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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado: “INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014-2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”. Surge de la necesidad de reflexionar del cómo se 

está dando hoy por hoy la inclusión educativa especial en las diferentes 

escuelas de la ciudad de Loja y sobre todo hacer un análisis sobre la necesidad 

de un profesional de Trabajador Social para que intervenga y así poder mejorar 

significativamente la inserción de los y las estudiantes en las diferentes 

escuelas de la ciudad. 

Se planteó como objetivo general el Insertar en procesos del buen vivir a 

personas con capacidades diferentes mediante la inclusión educativa, con este 

objetivo se logró conocer como se está dando y de qué manera la inclusión 

educativa especial influye en los estudiantes, así como la ausencia de un 

profesional de Trabajador Social en las escuelas investigadas. 

Dentro del presente trabajo investigativo, se habla acerca la inclusión educativa 

de niños y niñas con necesidades educativas especiales y de cómo esta influye 

en el desarrollo de su aprendizaje, así como también  el accionar del Trabajador 

Social dentro de las escuelas. 
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Se utilizó el método científico para una planificación acertada de las que implicó 

este proceso investigativo en estrecha vinculación con los objetivos que se 

planteó, dentro de un conjunto ordenado de procedimientos debidamente 

fundamentados los cuales acercaron al esclarecimiento de la verdad. El método 

inductivo – deductivo que permitió analizar toda la problemática para llegar al 

planteamiento del tema, la problematización y justificación, así como para 

plantear las conclusiones y recomendaciones. 

Además las técnicas e instrumentos aplicados fueron: ficha de observación y 

entrevista. 

Se contó con el apoyo bibliográfico pertinente, así como los medios financieros 

y lo más esencial con el asesoramiento de la docente de Trabajo Social, lo que 

contribuye a dar validez al trabajo investigativo. 

Se concluye con los porcentajes ya que son alarmantes; donde se manifiesta 

como se está dando la inclusión educativa especial en las escuelas 

investigadas; en un alto porcentaje las instituciones educativas  no están 

incluyendo a las y los estudiantes como se debe, o las mismas no están en las 

condiciones físicas para recibirlos; por otra parte los docentes no están 

preparados como se debe para mediar y tratar con estudiantes que mantienen 

cierto tipo de discapacidad, haciendo que durante la estancia en la escuela el 

ambiente sea tenso y difícil de sobrellevar. Sumado a esto se manifiesta  
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claramente la importancia de un Trabajador Social, para que este coadyuve a 

elevar los estándares educativos de los y las estudiantes de las escuelas. 

Con este escenario y producto de la investigación se ha construido una 

propuesta de intervención titulada “Hacia una mejor calidad de enseñanza-

aprendizaje”, la misma que contribuirá a mejorar los niveles de enseñanza y 

aprendizaje de los docentes y estudiantes. 
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2.1. ABSTRACT  

 

This thesis project called: “INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014-2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”. This project arises from the need to think of what is 

taking place today special educational inclusion in the different schools of the 

city of Loja and especially an analysis of the need for a professional in social 

work to intervene and thus be able to significantly improve the insertion of the 

students in different schools in the city. 

In this project the general objective is the insert in processes of good living to 

people with disabilities through inclusive education, with this objective is 

achieved recognize as is occurring and how the special education inclusion 

influences in the students, and the absence of a social worker in schools 

investigated. 

In this research work, we talk about educational inclusion of children with special 

needs and how this influences the development of their learning, as well as the 

actions of social workers in schools. 

The scientific method for successful planning of this investigative process that 

involved closely linked to the objectives raised within an ordered set of 

procedures which duly substantiated approached the ascertainment of the truth 
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was used. The inductive method and deductive method to analyze all the 

problems to reach the approach to the topic, problematization and justification, 

as well as to raise the conclusions and recommendations. 

Besides the techniques and instruments were applied: observation and interview 

tab.  

This project had the support of the relevant literature, as well as financial and 

media as essential with the advice of the teaching of Social Work, which helps to 

validate the research work. This project was supported by the relevant literature, 

as well as the financial means and the advice of the teaching of social work, 

which helps validate the research. 

It concludes with the percentages as they are alarming; which manifests as 

being given the special educational inclusion in the investigated schools; a high 

percentage of educational institutions are not including male and female 

students as they should, or are not in the same physical condition to receive 

them; on the other hand teachers are not prepared as it should be to mediate 

and deal with students who maintain some kind of disability, so that during the 

stay in school the atmosphere is tense and difficult to bear. Added to this is 

clearly shown the importance of a social worker, for this contributes to raising 

educational standards for students and schools. With this scenario and product 

research has built an intervention proposal entitled "Towards a better quality of 

teaching and learning," it will help to improve standards of teaching and learning 

for teachers and students. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo denominado: “INCLUSIÓN DE NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014-2015 Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, describe brevemente 

como se ha venido dando la inclusión educativa especial, desde la 

segregación, pasar por la integración hasta llegar a lo que hoy por hoy se 

llama inclusión educativa especial. En un amplio argumento que se enfoca 

en dar a conocer todos los aspectos que tienen que ver con este tema, 

haciendo una reflexión sobre los antecedentes de la misma y la repercusión 

que tiene en el ámbito social y el educativo, así mismo se habla de leyes 

que se estipularon y están vigentes en beneficio de personas con algún tipo 

de necesidad educativa especial sin importar su edad. El informe de 

investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el Art. 151 

del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; 

por lo tanto, comprende: título que identifica el trabajo, un resumen en 

castellano y traducido al inglés que da cuenta del objeto de estudio, la 

introducción que expresa una síntesis del trabajo de investigación; la 

revisión de literatura conformada por elementos teóricos, científicos de las 

variables intervinientes de la investigación, abordando cinco categorías que 

son: Necesidades educativas especiales, Ley Orgánica de la 

Discapacidades, Código de la niñez y la adolescencia, El papel del 
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maestro en el proceso de integración educativa, El clima escolar en el 

centro educativo. Elementos que lo conforman; seguidamente tenemos 

el informe de los materiales y métodos utilizados, en donde se identifica con 

claridad haber tenido como método fundamental el científico; en el informe 

de resultados se describen, analizan e interpretan cada aspecto evaluado 

conforme a la encuesta aplicada a los/las niños/ niñas, a la entrevista 

aplicada a los padres de familia. A continuación se construye debidamente 

argumentada la discusión, basada en el objetivo planteado, visibilizando que 

los niños y niñas que tienen necesidad educativa especial no se les está 

dando una verdadera inclusión ya que la infraestructura de las escuelas no 

son las adecuadas, así mismo el cuerpo docente de los establecimientos 

educativos no están preparados para tratar y mediar con niñas y niñas de 

esta índole. Luego arribamos a conclusiones y recomendaciones, en este 

último acápite incluimos una propuesta de intervención intitulada “Hacia una 

mejor calidad enseñanza-aprendizaje” con la que se pretende Renovar la 

calidad en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, finalmente se 

complementa el informe con la bibliografía y los anexos en donde se incluye 

un registro fotográfico y el proyecto de investigación consecuentemente a lo 

expuesto, se pone a su disposición el presente trabajo de tesis que servirá 

de guía para el interés educativo y social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Necesidades educativas especiales  

“Individuo, apoyándose más en las posibilidades que en sus limitaciones con el 

fin de integrar a la sociedad el sujeto especial. Es evidente la necesidad que 

tienen todas las personas especiales de tener acceso a la educación y a la 

cultura para lograr su crecimiento e incorporarse al medio que los rodea”.1 

Cualquier persona que mantenga una necesidad educativa especial necesita 

que se los apoyen en su educación y que se los integren en las escuelas 

normales sin discriminación alguna, la inclusión educativa especial no la hace 

una sola persona sino un grupo de personas que se encuentren 

verdaderamente comprometidos con su labor, entre ellos están los padres que 

son los principales autores, seguida están los niños y niñas, la comunidad 

educativa: psicólogo, trabajador social, docentes que se ven involucrados 

directamente con el estudiante, conformado este equipo de trabajo se puede 

llegar a trabajar de una forma eficiente, y de manera positiva para el estudiante 

con necesidades educativas especiales sean o no asociadas a una 

discapacidad. 

4.1.1. Integración educativa especial 

“Son muchas las condiciones que se deben conjugar para alcanzar la meta de 

integrar a las escuelas y aulas regulares a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales. Podemos mencionar algunas: 

                                                           
1
 GUERRERO L. (ULA-Venezuela) “Necesidades Educativas Especiales” Pág. 203 

http://es.slideshare.net/brendix1706/necesidades-educativas-especiales-16048421 

http://es.slideshare.net/brendix1706/necesidades-educativas-especiales-16048421
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modificaciones legislativas, apoyo de las autoridades educativas, cambios en la 

organización de los centros escolares y en las actitudes de los implicados 

(directivos, maestros, padres de familia y, en algunas ocasiones, de los mismos 

niños), transformaciones de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

evolución en las prácticas de evolución en las prácticas de evaluación. 

El primer paso para realizar estos cambios es reconocer que la integración 

educativa no constituye un acto caritativo, sino un esfuerzo para generar las 

condiciones  que permitan que los niños aprendan de acuerdo con sus 

potencialidades. 

En este sentido, un tema importante es el relacionado con las bases filosóficas 

y los principios operativos de la integración; otros son los conceptos de 

integración educativa y de necesidades educativas especiales- aun cuando no 

se pretenda ofrecer definiciones universales, ya que deben reconocerse las 

condiciones particulares de cada país”2 

La integración es un proceso continuo, con el objetivo de que los y las niñas 

que tengan una necesidad educativa especial sean incluidos en las escuelas 

regulares, y que no tengan que padecer ningún inconveniente de tipo 

discriminativo tanto los padres de familia como sus representados. 

Desde años atrás en nuestro país se ha venido tratando de erradicar todo tipo 

de discriminación referente a la educación inclusiva, y se han implementado 

políticas educativas en beneficio a niños y niñas con NEE, con el único fin de 

                                                           
2
 GARCIA I. (2000) “La integración educativa en el aula regular. Principios, finalidades y estrategias. 

México, SEP,tercera reimpresión 2009,pp. 41-72.D”,  Que es la integración educativa. Pág. 41 
https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/2.garcia_cedillo_integracion.pdf 

https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/2.garcia_cedillo_integracion.pdf
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reformar la educación y sea equitativa para todos; asegurando que todos y 

todas las niñas tengan las mismas oportunidades logrando alcanzar sus 

propósitos desarrollando sus capacidades como seres humanos. 

La integración, debe ser un proceso continuo y progresivo que se inicia desde el 

grupo familiar con la finalidad de incorporar al individuo con necesidades 

especiales a la vida escolar, y social. La integración educación es entonces 

válida, una vez que satisfaga las necesidades básicas de los/las niñas con 

necesidades educativas especiales. 

4.2. Derechos humanos e igualdad de oportunidades 

“Por el simple hecho de existir y pertenecer a un grupo social, todos tenemos 

derechos y obligaciones; de su cumplimiento y respeto  depende, en buen 

medida, el bienestar de la sociedad. Una persona con discapacidad, al igual 

que el resto de los ciudadanos, tiene derechos  fundamentales, entre ellos el 

derecho a una educación de calidad. Para ello es necesario, primero, que se le 

considere como persona, y después  como sujeto que necesita atención 

especial. Más que una iniciativa política, la integración educativa es un derecho 

de cada alumno con el que se busca la igualdad de oportunidades para ingresar 

a la escuela (Rioux, 1995; Roaf y Bines, 1991).3 

4.2.1. La educación es un derecho, no un privilegio.  

“La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar 

el aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a 

                                                           
3
 GARCIA I. (2000) “La integración educativa en el aula regular. Principios, finalidades y estrategias. 

México, SEP,tercera reimpresión 2009,pp. 41-72.D”,  Que es la integración educativa. Pág. 42 
https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/2.garcia_cedillo_integracion.pdf 

https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/2.garcia_cedillo_integracion.pdf
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metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una 

perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, 

participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. 

Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as.  

Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la 

participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la 

marginalización.  

Significa que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para 

tener la oportunidad de participar como miembros de una clase o aula regular, 

con pares de su misma edad y de contribuir a sus colegios del vecindario. 

Inclusión significa posibilitar: a todos los estudiantes a participar de lleno en la 

vida y el trabajo dentro de las comunidades, sin importar sus necesidades. Es el 

proceso de mayor participación de los estudiantes en el colegio y la reducción 

de la exclusión de las culturas, el currículo y la comunidad de los colegios 

locales.  

La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un conjunto 

de técnicas educativas.  

Dyson destaca que la inclusión simplemente denota una serie de amplios 

principios de justicia social, equidad educativa y respuesta escolar.  

La educación inclusiva significa: que todos los niño/as y jóvenes, con y sin 

discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones 

educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post secundaria y 

universidades) con un área de soportes apropiada.   
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Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, tiene que 

ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, sus 

logros y su participación total en la vida de la institución”.4 

4.2.2. La inclusión es una cuestión de derechos 

“La educación inclusiva aspira a hacer efectivo para todas las personas el 

derecho a una educación de calidad, que es la base de una sociedad más justa 

e igualitaria. La educación es un bien común específicamente humano que 

surge de la necesidad de desarrollarse como tal, por ello todas las personas sin 

excepción tienen derecho a ella. El derecho a la educación va mucho más allá 

del acceso, aunque es un primer paso, ya que exige que ésta sea de calidad y 

logre que todas las personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y 

capacidades. 

La enorme importancia de la educación también radica en que nos abre las 

puertas para aprovechar otros beneficios que ofrece la sociedad y hace posible 

el ejercicio de otros derechos y de la ciudadanía, lo cual es el fundamento de 

una sociedad más democrática. El pleno ejercicio del derecho a la educación 

pasa necesariamente por educar en y para los derechos humanos, 

proporcionando al alumnado, desde los primeros años de la vida escolar, la 

oportunidad no sólo de conocer dichos derechos sino de vivenciarlos. 

Los niños y niñas necesitan oportunidades de comprender cuáles son sus 

derechos y deberes, cuáles son los límites que imponen a su libertad los 

                                                           
4
 CALLONBURA. I. (B. Lindqvist, UN-Rapporteur, 2006); “Educación Inclusiva”, la educación es un 

derecho,  no un privilegio. Pág. 1 
http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1
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derechos y libertades de los demás y como sus acciones pueden afectar los 

derechos de otras personas. Un aspecto clave de la inclusión es conseguir la 

plena participación de todas las personas en las diferentes esferas de la vida 

humana. Actualmente, existe cierto consenso respecto a que la exclusión va 

más allá de la pobreza, ya que tiene que ver con la dificultad de desarrollarse 

como persona, la falta de un proyecto de vida, la ausencia de participación en la 

sociedad y de acceso a sistemas de protección y de bienestar. 

Una mayor inclusión social pasa necesariamente, aunque no únicamente, por 

asegurar la plena participación en la educación, para lo cual los niños y niñas 

no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación por razones de origen 

social, étnico, religioso u otros. Todas las personas tienen más posibilidades de 

desarrollarse como tales si tienen la oportunidad de participar junto con los 

otros en las distintas actividades de la vida humana”.5 

En muchas ocasiones las personas con discapacidad encuentran un sinnúmero 

de barreras en la sociedad en relación a su discapacidad; ya que existen 

muchos mitos, o a su vez no estamos bien informados sobre lo que una 

necesidad educativa especial requiere, y se hacen respetar los derechos de los 

y las niñas que necesitan ser incluidos al igual que los demás alumnos que no 

requieren de una educación especial. 

Las personas con discapacidad requieren, más que compasión, comprensión, 

igualdad de oportunidades, apoyo efectivo por parte del Estado y de manera 

                                                           
5
 MINISTERIO DE EDUCACION. (Quito Mayo 2009); Curso de Inclusión Educativa, Programa de formación 

continua del magisterio fiscal, segunda edición. Bienestar emocional en los estudiantes. Pág. 49 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Inclusión-Educativa.pdf 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Inclusión-Educativa.pdf
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general de  la sociedad para poder hacer realidad una verdadera integración 

educativa especial.  

La educación inclusiva parte de la defensa de igualdad de oportunidades para 

todos los niños, y tiene que ver con remover todas las barreras para el 

aprendizaje, y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la 

inclusión educativa. 

El tener una educación de calidad y no de cantidad es importante en cualquier 

escuela que desee el desarrollo integral de sus educandos; no solo porqué esto 

le permitirá conocer sus habilidades sino también porque en su conjunto 

obtendrá un desarrollo social y cultural que le permitirá a su vez la estabilidad 

emocional de cada niño y niña.  

Entonces se puede decir claramente que en el ámbito educativo la participación 

tiene varios significados. En primer lugar, alude a la necesidad de que todos los 

alumnos y alumnas, sea cual sea su condición, se eduquen juntos en la escuela 

de su comunidad, y participen lo máximo posible del currículo y de las 

actividades educativas.  

Por último la participación, involucra los procesos democráticos de toma de 

decisiones en los que están implicados diferentes actores de la comunidad 

educativa, incluyendo a los alumnos 

4.3 Ley Orgánica de las Discapacidades 

4.3.1 Sección Primera De Los Sujetos, Artículo 6.- Persona con 

discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 
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deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 

proporción que establezca el Reglamento. Los beneficios tributarios 

previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya 

discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter 

tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios 

establecidos en el Artículo 74. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede aducir que las personas con 

discapacidad en diversas ocasiones  son etiquetadas, estigmatizadas, de por 

vida por simple hecho de ser diferentes y se las coloca en una posición de 

inferioridad con respecto a las demás personas; esto genera, actitudes de 

rechazo, lástima, e incomodidad, que conduce que  niños, niñas y adolescentes 

a tratarlos como personas incapaces de valerse por sí mismas, potenciarse y 

desarrollarse. 

4.3.2 Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se 

entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella 

que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades 

físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, 

defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, 
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comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria 

limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y 

ejercicio pleno de sus derechos. 

La persona con discapacidad, siendo en teoría una persona con los mismos 

derechos que las demás, continuamente se ven impedidos de ejercerlos por las 

conductas de discriminación que la sociedad les manifiesta, haciéndoles 

sentirse inferior a la demás personas que lo rodean. 

