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Editorial

U

n Espacio Para la Ciencia edición 2019, presenta los
trabajos desarrollados por miembros de universidades
nacionales e internacionales, como la Universidad

Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja,
Universidad

Metropolitana,

Universidad

de

Guayaquil,

Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de
San Carlos de Guatemala, que superaron un proceso de revisión
por pares bajo la metodología double blind peer review.
Las líneas temáticas, de acuerdo al propósito de la
publicación, se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas, que en el
presente número corresponden a los ODS 1, 3, 4, 8, 10, 11 y 17,
siendo estas: Emprendimiento Familiar, Vida Sana y Bienestar
Comunitario, Liderazgo docente en las universidades de
Latinoamérica, Negocios Inclusivos Innovadores, Desarrollo
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sostenible, económico, social y ambiental, la Docencia y la
Investigación Universitaria en el Ordenamiento Territorial y
Promoción de la inversión.
Les comparto que este año ManglarEditores suscribió la
Declaración DORA, cuyo fin es mejorar la forma en que las
agencias de financiación, las instituciones académicas y otros
grupos evalúan la investigación científica.
Esta iniciativa surgió el 16 de diciembre de 2012, cuando un
grupo de editores de revistas académicas se reunió durante la
Reunión anual de la American Society for Cell Biology (ASCB)
en San Francisco, California, y realizaron una serie de
recomendaciones, conocidas como la Declaración de San
Francisco sobre la Evaluación de la Investigación. Entre ellas
están:
1. La necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en
revistas, tales como el factor de impacto, en consideraciones
de financiamiento, nombramiento y promoción,
2. La necesidad de evaluar la investigación por sus propios

méritos en lugar de basarse en la revista en la que se publica
la investigación, y
3. La necesidad de capitalizar las oportunidades que ofrece la
publicación en línea (como flexibilizar los límites innecesarios
en el número de palabras, figuras y referencias en los
artículos, y explorar nuevos indicadores de importancia e
impacto).
Los signatarios de la Declaración de San Francisco sobre la
Evaluación de la Investigación apoyamos la adopción de las
prácticas recomendadas, y de manera general, el no utilizar
métricas basadas en revistas, como el factor de impacto,
como una medida sustituta de la calidad de los artículos de
investigación individuales, para evaluar las contribuciones de
un científico individual, o en las decisiones de contratación,
promoción o financiación.
Nuevamente agradecemos el trabajo Ad Honorem de
los miembros del Consejo Editorial, así como de los pares
evaluadores, y del cuerpo editorial, sin cuya valiosa ayuda no
se habría alcanzado esta meta.
Invito al lector a leer con atención los 10 capítulos de este
número, que se seleccionaron de las propuestas presentadas,
así como a participar en la cuarta convocatoria que buscará
consolidar este Espacio Para la Ciencia que se ha preparado
para que el conocimiento y la investigación tengan una vitrina
en la cual docentes, investigadores y estudiantes de posgrado
puedan compartir con la comunidad académica y científica
los trabajos que realizan en pro de contribuir a la ciencia.
Econ. Patricia Navarrete Zavala
Directora ManglarEditores
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Un Espacio Para La Ciencia, vol. 2 - núm. 1 (diciembre, 2019)

Universidad Metropolitana
mluque@umet.edu.ec

Resumen
La educación inclusiva no atañe a un solo nivel educacional,
ella es resultante de un proceso continuo que se inicia desde el
pre-escolar pasando por las diversas enseñanzas de educación
básica hasta la educación superior. Es incuestionable la
influencia que ejerce la familia, la escuela y la sociedad. Este
estudio aporta al propósito a través de las conceptualizaciones
teóricas, con definiciones sobre inclusión, discapacidad,
experiencias educativas, los aprendizajes obtenidos de los
expertos internacionales, tutores especializados on-line, y
contar con el aporte práctico de software gratuito y dispositivos
se cristaliza en el desarrollo de actividades académicas y
prácticas dirigidas a atender las necesidades educativas
especiales de los estudiantes atendidos por la docente de la
Universidad Metropolitana (UMET) como una respuesta a lo
dispuesto por las leyes de educación. El trabajo utilizó métodos:
analítico- sintético, inductivo-deductivo, así como la aplicación
de métodos informáticos: software y dispositivos para atender
los casos. Los resultados obtenidos demuestran la efectividad
de la propuesta.
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Ciencia, 2(1), 59-78. Guayaquil, Ecuador: ManglarEditores.

