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Final del Curso Internacional Inclusión Educativa en la Educación Superior
La Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador concluyó el “Curso Internacional 
Inclusión Educativa en la Educación Superior”. Se impartieron 12 conferencias magistrales con expertos 
nacionales e internacionales, en mayo y junio de 2021, martes y jueves, de 17h00 a 19h00. Se alcanzó el 
Objetivo del Curso: Fortalecer la capacidad institucional para fomentar la inclusión de la diversidad de los 
participantes en función de sus intereses, necesidades y motivaciones en los procesos, programas y proyectos 
académicos, inherentes a la formación profesional en las distintas carreras que ofrece la Universidad Central 
del Ecuador. 

La inclusión de personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, no se limita 
su integración a las aulas regulares. Una verdadera inclusión requiere sendos procesos de preparación en el 
orden social, educativo propiamente dicho, físico o estructural que, entre otros factores, constituyen las 
principales barreras frente a la inclusión. Superar las barreras referidas facilita la convivencia socioeducativa y 
fortalece las posibilidades de aprendizaje en lo cognitivo, afectivo y psicomotriz, componentes esenciales de 
la formación integral del ser humano, inherente, sin duda, a la Educación Superior.

El Dr. Edgar Játiva Mariño, Director de Desarrollo Académico, indicó que el desarrollo de este curso es parte de 
una serie de actividades formativas efectuadas para elevar la calidad educativa en los procesos de formación 
profesional de la Universidad Central del Ecuador. Atender las necesidades educativas especiales, con 
respuestas integrales a sus demandas en la Educación Superior, es un reto para autoridades, personal 
administrativo, de servicio y, sobre todo, para el personal académico que concreta el proceso de formación 
profesional en las distintas modalidades de estudio.

La última conferencia, Adaptación curricular, componente esencial de la educación inclusiva, impartida por el 
PhD. José Ignacio Herrera, Docente de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), recalcó la importancia de 
un sistema educativo de calidad reconocido por los organismos internacionales relacionados con la 
educación. Sistema que favorece el desarrollo de competencias cognitivas, afectivas, sociales, estéticas y éticas 
de todos sus alumnos, vela por su bienestar emocional buscando estrategias para responder a su diversidad 
cultural y social. Por lo cual se habla de una Universidad abierta a la diversidad, en la que cualquier estudiante 
tiene las mismas oportunidades para lograr sus metas. Para ello se apoya a las instituciones con prioridad en 
formación y desarrollo profesional de los docentes para que trabajen con esta diversidad cuando la 
encuentren en sus aulas de clases.

Las 12 conferencias del Curso Internacional se las puede visualizar en los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/100010180543053/videos/1430005740682097/
https://www.facebook.com/ddauce