4.4 Sección Tercera, De La Acreditación De Las Personas Con 

Discapacidad 

4.4.1 Artículo 11.- Procedimiento de acreditación.-Una vez realizada la 

calificación de las personas con discapacidad y el correspondiente 

registro por parte de la unidad competente del Sistema Nacional de 

Salud, la autoridad sanitaria deberá remitir inmediatamente dicha 

información al Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que se 

incluya en la cédula de ciudadanía la condición de discapacidad, su tipo, 

nivel y porcentaje. Las personas con discapacidad residentes en el 

exterior que han sido acreditadas, si así lo solicitan podrán solicitar su 

retorno al país, donde recibirán el apoyo económico y social de 

conformidad con el reglamento.6 

 

                                                           
6
 REGISTRO OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR. Asamblea Nacional Republica del Ecuador; 

(Quito, martes 25 de septiembre del 2012); Ley Orgánica de Discapacidades; Pág. 8. 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec024es.pdf  

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec024es.pdf
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4.5 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

4.5.1 Art. 11.- El interés superior del niño.-El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

4.5.2 Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2.  Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
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prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga 

a sus hijos y a sus hijas. 

Claramente se debe precisar que no hay diagnósticos precisos del problema 

social que afecta a estas partes del sector de la población educativa, que 

necesitan ser atendidos de una forma adecuada y de calidad, y que no sean 

víctimas de más agresiones ya sean tanto físicas o psicológicas por parte de los 

compañeros de escuelas como docentes. 



20 
 

4.6. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

4.6.1. Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1.  Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7.  Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

Sin embargo aun cuando es importante saber cuántos son, mayor preocupación 

es la situación de discriminación y de falta de igualdad de oportunidades, en 

cuanto a educación, trabajo, salud y las barreras arquitectónicas, sociales y 

culturales que impiden su real integración a la comunidad, y que, por otra parte, 

esta situación de desventaja social es mayor que en el resto de la población. 
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4.6.2. Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.- 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la 

inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. 

Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos 

y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a 

sus necesidades.7 

Entonces la educación debería equitativa para todos, y lo suficientemente 

flexible para adaptarse y responder a las necesidades de los estudiantes dentro 

de los entornos sociales en los que día a día los y las niñas se van 

desenvolviendo en sus actividades cotidianas. 

4.7. El papel del maestro en el proceso de integración educativa 

En relación con la integración educativa, es necesario que el maestro conozca y 

comprenda: 

a) Que el niño con necesidades educativas especiales está en su clase no 

por las reivindicaciones de grupos sociales que demandan igualdad en el trato 

educativo para todos en la medida de sus posibilidades, ni por acallar 

sentimientos de culpa sino porque se considera que es un mejor espacio 

educativo en comparación con el de las escuelas segregadoras, para que el 

niño pueda asimilar modelos de relación más válidos. 

                                                           
7
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADLOESCENCIA. (de 7 de julio de 2014), Libro Primero 

Los Niños, Niñas Y Adolescentes Como Sujetos De Derechos; Pág. 1- 4-6-7. 
http://educaciondecalidad.ec/codigo_ninez_adolescencia/codigo_ninez_adolescencia_.html 
 

http://educaciondecalidad.ec/codigo_ninez_adolescencia/codigo_ninez_adolescencia_.html
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b) Que el alumno integrado no representa más trabajo para el maestro, sino 

que implica un trabajo distinto. 

c) Que el alumno integrado no perjudica el aprendizaje del alumno sin 

necesidades educativas especiales y que no aprende menos, sino que aprende 

de manera distinta, pudiendo beneficiar con ello a los demás alumnos. 

d) Que una de sus funciones es proporcionar a los alumnos situaciones en 

las que puedan asimilar cultura, de esta forma el maestro deja de ser  

exclusivamente un transmisor de la misma, (Abeal el  al., 1995).8 

La inclusión implica, proporcionar un apoyo continuo a los profesores en sus 

aulas y romper las barreras del aislamiento profesional, se busca contribuir al 

perfeccionamiento docente mediante capacitaciones veraces en la perspectiva 

de la integración educativa a las escuelas regulares; mediantes un trabajo 

cooperativo, toma de decisiones oportunas y la solución de problemas que 

mejoren la dinámica de trabajo en el aula; tomando siempre en cuenta la 

actualización y desarrollo docente para mejorar la enseñanza/aprendizaje. 

 

Lo anterior se asume como una responsabilidad para el profesor, ya que ello 

implica idear oportunidades de acción, a fin de integrar y apoyar las actividades 

en el aula, así como mejorar el rendimiento del estudiante, y que a la vez 

contribuya a lograr elevar los niveles de aprendizaje del resto de los alumnos. 

                                                           
8
 ESCANDON M. (2000), “La integración educativa en el aula regular. Principios finalidades y estrategias”. 

El papel del maestro en el proceso de integración educativa.  Pág. 62 
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/2Integracion_Educativa_aula_regu
lar.pdf 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/2Integracion_Educativa_aula_regular.pdf
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/2Integracion_Educativa_aula_regular.pdf
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Se han implementado muchos cambios en la educación especialmente en la 

educación inclusiva especial; y el papel o rol del docente en este caso no pasa 

desapercibido es de gran importancia ya que de este depende en gran 

porcentaje la educación y formación del alumno. 

Así mismo el docente debe de ofrecer al alumno un ambiente confiable para su 

aprendizaje, fomentando sus relaciones con las personas que lo rodean; 

implementando estrategias y recursos  favorables para la ilustración del niño y 

niña que tiene dificultades. 

4.8. La familia y su influencia educativa 

“La concepción pedagógica humanista reconoce a la familia como uno de los 

factores de mayor incidencia en la educación de los niños, cuya influencia 

comienza desde los primeros años de vida y trasciende de ese marco inicial, 

manifestándose con mayor o menor fuerza a lo largo de toda la vida. 

4.8.1. Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar, podemos 

decir que: 

• Es el medio donde el niño recibe la primera información acerca del mundo 

exterior. 

• Donde se establecen las primeras relaciones afectivas 
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• Donde el niño se introduce en un sistema de normas de vida elementales y se 

establecen las primeras regulaciones a la conducta. 

• Donde se establecen patrones éticos y estéticos elementales. 

La familia debe asumir la responsabilidad de la educación inicial del niño y 

continuar después apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso 

educativo, ya que a esta se le atribuye funciones muy importantes, es la que 

insustituiblemente forma los sentimientos más elevados del hombre y la 

transmisión de la experiencia social. 

La preparación de la familia como institución formadora y potencializadora de 

los hijos es sumamente necesaria, por ello hay que tener en cuenta que 

independientemente de que la labor educativa puede ser ejercida por varias 

instituciones sociales, su agente principal, es la escuela, quien cuenta con un 

caudal de experiencias y un personal con adecuada preparación psicológica y 

pedagógica para encauzar esta actividad en la cual median otros sistemas de 

influencias que pueden apoyarlas en su función.; de ahí que se necesite una 

influencia más dinámica de esta institución sobre la educación familiar. Si la 

escuela es capaz de dirigir correctamente su labor educativa, puede entonces 

llegar a convertirse realmente en el centro de influencia cultural en la 

comunidad donde esté enclavada. 

La familia es la que influye educativamente en el niño, que puede ser de 

manera positiva o negativa, Es en el interior de la familia donde el niño va a 
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recibir una serie de patrones educativos que van a ser la base de su 

comportamiento diario. 

La familia es en sí un sistema de apoyo que ofrece a sus miembros información 

referente al mundo exterior e interior, transmite a los más pequeños el 

conocimiento de su cultura necesaria para obtener éxitos en su vida cotidiana, 

también aportan códigos de conductas y enseñan a sus hijos como deben 

comportarse en los diferentes contextos. 

La familia educa en todo momento, de mejor o peor forma, consciente o 

inconscientemente, sistemáticamente o asistemáticamente y de cómo sea el 

comportamiento de todos estos factores, cada familia con sus particularidades 

propias estará cumpliendo con mayores o menores resultados su función 

educativa, para ella y por su puesto para la sociedad en que vive, (Nuñez 

Aragón)  

No se puede pues entender al niño con necesidades educativas especiales en 

su integridad si no se tiene en cuenta el contexto familiar de que forma parte. 

Intentar que un niño con estas limitaciones intelectuales pueda realizar su 

desarrollo lo más normal posible, supone de forma inevitable hablar de un 

contexto familiar saludable. 

Es necesario el estudio minucioso de la problemática familiar para un mejor 

manejo y entendimiento de la misma; así como, la búsqueda de soluciones a 

los problemas que en ella se presenta. Constituye un reto, la orientación 
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oportuna y sistemática que necesitan los padres para el ejercicio de su función 

educativa”.9 

La educación tiene un objetivo muy claro, este es el desarrollo integral del niño, 

y es en el núcleo familiar donde encontramos las raíces de ese desarrollo 

íntegro. Entonces la familia es el grupo humano principal más importante en la 

vida del ser humano, la institución más sólida. Los individuos vivimos en familia, 

aquella en la que nacemos, y posteriormente, la que creamos. Centrándonos en 

la familia se puede decir que es para el niño el primer transmisor de pautas 

culturales y su primer agente de socialización. 

Los primeros responsables de la educación de los niños son los padres, la 

familia es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo, un 

mundo particular de cada grupo familiar, que va transmitiendo al niño sus 

hábitos, sus costumbres, sus pautas de transmisión cultural. 

Dentro de la familia se dan las primeras interacciones, se establecen los 

primeros vínculos emocionales y vivencias con las personas cercanas. Es en 

este medio donde el niño realiza los aprendizajes sociales básicos que le 

ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros. 

 

                                                           
9
 GOMEZ G, (ISSN: Septiembre 2009), Universidad de Málaga. “Cuadernos de educación y desarrollo”; 

revista académica semestral, La familia y su influencia educativa. Pág. 2 
http://www.eumed.net/rev/ced/07/ias.htm 

http://www.eumed.net/rev/ced/07/ias.htm
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4.9. El clima escolar en el centro educativo. Elementos que lo 

conforman 

“El clima escolar se refiere a la percepción que los estudiantes tienen de los 

distintos ambientes en que desarrollan sus actividades habituales y que 

favorecen o no su aprendizaje y su permanencia en la escuela, tiene que ver 

con el nivel de bienestar colectivo de un grupo, por lo tanto, el clima escolar 

también es percibido por los maestros y directivos y demás actores de la 

escuela o centro educativo, incluso por sus visitantes. Todos podemos percibir 

si el ambiente es tenso y bullicioso, o si es relajado, alegre, amable; podemos 

percibir si hay humor entre estudiantes y maestros o no; podemos ver si hay 

relaciones rígidas, excesivamente formales, o hay relaciones distendidas, 

espontáneas. Hay ambientes escolares que permiten al estudiante sentirse 

acompañado, seguro, querido, tranquilo y que posibilitan un desarrollo socio-

afectivo positivo y por lo tanto son generadores de autoestima lo que 

predispone favorablemente al aprendizaje; es lo que llamaríamos un ambiente 

escolar positivo. Contrariamente, hay climas escolares negativos, que producen 

estrés, irritación, desgano, depresión, falta de interés, agotamiento físico y 

mental, y por tanto son generadores de baja autoestima en los alumnos, lo que 

los predispone negativamente al aprendizaje. Si bien no va a ser tratado en este 

Módulo, sí es preciso indicar que los ambientes negativos también generan los 

mismos sentimientos en maestros y maestras, quienes se sienten agobiados al 
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sentir que no cumplen como ellos quisieran con la tarea de enseñar a sus 

alumnos. 

Vamos a tomar como referencia a Neva Milicic y a Ana María Arón (1999) y a 

PROMEBAZ (2008), para plantear las dimensiones que componen el clima 

escolar: 

• Ambiente físico es el estado físico del local, la lógica con que están 

organizados los espacios en el centro y la estética que muestra. 

• Las relaciones entre los estudiantes, se refiere al tipo de vínculos que tienen 

los estudiantes entre sí, se sienten en confianza, respetados y valorados, o 

cohibidos, rechazados, amenazados. 

 • Las interacciones en las experiencias de aprendizajes que tienen que ver con 

el desarrollo del currículo y que pueden ser de cooperación o de competencia 

frente al aprendizaje, los estudiantes cooperan o dificultan el trabajo los unos a 

los otros, se apoyan o se muestran intolerantes los unos a los otros. 

• La interacción maestro-a-estudiante dentro y fuera de las clase y que puede 

manifestarse de cercanía y confianza o distante y de desconfianza, miedo; de 

valoración al maestro-a o de desvaloración y ridiculización del maestro. 

• La forma en que los estudiantes responden a las reglas y normas de 

convivencia: es revelador del clima en el aula el acatamiento de las reglas, si se 
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da de forma participativa o impuesta, si es motivo permanente de conflicto, o si 

estando claras los alumnos les encuentran significado y están más dispuestos a 

respetarlas. 

• La sensibilidad del personal docente para dar apoyo emocional oportuno a los 

estudiantes que por alguna razón se sienten vulnerables dentro del ambiente 

escolar; esto tiene que ver con una actitud de empatía. 

Estas dimensiones se las puede percibir conjuntamente en la vida cotidiana de 

un centro educativo y del aula y es importante ser conscientes de ellas para 

decidirnos a construir un clima positivo para que los estudiantes puedan 

disfrutar de estar juntos en las experiencias recreativas, en las experiencias de 

aprendizaje y en la interacción con el maestro-a, es decir para que los 

estudiantes y nosotros como maestros podamos tener bienestar emocional 

dentro de la escuela. 

En la construcción del clima escolar , sea este positivo o negativo, es clave la 

función de la directora-or, su estilo, sus actitudes hacia los maestros y 

maestras, hacia los estudiantes, hacia los padres de familia, hacia el personal 

administrativo y de servicio; su concepción de la educación y de su rol y del rol 

del maestro-a en la escuela; su concepción sobre lo que es un niño o una niña y 

cómo se constituyen psíquica y afectivamente; su apertura o no a las distintas 

fuentes de conocimiento; en definitiva , su concepción sobre el rol de la escuela 

y de la educación en el desarrollo de una sociedad. 
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Es importante que tengamos presente el liderazgo que un maestro-a en 

funciones de director-a ejercer en la comunidad educativa y en el clima escolar 

sea en sentido positivo o negativo”.10 

Es de gran importancia que el ambiente de la escuela sea positivo, esto es 

clave para que los niños y niñas con necesidades educativas especiales, 

fomenten sus aprendizajes mutuamente y a su vez interactúen y se incluyan a 

fondo dentro de un grupo social. 

El clima escolar se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y 

los sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. Un buen clima 

escolar induce a una convivencia más fácil y permite abordar los conflictos en 

mejores condiciones. Es un factor que incide en la calidad de la enseñanza que 

imparte 

El sistema educativo actual y la sociedad en general se enfrentan al enorme 

reto de mejorar el clima escolar en las aulas. Un adecuado clima escolar 

repercute muy positivamente en todos los aspectos relacionados con la 

escuela, el profesorado y el alumnado; inversamente, un clima escolar 

inadecuado contribuye a una disminución del rendimiento académico del 

alumno, influir negativamente en el adecuado desarrollo social del alumno, 

puede aumentar la desmotivación del profesorado. 

                                                           
10

 MINISTERIO DE EDUCACION. (Quito Mayo 2009); Curso de Inclusión Educativa, Programa de formación 
continua del magisterio fiscal, segunda edición. El clima escolar en el centro educativo. Elementos que lo 
conforman. Pág. 8 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Inclusión-Educativa.pdf 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Inclusión-Educativa.pdf
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Así, el clima escolar queda condicionado por el tipo de prácticas que se realizan 

en el aula, por las condiciones físicas y ambientales de la misma, por la 

personalidad e iniciativas del profesor y de los educandos. 

4.10. Familia y las necesidades educativas especiales. Importancia de los 

padres en la educación de sus hijos. 

“La familia constituye la célula básica de la sociedad o sea la institución más 

simple basada en los lasos de parentesco conyugal y consanguíneo, que se 

establecen por el matrimonio y la procreación de los hijos. Toda familia planifica 

tener hijos normales y saludables, si esto no sucede, trae aparejado un impacto 

psicológico que conlleva a la familia a transitar por tres etapas diferentes: 

a) Confusión 

En esta etapa los padres experimentan confusión acerca de que es lo que su 

hijo tiene mal. Pueden encontrar difícil el entender y asimilar la información que 

se les da. 

La familia no está segura o no sabe que trastornos posee su hijo y teme por él. 

b) Negación 

Los padres pueden afrontar la información que, les brindan los especialistas 

negando su validez y buscando otras opiniones. En muchas ocasiones pueden 

discutir con las personas que les brindan la información acerca del hijo, 
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incluyendo expresiones de iras y presión o exigencias a los profesionales o a 

los miembros de la familia para que hagan sacrificios desproporcionados con 

relación al hijo. 

En esta etapa la familia niega la discapacidad de su hijo y lo hace ver ante sus 

ojos un niño normal, aunque sepan que no es así. 

c) Consolidación o aceptación 

Cuando la familia puede reintegrarse y aceptar la discapacidad de sus hijos. La 

familia ya convencida de la discapacidad del hijo quiere buscar la manera de 

ayudarlo. 

La culpabilidad y la vergüenza son también manifestaciones psicológicas que 

afecta a la familia de forma severa. Los padres generalmente experimentan 

fuertes sentimientos de responsabilidad y de orgullo asociado con el bienestar 

de sus hijos. 

La culpabilidad de los padres con hijos con necesidades educativas especiales 

se refleja en el sentimiento de culpa que se crea que hay algo que hicieron y 

que son responsables de los problemas de sus hijos o de su falta de poder 

remediar esos problemas. A menudo mantienen estos sentimientos a pesar de 

las opiniones contrarias de los profesionales. 
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La culpabilidad también se refleja cuando las relaciones se tensan y no son 

aceptadas esas deficiencias como de su familia e inculpan a otros. 

La vergüenza se define como una emoción dolorosa causada por la conciencia 

de la propia culpa, defectos o impropiedad. Los padres suelen sentirse 

deshonrados por la incapacidad de hacer de sus hijos sean normales y sus 

fallas como padres que dio origen a la discapacidad. 

Este impacto origina desajustes en el medio familiar, las relaciones hogareñas 

oscilan entre la lástima y el rechazo, entre la sobreprotección y la falta de 

estimulación adecuada, la derivación de las vivencias sociales necesarias para 

el desarrollo de la psiquis del niño es lo que comúnmente sucede en los 

hogares de los discapacitados; se producen cambios también en los 

acontecimientos de la vida diaria , cambios en la interrelación de los miembro 

con otros de las comunidad y la necesidad de cuidados y servicios especiales. 