Abstract
Inclusive education does not concern a single educational
level, but it is the result of a continuous process that starts
from pre-school through the various basic education to higher
education. The influence of family, school and society is
unquestionable. This study contributes to the purpose through
theoretical conceptualizations, with definitions of inclusion,
disability, educational experiences, learning obtained from
international experts, or specialized online tutors. Besides the
practical contribution of free software and devices crystallizes
in the development of academic activities and practices
aimed at meeting the special educational needs of students
served by the teacher of the Metropolitan University (UMET) as
a response to the provisions of education laws. The work used
analytical-synthetic, inductive-deductive methods, as well as
the application of computer methods: software and devices
to deal with the cases. The results obtained demonstrate the
effectiveness of the proposal.
Key words: Disabilities, Educational models, Special needs
education, TIC, Educational quality.
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En la actualidad la atención a la diversidad, ha cobrado gran
importancia y uno de los aspectos que mayor atención se le ha
prestado es a la inclusión de personas con necesidades educativas
especiales en la educación regular. teniendo como propósito,
contribuir, participar y acompañar los procesos inclusivos de
la comunidad educativa, por ello es imprescindible desarrollar
estrategias de atención, que permitan generar un conocimiento
centrado en la realidad y en la práctica, pero lo más importante es
coadyuvar al mejoramiento de su calidad de vida en la sociedad.
La finalidad del presente plan está alineada con los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida 2017-2021 (Senplades,
2017), los Planes de Desarrollo Local, el Plan Curricular de
Educación básica y con aquellos específicos de la formación del
profesional de la carrera de Educación Básica de la Universidad
Metropolitana.
El objetivo del presente proyecto es mejorar la gestión del
docente de educación básica de la Universidad Metropolitana, a
través de prácticas inclusivas.
La gestión educativa con carácter inclusivo, mejorará la
calidad educativa de la institución, generando una comunidad
acogedora, donde no solo prime el conocimiento sino las prácticas
del Buen vivir. Entre los fines de la educación de la Ley Orgánica
de Educación Superior (LOES, 2010) según el art. 5. Derechos de las
y los estudiantes, literal b) Acceder a una educación superior de
calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica
y/o profesional en igualdad de oportunidades; y en el literal h)
El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de
género, la justicia y la paz.
Inclusión
Para hablar de inclusión se debe considerar que no es lo mismo

que la integración de las personas con discapacidad dentro del
sistema de educación, la misma que en la actualidad se ve limitada,
debido a las múltiples barreras y dificultades que se suscitan,
incidiendo en mayor grado las de cada tipo de discapacidad.
La inclusión para la UNESCO (s. f.) es “Garantizar la igualdad de
oportunidades para todos en materia de educación sigue siendo
un desafío a escala mundial.”
Entre las Declaraciones Internacionales, tenemos la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1985), que en el art.1,
defiende que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y en derechos. Están dotados de razón y de conciencia y
deben obrar los unos para con los otros con espíritu de fraternidad”.
Este aspecto resalta la igualdad de todas las personas y de su
razón de ser como un ser social, teniendo en cuenta los valores de
fraternidad y hermandad. Y en el art 26 señala que:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos en lo que
La enseñanza elemental es obligatoria. La enseñanza
técnica y profesional debe ser generalizada; el acceso
a los estudios superiores debe abrirse con plena
igualdad a todos, en atención al mérito de cada uno.
2.

La

educación

debe

tender

al

pleno

desarrollo de la personalidad humana y a reforzar el
respeto de los Derechos Humanos y de las libertades
fundamentales. Debe favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos raciales o religiosos, así como el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz. (ONU, 1985).
Se garantiza el derecho de las personas a la educación,
enmarcado en un clima de libertad, que contemple los valores
tales como: tolerancia, amistad, bienestar del propio individuo y
de la comunidad.
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Autores como Miles y Singal (2009) plantean que “la inclusión
acoge a todas las personas, pues todas son sujetos del derecho
universal bajo el cual se ampara” (pp. 1-15).
Se interpreta que la inclusión como tema exclusivo de la
educación especial relacionada con aquellos sujetos y colectivos
que históricamente todavía sufren privación del derecho a la
educación o reciben una atención de baja calidad, lo convierte
en un hecho valioso, porque esto no sólo debe ser interpretado
desde esta posición, porque se convertiría en un término limitado.
El término diversidad durante los primeros años de la década
de los 90, sus bases filosóficas-ideo-políticas asienten un mayor
alcance de la llamada inclusión, categoría general que trascienda
a las múltiples actividades humanas y por ende a los diferentes
tipos de educación.
En tanto la UNESCO (2016) manifiesta que:
Si deseamos una Escuela Inclusiva de respuesta a la
diversidad adaptando la enseñanza y proporcionando
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apoyo a todos los estudiantes, podemos dar un
paso

adelante

y

completar

el

Diseño

Universal

introduciéndonos en dos ámbitos de conocimiento muy
importantes: Inteligencia ambiental y Diseño Universal
para el Aprendizaje (DUA).
Esto explica que en los tiempos actuales la escuela debe ser
inclusiva, aportando a la diversidad esto se consigue si se adaptan
las enseñanzas y se brinda apoyo a todos sin discriminación.
Según los autores Booth y Ainscow (2000) definen a la inclusión
como “un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar
las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los
estudiantes” (p. 9). Ellos expresan que las dimensiones incorporan la
cultura, política y práctica, para lograr una comunidad educativa
con valores y creencias orientadas a un aprendizaje para todos,
implicando a todos los miembros de la comunidad educativa.
La UNESCO (2009) define el término de Inclusión educativa,

