas especiales puedan crecer, desarrollar 
habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes hasta donde su 
discapacidad lo permita. Es importante no generar sentimientos 
de inferioridad porque no alcance determinado objetivo, por el 
contrario, se debe estimular e incentivar de manera permanente 
el esfuerzo, la constancia y la superación.
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CONCLUSIONES

Sin dudas, esta tarea de garantizar educación de calidad para todos en una 
escuela integradora constituye un verdadero reto profesional. Enseñar a los 
que aprenden con mayor facilidad, a los que desde pequeños han contado 
con todas las condiciones que facilitan su desarrollo, no es una tarea tan 
difícil para el profesional especializado en diferentes tipos y niveles de 
enseñanza, pero, buscar las vías, métodos, procedimientos y medios que 
garanticen el máximo desarrollo de cada educando de acuerdo con sus 
particularidades, es una labor mucho más compleja que exige preparación, 
estudio, reflexión y búsqueda de alternativas metodológicas para dar la 
respuesta educativa más adecuada a cada alumno.

Al hacer referencia a la diversidad, que ineludiblemente siempre se encuentra 
en todo grupo de alumnos, y al ajuste de la respuesta educativa a cada 
situación específica, se reconoce implícitamente que todos los estudiantes 
tienen necesidades educativas que en muchos casos pueden coincidir, ser 
similares, y en otros son diferentes, particulares e individuales.

Los alumnos al enfrentarse a las exigencias de la escuela, a las complejidades 
del aprendizaje y otras, lo hacen en correspondencia con el nivel de 
desarrollo previamente alcanzado, con sus intereses, motivaciones, con los 
conocimientos y habilidades que ha logrado alcanzar o desarrollar, con sus 
estilos, con su capacidad organizativa, es decir, con sus recursos propios. 

Como resultado de ello, los alumnos progresan en el aprendizaje con 
diferentes ritmos, usando diferentes estrategias y con mayores o menores 
dificultades. Por lo tanto, la concepción de que los alumnos son el 
centro de toda acción pedagógica infiere que, estos no son los que deben 
adaptarse a exigencias inflexibles de la escuela, sino, la escuela “abierta de 
la diversidad”, como se plantea anteriormente, es la que debe adaptarse a 
las particularidades y necesidades de sus alumnos.

La atención a la diversidad ocupa cada día más un lugar de permanente 
análisis, preocupación y profundización en disímiles escenarios de debate 
científico. Las instituciones educacionales han constituido a lo largo de 
varias décadas espacio propicio para la investigación y la acción educativa 
específicamente cuando de personas con discapacidad se trata, sin 
embargo, la educación superior aún requiere de una mirada más aguda a 
esta problemática, ya no tanto hacia otros niveles de enseñanza como hacia 
sí misma.

62853 RES NON VERBA8.indb   146 4/25/18   3:39 PM



147
RES NON VERBA, ISSN: 1390-6968, Vol. 8, No.1, Abril de 2018

Estudiantes con necesidades educativas especiales en la enseñanza superior:
un desafío para la inclusión desde la diversidad.

La universidad debe prepararse para enfrentar cada vez con mayor calidad 
el reto de ser una universidad inclusiva donde todos sus miembros 
puedan acceder a determinados servicios y apoyos que requieran según 
sus necesidades. El estudiante con discapacidad necesita de una atención 
individualizada e integral para desarrollar al máximo sus potencialidades, 
convirtiéndose en un futuro profesional competente y adaptado a las 
exigencias del medio y la profesión en que se desarrolle, por lo que el 
contexto universitario actual debe proveer de los recursos necesarios al 
estudiantado con algún tipo de discapacidad. Para ello se necesita que 
tanto el personal docente como no docente y los estudiantes que no poseen 
discapacidad adquieran los recursos educativos necesarios para la atención 
integral a este tipo de estudiantes, sin embargo, se aprecia una insuficiente 
preparación para afrontar este reto.

Una educación que favorezca a todos por igual no es posible mientras 
se intente establecer patrones de enseñanza homogéneos. No se refiere a 
establecer medidas muy alejadas de lo común para estas personas, sino un 
modelo curricular que sea accesible para todos y por el bien de todos.
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