Esta alteración en la dinámica familiar influye negativamente en la formación de 

modelos morales, así como en el desarrollo de su personalidad, teniendo en 

cuenta que la actitud que los padres asumen determinará la estabilidad y 

seguridad cuando existe un equilibrio entre las relaciones familiares con las 

sociales. 

Por esta razón el trabajo con las familias de estos menores es tan importante 

para un mejor entendimiento de su problemática y poder ayudarlo a buscar vías 

para solucionar sus problemas y puedan cumplir con éxito su función educativa. 
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La necesidad de que la familia dedique esfuerzos a la formación de los hijos 

está dada porque los sentimientos de amor hacia la pareja, amor filial, 

maternidad, paternidad, hermandad, amistad y sobre todo los modelos morales, 

encuentran su forma de desarrollo dentro de la familia, en tanto satisfacen sus 

necesidades biológicas y espirituales, ejercen una poderosa y positiva influencia 

emocional sobre los infantes, tanto para niños comunes como para niños con 

algún tipo de deficiencias. 

La actitud de los padres con hijos con necesidades educativas especiales 

determina la seguridad y la estabilidad, cuando las relaciones familiares 

armonizan con las sociales; la estabilidad familiar estable, bien estructurada es 

la fuente de conocimiento de la cual se nutren los niños para conformar los 

patrones culturales primarios que rigen la actividad de estos. Si por el contrario 

en su fuente primaria, las condiciones socio sicológicas son inapropiadas, las 

posibilidades de una formación integral y estables sería precaria. 

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo educativo del niño que 

mantenga una incapacidad física o psicológica leve, ya que aquí encuentran un 

verdadero equilibrio personal de los padres para ayudarlos en su desarrollo. El 

hogar funciona como una escuela donde el niño aprende a vivir, a convivir, 

querer, odiar, atacar, defenderse, comprender al otro, aprender quienes somos, 

cómo se llaman, cómo deben hacer para evitar situaciones engorrosas. 
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La relación de los adultos o padres a las actividades de sus hijos y la 

aceptación de estos es muy importante para la educación de un niño con 

necesidades educativas especiales. 

Un niño con necesidades educativas especiales debe ser comprendido y 

aceptado por sus padres y demás miembros de la familia pues en ello se inicia 

la educación, es la que da el marco propicio para su desarrollo personal, 

especialmente porque es el más frágil y limitado en sus necesidades y por tanto 

más necesitado de ternura y comunicación, no sólo verbal, sino un ambiente 

inmediato. 

Tampoco el niño debe sentirse por ello más débil que los demás miembros de 

su familia, más incapacitado, los padres deben lograr que se sientan igual que 

los demás. 

Todo esto implica la gran responsabilidad que tiene el hogar, es donde se crea 

y se fomenta todos los patrones educativos de los niños, es por esto que los 

padres juegan un papel fundamental en la educación de sus hijos, porque todo 

niño es el reflejo de sus padres. El niño con necesidades educativas especiales 

va a comportarse de acuerdo con la educación recibida en su casa”.11 

                                                           
11

 MINISTERIO DE EDUCACION. (Quito Mayo 2009); Curso de Inclusión Educativa, Programa de formación 
continua del magisterio fiscal, segunda edición. El clima escolar en el centro educativo. Elementos que lo 
conforman. Pág. 8 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Inclusión-Educativa.pdf 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Inclusión-Educativa.pdf
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Ya se ha dicho que la familia juega un papel fundamental; dentro de ella se 

educan a los hijos de acuerdo a sus propios patrones  morales, dependiendo de 

esta enseñanza y  a los valores que hayan adoptado, se van a manifestar tal 

como son ante la sociedad. 

Los padres los facilitadores legítimos del tránsito del espacio íntimo de las 

relaciones familiares a las relaciones más amplias con la sociedad y la cultura a 

la que ellos pertenecen; son los primeros en identificar cuándo su hijo tiene 

caminos y procesos de desarrollo que no son comunes a los de otros niños de 

la misma cultura y de edades y contextos similares.  

Los padres, entonces, son la principal fuente de información sobre los hijos, ya 

que son ellos los que mejor los conocen y pueden describir las diferentes 

etapas de su desarrollo: desarrollo evolutivo, ritmo de crecimiento, primeros 

aprendizajes, edad en que comenzó a hablar, actividades preferidas, 

situaciones en las que se encuentra más cómodo y entretenido, la relación con 

los miembros de la familia, entre otros. 

La familia constituye cono se ha venido recalcando en lo ya expuesto, un 

contexto de gran importancia en el desarrollo del niño, por lo que es esencial 

que se convierta en un elemento más en la educación  del alumno, en especial 

con aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Por ello, la 

escuela debe contar con los medios y estrategias para hacerla partícipe en su 

proceso educativo, mientras que la familia, por su parte, debe ser receptiva a la 
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participación activa para conseguir una formación integral de cada uno de sus  

hijos. 

4.11. Bienestar Emocional en los Estudiantes 

“El bienestar de los estudiantes indica cómo les va social y emocionalmente, se 

refiere “al estado de la vida interior del niño o niña, a su estado sentimental o 

emocional” (PROMEBAZ I, 2008 pág. 43), se trata de un estado básico que, en 

situaciones normales, no cambia de un momento a otro, es el resultado de su 

experiencia en las diferentes situaciones de su vida y las diferentes relaciones 

que tiene, con sus padres, maestros, compañeros, vecinos, otros. Si 

entendemos el bienestar como un estado básico tenemos que diferenciarlo de 

sentimientos momentáneos como estar tristes, estar alegres, estar enojados. 

Los estudiantes muestran que se sienten bien o no en su actuar, en su actitud, 

en su forma de relacionarse con el entorno, en sus palabras y sus gestos. El 

bienestar, como estado básico de los estudiantes es el resultado de las 

experiencias positivas o negativas que diariamente viven tanto en sus 

relaciones con la familia (padres, hermanos, otros) como en sus relaciones en 

la escuela (maestros, directivos, compañeros, otros). Este bienestar produce 

efectos significativos en el desarrollo socio-afectivo, es una condición básica 

para el aprendizaje y desarrollo cognitivo, y es un requisito para  que los 

estudiantes se desarrollen bien como personas. La definición y descripción de 

bienestar que nos da PROMEBAZ, es que es “un estado especial en la vida 
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interior que se reconoce por señales de satisfacción, de disfrute, de diversión”,  

que presenta unas señales en que la persona: 

• está relajada y muestra tranquilidad interna 

• siente una corriente de energía e irradia vitalidad 

• adopta una actitud abierta y sensible hacia su entorno 

• Manifiesta espontaneidad y tiene confianza de ser él mismo 

4.11.1 Para que se dé el bienestar hay unas condiciones 

• La situación satisface las necesidades básicas 

• Él/ella tiene una autoestima positiva 

• tiene buen contacto con él/ella mismo/a 

• está vinculado con los otros 

Y tiene un efecto: 

• La persona se desarrolla social y emocionalmente en forma satisfactoria con 

su entorno 

Los estudiantes necesitan sentirse a gusto para poder comprometerse con las 

actividades de aprendizaje. 
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Lograr un buen clima y buenas relaciones en el aula influye decisivamente en lo 

que queremos conseguir con nuestro trabajo educativo, pues paralelamente al 

desarrollo de destrezas y conocimientos académicas, es importante y necesario 

aportar al mejoramiento del bienestar de los estudiantes. Los maestros-as 

sensibles o empáticos con las necesidades y emociones de sus alumnos 

favorecen la formación de estudiantes sanos emocionalmente, seguros y 

capaces de desarrollar sus propias potencialidades en relaciones de igualdad 

con su entorno. En cambio, la falta de respuesta y despreocupación por parte 

de la maestra-o no aportan condiciones de desarrollo emocional en los 

estudiantes, los dejan expuestos a riesgos, y con dificultades de desarrollar 

mecanismos de defensa, estos estudiantes pueden convertirse más tarde en 

adultos con baja autoestima, despreocupados consigo mismos.  

Con frecuencia los maestros nos comportamos poco sensibles frente a las 

emociones de nuestros alumnos. Por ejemplo, frente a claras señales de 

cansancio y aburrimiento, que impedirán un buen aprendizaje, continuamos con 

la clase en lugar de generar un espacio de distensión y entretenimiento. O 

sabiendo que un estudiante tiene dificultades para leer, insistimos en que lo 

haga públicamente, exponiéndolo al error y a las burlas de sus compañeros”.12 

                                                           
12

 MINISTERIO DE EDUCACION. (Quito Mayo 2009); Curso de Inclusión Educativa, Programa de formación 
continua del magisterio fiscal, segunda edición. Bienestar emocional en los estudiantes. Pág. 10 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Inclusión-Educativa.pdf 
 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Inclusión-Educativa.pdf
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El bienestar emocional tiene que ver con el estado anímico de sentirse bien, 

estar tranquilos, y por lo general todos los seres humanos queremos estar bien 

con nosotros mismos, estar felices con el medio que nos rodea. 

De los conceptos que se describió anteriormente explica visiblemente la 

importancia de la estabilidad emocional de los estudiantes, es fundamental esto 

para que puedan desarrollar a plenitud sus cualidades dentro del aprendizaje, y 

que este se pueda desarrollar mucho más de forma positiva. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos 

La presente investigación titulada: “INCLUSION DE NIÑOS Y NIÑAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014-2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” se ejecutó basándose en la utilización del método 

Científico; este método se refirió al procedimiento ordenado y sistemático, para 

conseguir los objetivos propuestos, fue una respuesta a la pregunta que esta 

planteo en el proyecto de investigación; cuyo objetivo fue el eje en torno al cual 

se desarrolló el diseño del estudio y  la base para decidir los criterios de 

selección de los diferentes casos que se presentaron en el proceso de 

investigación, a través de los pasos que este método nos permitió  recolección 

de información : mediante la cual me ayudo a indagar el problema a investigar, 

así mismo para sustentar y evidenciar  la existencia del mismo. 

 Organización: una vez recolectada la información, se procedió a la 

organización y posteriormente trabajar para la verificación de los resultados. 

 Presentación: se presentó un informe de las actividades realizadas de la 

investigación de campo. 

 Análisis 

 Interpretación 

Como métodos auxiliares se utilizó el: 
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Método Inductivo-Deductivo:  

El método inductivo sirvió a obtener nuevos conocimientos como estudiante y 

para aportes fundamentales para la investigación. 

El deductivo sirvió para poder construir los análisis de la investigación que se 

realizó. 

Método Estadístico: Permitió la verificación de los objetivos, conjuntamente 

con la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y representaciones graficas 

de la información obtenida en el proceso de investigación.  

Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía permitió elaborar y 

sustentar la investigación con criterios y datos que fundamenten el tema se 

investigó,  mediante la selección de referencias se logró que el tema sea de 

fácil comprensión y análisis.    

TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo se utilizó las siguientes técnicas a aplicarse: 

Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitió observar y advertir los 

hechos que  espontáneamente se presentaron en los y las niñas que no son 

incluidos en las escuelas regulares de la ciudad de Loja, de igual manera este 

técnica permitió hacer un sondeo a profundidad de la realidad que se está 

suscitando en cada establecimiento educativo; para luego  ser consignados por 

escrito mediante un informe final de la investigación.  
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Técnica de la Entrevista.- Mediante esta técnica se dió la facilidad de 

mantener un diálogo directo con niños y niñas que mantengan una necesidad 

educativa asociada a una discapacidad, así mismo con cada uno de sus padres 

o representantes legales, y docentes; se obtuvo una información verídica la cual 

ayudó a evidenciar la inclusión educativa especial que se presenta dentro de las 

escuelas de la ciudad de Loja, la misma que ayudó profundamente a la 

realización del proyecto. 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las Técnicas 

más utilizadas en la investigación, debido fundamentalmente, a que a través de 

las encuestas se pudo recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, 

intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual se realizó con la 

colaboración expresa de los individuos, misma que se aplicó a los y las alumnos 

con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, y sus 

representantes legales. 

Herramientas 

 Cuestionarios de encuesta y de entrevista 

 cuaderno de campo 

 Guía de observación 
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6. RESULTADOS 

En la realización de la presente investigación “INCLUSION DE NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE LA CIUDAD 

DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014-2015 Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL” se ha obtenido los siguientes resultados: 

1 ¿Qué tipo de discapacidad tiene? 

CUADRO NRO 1 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Visual 7 4% 

Auditiva 3 2% 

Intelectual 111 69% 

Física 41 25% 

TOTAL 162 100% 
FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

GRÁFICO 1 
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Interpretación: 

De la muestra investigada  el 69% mantienen una discapacidad intelectual, 25% 

física, 4% visual, y el 2% auditiva. 

Análisis: 

En relación con los resultados obtenidos de la muestra investigada, la 

discapacidad intelectual es la de mayor presencia. La Ley orgánica de 

Educación Intercultural, en el artículo 0295-13, expide la normativa referente a 

la atención a estudiantes con  necesidades educativas especiales, la misma 

que será aplicada a todos los establecimientos educativos en general, para lo 

cual existirán establecimientos especiales dotados de infraestructura y personal 

docente adecuado, sin embargo uno de los fines de la LOEI conllevan a  “v. 

Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos 

con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión 

con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y 

la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación;”  el 

mismo que es interpretado como la inclusión en todos los establecimientos 

educativos a personas con discapacidad, lo cual genera una gran preocupación 

ya que no existe el personal docente capacitado para realizar procesos de 

enseñanza aprendizaje acordes a la discapacidad existente, lo cual no 
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garantizará un nivel adecuado de conocimientos, siendo mucho más 

preocupante la presencia de estudiantes con discapacidad intelectual, que son 

una mayoría, sin dejar de lado la presencia de discapacidad física, auditiva y 

visual, en los establecimientos investigados; discapacidades que ameritan una 

educación especializada. 

2 ¿A todos los alumnos  se les hace sentirse acogidos por igual? 

CUADRO NRO 2 

NIÑOS ACOGIDOS POR IGUAL 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 99 61% 

No 63 39% 

TOTAL 162 100% 
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Interpretación: 

De la información recopilada  el 61% si se sienten acogidos/as, y el 39% no 

 

Análisis: 

Algunos de los niños y niñas de las escuelas a simple vista no tienen entendido 

claramente cuando los acogen bien y cuando no, ya que se rigen en el 

cumplimientos de las reglas que la institución educativa tiene y que se les hace 

cumplir. Así mismo en la LOEI en el artículo 11 numeral 2 se  estipularon que 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.”  Por consiguiente en el artículo 26 consta que: “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir”. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Por lo 

indicado y por datos recogidos dentro de las instituciones educativas 

intervenidas se evidencia que en su mayoría a los estudiantes escolares se los 

está acogiendo por igual, pero no deja de ser preocupante el número de 

estudiantes que aducen que no fueron acogidos dentro de la institución como 

debe de ser acatando las normas y leyes vigentes. 
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3 ¿Ha sufrido  algún tipo de maltrato (bullying) por su condición? 

CUADRO NRO 3 
MALTRATO POR BULLYING 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 124 77% 

No 38 23% 

TOTAL 162 100% 

FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 
 

GRÁFICO 3 

 

  

 

Interpretación: 

Del total de la muestra investigada el 77% si han sufrido de bullying, y el 23% no. 

Análisis: 

Según Carmen Socías “el bullying es una forma de conducta agresiva física y/o 

psicológica que se realiza de forma deliberada por parte de uno o varios 

compañeros. Es una conducta dañina, lesiva y persistente que puede durar 
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semanas, meses e incluso años. Las personas agredidas, las víctimas, no son 

capaces de afrontar dichas agresiones por sí mismos. Ello les coloca en una 

situación de indefensión frente a sus agresores. La conducta de bullying o de 

maltrato entre iguales es un abuso de poder y de intimidación por parte del 

agresor o agresores”. Dicho este es claro y muy  alarmante  el número de 

estudiantes que se los investigó, que sufren este tipo de maltrato, y los alumnos 

aun sabiendo de lo que se trata lo practican por diferentes razones, y lo más 

grave es que las víctimas se callan ante este tipo de agresiones acrecentando el 

problema; entonces se podría decir que el bullying se está propagando cada vez 

más como un fenómeno que cada día crece en las escuelas de la ciudad, en este 

contexto el fenómeno del bullying escolar se presenta como una manifestación 

de malestar que está involucrando a todo el sistema educativo, tanto a, 

profesores y padres, como estudiantes de toda la comunidad escolar. 

 

4 ¿Dentro del aula el docente le pone especial atención? 

 

CUADRO 4 

ATENCION DEL DOCENTE AL NIÑO EN EL AULA 

 

 

 

 
FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 144 84% 

No 18 11% 

TOTAL 162 100% 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la muestra investigada el 89%  de los docentes no les ponen especial 

atención a los niños/as que lo requieren, y el 11% sí. 

Análisis: 

Dentro del salón de clases es una lucha constante para que se dé la inclusión, y 

esta  integración en el aula ya que es esencial como objeto de estudio; en este 

sentido, el personal docente debe incluir dentro de sus aulas a niños con 

necesidades educativas especiales. 

Entonces se puede decir que es una lucha diaria que se vive para intentar no 

excluir a alumnos que mantienen una necesidad educativa especial y lograr una 

integración de calidad y calidez y sobretodo efectiva. Esto quiere decir que el 

docente debe adoptar sus recursos para conseguir una adecuada intervención 

que dé respuesta a todos los alumnos por igual  
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5 ¿Señale las principales causas por las que se genera la exclusión en los 

niños con discapacidad? 

CUADRO NRO 5 

EXCLUSION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

 

GRÁFICO 5 
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Interpretación: 

De la información recopilada el 41% manifiestan que por problemas económicos 

se genera la exclusión, el 28% por no estar capacitados para recibirlos, el 17%  

por otros factores y el 14% por discriminación. 