como “el proceso de identificar y responder a la diversidad de
las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y
reduciendo la exclusión en la educación”. Esto implica cambios
y modificaciones en contenidos, acercamientos, estructuras y
estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños
del rango de edad apropiado y la convicción de que es la
responsabilidad del sistema regular.
La integración se concibe como un proceso consistente
en responder a la diversidad de necesidades de
todos los alumnos y satisfacerlas mediante una mayor
participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, así como en reducir la exclusión dentro
de la educación (Booth citado en Sánchez y Tomalá,
2019, p. 442).
En América Latina, el tema de inclusión se ha expandido en las
últimas décadas, tanto geográfica como socialmente, esto con
una mayor preocupación por el mejoramiento de la equidad y la
90. A criterio de Arcos y Espinosa (2008) estas reformas contaron
con cuatro ejes de políticas: enseñanza básica de calidad y con
equidad, mejora de sus condiciones de trabajo y financiamiento,
reformas institucionales centradas en los cambios de gestión y
funcionamiento del sistema educativo y el perfeccionamiento
docente. Aún hoy en día a pesar de los esfuerzos desarrollados en
materia de calidad, equidad y eficiencia del sistema de educación
persisten problemas que requieren de su solución.
La información del Consejo.de.discapacidades.de.Ecuador
(2009), revelan datos que el 46,66% poseen discapacidad física, el
22,42% de tipo intelectual, el 14,13% auditiva, el 11,87% visual y el
4,92% de tipo psicosocial.
Entre los fines de la educación según la LOES:
Derechos de las y los estudiantes, en el literal b)
Acceder a una educación superior de calidad y
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pertinente, que permita iniciar una carrera académica
y/o profesional en igualdad de oportunidades; y en el
literal h) El derecho a recibir una educación superior
laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa,
que impulse la equidad de género, la justicia y la paz.
Muchas personas no tienen claro qué es educación inclusiva
confundiéndola con inclusión educativa, por ello la autora del
presente artículo considera el criterio de Arizabaleta y Ohoa (2016)
que resalta la diferencia entre las dos conceptualizaciones sobre
educación inclusiva e inclusión educativa:
La

educación

inclusiva

es

un

conjunto

de

valores, principios, estrategias y experiencias mediante
la cual se realizan las actualizaciones y el desarrollo de
propuestas pedagógicas para asegurar la equidad,
justicia y la educación de calidad sin ningún tipo
de segregación o restricción que anulen de alguna
forma el derecho fundamental de todo miembro de la
sociedad.
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Discapacidad
La discapacidad es un tema complejo por el rechazo y el efecto
que produce en una gran parte de las personas, la diferencia y lo
comprometido de asumir actitudes a su favor; al mismo tiempo
que alcanza relevancia como resultado del desarrollo histórico social, que exige la implicación de todas las personas, instituciones
en busca de una sociedad con valores de justicia, dignidad, más
democrática, equitativa e inclusiva.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) el
tema de la discapacidad, alcanza su dimensión a nivel universal,
ya que el 15 % de la población mundial vive con algún tipo de
discapacidad.
La definición de personas con discapacidad, se asume la dada
por las Naciones Unidas (2006) que expresa que son “aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales

a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en
igualdad de condiciones con las demás”. En América Latina
existen más de 85 millones de personas con alguna capacidad.
La base legal de educación de personas con necesidades
educativas

especiales

tiene

como

sustento

declaraciones

internacional es entre ellos la de Declaración de Jomtiem, donde
se declara La educación para todos como derecho fundamental
del ser humano (UNESCO, 1990). De esto parte que en Ecuador
la educación para estas personas, se origina a partir de ideales
humanos, en la ayuda a las familias para poder integrarlas a la
sociedad.
El Gobierno de la República del Ecuador, en la Constitución de
la República (2008), reconoce pronunciamientos a favor de las
personas con discapacidad, se significa el art. 11, num. 2: “Todas
las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes
y oportunidades (…) Nadie podrá ser discriminado por razones de
(…) discapacidad, diferencia física.”

El Estado garantizará políticas de prevención de
las discapacidades y, de manera conjunta con la
sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y
su integración social. Se reconoce a la persona con
discapacidad, los derechos a: (…) donde se significan
los números: 7.- Una educación que desarrolle sus
potencialidades y habilidades para su integración y
participación en igualdad de condiciones.
En el caso de Ecuador, según la Ley Orgánica de Discapacidades
de Ecuado (2012) en el art, 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las
personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que
se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los
ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja
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en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas
públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la
atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad.
Según el registro del Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS) del 2016, la cifra de personas con
discapacidad alcanzaban los 1’653.000, se ellas 1.358 personas
con discapacidad han ingresado a distintas universidades, por
el convenio interinstitucional de la Educación Superior, Ciencia,
Tecnología en Innovación (SENESCYT) y el CONADIS destinado a
promover la inclusión, el acceso, la permanencia y la culminación
de carreras en instituciones de educación superior de personas
con discapacidad.
Las políticas han ido evolucionando desde la aplicación de
medidas específicas para este colectivo; a poner énfasis en la
transversalidad considerando e incorporado las personas con
discapacidad en los diferentes ámbitos, con carácter procesal e
integral, desde su concepción hasta su ejecución y evaluación,
para que se produzca la normalización, autonomía e integración
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social.
Modelos de intermediación
Para tener una comprensión clara de los modelos de
intermediación, la autora considera necesario tener en cuenta
que la educación inclusiva primeramente es un modelo para la
educación de todas las personas y así lo señala la UNESCO (1990),
en la Declaración Mundial de la educación para todos, en la se
reconoce la urgente necesidad de abolir la diferencia educativa,
especialmente en grupos vulnerables a la exclusión y marginación,
estos son: personas en margen de pobreza, trabajadores informales,
minorías étnicas, discapacitados, entre otros.
Las leyes planteadas anteriormente revelan la preocupación y
la voluntad política de las autoridades de gobierno para responder
a una educación con enfoque humano, equitativo e inclusivo, lo
que pasa por la correspondencia entre lo legislado y la acción del
saber actuar.

Los conocimientos logrados y las prácticas realizadas durante
el curso de Expertos en TIC inclusión y discapacidad demostraron,
de manera relevante, la necesidad de diseñar softwares usables
dirigidos a personas con algún tipo de necesidad educativa. En la
actualidad hay herramientas de medición para evaluar usabilidad
y estas son: protocolos de observación, pautas de entrevista
y cuestionarios. Pero la mayoría de estas herramientas han sido
diseñadas para ser utilizadas con adultos, para los niños disminuye
la cantidad y la variedad, y en mayor número cuando estos niños
tienen necesidades educativas especiales.
En este sentido tenemos el criterio de Frauenberger, Good y
Alcorn (2012) “generar procesos de desarrollo donde los usuarios
participen más, ayudaría a que los softwares sean más pertinentes,
y además facilita la transferencia de poder, empoderando a los
usuarios niños con Necesidades Educativas Especiales”.
El papel de intermediación de las TIC, siempre que aporte un
valor, probablemente no desaparecerá, aunque las tecnologías
de la información y comunicación nos permita acercarnos de una
que no haya suficiente estructura, recurso humano o económico
como para deshacerse de todo el proceso de intermediación ni
afectar la calidad del mismo.
Los modelos de intermediación también apuntan a lo laboral,
con el propósito de mejorar la empleabilidad de las personas
con discapacidad y esto ha sido posible en los últimos años en
nuestro país, porque se les ha dado el espacio que ellos merecen,
generando las condiciones personales, y de entrono físico y social,
poniendo en marcha programas y actuaciones que den respuesta
a necesidades de las personas, que rompan con los efectos
negativos, sufrido por personas con alguna discapacidad.
La sociedad debe tener en cuenta que se deben crear espacios
de trabajo donde se brinde oportunidad de analizar los intereses
personales y profesionales frente al trabajo, descubriendo el perfil
para ubicar el puesto de trabajo sólo así habrá más posibilidades
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de inserción, si se identifica la formación que se necesita para
mejorar las posibilidades de éxito.
Se han realizado estudios en lo concerniente a programas de
inserción laboral para personas con discapacidad, en donde
pueden desempeñarse de manera correcta, debido a que
estos programas de intermediación han dirigido sus esfuerzos a:
mentalización y sensibilización de los empleadores, haciéndoles
saber las aptitudes de estos colaboradores, la detección y
análisis de las dificultades que presentan para evitar exponerlos a
situaciones engorrosas y a implicarlos en el proceso de personas
con algún tipo de discapacidad.
Experiencias educativas
Muchas veces las experiencias educativas acordes con la
preparación que tengan los profesionales encargados, quienes
deben estar en constante capacitación para poder hacer frente
a las demandas que se presentan día a día.
La preparación no sólo debe responder a las concepciones
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teóricas sino a la práctica educativa que debe tener por
característica: integral, metodológica, participativa, colaborativa,
pero sobre todo inclusiva.
Esta debe estar acorde a los valores, a los principios, estilos
de aprendizaje y los diversos paradigmas con sus respectivas
estrategias como fuente integradora. La práctica educativa no
sólo debe estar enmarcada a lo teórico y repetitivo, sino que debe
estar en estrecha relación con la ciencia y la tecnología, lo cual
generará un conocimiento activo, dinámico, que dé respuesta a
la realidad de la sociedad, por lo que el docente debe conocer
los aspectos que la puedan potenciar y las dificultades para poder
superarlas.
Del trabajo realizado con los estudiantes las herramientas
informáticas, los programas y empleo de las TIC, son importante,
ya que pueden logran despertar la motivación hacia el trabajo y
el aprendizaje.