Análisis: 

El factor económico prevalece en todo momento y es el principal factor por el 

cual se genera la exclusión de niños con necesidades educativas especiales ya 

que por sus bajos recursos económicos no les permite atender sus problemas 

de salud, de igual manera las instituciones educativas y el personal docente no 

está debidamente capacitado para relacionarse con alumnos que tienen una 

necesidad educativa especial, haciendo más difícil el trato maestro alumno, en 

ciertas ocasiones el maestro opta por ignorar al estudiante y no prestarle 

atención ya que no pueden lograr comunicarse con el estudiante por problemas 

existentes de lenguaje agudo. Por una parte está muy bien que el gobierno 

ecuatoriano emplee políticas de inclusión en lo que concierne a la educación, 

pero por otra parte no capacita a los docentes para tratar con alumnos con 

alguna necesidad educativa especial asociada a una discapacidad, algunos 

docentes ya son de edad avanzada y no están actualizados a lo que 

actualmente exige la educación. 
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6 ¿Cuál es el ambiente dentro de la escuela que puedes presenciar? 

CUADRO NRO 6 

AMBIENTES ESCOLARES 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

GRÁFICO 6 

 

Interpretación: 

El 55 % de la muestra indagada afirman que es buena, el 25% que es mala, y el 

20% regular. 

Análisis: 

Para Mauren Lorena “un ambiente escolar mejora el rendimiento en los 

alumnos motiva a los profesores. Además, un establecimiento que mantenga 
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Variable Frecuencia Porcentaje 
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Mala 40 25% 

Regular 89 55% 

TOTAL 162 100% 
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buenas relaciones, se puede mejorar un ambiente escolar con la colaboración 

del gobierno competente para poner acento en mejorar el clima en el aula 

especialmente a los alumnos con necesidad educativa especial, a través de 

medidas paliativas que beneficien a todos los niños sin distinción alguna”. 

Así como la escuela tiene una función protectora, también puede convertirse en 

un lugar hostil que fomenta conductas violentas, baja autoestima y problemas 

emocionales. Por eso es importante informarnos para promover relaciones 

respetuosas, de manera que a partir de la escuela se pueda disminuir la 

violencia comunitaria y social, reduciendo riesgos como el uso y abuso de 

tabaco, alcohol y otras drogas, entre otras cosas más. 

 

7. ¿Las condiciones físicas de la escuela son adecuadas para quienes lo 
requieran? 
 

CUADRO NRO 7 

 

CONDICIONES FISICAS DE LAS ESCUELAS 

 

 

 

 
  FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
  AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 144 84% 

No 18 11% 

TOTAL 162 100% 
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GRÁFICO 7 

 

Interpretación: 

De la población analizada se puede deducir que el 60% si están adecuadas las 

condiciones físicas la institución educativa, mientras que el 40% no. 

Análisis: 

Todos los niños/ niñas en edad de escolaridad tienen derecho de usar espacios 

físicos dentro de las escuela dignos, seguros y cómodos, los mismos que deben 

permitir un adecuado desarrollo y satisfacer cada una de las necesidades. 

Además no se puede pensar solamente en los alumnos, sino también en los 

maestros, personal administrativo, conserjes que también usan las escuelas, ya 

que algunos de ellos son de edad avanzada o que, por diferentes motivos 

requieren que las condiciones físicas de las escuelas sean las más apropiadas 

para su funcionamiento 

Así mismo hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades; la 

creación de entornos, programas y herramientas educativas accesibles, hace 

Si 

60% 

No 

40% 

CONDICIONES FÍSICAS DE LAS ESCUELAS 
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posible que todas las personas, independientemente de sus capacidades, 

puedan acceder a la educación obligatoria y, posteriormente, a la formación 

escogida para su desarrollo e independencia personal. 

El objetivo de hacer los espacios educativos accesibles, es que todas y cada 

una de las personas tengan las mismas oportunidades para recibir y aprovechar 

al máximo los contenidos de la educación obligatoria y, posteriormente, seguir 

con su educación, que puedan llevar a cabo de forma autónoma, 

independientemente de las capacidades físicas, cognitivas, sensoriales, 

económicas o culturales.  

ENCUESTA APLICADA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

1 ¿Tuvo algún tipo de problemas al momento de inscribir a su hijo/a en el 

centro educativo? 

CUDRO NRO 1 

COMPLICACIONES EN INSCRIPCIONES 

 

 

 

 

 
FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 
 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 42 26% 

No 120 74% 

TOTAL 162 100% 
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GRÁFICO 1 

 

Interpretación: 

La población investigada se manifiesta que el 74% no tuvo inconvenientes para 

inscribir a su representante en la institución, mientras que el 26% si lo tuvo.   

Análisis: 

A pesar de ser un grupo pequeño padres y madres de estudiantes con 

discapacidad que tuvieron problemas al momento de la matrícula, no deja de 

ser preocupante, esto en función de no disponer de los documentos requeridos 

para la matricula, de manera especial el carnet de discapacidad, por cuanto 

temen que sus hijos sean estigmatizados por la discapacidad, a esto se suman 

inconvenientes tecnológicos que demoran el proceso de matriculación. 

El Estado y las instituciones educativas, deben asegurar que las personas con 

discapacidad puedan acceder a la educación primaria sin discriminación y en 

igualdad de condiciones que los demás. La educación debe de ser justa y 

equitativa, en función de las necesidades individuales de cada usuario, prestar 

Si 

26% 

No 

74% 

COMPLICACIONES EN INSCRIPCIONES 
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los apoyos necesarios y facilitar  medidas efectivas en entornos que fomenten 

al máximo su desarrollo académico y social; los alumnos y alumnas que 

requieran y acudan a una institución educativa reciban las medidas de apoyo  

efectivas, con el objetivo de que los alumnos con necesidades educativas 

especiales sean recibidos en las escuelas regulares como lo dicta la ley. 

2 ¿La institución intenta admitir a todos los alumnos sin discriminación? 

CUADRO NRO 2 

ADMICION SIN DISCRIMINACIÓN POR IGUAL A ALUMNOS 

 

 

 

 

 
FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

GRÁFICO 2 

 

Si 

88% 

No 

12% 

ADMICION SIN DISCRIMINACIÓN POR IGUAL A ALUMNOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 143 88% 

No 19 12% 

TOTAL 162 100% 
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Interpretación: 

El universo investigado revela que el 88% la institución si admite a todos los 

alumnos por igual, mientras que el 12% no los admite. 

Análisis: 

La escuela debe partir de la idea de que en un proceso educativo inclusivo la 

diversidad y las diferentes características de cada persona no son consideradas 

como deficiencias.  Ser diferente no significa ser deficiente socialmente, valer 

menos que otros.  Al contrario, de una visión excluyente, que presupone como 

parámetros válidos, las características del grupo humano que las define como 

tales,  pasar a una visión inclusiva de las sociedades, donde se aceptan, 

valoran y reconocen las diferencias de individuos y grupos como expresión de 

la heterogeneidad y riqueza humana. 

La inclusión requiere por otro lado, que primero se integre el maestro de aula 

especial con el maestro de aula regular. El niño/a se integra solo. El gran 

problema son los adultos, los docentes, por el miedo, los prejuicios y el sentirse 

carentes de formación. 

El rol del maestro integrador es ayudar a cambiar la actitud frente a las 

patologías que hacen las diferencias, romper los prejuicios y los miedos que 

muchas veces están presentes en un maestro que está alejado de la 

problemática de un niño/a con NEE. De igual manera, debe enfocar su visión 

con una mirada cualitativa, para ver  los progresos desde otro punto de vista. 
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3 ¿Cuál es el trato que le han brindado a su hijo/a en la escuela? 

CUADRO NRO 3 

TRATOS DEL ALUMNO EN LA ESCUELA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 
 

GRÁFICO 3 

 

Interpretación: 

De la muestra consultada el 94% revelan  que es bueno el trato que tienen sus 

hijos dentro de la escuela, por otro lado el 6%  manifiestan que es malo. 

Análisis: 

Aparentemente es bueno, o regular el trato que los alumnos tienen dentro las 

instituciones educativas, sin embargo en el trabajo de campo realizado se logró 

evidenciar que la realidad es otra: 

Bueno 

94% 

Malo 

6% 

TRATOS DEL ALUMNO EN LA ESCUELA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno 152 94% 

Malo 10 6% 

TOTAL 162 100% 
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“El autor Jordan Riak  en su investigación titulada Abuso Escolar es 

Anticuado! indica que el trato abusivo de niños en edad escolar, 

frecuentemente mal entendido como disciplina, castigos o consecuencias, es 

incorrecto y peligroso. Los educadores responsables e informados saben desde 

hace mucho tiempo que el maltrato, tanto físico como emocional, inferido a los 

niños por parte de sus maestros es una conducta antiprofesional que puede 

destruir el entusiasmo de los niños por aprender y preparar el escenario para 

problemas emocionales y conductuales” 

En un número considerable hay maestros que son profesionales dedicados que 

no maltratan niños ni física, ni psicológicamente; sin embargo, tristemente 

existen en algunas escuelas con maestros incompetentes para su profesión que 

habitualmente lastiman a los niños. Así como existen también algunos directivos 

escolares a quienes les falta la voluntad o la habilidad para mantener los 

estándares de profesionales en sus escuelas, y de igual manera los mismos 

directivos,  suelen ser abusivos hacia los niños y por lo tanto son incapaces de 

fijar y exigir buenos estándares a los maestros. 

4 ¿La escuela emplea políticas de inclusión educativa? 

CUADRO NRO 4 

POLITICAS DE INCLUSION EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 157 97% 

No 5 3% 

TOTAL 162 100% 
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GRÁFICO 4 

 

Interpretación: 

De la población investigada el 97% manifiestan que si se emplean políticas 

inclusivas, mientras que el 3% afirman que no. 

Análisis: 

La inclusión como política propone enfocar la acción del Estado en garantizar el 

ejercicio de los derechos sociales en cada una de las poblaciones objetivo y 

cerrar las brechas de desigualdad social de forma transversal. 

Si la exclusión afecta a toda clase sociales las acciones de inclusión deben 

garantizar transversalmente los derechos sociales. La concreción de la inclusión 

educativa es necesario entrelazar desde la política pública, con fondos 

económicos y políticas educativas institucionales, que den soporte a la acción 
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97% 

No 

3% 

POLITICAS DE INCLUSION EDUCATIVA 
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inclusiva a nivel colectivo e individual, en beneficio de las y las estudiantes que 

en su momento lo requiera. 

Así mismo la implementación de la política busca coadyuvar a la integración de 

una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. Las 

estrategias y líneas son guías para alcanzar las metas, pero a la par son 

indicadores de seguimiento y evaluación del desempeño de la administración 

de la política de inclusión transversal. 

5 ¿El personal docente está capacitado para la enseñanza de los alumnos 

que mantienen algún tipo de discapacidad? 

CUADRO NRO 5 

APTITUDES DEL PERSONAL DOCENTE HACIA NIÑOS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 6% 

No 152 94% 

TOTAL 162 100% 
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GRÁFICO 5 

 

Interpretación: 

El 94% de la muestra indagada sostienen que los docentes no están 

capacitados para este tipo de enseñanza, por otra parte el 6% declaran que si 

están aptos para esta labor. 

Análisis: 

Es alarmante el número de docentes que  no se encuentran debidamente 

capacitados para tratar o mediar con alumnos que tienen un problema físico 

como por ejemplo los problemas de lenguaje o el autismo entre otros 

problemas. Entonces los docentes no planifican de una manera adecuada con 

el fin de que el estudiante trate de aumentar su aprendizaje. 

El maestro de Educación Especial es el profesional que vela por el proceso de 

aprendizaje, tanto en el ámbito educativo formal como no formal, de las 

personas con necesidades educativas diferenciadas del resto por sus 
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6% 

No 

94% 

APTITUDES DEL PERSONAL DOCENTE HACIA NIÑOS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES 
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características especiales de adaptación, ya sea por una discapacidad o 

minusvalía o por una incorrecta integración educativa. 

El maestro de Educación Especial es el profesional que vela por el proceso de 

aprendizaje, tanto en el ámbito educativo formal como no formal, de las 

personas con necesidades educativas diferenciadas del resto por sus 

características especiales de adaptación, ya sea por una discapacidad o 

minusvalía o por una incorrecta integración educativa. 

La formación que deben de tener los maestros que tienen en sus aulas 

estudiantes con niños y niñas de educación especial van desde la titulación  

hasta otros cursos superiores que capacitan a estos profesionales como 

especialistas en métodos y recursos para atender la diversidad del alumnado, y 

satisfacer las necesidades de los estudiantes; adicional a esto es de mucha 

importancia que el profesional mantenga las siguientes cualidades como la 

paciencia, la vocación por la docencia y el trato y convivencia con los niños, y a 

su vez con sus padres. 

6 ¿Las políticas de atención a las necesidades educativas especiales son 
políticas inclusivas? 

CUADRO NRO 6 

EXISTENCIA DE POLITICAS INCLUSIVAS 

 

 

 
 

FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 162 100% 

No 0 0% 

TOTAL 162 100% 



66 
 

GRÁFICO 6 

 

Interpretación cuantitativa: 

La totalidad de la población sostiene que  las políticas de atención a las 

necesidades educativas especiales son políticas inclusivas equivaliendo a un 

100%. 

Interpretación cualitativa: 

Todos los padres de familia manifestaron que si son políticas inclusivas las que 

se emplean  dentro de las instituciones educativas, sin embargo estas políticas 

no se vienen aplicando en las escuelas como deben de ser. 

Según el documento de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia  y la Cultura en su investigación aduce que las 

instituciones educativas no deberían verse a sí mismas como los únicos 

expertos en educación. No siempre es necesario que todas las escuelas 

cuenten con conocimientos especializados, pero sí lo es garantizar el acceso a 

competencias específicas cuando éstas se necesiten. Esto se refleja en algunos 
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países en la transformación gradual de las escuelas especiales en centros de 

recursos con servicios de extensión para respaldar el sistema escolar ordinario 

y orientar a las familias en la labor de apoyo de éstas a sus hijos. 

Los obstáculos a la inclusión pueden reducirse mediante la colaboración activa 

entre los encargados de la formulación de políticas, los profesionales de la 

educación y otros interesados directos. 

Por lo tanto sólo puede establecerse un sistema educativo inclusivo si las 

escuelas ordinarias se vuelven más inclusivas, esto es, si logran educar mejor a 

todos los niños en cada una de las instituciones educativas, optando  con 

estrategias necesarias para que beneficien a los estudiantes y demás 

involucrados. 

7¿La enseñanza es adecuada para los alumnos con necesidades 

educativas especiales? 

CUADRO NRO 7 

NIVEL DE ENSEÑANZA A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

 

 

 

 
FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 29 18% 

No 133 82% 

TOTAL 162 100% 
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GRÁFICO 7 

 

 

Interpretación: 

El universo investigado señala que el 82% que el nivel de enseñanza no está 

acorde a los alumnos, mientras que el 18% sustentan  que sí. 

Análisis: 

Los primeros años de la infancia tienen una gran importancia en todos los 

aspectos del desarrollo del niño. Constituyen un período clave tanto para el 

desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional como para el crecimiento, y la 

mayoría de los niños evolucionan rápidamente durante esos años en virtud de 

la interacción con los padres o con las personas de su entorno. Los niños con 

discapacidades no tienen las mismas oportunidades a ese respecto, o por la 

limitación de sus movimientos o de su capacidad de audición o de visión, o por 

otras razones. 

Existe una escasez de profesorado en las instituciones educativas investigadas, 

sobre todo con respecto al profesorado suficientemente formado y capacitado 
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para enseñar a niñas y niños con discapacidad en las escuelas regulares. Y sin 

embargo, dicha inclusión es esencial para alcanzar los objetivos que se puedan 

plantear para conseguir que los niños y niñas que actualmente son excluidos de 

la educación formen parte de la misma, entonces el profesorado necesita 

aprender sobre la educación inclusiva y ponerla en práctica durante su 

formación previa, así como una vez que estén ejerciendo la docencia y por 

ende la enseñanza,  necesitan que se les proporcionen oportunidades para 

continuar su desarrollo en el mundo de la enseñanza y aprendizaje. 

8 ¿La escuela se esfuerza por minimizar todo tipo de discriminación a los 
alumnos con discapacidades diferentes? 

CUADRO NRO 8 

DISMINUCION DE DISCIMINACION 

 

 

 

 
FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 
 

GRÁFICO 8 

 

Si 

40% 

No 

60% 

DISMINUCION DE DISCIMINACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 65 40% 

No 97 60% 

TOTAL 162 100% 
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Interpretación: 

El 60% declaran que el 60% no hace ningún intento por disminuir la 

discriminación, y el 40% manifiestan que sí.   

Análisis: 

A pesar de que no hay mucha diferencia entre estos dos valores investigados 

hay una gran polémica entre los padres y madres de familia por definir si se 

está disminuyendo o no la discriminación dentro de los planteles educativos, ya 

que algunos de sus hijos aun presentan inconvenientes de tipo discriminatorio 

en las escuelas. 

Todos los estudiantes tienen derecho a una educación apropiada, que 

promueva el éxito y que esté libre de discriminación. Las escuelas juegan un 

papel muy importante en la socialización y en la preparación de los futuros 

ciudadanos, así como en la enseñanza de prácticas contra la discriminación y el 

racismo. 

Para combatir la discriminación en las escuelas, se debe hacer un esfuerzo 

conjunto en todos los niveles y hacer que toda la comunidad educativa asuma 

este compromiso. Para esto son necesarios múltiples proyectos 

antidiscriminación que tienen lugar a lo largo del año escolar, incentivando la 

toma de conciencia y la autoevaluación de conductas discriminatorias. 
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9 ¿Cree Ud. que se están cumpliendo en su establecimiento educativo  las 

leyes establecidas sobre la inclusión educativa? 

 

CUADRO NRO 9 

CUMPLIMIENTO DE LEYES 

 

 

 

 

 
FUENTE: Datos obtenidos de 7 escuelas de la ciudad de Loja 
AUTORA: Gloria Elizabeth Alejandro Vega 

 

GRÁFICO 9 

 

Interpretación: 

De la muestra examinada sale a relucir que el 95% no se están cumpliendo las 

leyes, mientras el 5% mantiene que sí. 

Si 

5% 

No 

95% 

CUMPLIMIENTO DE LEYES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 8 5% 

No 154 95% 

TOTAL 162 100% 
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Análisis: 

En su mayoría los padres de familia opinan que no se están cumpliendo las leyes 

acerca de la inclusión educativa y es  verdaderamente preocupante ya que esto  

afecta directamente a cada uno de los estudiantes que integran las instituciones 

educativas. 