En el caso de Daniel, posee dislalia el mismo que según
Rodríguez (2017), es “el trastorno en la articulación de los fonemas
o grupos de fonemas que más nos podemos encontrar en el aula”.
Para esto se requiere de la ayuda e intervención del maestro de
audición y lenguaje para corregir los problemas que a nivel de
lenguaje presente la persona.
De las experiencias educativas que se experimentaron, una muy
interesante es Class Dojo, donde se puede mantener un contacto
con las familias, posibilitando la comunicación entre familia y la
escuela, el cual se convierte en un factor clave, ya que es una
herramienta para mantener informados e intercomunicados a
padres con maestros, los padres pueden mediante esta plataforma
informarse de los trabajos y el desempeño de sus hijos ya que el
docente está en constante interacción, y es también una forma
de estar conectados.
La relación existente entre escuela y familia como elemento
intrínseco de los procesos de enseñanza y aprendizaje y como eje
fundamental de la organización escolar, abordaremos qué papel
este sentido.
Muchas personas en la actualidad ven a la tecnología como
algo perjudicial, sin ver que la verdadera importancia consiste en
que generan nuevas culturas y posibilitan el desarrollo de nuevas
habilidades y formas de construcción del conocimiento, por ello es
importante que la familia cambie su manera de pensar frente a las
TIC, como lo menciona Berrios y Buxarrais (2005):
Dentro del contexto social, la adolescencia mantiene
una estrecha relación con las tecnologías de la
información y la comunicación debido a que se han
convertido en una poderosa herramienta que les facilita
información, comunicación y potencia el desarrollo
de habilidades y nuevas formas de construcción del
conocimiento.
Dicho de otra manera, la adolescencia de hoy, practica nuevas
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formas de construir una cultura digital, y son los padres, maestros
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quienes deben también conocer en profundidad el servicio y la
utilidad que ofrecen estas tecnologías, para qué, con qué y cuál
es el tiempo de uso de cada una, y si realmente son importantes
para el estudiante no sólo por el conocimiento que aportan sino
para fortalecer las relaciones interpersonales con ellos, a mayor
información y conocimiento mayor será la participación de los
padres con sus hijos mediante el uso de la tecnología.
“En el ámbito del aprendizaje escolar, el motivo principal que
dan los jóvenes a sus padres para tener ordenador e Internet es
la utilidad que tiene para el estudio” (Naval, Sábada y Bringué,
2003), el uso principal está vinculado al disfrute del tiempo libre y
los padres muy bien lo saben.
En este estudio padres y madres afirman que los ordenadores e
Internet son una herramienta útil para los estudios de sus hijos, pero
ven que sus hijos no aprovechan dichas ventajas y lo utilizan más
como distracción en juegos o vídeos.
Consideran que el Internet les hace los trabajos y ellos realmente
no aprenden, puesto que la mayoría de sus hijos cuando les
envían investigaciones lo que hacen es copiar y pegar sin editar
la información, en otras palabras, es sólo por cumplir, pero no para
aprender.
Un aspecto que resulta interesante es el estudio realizado por
Castells (1999) señala que “se debe considerar que las TIC a través
de los juegos de rol, dado que permiten la construcción de la
identidad como base de la interacción online de los adolescentes”.
Estos también pueden inventar roles que en la vida real no
poseen y permanecen en el anonimato que ofrecen las TIC,
sin embargo, puede conducir a los adolescentes a tener vidas
paralelas, una en online y otra fuera de ella, al construir distintas
identidades que tal vez en algunos casos puede tener efectos
perjudiciales (figura 1).
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Figura 1. Propuesta curricular, competencias a lograr, adaptaciones curriculares y plan de mejora.
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Metodología
El presente trabajado tiene una peculiaridad como aporte para
mejorar la gestión del docente de educación básica, ya que tiene
un enfoque inclusivo, dado su carácter intencional, consciente
y de voluntad, no solo por parte del facilitador, sino también
del educando, quien debe asumir dicha influencia a partir de
su realidad, y estar dispuesto a recibir técnicas que lo ayuden a
disminuir su discapacidad, por lo que es necesario conocer sus
características, intereses, motivaciones, conocimiento, actitudes y
aptitudes, las que no están aisladas de las influencias del entorno
comunitario.
Se utilizaron los métodos: exploratorio, el análisis documental
de la institución educativa: Proyecto Estratégico de Desarrollo
Institucional, (PEDI), Plan Operativo Anual (POA), Programas de
Estudio de las Asignaturas (PEA).
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (Universidad
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Metropolitana, 2016) cuenta con la actualización 2016-2020,
aprobado por el Consejo Académico Superior en la sesión del
16 de junio del 2016, destacando en uno de los fines el énfasis en
los grupos de atención prioritaria “proporcionar una educación
superior de carácter humanista, intercultural, científica e incluyente,
con énfasis en la formación profesional de los grupos de atención
prioritaria”.
El Plan Operativo Anual (Universidad Metropolitana, 2018),
aprobado con fecha de 2 de febrero del 2018, en el que se
destacan los valores institucionales la participación equitativa, que
es entendida como “la garantía que ofrece la UMET a mujeres y
grupos históricamente excluidos a fin de que participen en todos
los niveles e instancias principalmente en el gobierno de la UMET.”
Los métodos utilizados con el estudiante fueron interactivo y
participativo. Los materiales fueron: software de refuerzo, programa
Inspiration,

programa

Ardora,

ejercicios

de

comunicación

aumentativa, software de refuerzo y software de uso libre.

Resultados
Se considera que en Ecuador existe un gran avance la
implementación de políticas y prácticas inclusivas a nivel
gubernamental.
Desde el análisis de las manifestaciones expresadas, ordenamos
la información referida a la formación, que debería tener el profesor
en relación con la atención a la diversidad.
Se cumplió al 90% con las actividades programadas, teniendo
una acogida y aceptación por parte de los padres de familia y
docentes que colaboraron dando el permiso para trabajar con los
estudiantes.
La dirección de la Unidad educativa emitió la carta de
aceptación del accionar de los estudiantes en la temática,
reconociendo la necesidad de la intervención.
Las planificaciones programadas se cumplieron en un 80%,

Se cuenta con un conjunto de instrumentos de diagnóstico,
software de refuerzo educativo y de uso libre, como herramientas
para la atención de los casos de estudiantes con discapacidades
y

necesidades

educativas

especiales

no

asociadas

a

la

discapacidad.
Se logra la aceptación de los padres de familia, para la
realización de las actividades a través de la carta de solicitud por
parte de la facilitadora.
Las acciones realizadas han contribuido a la motivación de los
estudiantes para la realización de actividades con menor dificultad
que la que iniciaron.
El material proporcionado por Creatica Fundación FREE
Iberoamericana,

ha

sido

una

herramienta

fundamental

e

indispensable para trabajar con estudiantes que poseen algún
tipo de necesidad educativa especial.
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Conclusiones
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Es deber de la escuela favorecer la formación y desarrollo
integral de la personalidad de sus estudiantes, a través de sólidos
conocimientos, pero también incidiendo en el desarrollo de la
esfera cognoscitiva de la personalidad e influyendo en el desarrollo
de la esfera afectiva de los mismos, por lo que la escuela, debe
contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar y
fomentar la inclusión a través de la interiorización de conocimientos
y orientaciones valorativas que se puedan reflejar gradualmente en
sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde
con el sistema de valores.
El personal docente debe centrar su especial atención en las
capacidades de sus alumnos para potenciar sus competencias y
no tanto en las limitaciones y déficits que puedan presentar, para
incorporarlos al flujo general de las actividades desarrolladas en
el salón de clases y en el entorno universitario, favoreciendo la
igualdad de trato, fomentando en ellos su autoestima y el respeto
a cada persona.
Las acciones realizadas han contribuido a la motivación de los
miembros de la comunidad y de los estudiantes, para favorecer la
inclusión como una necesidad en la educación ecuatoriana y al
mismo tiempo ha contribuido a fortalecer los lazos de colaboración
entre la UMET y la institución educativa.
Del análisis documental se observa por parte de los docentes,
un gran interés por dar una respuesta adecuada a la atención
a la diversidad del alumnado y garantizar, en la medida de lo
posible, el éxito escolar de “todos”, se encuentran preocupados
por reducir al máximo la deserción escolar; y que se les asegure la
adquisición de competencias básicas que le permitan integrarse
en la sociedad del conocimiento sin riesgo de exclusión.
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1. De las contribuciones
Se contempla la publicación de trabajos realizados sobre las líneas temáticas
que se desarrollan en cada convocatoria, basadas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) identificados por las Naciones Unidas.
Las contribuciones se publicarán como capítulos de libro arbitrado, no obstante
por ser una publicación seriada de circulación anual, se presenta en forma de
volúmenes.
2. De la originalidad
Se considerará como trabajo original (inédito) aquel que no esté publicado en
revistas, libros, compilaciones, Internet, blogs, redes sociales, páginas personales,
correos masivos o cualquier formato electrónico o impreso.
Todo original que se recepte deberá ser un trabajo terminado, tanto en su
redacción, notas, referencia bibliográfica, tablas y, figuras, como en su presentación
y estilo, por lo tanto se sugiere una completa revisión del texto antes de ser
presentado. Se admiten artículos escritos en Español o Inglés. La demostración de
la originalidad del trabajo corresponde a/al autor/es.
3. Forma de presentación
Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:
Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO,
LETRA TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).
Resumen: En español y en inglés (máximo 250 palabras). No se aceptarán
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traducciones automáticas (p. ej.: Traductor de Google).
Palabras clave: Entre tres y cinco; en español y en inglés, de Tesauro de la
UNESCO.
Código JEL: A dos dígitos.
Identificación del trabajo: Nombre completo del autor(es).Filiaciones en
mayúsculas y minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección postal,
teléfono y correo electrónico del autor para correspondencia. Línea temática a la
que tributa el trabajo.
Estructura del Contenido: Las contribuciones tendrán la estructura IMRDCR, por
lo tanto, el trabajo deberá contar con una Introducción en el que se incluya los
antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos. Metodología,
en la que se indique los métodos, técnicas y materiales empleados en el desarrollo
de la investigación, así como el diseño estadístico en su caso. Resultados,
presentados siguiendo una secuencia lógica en el texto, anexando, figuras y tablas.
Discusión, para presentar el análisis de los resultados y su aporte al conocimiento.
Conclusiones, que se consideren importantes en función a los objetivos y resultados
del trabajo. Referencias se colocarán al final del documento.
Tipo de letra: Times New Roman 12 ptos., interlineado de 1,5, texto justificado.
Escritura a una sola columna. No añadir saltos de hoja.
Tamaño de hoja: A4, márgenes de 2,5 cm por lado.
Notas a pie de página: De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que
irán numeradas correlativamente y a espacio sencillo.
Figuras y tablas: Todas las figuras y tablas irán intercaladas en el texto, en
formato editable. Tendrán una calidad suficiente para su reproducción y han
de acompañarse con un título suficientemente explicativo y con sus respectivas
fuentes. Las figuras y tablas irán numeradas correlativamente (figura 1, figura 2,...)
(tabla 1, tabla 2,…). Estos recursos, incluidos en la comunicación, deberán ser
enviados adicionalmente en archivos adjuntos en su formato original (Excel, JPG,
STATA, etc.) tendrán como nombre el título de la figura o la tabla, tal y como se
encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán tablas enviadas como
imagen.
Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el
editor de ecuaciones.
Extensión del documento: La extensión total no deberá ser menor a 15 carillas
ni exceder las 20 carillas. Incluido tablas, figuras, referencias y anexos (se excluye
la portada).
Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias,
ordenadas alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 6ta.
edición. Para mayor información visitar www.apastyle.org.
4. Proceso de evaluación de manuscritos
Todos los trabajos presentados serán sometidos a evaluación, con la finalidad
de garantizar la calidad y originalidad de los mismos, así como su pertinencia. Esto
se lo realizará bajo el siguiente procedimiento:
a) El/la editor/a verificará que el documento cumpla con las Directrices para
autores. Queda a su criterio reenviar el trabajo para que se realicen los ajustes
que sean necesarios.
b) De la misma forma, se evaluará la pertinencia temática del manuscrito.
c) Si el documento cumple con las normas indicadas y es pertinente, se enviará
una comunicación informando de este particular al/la autor/a o los/las autores/
as.
d) Se empezará el proceso de evaluación bajo la metodología double blind peer
review.
e) Los/las revisores pares emitirán su opinión en un plazo no mayor a 3 semanas,