La educación es un derecho humano fundamental e imprescindible para el 

ejercicio de todos los demás derechos ya que tiene por objeto brindar las 

herramientas necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las 

personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad 

de definir su proyecto de vida. 
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7. DISCUSIÓN 

Es importante recalcar que los datos recogidos que dan el sustento al presente 

análisis, son interpretados y comprendidos a la emisión de los antecedentes 

proporcionados dentro  de la revisión de literatura. 

Cuando nos expresamos de personas con algún tipo de discapacidad, pues se 

la debe de considerar en su totalidad, ya que es un ser único e irrepetible, 

además no se puede dejar de lado sus capacidades, o hacerla de menos por su 

condición física o psicológica. 

Según Gerardo Echeita en su obra Voz y Quebranto  revela que: “La inclusión 

simplemente denota una serie de amplios principios de justicia social, equidad 

educativa y respuesta escolar. La ecuanimidad debe ser justa para todas 

aquellas personas con necesidades educativas especiales, que necesiten ser 

incluidas en las escuelas regulares y que tanto los centros educativos  como los 

que en ella se educan  deben ser  justos sin discriminación alguna o poniendo 

obstáculos en el camino  del o las estudiantes. Un estudiante con necesidad 

educativa especial es aquel que requiere una especial atención por parte del 

docente para que pueda desarrollar sus potencialidades; dicho esto se puede 

decir que la comunidad educativa en su totalidad deben comprender que en si 

todos somos diferentes, un salón de clases debe  promover siempre  la 

diversidad y no se puede forzar que todos aprendan lo mismo, en el mismo 

momento y de la misma manera, sino por el contrario se debe implementar  
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diversas estrategias y formas de trabajo para que así el alumno pueda ir 

captando y desarrollando su aprendizaje poco a poco”. 

Ya se ha visto que un alumno que tenga una discapacidad física u otras, 

necesitan una educación especial que esté acorde a sus necesidades, y que el 

medio educativo en el que se desenvuelve les debe ofrecer; así mismo el 

docente debe ser agente de cambio propositivo para generar cambio en 

beneficio de la comunidad educativa. 

Si tomamos en consideración la existencia de niños o niñas con necesidades 

educativas especiales, debemos procurar que el proceso de enseñanza 

aprendizaje este acorde a las necesidades del alumno, lo que amerita un 

esfuerzo mayor por parte del docente ya que no ha sido capacitado para 

enfrentar este reto, pero que será lo único que conlleve a la inclusión educativa.  

Los seres humanos somos guías buscando siempre lugares, espacios, en 

donde todos seamos tratados con respeto, en donde logren convertirse en 

alguien para transformar la realidad humana; sin embargo, es claro que si no se 

inicia con la transformación del quehacer docente y la transformación de toda 

una comunidad social y educativa, las leyes de la Constitución de la República 

del Ecuador  que se han estipulado acerca de la inclusión educativa especial, 

nunca se llevaran a cabo en su totalidad. 

En este escenario se puede deducir que por mayores que sean los esfuerzos 

realizados por la comunidad educativa no se dará un proceso de inclusión de 

verdad. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje juega un papel muy importante la 

familia, sin embargo tanto papá como mamá sienten impotencia ante la realidad  

docente que se vive en la actualidad, así como la no existencia de 

infraestructura física adecuada, que conlleva a que los procesos de aprendizaje 

inclusivos no conlleven al buen vivir ni al desarrollo de las capacidades de este 

grupo vulnerable de la sociedad.  

En este último sentido, los sistemas educativos tienen la obligación de 

responder a las expectativas y necesidades de los niños, teniendo en cuenta 

que dentro del proyecto de la integración la capacidad de proveer 

oportunidades de aprendizaje efectivas es realmente limitada. 

Por otra parte el papel del Estado es de gran relevancia en relación con la 

educación, ya que estas transformaciones, así como la mejora de la educación, 

no son posibles sin una fuerte intervención del Estado. Sin desmerecer la 

importante función del resto de la sociedad, cuyos aportes son sin duda de la 

mayor importancia, estos solo colaboran con la función del Estado de generar 

políticas acordes con estos nuevos desafíos que enfrentan los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Terminado todo el proceso de investigación se concluye que: 

PRIMERA: Las instituciones educativas no están preparados para recibir a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto en su personal 

docente como en la infraestructura física,  haciendo que no se de en su 

totalidad la inclusión educativa especial.  

SEGUNDA: En la inclusión educativa atañe el derecho de participación en 

condiciones iguales a la educación, sin importar raza, sexo o cultura. 

TERCERA: La inclusión educativa es una necesidad, individual y social, existe 

la esperanza de que a través de la educación se pueda realizar cambios, 

necesarios en nuestra sociedad y de la aplicación de políticas educacionales 

igualitaria y equitativa. 

CUARTA: Las instituciones educativas cuentan con un sinnúmero de 

problemas graves que demandan la intervención profesional del Trabajador 

Social 

QUINTA: Existe despreocupación por parte de la familia, dejando todo el 

proceso educativo a responsabilidad de la escuela. 

SEXTA: Tanto Papá como Mamá de personas con discapacidad, no reconocen 

las limitaciones de sus hijos, transfiriendo la culpabilidad de no avance en el 

aprendizaje al docente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones planteadas se recomienda que: 

PRIMERA: Al ministerio de Educación del Ecuador, proporcionar a los docentes 

capacitación adecuada y pertinente  de apoyo para la identificación y atención 

temprana y oportuna de las dificultades de aprendizaje. 

SEGUNDA: Al Gobierno Zonal 7 de Educación de la provincia de Loja para que 

provea servicios educativos accesibles que permitan el pleno acceso de 

niños/niñas a la prosecución de estudios y los logros de aprendizaje, 

especialmente para aquéllos que necesitan una educación especial, 

fortaleciendo la calidad de la educación pública, por su rol fundamental en la 

reducción de las desigualdades y en el fomento de la cohesión social. 

TERCERA: A Las autoridades y directivos competentes de las escuelas 

investigadas promuevan medidas para lograr un clima escolar favorable que 

propicie la integración, el respeto mutuo y la solución de conflictos a través del 

diálogo entre los diferentes actores de la comunidad educativa. 

CUARTA: Los Trabajadores Sociales sean articuladores entre la escuela y la 

familia, se ocupan de la atención, orientación y acompañamiento de niños y 

niñas. 

QUINTA: Que el rol del Trabajador Social sea vital en situaciones de 

vulnerabilidad de los alumnos.  
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a) DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Contexto: Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

Beneficiarios Directos: 162 niños y niñas  

Beneficiarios indirectos  674 docentes  

Costo Total  45.000 

Responsables de ejecución Trabajadora Social 

Tiempo para la ejecución  6 meses 

 

b) JUSTIFICACIÓN   

La educación debe responder  a las necesidades, intereses y  problemas del 

educando y  de la comunidad, al desarrollo científico y  tecnológico y a las 

proyecciones del desarrollo social, económico y cultural del país. Esto requiere 

de un proyecto educativo integral en cada institución. 

 Pero ningún proyecto educativo podrá  lograr el  impacto  esperado  si las  

personas  involucradas  en  su  ejecución  no  están preparadas 

adecuadamente para el desempeño eficiente del rol que les compete. 

No es suficiente que un maestro haya concluido satisfactoriamente su 

formación inicial en una universidad, es necesario que se  actualice 

permanentemente y participe en programas de capacitación que le permitan 

mantenerse al día en los enfoques educativos, metodologías y didáctica, como 

también en los avances de la ciencia y  la tecnología en diferentes campos 
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relacionados con la educación a niños y niñas con necesidades educativas 

diferentes. 

 Hoy en día transformar una práctica arraigada con el tiempo en una educación 

monótona, a fuerza de no tener una orientación clara para el uso de espacios y 

recursos, significa un  gran reto que involucra no solo la voluntad individual de 

un sin número de actores que confluyen en los espacios comunes, sino también 

en la implementación de una política institucional clara y consistente que pueda 

tomarse como una forma de vida para todos los miembros de la institución 

educativa. 

Entonces a nivel mundial existe el compromiso de garantizar los derechos 

humanos de las personas con discapacidad tal como lo establece la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  de 1948, sin embargo, a  

pesar de los logros alcanzados aún  persisten fuertes desigualdades en materia 

de oportunidades educativas, de acuerdo con la UNESCO (2007) menos del 5% 

de los niños con discapacidad en la mayor parte del mundo termina la escuela 

primaria y de los 77 millones de niños que no están en la escuela por lo menos 

25 millones de ellos tienen una discapacidad. 

Para garantizar la equidad y mejorar la calidad en la educación se promueve  

en la Declaración de Salamanca (1994), donde el objetivo “Educación para 

Todos”, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos 

los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del 

sistema común de educación. 
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Desde el punto de vista de la discapacidad inclusiva se  busca que niños y 

niñas con discapacidad y también con necesidades educativas especiales 

salgan del aislamiento de centros especiales y se integren a escuelas regulares. 

El enfoque de Educación Inclusiva, asume los cambios de paradigmas que 

explican actualmente la discapacidad, comprendiendo las barreras que limitan 

la actividad y restringen la participación de los niños y niñas con discapacidad 

con la finalidad de desarrollar escuelas que sean capaces de satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de ellos, en un marco de respeto y reconocimiento 

de derechos que involucra al resto del conjunto social. 

El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad supone también la 

consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de un 

clima de tolerancia y respeto en el ámbito escolar; el combate a todo tipo de 

discriminación dentro y fuera de los centros escolares. 

Por lo mismo se ha creído pertinente justificar la presente propuesta, la misma 

que surge de la necesidad de mejorar la enseñanza- aprendizaje  que se vienen 

dando hoy por hoy en las aulas de las escuelas; así mismo la necesidad 

extrema de la intervención de un profesional en la rama del Trabajo Social.  

Partiendo de este hecho, el presente trabajo aspira demostrar la necesidad de 

contar con un Trabajador/ra Social  y su intervención dentro de la institución 

educativa, que permita los niveles de enseñanza y la convivencia  entre 

maestro-alumno. 
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c) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Renovar la calidad en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Involucrar a los docentes  en formaciones pertinentes para 

mejorar su desempeño, y a su vez ayude para la identificación 

oportuna de las dificultades del aprendizaje. 

 Generar espacios de inclusión a estudiantes con discapacidad. 

 Proveer servicios educativos accesibles que permitan el acceso 

de niños y niñas con capacidades diferentes. 

 Concienciar a las autoridades educativas para la toma de medidas 

que permitan mejorar los ambientes escolares 

 Propiciar  la práctica de valores en la solución de conflictos  

 Demostrar la importancia de la intervención de un profesional en 

Trabajo Social. 
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d) MARCO LÓGICO  

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

GENERAL 

 

 

Renovar la calidad en los 

procesos de Enseñanza-

Aprendizaje 

Elaboración del proyecto de 

intervención 

Proyecto se elabora 

en un 100% 

 Documento de proyecto 

elaborado 

Dispongo de tiempo y salud  

para elaborar el proyecto 

Socialización de proyecto 

con posibles financiadores 

Se socializa el 

proyecto en un 100% 

 Convocatoria firmada 

 Registro fotográfico 

 Registro de asistencia 

Posibles financiadores 

asisten con puntualidad al 

evento 

Firma de acuerdos de 

financiamiento 

Se consigue 

financiamiento en un 

80% 

Acta de acuerdos y 

compromisos firmada 

Posibles financiadores 

responden positivamente y 

se comprometen a dar 

financiamiento. 

O. E. 1 

Involucrar a los docentes  

en formaciones pertinentes 

para mejorar su 

desempeño, y a su vez 

ayude para la identificación 

oportuna de las dificultades 

del aprendizaje. 

Conferencia: 

“Enseñanza/aprendizaje 

cooperativo entre  

maestros/estudiantes 

 

 

El 100% de las 

capacitaciones se 

dieron en su 

totalidad. 

 Convocatoria 

 Registro de asistencia  

docentes 

 Acuerdos y compromisos 

 Registro fotográfico 

 Material trabajado 

Conferencistas llegan a 

tiempo a reunión establecida. 

 

Maestros y estudiantes 

participan activamente Procesos de motivación e 

información que facilite la 

integración de todos los 

alumnos, docentes. 

Taller: Hábitos  y costumbres 

una forma de educar bien. 

O.E  2 

Generar espacios de 

inclusión a estudiantes con 

discapacidad 

Construcción de rampas 

 

El 75% de las 

rampas se 

construyeron 

 

 Facturas de compra de 

materiales 

 Roles de pago de 

trabajadores 

 Registro de aporte de mano 

de obra no calificada 

Se cuenta con presupuesto y 

aporte de la comunidad 

educativa Adecuar pasamanos en 

áreas estratégicas  
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 Registro fotográfico 

O. E. 3 

Concienciar a las 

autoridades educativas 

para la toma de medidas 

que permitan mejorar los 

ambientes escolares 

Charlas informativas “El 

clima en la institución 

escolar” 

 

El 100% de las 

charlas y 

conferencias se 

lograron con éxito.  

 Convocatoria 

 Registro de asistencia de 

autoridades/ estudiantes 

 Registro fotográfico 

 Material de trabajo  

Autoridades Educativas 

participan enérgicamente  

Conferencia: el bullying y sus 

consecuencias  

O. E 4 

Propiciar  la práctica de 

valores en la solución de 

conflictos 

Actividades lúdicas con los 

estudiantes propiciando la 

práctica de valores 

El 85% de 

actividades lúdicas 

se llevan a cabo. 

 Registro de asistencia 

 Material de trabajo 

 Registro fotográfico 

Estudiantes participan 

vivamente en las actividades 

lúdicas  

O. E 5 

Demostrar la importancia 

de la intervención de un 

profesional en Trabajo 

Social. 

Charlas informativas a la 

comunidad educativa acerca 

del rol que cumple el 

Trabajador Social  y su 

importancia en el proceso 

educativo 

Las charlas se 

cumplen al  100%  

 Convocatoria 

 Registro de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Material de trabajo 

Comunidad educativa 

participa activamente  en 

charlas informativas. 
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e) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de intervención                         

Socialización de proyecto con posibles financiadores                         

Firma de acuerdos de financiamiento                         

Conferencia: Enseñanza/aprendizaje cooperativo 

entre  maestros/estudiantes 

                        

Procesos de motivación e información que facilite la 

integración de todos los alumnos, docentes. 

                        

Taller: Hábitos  y costumbres una forma de educar 

bien. 

                        

Construcción de rampas                         

Adecuar pasamanos en áreas estratégicas                         

Charlas informativas “El clima en la institución 

escolar” 

                        

Conferencia: el bullying y sus consecuencias                         

Actividades lúdicas con los estudiantes propiciando 

la práctica de valores 

                        

Charlas informativas a la comunidad educativa 

acerca del rol que cumple el Trabajador Social  y su 

importancia en el proceso educativo 

                        

Evaluación                          

Sistematización                         

Construcción y presentación del informe final                         
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f) PRESUPUESTO 

RUBRO UNIDAD CANT P.U 
Valor  

Total 

Ministerio 

de 

Educación 

Aporte 

GAD Loja 

Institución 

Educativa 
MIES 

Comité 

central de 

padres de 

familia 

Beneficiarios 

Directos 

ASISTENCIA TÉCNICA      

Trabajadora Social Meses 1 1000 1.000 1000      

Asistente Social Meses 1 600 600  600     

Psicólogo Educativo Meses 4 800 3.200 800  1600 800   

Capacitadores/as Meses 6 700 4..200 1000 200 1000 1500 300 200 

GASTOS OPERATIVOS      

Materiales limpieza Meses 11 60 660   660    

Suministros de oficina Meses 8 100 480   480    

Movilización e  insumos Meses 8 50 400  400     

TECNOLOGÍA E INSUMOS      

Computador  e impresora Meses 2 800 1.600      1600 

Proyector Meses 1 760 760   760    

Cámara fotográfica Meses 1 300 300   300    

Filmadora Meses 1 600 600 600      

Archivador Meses 1 200 200 100 100     

Escritorio Meses 1 200 200   200    

Grabadora Meses 1 250 250      250 

Pizarras Meses 3 80 240     240  

Equipo de amplificación Meses 1 900 900     900  

Celulares Meses 1 180 180   180    

Sillas plásticas Meses 250 6 1.500 500   1000   

Kit para capacitación Meses 250 5 1.250 500   700  50 

Mesas de trabajo Meses 22 90 1.980 300 600 300  500 280 

Refrigerios Meses 600 1 600  100 100 200 100 100 

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO 5700 2.000 5.580 4.200 2.940 2.480 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Veinte mil cuatrocientos veintidós con cuarenta y ocho 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación inclusiva e integradora es un movimiento de ámbito mundial 

que ha ido cobrando importancia en los últimos años, especialmente desde 

que en 1994 la Declaración de Salamanca proclamara la inclusión como 

medio más eficaz para educar a todos los niños/as y jóvenes en el sistema 

educativo ordinario, con independencia de sus diferencias o dificultades 

individuales y sociales (UNESCO, 1994). En esta «Conferencia Mundial de 

Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad» 

(más conocida como Declaración de Salamanca) el principio fundamental es 

el de «que todos los alumnos/as aprendan juntos, siempre que sea posible, 

independientemente de las dificultades y de las diferencias que presenten”, 

proclamando igualmente que “las escuelas regulares siguiendo una 

orientación inclusiva constituyen los medios más capaces para combatir las 

actitudes discriminatorias fomentando comunidades abiertas y solidarias, 

construyendo una sociedad inclusiva y procurando una escuela para 

todos…» Para autores como Stainback y Stainback (1990) la escuela 

inclusiva debe servir para ofrecer a cada estudiante la posibilidad de 

aprender a vivir y trabajar con sus iguales en contextos naturales, de 

educación integrada y comunidad, para evitar los efectos inherentes a la 

segregación cuando los estudiantes están en lugares separados, en aulas o 

centros de educación especial, para hacer lo que es justo y equitativo. 

Es decir, en términos pedagógicos se estima que debe ofrecerse una 

igualdad de oportunidades cuando se reconoce el derecho a la diferencia y 

al pluralismo cultural y cuando existen mecanismos de individualización de 
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acuerdo a las necesidades de los alumnos, así como cuando se realiza un 

aprendizaje diferenciado. 

Es necesario enfocarse en la problemática para conocer la  inclusión que se 

les debe ofrecer a los niños y niñas con capacidades diferentes en su 

desarrollo escolar y sus posibles consecuencias que estas arrastran. Con 

este cuadro es importante preguntarnos: ¿Existirá  la inclusión de niños y 

niñas con capacidades diferentes en las  escuelas de la ciudad de Loja? 

c. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permitirá 

consolidar y poner en práctica los conocimientos que adquirió durante la vida 

estudiantil en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Trabajo Social, ente formadora de profesionales 

comprometidos con los grupos vulnerables, así como para culminar mis 

estudios con la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 

Desde el punto de vista social, el problema a investigarse es un aporte a la 

solución de un gran problema social, el cual está latente en nuestra 

sociedad, en el cual desde la vista del Trabajo Social se podrá establecer 

una propuesta de intervención que permita concientizar a la sociedad del 

problema de la inclusión educativa de niños y niñas con capacidades 

diferentes y así poder disminuir los casos  de niños que no son incluidos a la 

educación normal por algún tipo de discapacidad física. 

Desde el punto de vista económico se considera que los Trabajadores/as 

Sociales tienen el deber y el derecho a prevenir, atender, orientar y tratar los 
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problemas que se susciten en la sociedad, se considera que la presencia de 

los diversos casos de niños y niñas que no son incluidos en una educación 

normal puede afectar al  crecimiento económico de la sociedad, ya que si se 

les niega la educación no pueden ser productivos y útiles en la sociedad. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Insertar en procesos del buen vivir a personas con 

capacidades diferentes mediante la inclusión educativa. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las características y necesidades principales 

que debe cumplir la familia y la escuela para el desarrollo 

integral de los niños con necesidades educativas diferentes 

 Evidenciar cuál es el rol que cumplen los maestros frente a 

los alumnos con necesidades educativas especiales 

 Elaborar una propuesta de intervención social sujeta a 

mejorar la inclusión educativa vigente en las escuelas de la 

ciudad de Loja. 

e. MARCO TEÓRICO 

Alumno con discapacidad  

“Es aquel o aquella que presenta una deficiencia física, motriz, intelectual, 

mental y/o sensorial (auditiva o  visual), de naturaleza permanente o 
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temporal, que limita su capacidad para ejercer una o más actividades de la 

vida diaria, y puede ser agravada por el entorno económico y social”. 13 

Estos alumnos o alumnas pueden o no presentar necesidades educativas 

especiales, dependiendo del contexto y de la atención educativa que se les 

brinde. 

Alumno con Necesidades Educativas Especiales  

Es aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente 

distinto en relación con sus compañeros de grupo, por lo que requiere que 

se incorporen a su proceso educativo, mayores y/o distintos recursos con el 

fin de lograr su participación y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos 

educativos.  

“Estos recursos pueden ser: profesionales (personal de educación especial, 

de otras instancias gubernamentales o particulares), materiales (mobiliario 

específico, prótesis, material didáctico), arquitectónicos (rampas, aumento 

de dimensión de puertas, baños adaptados), y curriculares (adecuaciones en 

la metodología, contenidos, propósitos y evaluación)”.  14 

Las necesidades educativas especiales que presente el alumno pueden ser 

temporales o permanentes y pueden o no estar asociadas a una 

discapacidad o aptitudes sobresalientes.  

Barreras para el aprendizaje y la participación   

Todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso 

a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y 

                                                           
13

 SAAVEDRA, C. (2013): “Significado de Discapacidad”, Capaces Soñando con una Sociedad Inclusiva 
pág. 1 , http://cappaces.com/2013/01/21/significado-de-discapacidad/  
14

 NADAL, J. (2014): “Necesidades Educativas Especiales”, Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar. Pág. 2 http://www.uv.es/didorg/guiesdocents/pdfs/2014-2015/33600-GMO-MJNM.pdf  

http://cappaces.com/2013/01/21/significado-de-discapacidad/
http://www.uv.es/didorg/guiesdocents/pdfs/2014-2015/33600-GMO-MJNM.pdf
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jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: 

social, político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y 

económicas.  

Desde el enfoque de la Educación Inclusiva, este concepto rebasa al de 

necesidades educativas especiales ya que se centra en la interacción con el 

contexto y no como un problema inherente a alumno. 

Evaluación Psicopedagógica  

“Proceso que implica conocer las características del alumno en interacción 

con el contexto social, escolar y familiar al que pertenece para determinar las 

necesidades educativas especiales y así definir los recursos profesionales, 

materiales, arquitectónicos y/o curriculares que se necesitan para que logre 

los propósitos educativos”. 15 

Los principales aspectos que se consideran al realizar la evaluación 

psicopedagógica son: “el contexto del aula y de la escuela, el contexto social 

y familiar; el estilo de aprendizaje del alumno, sus intereses y motivación 

para aprender, y su nivel de competencia curricular en las distintas 

asignaturas”.16 

Integración  

Consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al mismo tipo 

de experiencias que el resto de su comunidad. Se busca su participación en 

                                                           
15

 ALDEÁN, C. (Martes, 28 de Julio 2015): “D.G Educación Infantil y Primaria”, Comunidad de Madrid 
Pág. 3 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142329774100&idConsejeria=110
9266187254&idListConsj=1109266100973&idOrganismo=1142359974952&language=es&pagename
=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142556622342&sm=1109266100977  
16

 ÁLVAREZ, J. (Marzo 2010): “La Evaluación Psicopedagógica”, Temas para la Educación. Revista 
Digital para Profesionales de la Enseñanza de CCOO de Andalucía.  N° 7, Pág. 1 
http://www.maristas.org.mx/portal/sites/default/files/evaluacion_psicopedagogica_0.pdf  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142329774100&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109266100973&idOrganismo=1142359974952&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142556622342&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142329774100&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109266100973&idOrganismo=1142359974952&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142556622342&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142329774100&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109266100973&idOrganismo=1142359974952&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142556622342&sm=1109266100977
http://www.maristas.org.mx/portal/sites/default/files/evaluacion_psicopedagogica_0.pdf
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todos los ámbitos (familiar, social, escolar, laboral) y por tanto la eliminación 

de la marginación y la segregación.  

El objetivo de la integración es coadyuvar al proceso de formación integral 

de las personas con discapacidad en forma dinámica y participativa, 

valorando sus capacidades y aceptando sus limitaciones. 

Integración educativa  

“Proceso que plantea que los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades 

educativas especiales, asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes 

sobresalientes o con otros factores, estudien en aulas y escuelas regulares, 

recibiendo los apoyos necesarios para que tengan acceso a los propósitos 

generales de la educación”.  17 

Se refiere a la atención de los alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales, con o sin discapacidad y/o aptitudes sobresalientes; 

implica un cambio en la escuela en su conjunto que beneficia al resto de los 

alumnos y a la comunidad educativa en general, ya que incide en la gestión 

y organización de la escuela, en la capacitación y actualización del personal 

docente, en el enriquecimiento de prácticas docentes y en la promoción de 

valores como la solidaridad y el respeto. 

Educación Inclusiva 

Es el derecho que tiene todo niño de recibir una educación de calidad sin 

importar la capacidad o discapacidad. Como lo establece el Estatuto de 

Salamanca (1994), las escuelas deben incluir a los niños sin importar las 

                                                           
17

 GODOY, M. (2010): “Integración Educativa”, Educación Inicial Pág. 1 
http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0450/460.ASP  

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0450/460.ASP
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condiciones que tengan, ya sean físico, intelectual, social, emocional, 

lingüístico o cualquier otra condición.  

Debe incluir niños con discapacidades, superdotados, niños de la calle, 

niños de poblaciones remotas, niños de etnias o minorías culturales, y niños 

de situaciones en desventaja o grupos marginados. El Estatuto de 

Salamanca fue creado por la UNESCO en 1994 para fomentar e impulsar la 

inclusión en varios países, Ecuador fue uno de los países que firmó el 

estatuto y se comprometió para brindar una educación inclusiva a los niños, 

niñas y adolescentes del país. 

Siguiendo los parámetros sobre inclusión que plantea el estatuto de 

Salamanca,  la idea de la inclusión es crear cambios significativos en las 

escuelas, en donde todo niño reciba una educación de calidad, a la vez que 

esté incluido y sea parte de la sociedad.  Estamos trabajando por un cambio 

en el sistema educativo, impulsando la reestructuración y adaptación de las 

escuelas de acuerdo a las necesidades de la población. 

La inclusión forma parte de dos procesos, es el incremento de la 

participación de los estudiantes en las escuelas regulares y en comunidad, 

pero a la misma vez es el proceso de reducir la exclusión de los estudiantes 

de las mismas. 

El proceso de inclusión implica varios retos y cambios en el sistema escolar 

y en la sociedad. El cambio trae  la necesidad de adaptar y hacer 

modificaciones para que todos puedan recibir una educación de calidad y se 
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sientan involucrados en el ambiente en el que viven.  La inclusión adecuada 

consiste en un cambio en la forma de pensar: inclusión no es solo integrar a 

los niños en las escuelas existentes.  Inclusión es enfocarse hacia una 

planificación concreta de cómo adaptar y adecuar a las escuelas para que 

puedan ser instituciones que brinden una atención adecuada a la diversidad. 

El proceso de inclusión trae beneficios en varios aspectos para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y para los estudiantes 

regulares. Los beneficios que se pueden observar al implementar la inclusión 

en las escuelas son en el ámbito social, emocional y académico. Al crear un 

ambiente de inclusión positivo en las escuelas se crea un ambiente de 

aceptación, tolerancia y respeto. Los estudiantes aprenden a compartir unos 

con otros dentro y fuera de clase. Al dar a cada estudiante según sus 

necesidades, los estudiantes se sienten más seguros de sí mismos y 

aprenden a tratar a todos por igual. 

Al impulsar la inclusión desde las escuelas se fomenta la inclusión en 

sociedad. Los estudiantes que asisten a escuelas inclusivas salen con una 

mentalidad abierta, valores marcados, dispuestos a ver y tratar a todos por 

igual. 

Los aspectos positivos de la inclusión para los niños son: 

 Los estudiantes se sienten en igualdad de condiciones. 

 Surgimiento de respeto por las diferencias. 

 Se comparten experiencias dentro y fuera del aula. 
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 Crece la tolerancia y aceptación hacia las diferencias.18 

Educación para todos  

 En 1990, se  celebró la Conferencia Mundial de Educación para Todos, en 

Jomtien, Tailandia. Se recalcó que a pesar de los esfuerzos y logros de los 

distintos Estados, la educación aún no se había convertido en un derecho 

para todos, refiriéndose a que ciertos grupos marginales [grupos étnicos, 

mujeres, niñas, personas con discapacidad, etc. corrían el riesgo de ser 

excluidos de la educación.   

En esta Conferencia se evidenció que la educación impartida  presentaba 

grandes deficiencias y que era necesario tanto mejorar su calidad, como 

ponerse al alcance de todos,  se proclamó la “Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje.”  

Se declaró la universalización del acceso a la educación y el fomento a la 

equidad, en donde se evidenció la intención de:   

 “Modificar las desigualdades en materia de educación y suprimir las 

discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los grupos 

desasistidos: los pobres, los niños de la calle y los niños que trabajan las 

poblaciones de las zonas remotas y rurales, los nómadas y los trabajadores 

migrantes, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, raciales y 

lingüísticas, los refugiados, los desplazados por la guerra, y los pueblos 

sometidos a un régimen de ocupación.” (OEI. 1990).” 19 
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 MINISTERIO, E. (2013): “Educación Inclusiva”, Ecuador Ama la Vida. Pág. 1 
http://educacion.gob.ec/escuelas-inclusivas/  
19

 UNESCO. (Salamanca, España 1994) “Conferencia mundial sobre las necesidades educativas 
especiales acceso y calidad”, Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 

http://educacion.gob.ec/escuelas-inclusivas/
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 La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos intentó modificar las 

desigualdades en cuanto al acceso a la educación, y no se limitó a tener 

más escuelas para los niños y niñas, sino que también “implica ser 

proactivos en identificar  las barreras que algunos grupos encuentran cuando 

intentan acceder a las oportunidades educativas” (UNESCO, 2004: 18), 

identificando los recursos  disponibles y utilizándolos para superar esas 

barreras.  De esta manera se fomenta una educación inclusiva, capaz de 

detectar los impedimentos y de actuar a favor de todas las personas, sin 

discriminarlas ni  desvincularlas de los procesos educativos con el fin de 

fomentar el progreso.  

Declaración de Salamanca  

En 1994 se celebró la Conferencia Mundial de Salamanca sobre  

Necesidades Educativas Especiales.  Acceso y Calidad, en España. A esta 

conferencia se la considera como la promotora de la educación inclusiva 

porque se planteó la necesidad de un cambio radical en la manera en que 

las escuelas debían responder  con equidad y calidad a la diversidad de 

alumnos.  

Se plasmó la idea de que no se podían mantener espacios distintos  y 

segregados para la diversidad de alumnos, y que era necesaria una escuela 

donde las diferencias fueran vistas como algo normal para poder llegar a 

tener sociedades  más justas. 20 

                                                                                                                                                                     
Educativas Especiales: acceso y Calidad; Impreso en la UNESCO 1994 ED-94/WS/18.  Pág.20  
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF 
20

UNESCO. (Salamanca, España 1994) “Conferencia mundial sobre las necesidades educativas 
especiales acceso y calidad”, Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 
Educativas Especiales: acceso y Calidad; Impreso en la UNESCO 1994 ED-94/WS/18.  Pág.20  
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF 

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF


102 
 

Así se evidencia en los siguientes  párrafos, extraídos del informe de  

Salamanca: cada niño tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades que le son propias; si el derecho a la educación significa algo, 

se deben diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de 

modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características 

y necesidades. (UNESCO, 1994, citado en Temario abierto sobre Inclusión 

Educativa acoger a todos los niños, independiente de sus condiciones 

físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras.  

Deben acoger a los niños con discapacidad y 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 desfavorecidas o marginadas. (UNESCO, 1994, Marco de Acción, 

citado en Temario abierto sobre Inclusión Educativa En esta Declaración se 

instó a una educación inclusiva que atienda a todos los niños, respondiendo 

a sus diferencias individuales.  

Los niños que tienen necesidades educativas especiales, los niños pobres, y 

aquellos que tienen alguna discapacidad también formarían parte de la 

escolaridad, al darle oportunidades de acceso a una educación, dentro del 

marco de Educación para Todos, donde las escuelas deben esforzarse por 

identificar cuáles son las barreras al aprendizaje que todos sus alumnos 

puedan experimentar y modificarlas para atender a todo su alumnado. 21 

Es decir, en esta Declaración se defendió el valor de la diversidad, y el 

respeto a las diferencias como formas de fomentar sociedades equitativas, a 
                                                           
21

 MONTSE, I. (2011): “Características de una Aula Inclusiva”, La Riqueza de la Diferencia, Pág. 1 
http://larutadelaeducacinespecial.blogspot.com/2011/02/caracteristicas-de-un-aula-inclusiva.html  
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través del desarrollo de escuelas ordinarias que satisfagan las necesidades 

de todos los alumnos. 

Características de las aulas inclusivas 

 Una vez definida qué es la escuela inclusiva, vamos a centrarnos en 

enunciar aquellos aspectos que la caracterizan. Partiremos, para ello, de la 

consideración del aula como unidad básica de atención organizada 

heterogéneamente, donde los profesores y los estudiantes se ayudan unos a 

otros.  

Siguiendo a Stainback y Stainback (1992), algunas de las características de 

las aulas inclusivas son: 

Filosofía del aula Las aulas inclusivas asumen una filosofía bajo la cual 

todos los niños pertenecen y pueden aprender en el aula ordinaria, al 

valorarse en ella la diversidad; postula que la diversidad fortalece a la clase y 

ofrece a todos sus miembros mayores oportunidades de aprendizaje. Desde 

este presupuesto, considera que la escuela debe valorar las diferencias 

como una buena oportunidad para la mejora del aprendizaje.  

Reglas en el aula Dentro de las reglas de un aula inclusiva, los derechos de 

cada miembro son intencionalmente comunicados. Por ejemplo, en la pared 

de una clase inclusiva podemos encontrar un poster con la siguiente regla: 

“Tengo el derecho de aprender de acuerdo con mi propia capacidad. Esto 

significa que nadie me insultará por mi forma de aprender.” Otra regla es: 

“Tengo el derecho de ser yo mismo en esta habitación. Esto significa que 

nadie me tratará injustamente por mi color, por ser gordo o delgado, alto o 

bajo, chico o chica o por mi apariencia.” Estas reglas deberían reflejar la 
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filosofía de un trato justo e igualitario y un respeto mutuo entre los alumnos, 

además de entre otros miembros de la escuela y de la comunidad. 

Instrucción acorde a las características del alumno En las aulas 

inclusivas, se proporciona apoyo a los alumnos para ayudarles a conseguir 

con éxito los objetivos del curriculum apropiado. No se espera que los 

estudiantes consigan un curriculum de aula predefinido y standard que no 

tenga en cuenta la diversidad de sus características y necesidades. El 

curriculum de educación general se ajusta y/o expande, cuando es 

necesario, para satisfacer sus necesidades. 

Apoyo dentro del aula ordinaria Los servicios y la ayuda se proporcionan 

en un marco educativo general e integrado para los estudiantes en aulas 

inclusivas. Si un estudiante necesita ciertos tipos de modificaciones 

instructivas, o técnicas especializadas para tener éxito educativa o 

socialmente, éstas se proporcionan en el aula de educación general. Esto 

significa que en vez de llevar al alumno al servicio de apoyo, éste es traído a 

él. La atención se centra en determinar los modos en que los estudiantes 

pueden obtener sus necesidades educativas dentro de los marcos normales 

y naturales existentes. 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

La Educación Inclusiva se fundamenta en las directrices que recogen las 

diferentes legislaciones, encuentros y/o congresos internacionales que, 

sobre temas educativos y de derechos humanos, se han celebrado desde 

1948. 

Dichos referentes se detallan a continuación: 
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 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.1), 

se defiende que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y en derechos”. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.26) 

recoge que “Toda persona tiene derecho a la educación... La educación se 

dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.” 

 La Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989, art. 23.1) 

señala la obligación y el compromiso de los Estados con la calidad de vida 

de los niños y niñas con discapacidad. Los Estados Partes reconocen que el 

niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y 

decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 

bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad. 