siguiendo los lineamientos establecido en la Matriz para evaluadores pares.
Si ambos revisores coinciden en una opinión favorable, la contribución será
aceptado para publicación. Si dicha opinión es desfavorable, la contribución
será rechazada. De existir un dictamen positivo y otro negativo, se recurrirá a un
tercer evaluador, cuyo fallo será definitivo.
g) El veredicto de los evaluadores será comunicado al autor o los autores,
conservando el anonimato del evaluador.
h) El autor o los autoress deberá/n observar las recomendaciones de los
evaluadores y realizar las correcciones sugeridas o, caso contrario, enviar una
comunicación sustentando el motivo por el cual no se lo ha realizado. Para
efectuar esta actividad se considera un plazo de 5 días, cumplido el mismo, y
de no recibir el documento, será tratado como un nuevo manuscrito.
i) La contribución final, se enviará al Consejo Editorial para su aprobación final y
será publicada en el volumen que designe la editorial.
5. Derechos de titularidad y publicación
Al enviar las contribuciones para su evaluación, por correo electrónico o a
través de la página web de la Editorial, el autor o los autores acepta/n transferir los
derechos de titularidad del documento a ManglarEditores, para su publicación y
difusión en versión impresa y electrónica. Esta cesión se realizará por medio de una
comunicación expresa, en formato enviado por la Editorial al autor o autores para
que sea debidamente llenado, adjuntando la documentación correspondiente.
6. Código de ética
El autor o los autores declara/n y asume/n la responsabilidad de la autoría
original de toda contribución enviada, señalando que:
a) Todos los datos contenidos en la misma son exactos y que las declaraciones
afirmadas como hechos se basan en una cuidadosa investigación realizada por
el autor o los autores.
b) El autor o los autores ha/n participado en la elaboración del documento de una
manera sustantiva y está/n preparado/s para asumir la responsabilidad pública
del trabajo.
c) Se trata de un documento original, que nunca ha sido publicado en su totalidad
o en parte, y que no será sometido a otro proceso de evaluación en cualquier
otra publicación, salvo que el Comité Editorial emita un dictamen desfavorable
y expresamente comunique al autor o los autores que la contribución no será
publicada.
d) El autor o los autores se compromete/n a respetar lo estipulado en las Directrices
para los autores, de Un Espacio Para la Ciencia.
e) El autor o los autores declaran que no existe conflicto de intereses entre ellos o
ante terceras personas, que pueden ser directa o indirectamente beneficiados
o no con el trabajo publicado.
Por lo expuesto el autor o los autores deslindan de toda responsabilidad a
ManglarEditores, su director, su editor y Consejos Editoriales, Interno y Externo, de
cualquier controversia que pudiera surgir de la publicación del documento.
7. Notas importantes
Cualquier otro aspecto que no se encuentre contemplado en estas directrices,
será resuelto por el editor, cuyo fallo será definitivo y no podrá apelarse.
Para mayor información respecto al proceso de publicación dirijirse a info@
manglareditores.com
f)
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Un Espacio Para La Ciencia: Convocatoria 2020
ManglarEditores convoca a docentes, investigadores, estudiantes de posgrado
y autores independientes, con filiación o no a universidades ecuatorianas y
extranjeras para que publiquen sus trabajos académicos y/o científicos, como
capítulo de libro, en el libro arbitrado Un Espacio para la Ciencia Vol. 3 No. 1, ISSN
2631-2689, que además tendrá ISBN, Derecho de Autor, QR, Depósito Legal, de
acuerdo a las bases que se exponen a continuación.