 También en la Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989, 

art. 23.3), se establece el compromiso y la obligación de los Estados en la 

educación. “En atención a las necesidades especiales del niño estará 

destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la 

educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 

rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la 

integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 

espiritual, en la máxima medida posible”. 



106 
 

 En las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para 

todos22 

(Tailandia, 1990), se lee que “existe un compromiso internacional para 

satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los individuos, y 

a universalizar el acceso y promover la equidad”. 

La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales 

(Salamanca, 1994) proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un 

derecho fundamental a la educación, y debe dárseles la oportunidad de 

alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos.  

Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje que le son propios, y los sistemas educativos deben ser 

diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la 

gama de esas diferentes características y necesidades. Se trata de un 

acuerdo internacional para universalizar el acceso a la educación de todas 

las personas sin excepción y promover la equidad escuelas ordinarias, que 

deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades. 

 

Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el 

medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 

educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la 
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mayoría de los niños, mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-

eficacia de todo el sistema educativo. 

 El Informe de la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI (1996), en 

un afán por democratizar la educación, propone un nuevo modelo en el que 

se ofrecen las mismas oportunidades a todos los individuos de una misma 

comunidad. “La Educación Inclusiva implica que todos los niños y niñas de 

una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que 

presentan discapacidad.” (UNICEF, UNESCO).23 

Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos (2000), en 

Dakar (Senegal). Tras un análisis desalentador sobre el estado de la 

educación en el mundo y la repercusión que la economía tiene en el 

desarrollo de la misma, se intenta poner freno al deterioro y falta de 

inversiones que caracterizan las políticas educativas en la práctica totalidad 

de los países del mundo. 

Convencidos de que la riqueza personal genera riqueza al país, que ésta 

tiene lugar a través de la educación y el desarrollo humano, y de que los 

avances en materia de derechos son reales y fruto del cambio social y de la 

cooperación internacional, se acuerda impulsar la educación como 

generadora de estos progresos, y se la reconoce como un derecho básico e 

irrenunciable de todo individuo, sea cual sea su edad, sexo, raza, credo, 

condición social. 
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 UNESCO: “Conferencia mundial sobre las necesidades educativas especiales acceso y calidad”: 
Salamanca, España (1994) Pág. 1  http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF 
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Se reconoce la necesidad de realizar inversiones en materia educativa para 

extender la educación básica y así fortalecer la superior, así como la 

investigación científica y tecnológica, que nos lleve a alcanzar un desarrollo 

autónomo a todos los países. 

“Comprendiendo que la educación es capaz de ayudar a garantizar un 

mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro, y 

que simultáneamente contribuye al progreso social, económico y cultural, a 

la tolerancia, y a la cooperación internacional. 

Reconociendo la necesidad de dar a las generaciones presentes y venideras 

una visión ampliada y un renovado compromiso con la educación básica 

para todos, que expresen el grado y la complejidad del desafío.” 

Establecen un propósito común: “LA SATISFACCION DE LAS 

NECESIDADE BÁSICAS DE APRENDIZAJE”. 

Principios de la Educación Inclusiva 

La escuela debe partir de la idea de que en un proceso educativo inclusivo la 

diversidad y las diferentes características de cada persona no son 

consideradas como deficiencias.  Ser diferente no significa ser deficiente 

socialmente, valer menos que otros.  Al contrario, de una visión excluyente, 

que presupone como parámetros válidos, las características del grupo 

humano que las define como tales,  pasar a una visión inclusiva de las 

sociedades, donde se aceptan, valoran y reconocen las diferencias de 

individuos y grupos como expresión de la heterogeneidad y riqueza humana. 

La inclusión requiere por otro lado, que primero se integre el maestro de aula 

especial con el maestro de aula regular. El niño/a se integra solo. El gran 
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problema son los adultos, los docentes, por el miedo, los prejuicios y el 

sentirse carentes de formación. 

El rol del maestro integrador es ayudar a cambiar la actitud frente a las 

patologías que hacen las diferencias, romper los prejuicios y los miedos que 

muchas veces están presentes en un maestro que está alejado de la 

problemática de un niño/a con NEE. De igual manera, debe enfocar su visión 

con una mirada cualitativa, para ver  los progresos desde otro punto de vista. 

¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación?  

Es aquello que dificulta o limita el acceso a la educación o al desarrollo 

educativo del alumnado. Surge de la interacción con las personas, las 

instituciones, las políticas, las circunstancias sociales y económicas; es 

decir, son obstáculos que impiden a cualquier estudiante, en este caso un 

alumno con discapacidad, participar plenamente y acceder al aprendizaje en 

un centro educativo.  

Las barreras pueden ser físicas (carencia de accesibilidad a la información y 

en las instalaciones de la escuela: entrada, salones, baños, laboratorios, 

áreas comunes, entre otras), actitudinales o sociales (prejuicios, 

sobreprotección, ignorancia, discriminación, por mencionar algunos 

ejemplos) o curriculares (metodologías y formas de evaluación rígidas y 

poco adaptables).24 

Personas con necesidades educativas especiales. 

En el nuevo concepto de educación especial va implícita la referencia a las 

necesidades poco comunes de los alumnos integrados en la escuela 
                                                           
24

 BOOTH; AINSCOW C. (2002, 1999): “Barreras para la presencia el aprendizaje y la participación”, 
Educación Inclusiva. Iguales en la Diversidad. Pág. 1 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mo3_barreras.htm  
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ordinaria (Gallagher, 1984; Fallen, 1985). En tal caso se precisa una 

atención específica, una ayuda educativa adicional a la que normalmente se 

da, que se materializa en una demanda de recursos personales, didácticos y 

materiales. Es en el propio Informe Warnock al que hemos aludido donde se 

encuentra no sólo la nueva nomenclatura sino el nuevo concepto de 

necesidad educativa especial, como aquella que requiere: 

 La dotación de medios especiales de acceso al currículo: mediante un 

equipamiento, unas instalaciones o unos recursos especiales, la 

modificación del medio físico u unas técnicas de enseñanza especializadas. 

 La dotación de un currículo especial o modificado. 

 Una particular atención a la esta estructura social y al clima emocional 

en los que tiene lugar la educación. 

Brennan (1988:34) llega a una definición, a su modo de ver útil, de las 

necesidades educativas especiales y la educación especial correspondiente: 

Hay una necesidad educativa especial cuando a una deficiencia (física, 

sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier combinación de estas) 

afecta al aprendizaje hasta tal punto que son necesarios algunos o todos los 

accesos especiales al currículo, al currículo especial o modificado, o a unas 

condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno 

sea educado adecuada y eficazmente. La necesidad puede presentarse en 

cualquier punto en el continuo que va desde la leve hasta la aguda; puede 

ser permanente o una fase temporal en el desarrollo del alumno. 

 La educación especial es la combinación de currículo, enseñanza, apoyo y 

condiciones de aprendizaje necesarias para satisfacer las necesidades 
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educativas especiales del alumno de manera adecuada y eficaz. Puede 

constituir la totalidad o parte del currículo total, puede ser impartida 

individualmente o junto con otros, y puede constituir la totalidad o parte de su 

vida escolar. Esto pone de manifiesto más una metodología que una teoría. 

Tales definiciones no hacen distinción en cuanto al nivel de gravedad de la 

necesidad ni en cuanto al lugar en que se imparta la educación especial 

(Gavine, 1985).   

Los problemas de la conducta están en función de la interacción de la 

persona con el medio, la ecuación C = f (p, m) puede aplicarse a la hora de 

interpretar las características de las necesidades educativas especiases. De 

esta manera, está claro su carácter interactivo, puesto que no depende tanto 

de las condiciones personales como de las características del entorno, 

siendo fruto de la interacción entre ambos elementos. Asimismo, se pone de 

manifiesto la relatividad del concepto, de tal manera que no pueden 

establecerse ni con carácter definitivo ni de forma permanente.25 

Se trata, pues, de un concepto dinámico que da paso a una acción educativa 

como máxima responsable de restablecer el equilibrio perdido por la 

existencia de una deficiencia, discapacidad o minusvalía (OMS, 1980). En 

efecto, el nivel de compromiso del sistema educativo en las respuestas a 

estas necesidades queda resaltado desde esta concepción de obligada 

referencia en todo momento al  currículo escolar. Lo que, en suma, se 

encuentra ya reflejado en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

Educativo (MEC, 1989b; parte II, cap. C, pp. 163-169) cuando en el punto 2 
                                                           
25
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http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mo3_barreras.htm


112 
 

hace referencia al nuevo modelo de educación especial, que por su interés 

transcribimos textualmente a continuación: 

La normalización de servicios y la integración escolar han supuesto la 

revisión del propio concepto de educación especial y de la población a la 

cual va destinada. El cambio fundamental estriba en la introducción del 

concepto de necesidades educativas especiales. Partiendo de la premisa de 

que todos los alumnos precisan a lo largo de su escolaridad diversas ayudas 

pedagógicas de tipo personal, técnico  o material, con el objeto de asegurar 

los fines generales de la educación, las necesidades educativas especiales 

se predican de aquellos alumnos que, además y de forma complementaria, 

pueden precisar otro tipo de ayudas menos usuales. Decir que un 

determinado alumno presenta necesidades educativas especiales es una 

forma de decir que para el logro de los fines de la educación precisa 

disponer de determinadas ayudas pedagógicas o servicios. De esta manera, 

una necesidad educativa especial se describe en términos de aquello que es 

esencial para la consecución de los objetivos de educación. 26 

Las necesidades educativas especiales se contemplan conformando un 

“continuo” y la respuesta educativa, en consecuencia, puede considerarse 

también un “continuo” de actuaciones que van desde las más ordinarias a 

las más específicas e incluyen tanto la ayuda temporal como las medidas y 

servicios permanentes. 
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 Villalba, H. (Septiembre 27 del 2012):”Objetivos de la Educación Inclusiva” , Encuentro 
Internacional de Educación 2012-2013 ¿Cómo debería ser la Educación del siglo XXI?. Pág. 1 
http://encuentro.educared.org/profiles/blogs/objetivos-de-la-educaci-n-inclusiva  
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Objetivos de la Educación Inclusiva  

El Proyecto Curricular de las Instituciones Educativas, implícitamente trae 

consigo la idea de un desarrollo continuo, que implica una actualización en 

los enfoques, herramientas, recursos didácticos, entre otros. 

En su desarrollo, es importante incluir a todos los involucrados en los 

procesos de formación de los conocimientos y habilidades de los individuos. 

Es evidente que las instituciones educativas se enfrentan cotidianamente a 

la heterogeneidad de los alumnos que en ellas se forman. Dicha 

heterogeneidad abarca alumnos con necesidades educativas especiales, 

que muestran bajo rendimiento, asociado con alguna limitación, madurativa, 

perceptual, física, emocional, cognoscitiva o alguna discapacidad intelectual. 

Ello determina la necesidad de realizar adaptaciones curriculares que 

contribuyan a la integración. Bajo esa perspectiva se propone cuatro 

objetivos para construir una escuela para todos 

 Identificar sus actitudes con respecto a las personas con discapacidad 

o necesidades educativas especiales. 

 Comprender los conceptos principales relacionados con el tema de la 

integración educativa. 

 Aplicar recursos y herramientas didácticas para diseñar actividades 

de aprendizaje en el marco de la integración educativa. 

 Capacitar al alumnado de la escuela común a través de planes de 

tutoría: Considerando el apoyo general a docentes y directivos y, en 

segundo lugar, de apoyo y enseñanza de las herramientas que brinda la 
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aplicación de las nuevas tecnologías de la información en beneficio del 

aprendizaje y la socialización27 

Objetivos de la Escuela Inclusiva 

La escuela debe partir de la idea de que en un proceso educativo inclusivo la 

diversidad y las diferentes características de cada persona no son 

consideradas como deficiencias.  Ser diferente no significa ser deficiente 

socialmente, valer menos que otros.  Al contrario, de una visión excluyente, 

que presupone como parámetros válidos, las características del grupo 

humano que las define como tales,  pasar a una visión inclusiva de las 

sociedades, donde se aceptan, valoran y reconocen las diferencias de 

individuos y grupos como expresión de la heterogeneidad y riqueza humana. 

La inclusión requiere por otro lado, que primero se integre el maestro de aula 

especial con el maestro de aula regular. El niño/a se integra solo. El gran 

problema son los adultos, los docentes, por el miedo, los prejuicios y el 

sentirse carentes de formación. 

El rol del maestro integrador es ayudar a cambiar la actitud frente a las 

patologías que hacen las diferencias, romper los prejuicios y los miedos que 

muchas veces están presentes en un maestro que está alejado de la 

problemática de un niño/a con NEE. De igual manera, debe enfocar su visión 
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con una mirada cualitativa, para ver  los progresos desde otro punto de 

vista.28 

Rol del educador especial frente a alumnos con necesidades 

educativas especiales 

El docente infantil debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir 

la tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el preescolar, sino 

también el compromiso de afianzar en los niños valores y actitudes 

necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades 

plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y 

continuar aprendiendo. 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de familia en lo 

que se refiere a las metas de desarrollo integral del niño. Ser docente de 

preescolar es tener la oportunidad de enfrentarse cada día a una caja de 

sorpresas: una sonrisa, el llanto, un logro, un interrogante difícil de 

responder, situaciones que hacen del ejercicio académico un rol gratificante 

y un reto permanente. 

De manera general se puede decir que el educador infantil desempeña un 

rol didáctico y de animación, ya que atiende al niño tanto en aquellas 

actividades programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en las 

de entretenimiento. 

                                                           
28
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Su rol será el de un organizador que prepara el espacio, los materiales, las 

actividades, distribuye el tiempo, adaptando los medios de que dispone el 

grupo y a los fines que persigue. Habrá de crear para el niño un ambiente 

afectuoso, saludable y de bienestar, en el que se encuentre los estímulos 

necesarios para su aprendizaje y para que se sienta cómodo, seguro y 

alegre. 

Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo en sus distintas 

facetas tanto en el plan individual como social. En su rol de animador 

ofrecerá al niño acciones que le permitan aprender, pero siempre 

motivadoras y fundamentadas en el juego. Motivará al niño para interesarle y 

despertar su curiosidad por las cosas. Cooperará con el niño en su 

aprendizaje, sin ser dirigida, sin sustituirle en aquellas acciones que él 

mismo pueda realizar. Estará atento y no intervendrá con precipitación, 

aunque procurará ayudarle siempre que lo necesite.29 

“Por otro lado, habrá de mantener su rol de observador conociendo la 

manera de relacionarse los niños, sus reacciones, preferencias, modos de 

juego, materiales que más utiliza, zonas que ocupa, en definitiva, se trata de 

conocer al niño en particular, al grupo y también al medio, de modo que se 

pueda modificar sus pautas de actuación y organización de los medios si es 

necesario. Debe realizar una observación continua de los múltiples aspectos 

del grupo, su evolución, relaciones, necesidades de juegos, etc.” 

 

                                                           
29

 Revilla R (16 de Octubre 2011): “Rol del Educador Especial frente a los alumnos con necesidades 
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Dentro de su rol deberá procurar estimular el espíritu investigador y la 

autonomía del niño. Con sus actividades y el ambiente creado, promoverá la 

relación entre los niños mediante actividades compartidas. 

Favorecerá en el niño actitudes de respeto, cooperación y libertad, siempre 

actitudes positivas. Respetará profundamente al niño, lo que llevará a un 

respeto mutuo. Reforzará la confianza del niño, si se muestra respetuoso 

con él y no tiene un trato discriminatorio con ninguno de los que conforman 

el grupo. 

En la relación con el niño parte importante de su rol es saber captar los 

distintos mensajes que le transmite, respondiendo a sus intereses 

favoreciendo la comunicación con él. Conocerá sus necesidades e intereses 

adecuando los medios educativos para satisfacerlos, ampliando el campo de 

dichos intereses. Ha de tener cuidado en no sobreprotegerlo para no limitar 

sus posibilidades y el desarrollo de su autonomía. Un docente no debe 

olvidar que parte de su rol es servir como modelo en muchas adquisiciones 

(lenguaje, por ejemplo), por lo que debe cuidar su actuación y actitudes 

frente a él. 

De manera general se puede decir que las principales características 

del rol docente están concebidas en los siguientes aspectos: 

 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando. 

 Ser mediador entre niño y el conocimiento. 

 A través de su papel en la escuela, el rol del maestro es el de agente 

de consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea ha de 
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concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones 

educativas con los niños. 

 A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del 

educador, dirigir al alumno estableciendo estrategias que faciliten la 

construcción de su propio conocimiento.30 

“En este contexto, el objetivo de nuestro trabajo es conocer las actitudes de 

los maestros de Primaria ante la integración y las necesidades educativas 

específicas, así como conocer su opinión respecto a las actitudes del resto 

de los agentes implicados. Nos guía la hipótesis de que aquellos profesores 

que hayan tenido más experiencias en integración tendrán actitudes más 

positivas y serán más partidarios de ella. Asimismo, cabe esperar que 

aspectos como el tamaño de la clase, la presencia de personal de apoyo y la 

colaboración del equipo educativo influyan en su actitud.” 

¿Hasta dónde llega la igualdad de oportunidades educativas? 

Durante el último tiempo, y especialmente durante los últimos meses, la 

opinión pública se ha visto permanentemente invadida por un concepto: la 

igualdad de oportunidades.  Esgrimido por el presidente en discursos 

oficiales, y mencionado frecuentemente por ministros, técnicos y políticos, 

pareciera ser que la igualdad de oportunidades se ha convertido en el 

horizonte hacia el cual la sociedad chilena debiera desplazarse. 
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 Revilla R (16 de Octubre 2011): “Rol del Educador Especial frente a los alumnos con necesidades 
educativas especiales”, Apoyo Pedagógico en Manizales; La Educación de los niños es la tarea más 
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Aun cuando ha sido incorporada a la agenda pública en diversas temáticas, 

como género y empleo, la igualdad de oportunidades ha sido especialmente 

utilizada en la discusión de políticas educativas, donde ha servido como 

argumento en tres temas distintos, pero relacionados. 

¿Qué es la igualdad de oportunidades? 

Pero, ¿qué es la igualdad de oportunidades? En el ámbito educativo, la 

igualdad de oportunidades dice relación con la capacidad que tienen los 

sistemas escolares de entregar accesos igualitarios a sujetos diversos, en 

términos de raza, género o nivel socioeconómico. No se trata simplemente 

de igualdad de acceso, sino de accesos igualitarios, lo que implica iguales 

calidades, iguales recursos e iguales procesos educativos. Esta breve, y al 

parecer consensuada definición, esconde una serie de supuestos. 