1. Estructura de las Contribuciones
Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:
Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO,
LETRA TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).
Resumen: En español y en inglés (máximo 200 palabras). No se aceptarán
traducciones automáticas (p. ej.: Traductor de Google).
Palabras clave: Entre tres y cinco; en español y en inglés, de Tesauro de la
UNESCO.
Código JEL: A dos dígitos.
Identificación del trabajo: Nombre completo del autor(es).Filiaciones en
mayúsculas y minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección
postal, teléfono y correo electrónico del autor para correspondencia. Línea
temática a la que tributa el trabajo.
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Estructura del Contenido: El trabajo deberá contar con una Introducción en el que
se incluya los antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos.
Metodología, en la que se indique los métodos, técnicas y materiales empleados
en el desarrollo de la investigación, así como el diseño estadístico en su caso.
Resultados, presentados siguiendo una secuencia lógica en el texto, anexando,
figuras y tablas. Conclusiones, que se consideren importantes en función a los
objetivos y resultados del trabajo. Referencias se colocarán al final del documento.
Tipo de letra: Times New Roman 12 ptos., interlineado de 1,5, texto justificado.
Tamaño de hoja: A4, márgenes de 2,5 cm por lado.
Notas a pie de página: De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que irán
numeradas correlativamente y a espacio sencillo.
Figuras y tablas: Todas las figuras y tablas irán intercaladas en el texto. Tendrán
una calidad suficiente para su reproducción y han de acompañarse con un título
suficientemente explicativo y con sus respectivas fuentes. Las figuras y tablas irán
numeradas correlativamente (figura 1...) (tabla 1…). Estos recursos, incluidos en la
comunicación, deberán ser enviados adicionalmente en archivos adjuntos en su
formato original (Excel, JPG, STATA, etc.) tendrán como nombre el título de la figura
o la tabla, tal y como se encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán
tablas enviadas como imagen.
Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el
editor de ecuaciones.

Extensión del documento: La extensión total no deberá ser menor a 15 carillas ni
exceder las 20 carillas, incluido tablas, figuras, referencias y anexos (se excluye la
portada).
Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias,
ordenadas alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 7ma.
edición.
Envío del documento: El trabajo final será enviado en formato WORD, mediante
un correo electrónico a: info@manglareditores.com. Figurará como nombre del
archivo y asunto del correo el apellido del autor principal y las 5 primeras palabras
del título del trabajo. Tanto la portada como el trabajo en extenso será enviado
en un solo archivo.Las contribuciones se receptarán desde el 1 de febrero de 2020
hasta el 31 de julio de 2020.

2. Evaluación
Los trabajos enviados se someterán a un proceso de evaluación bajo la metodología
peer review.
Los autores de las contribuciones con observaciones que requieran modificaciones,
serán notificados por correo electrónico, y contarán con 5 días naturales, desde su
notificación, para realizar las correcciones y enviar el nuevo archivo al correo info@
manglareditores.com.

3. Cesión de Derechos e Inversión
La inobservancia de la estructura de las contribuciones (numeral 1), o el
incumplimiento de los plazos para la realización de las correcciones (numeral 2),
dará como resultado el rechazo automático del trabajo enviado.
Los autores de las contribuciones que sean seleccionadas para su publicación en el
libro Un Espacio para la Ciencia 2019 Vol. 3 No. 1, deberán llenar completamente la
carta de cesión de derechos, y enviarla al correo electrónico info@manglareditores.
com.
Inversión: Los autores de los trabajos que sean aceptados para su publicación
deberán cancelar el valor de sesenta dólares americanos más impuestos (USD$60,00
+ 12% IVA), después de que sean notificados sobre este particular.
Edición: El libro Un Espacio para la Ciencia 2020 Vol. 3 No. 1, será editados en formato
digital. Estará alojado en la pagina web de la editorial (www.manglareditores.com).
Edición impresa/cd: Los autores que deseen adquirir la edición impresa o el cd del
libro deben comunicarlo a la Editorial una vez que reciban la carta de aceptación
de su trabajo para publicación. El costo del ejemplar será determinado por la
Editorial.

4. De los Autores
Se considerará autor a quien en forma individual o colectiva (máximo en grupos
de 3), envíe su contribución de acuerdo a las bases expuestas en este documento.
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El autor o autores es/son responsables del contenido de cada trabajo enviado
para publicación. Por lo tanto la Editorial quedará excenta de cualquier reclamo
presentado por terceras personas al respecto.

5. Cronograma
Recepción de contribuciones: Desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de julio de
2020.
Comunicación de aceptación/rechazo de contribuciones: Dentro de 20 días hábiles
después de recibido el documento.
Publicación del libro:
Vol. 3 No. 1 Diciembre de 2019

6. Líneas Temáticas
Para la presente convocatoria, las líneas temáticas de la publicación se alinean
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como se enlista a continuación:
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ODS
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre
los países.

Línea temática
Emprendimiento familiar
Tendencias y perspectivas de
la agroindustria
Vida Sana y Bienestar
Comunitario
Liderazgo docente en
las universidades de
Latinoamérica
Management y
Benchmarketing en los
Emprendimientos Femeninos
Manejo y gestión sustentable
del agua.
Modernas tecnologías de
generación de energía.
Negocios Inclusivos
Innovadores
Diseño arquitectónico
sustentable
Desarrollo sostenible,
económico, social y ambiental.

ODS
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16. Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.
Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible.

Línea temática
La Docencia y la Investigación
Universitaria en el
Ordenamiento Territorial
Métodos de producción
sustentable y sostenible.
Cambio climático,
calentamiento global y
prevención de desastres
Gestión de los recursos
marinos.
Políticas públicas del cuidado
del medio ambiente y los
recursos naturales.
Políticas públicas inclusivas.
Promoción de la inversión.
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Descargue y comparta