En primer lugar, ubica a la igualdad de oportunidades educativas dentro de 

una tradición que podríamos catalogar como liberal y, a la vez, 

antiestructuralista. Liberal, en el sentido awlsiano, en el que, reconociendo 

los límites de la sociedad de mercado en la asignación de recursos, se le 

entrega al Estado el rol de generar oportunidades de acceso a todos los 

sujetos. En el ámbito educativo, esto implica que  el Estado debe proveer 

educación de igual calidad y recursos a todos los estudiantes desde los 

primeros años de vida, lo que explica que muchos actores político-técnicos 

centren la discusión sobre el sistema educativo, en la discusión sobre la 
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calidad que se entrega antes que en el rol que esta debe cumplir o en la 

importancia de la educación pública.31 

“Junto con esto, la igualdad de oportunidades educativas puede ser 

considerada como un concepto con una profunda raigambre 

antiestructuralista, pues presupone que esta igualación inicial de acceso y 

calidades educativas es suficiente para garantizar movilidad y equidad 

social. De esta forma, se entiende que la educación es el principal motor de 

movilidad social, atribuyéndole a este subsistema la mayor fuente de 

igualdades y desigualdades sociales. Es por ello que “emparejar la cancha” 

se convierte en la prioridad de la política pública, ya que lográndolo se 

generarían las condiciones para la igualdad y equidad social. 

Esto haría de la igualdad de oportunidades educativas la gran llave maestra 

de la igualdad, no sólo del sistema educativo, sino del sistema social en su 

conjunto. Si se entregan iguales calidades de educación 

independientemente del género o la ubicación social desde los primeros 

años existencia, se crearían las condiciones para la existencia de una 

sociedad basada en la movilidad  y en la meritocracia, no siendo 

fundamental mayores ajustes o igualaciones posteriores.” 

Lo que no entrega la igualdad de oportunidades educativas 

A pesar de sus potencialidades, el concepto de oportunidades educativa 

posee una serie de limitaciones políticas, conceptuales y prácticas. Podemos 

resumir en cuatro sus principales debilidades. 
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En primer lugar, la idea de igualdad de oportunidades educativas descansa 

en el supuesto irreal de que la educación es una fuente de movilidad social. 

Estudios empíricos realizados tanto en Chile (Nuñez y Miranda, 2007) como 

a nivel internacional (Lustig, López-Calva, Ortiz-Juárez, 2011) han mostrado 

cómo la educación, más que ser un motor de movilidad y disminución de las 

brechas sociales, es un factor reproductor y magnificador de las mismas, 

sobretodo en la educación terciaria, que genera altas tasas de retornos a sus 

estudiantes y promueve así las diferencias de ingreso salarial. Esto implica 

que, más allá de lo que uno quiera, los sistemas educativos no son 

irremediablemente positivos. Por el contrario, pueden ser un factor 

amplificador de las desigualdades originarias. 

En segundo lugar, la igualdad de oportunidades educativas se basa en un 

supuesto ingenuo: Que es posible entregar igual calidad educativa a todos. 

De esta manera, desconoce que los sectores privilegiados siempre pueden 

encontrar –o desarrollar- una forma de generar privilegios y de generar 

diferencias de origen. Aun cuando todos los niños recibieran exactamente la 

misma educación preescolar, ¿esto significa que la igualdad está 

asegurada? Evidentemente no, pues, como lo han mostrado estudios 

empíricos, persistirían diferencias de capital social y cultural, así como 

diferencias sociobiológicas de entrada. 32 

Una investigación empírica reciente (2012) ha mostrado, por ejemplo, la 

existencia de importantes brechas socioeconómicas en el porcentaje de 
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madres que fumaron o consumieron alcohol durante el embarazo o en el 

porcentaje de recién nacidos que obtienen un puntaje Apgar menor al 

esperado, mostrando así que, aun cuando se empareje totalmente la 

cancha, aún existirán brechas sociales entre estudiantes. En definitiva, esto 

implica que, en términos estrictos, la real igualdad de oportunidades 

educativas es sólo una utopía. 

En tercer lugar, y como se desprende de lo anterior, la igualdad de 

oportunidades educativas tiene un gran problema conceptual: se basa en un 

concepto restringido de justicia. Así, se entiende que lo importante es 

entregar iguales (o idénticas) cantidades de calidad, acceso o recursos 

educativos a los distintos estudiantes. Esto desconoce la necesidad de 

entregar diferentes tratamientos, precisamente para poder asegurar reales 

niveles igualitarios de calidad. Si se limita la igualdad de oportunidades a 

“igualdad de imputs” -como parece ser la interpretación chilena con su idea 

de “emparejamiento de la cancha”- la igualdad de oportunidades educativas 

se convierte en poco más que en un slogan de la redistribución vía mercado. 

O sea, la necesidad de que todos, independientemente de sus 

características, puedan competir con sus propios medios.  

Evidentemente, esto implica aplicar a la movilidad social y la movilidad 

educativa un componente darwinista: Si hay igualdad de oportunidades 

educativas, el que se cae es por flojo, tonto, o ambas, llegando así, 

paradójicamente, del antideterminismo al determinismo más crudo, el 

biológico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Apgar
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Finalmente, y quizás lo más importante, la igualdad de oportunidades 

educativas cristaliza un concepto sumamente limitado de la equidad y la 

justicia social. Al suponer que con la mera igualación de oportunidades inicial 

el problema de la igualdad se resuelve, olvida la necesidad de generar 

equidades en el proceso y en los resultados educativos. Tal como indica 

Husen (1976) y Hansen (1997), la equidad puede entenderse como un 

proceso continuo, donde constantemente el sistema busca equilibrar 

brechas, tanto en el inicio del proceso, pero también en su desarrollo y en 

sus resultados finales. De esta forma, la igualdad de oportunidades 

desconoce la necesidad de potenciar equidades a lo largo de la vida y del 

desarrollo de las personas, calificándolas como ineficientes e ineficaces, 

entregando así al sujeto un auto responsabilización respecto de cualquier 

eventual fracaso educacional. 

La igualdad de oportunidades educativas 

Carlos Muñoz Izquierdo en su clásico y aún pertinente libro Origen y 

consecuencias de las desigualdades educativas, investigaciones realizadas 

en América Latina sobre el problema (1996), inicia su introducción 

puntualizando la complejidad del concepto de igualdad en la distribución de 

oportunidades educativas. A decir del autor, esta noción “no sólo significa 

garantizar a todos los habitantes del país –que pertenezcan a una 

determinada cohorte demográfica– la oportunidad de ingresar a alguna 

institución donde cada uno pueda recibir una instrucción adecuada a sus 

circunstancias” (Muñoz, 1996:7), sino que también se deben de “[…] igualar 

los resultados de aprendizaje, es decir, distribuir equitativamente los 

http://esr.oxfordjournals.org/content/13/3/305.full.pdf
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conocimientos, habilidades y actitudes que se imparten y se desarrollan en 

los distintos programas que llevan a cabo los sistemas educativos” (Muñoz, 

1996:11). Para mostrar la complejidad del concepto el autor anteriormente 

citado ofrecen su libro clásico sobre el estudio de la desigualdad educativa, 

cinco definiciones que presentan gradualmente mayores exigencias para la 

eficiencia en la distribución de los recursos y en la factibilidad de alcanzar 

una mayor equidad educativa: 

Igualar las oportunidades de ingresar al sistema educativo que tengan, en 

los distintos niveles escolares, los individuos que posean las mismas 

habilidades, independientemente de su sexo y lugar de residencia. 

 Igualar las oportunidades de ingresar al sistema educativo que estén 

al alcance, también en los distintos niveles escolares, de los 

miembros de todos los estratos sociales, independientemente de sus 

características demográficas y de sus habilidades intelectuales. 

 Igualar los resultados educativos (aprovechamiento, internalización de 

actitudes y valores, etc.) que obtengan en el sistema escolar todos los 

individuos que cuenten con determinados niveles de habilidades 

académicas y que dediquen a su aprendizaje igual cantidad de tiempo 

y esfuerzo. 

Igualar los resultados educativos (aprovechamiento, internalización de 

actitudes y valores, etc.) que logren en el sistema escolar todos los 

individuos que dediquen a su aprendizaje el mismo tiempo y esfuerzo, 
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independientemente de las habilidades académicas que posean y del estrato 

social al que pertenezcan. 

Lograr que quienes pertenecen a los diferentes estratos sociales adquieran 

las mismas habilidades para el aprendizaje, mediante el acceso a insumos 

educativos de calidad inversamente proporcional a las habilidades con que 

ingresen a cada curso, y así puedan obtener los mismos resultados al final 

del mismo33 

El desafío de la calidad 

Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del 

reordenamiento de las economías mundiales en torno al valor de la 

tecnología han puesto en el ojo de la mira a los sistemas educativos. En 

ellos recae la responsabilidad de generar y difundir el conocimiento en la 

sociedad y por lo tanto, se instituyen en la instancia decisiva que está a la 

base de la carrera tecnológica (es decir, de las posibilidades económicas 

futuras de la sociedad). 

Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, 

contrasta con otra realidad bastante conocida; hoy, por tal y como están, los 

sistemas educativos no pueden salir airosos frente a este desafío. 

Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de 

burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas 

                                                           
33

Villalobos. C, (edición de sep., 2013: 08:59): “Hasta dónde llega la igualdad de oportunidades 
educativas”, Revista de Actualidad Política,  Social y Cultural. Pág. 4 http://www.redseca.cl/?p=4344 
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escolares, de obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia 

de los resultados finales. 

La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda 

guerra mundial, sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras 

ocasiones la diversificación de clientelas orientadas en la incorporación de 

seres sociales con bases culturales diferentes, y las restricciones materiales 

acompañaron los procesos de endeudamiento y ajuste han hecho no 

personales tanto los objetivos como los modelos de gestión y administración 

originales. Es decir que el crecimiento y la expansión educativa no presentan 

a la visión política sólo un problema de escuela (pongamos más profesores o 

maestros, más escuelas, más aulas), sino que plantea desafíos cualitativos 

que hacen volver a pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y 

conducirse una escuela, un grupo de escuelas, un sistema educativo. 

"Potencialidades del concepto “calidad”  

Aplicado a la educación  

La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo 

históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de 

calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, 

sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de 

la ideología de eficiencia social que considera al docente poco menos que 

como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos 

objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la 
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“calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el 

producto final. 

Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: La 

ideología (curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada 

“tecnología educativa”) entiende calidad de la educación como eficiencia, y 

eficiencia como rendimiento escolar. A partir de la instauración de una 

política educativa de corte neoliberal se buscan justificaciones “académicas” 

que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la educación. Estas 

justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por su 

debilidad conceptual, tal es el caso de términos como “calidad de la 

educación”. 

Lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición demasiado 

simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante ya que, recortando las 

posibilidades, se la define restrictivamente, se la transforma en una 

medición, para lo cual se la inscribe en un marco puntual casi positivista, 

muchas veces hasta conductista, leyendo sólo conductas específicas. 

Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de la educación está 

lleno de potencialidades, que me parece interesante explicitar. Es por esto 

necesario traer a la discusión las ideas de eficacia y eficiencia que están 

relacionadas con esta cuestión. Estos conceptos han sido tradicionalmente 

muy resistidos en el campo de la educación en general. 
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Y no sin razones, ya que llegaron a la bibliografía educativa directamente 

importados de la teoría de la administración basada en el modelo de la 

eficiencia económica (“eficientismo”). Éste da un valor prioritario a los 

elementos materiales y establecer metodologías como la de costo-

efectividad, difícilmente trasladables a los sectores sociales, y por ello al 

área educativa. Algunos intentos de replanteo en este sentido (como la 

propuesta del análisis de costo-beneficio) no superaron las limitaciones 

intrínsecas de estas aproximaciones. 

A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde 

el lado de los especialistas en educación una respuesta positiva y 

superadora que fuera más allá de la mera crítica. Porque mirándonos hacia 

adentro, no podemos dejar de reconocer que tenemos sistemas de baja 

calidad y poco eficiente, es decir que logramos poco con los medios que 

tenemos (aunque obviamente éstos no son muchos). 

Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos, 

hemos tenido que llegar a un estado cercano al desastre, porque la 

inexistencia de evidencias objetivas recogidas sistemáticamente hicieron 

imposible contrastar objetivos con resultados, es decir, tener una idea 

realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la educación. "34 

Características  

"Además señala que un sistema educativo de calidad se caracteriza por: 

                                                           
34

  OEI- Programas- Calidad- y Equidad- Sala de Lectura. "Calidad Equidad en la Educación" 

La calidad de la Educación: Ejes para su Definición y Evaluación. Pág. 1 
http://www.oei.es/calidad2/aguerrondo.htm 
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• Ser accesible a todos los ciudadanos. 

• Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a 

las necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las 

oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico y 

personal. 

• Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo 

que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida 

sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado). 

• Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje 

como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se 

sientan respetados y valorados como personas. 

• Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

• Estimular, facilitar el desarrollo, el bienestar del profesorado y de los demás 

profesionales del centro.  

35Ing. Manuel Matienzo (2012). La calidad educativa, refiere a un concepto y 

una nueva mirada a la educación desarrollado por jóvenes de la Universidad 

Nacional de Tucumán, que bajo la dirección del Sr. Sergio Manfredo 

Aguilera; desarrollaron un portal educativo dado en llamar.  En el mismo 

desde el año 2008 se publicaron artículos los cuales generaron una nueva 

mirada a la educación en el siglo XXI. Véase artículos como "el sistema 

educativo Argentino en crisis" el cual describió de manera doctrinal él porque 

estaba mal hecho el sistema educativo EGB aún vigente en la Argentina por 

                                                           
35

OEI- Programas- Calidad- y Equidad- Sala de Lectura. "Calidad Equidad en la Educación" 

La calidad de la Educación: Ejes para su Definición y Evaluación. Pág. 1 
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esos entonces. Motivo por el cual tiempo después el Ministerio de Educación 

Nacional Argentino decide volver al sistema anterior vigente en la República 

Argentina el cual dividía la educación en dos ciclos primario y secundario y 

con materias básicas común a todos los alumnos. 

Necesidades Educativas Especiales 

“Un alumno/a tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

mayores dificultades que el resto del alumnado, para acceder a los 

aprendizajes correspondientes a su edad y grado de escolarización, es decir, 

si tiene una disfunción que le impide o dificulta hacer uso de las facilidades 

educativas de un cierto nivel, proporcionadas a los de la misma edad en las 

escuelas de su zona. Estas necesidades pueden ser ocasionadas por 

causas diversas: minusvalías, ambiente socio familiar desfavorecido o 

minorías étnicas. 

 Se cree que alrededor del 20 por ciento de los niños/as necesitan algún tipo 

de educación especializada a lo largo de su escolarización. La gran mayoría 

de ellos tiene problemas que se resolverán dentro de las escuelas 

ordinarias; sólo una pequeña minoría puede requerir de las ayudas 

educativas especializadas. 

La política actual de la Educación Especial en nuestro país determina que 

los alumnos/as con NEE deben ser educados preferentemente dentro del 

sistema regular, coexistiendo las clases especiales y las escuelas 

especiales. 
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Alumnos/as con NEE existen en todas las aulas, los profesores se dan 

cuenta de la presencia de niños/as con limitaciones y dificultades en su aula, 

ellos presentan dificultades para seguir el proceso normal de enseñanza. Por 

consiguiente, es necesario aplicar un enfoque más flexible y optimista. 

¿Qué pueden hacer las escuelas? 

 Dar respuestas diversas y no excluyentes. 

 Sugerir medios de mejorar la práctica del docente 

Integración – inclusión  

·         El concepto de integración supone que es el niño/a diferente el que 

debe integrarse a la escuela contando con las adecuaciones necesarias para 

su condición educativa. 

·         De acuerdo con este concepto, la escuela está definido como una 

institución organizada para el niño típico. 

·         El concepto de inclusión implica que es la escuela la que está 

preparada para incluir a todo niño/a, considerando que la diversidad es la 

condición básica del ser humano. En esta nueva perspectiva, el niño/a se 

integra en un lugar preparado para él o ella, respondiendo a sus 

necesidades educativas especiales. 

·         La escuela se define en este caso, como un lugar para la diversidad. 
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 Condiciones que facilitan la puesta en práctica de la inclusión 

 Currículum flexible, amplio y equilibrado: 

–     Con las adecuaciones necesarias. 

 Estilo de enseñanza flexible, que parta de las necesidades, 

conocimientos e intereses de los alumnos/as: 

–     Utilizando una variedad de estrategias metodológicas y 

procedimientos de evaluación. 

–     Todos deben poder participar y progresar en la medida de sus 

posibilidades. 

 Recursos de apoyo humano y materiales. 

 Formación adecuada de todos los involucrados en el proceso 

educativo. 

 

 Incluir, algo más que una buena intención. Cambios que debe afrontar 

la escuela 

La escuela debe partir de la idea de que en un proceso educativo inclusivo la 

diversidad y las diferentes características de cada persona no son 

consideradas como deficiencias.  Ser diferente no significa ser deficiente 

socialmente, valer menos que otros.  Al contrario, de una visión excluyente, 

que presupone como parámetros válidos, las características del grupo 

humano que las define como tales,  pasar a una visión inclusiva de las 
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sociedades, donde se aceptan, valoran y reconocen las diferencias de 

individuos y grupos como expresión de la heterogeneidad y riqueza humana. 

La inclusión requiere por otro lado, que primero se integre el maestro de aula 

especial con el maestro de aula regular. El niño/a se integra solo. El gran 

problema son los adultos, los docentes, por el miedo, los prejuicios y el 

sentirse carentes de formación. 

El rol del maestro integrador es ayudar a cambiar la actitud frente a las 

patologías que hacen las diferencias, romper los prejuicios y los miedos que 

muchas veces están presentes en un maestro que está alejado de la 

problemática de un niño/a con NEE. De igual manera, debe enfocar su visión 

con una mirada cualitativa, para ver  los progresos desde otro punto de vista. 

Los profesionales deben colaboran entre sí, rompiendo situaciones de 

aislamiento y creando condiciones para el trabajo y la contención grupal, 

promoviendo un clima institucional que dé prioridad al aprendizaje, 

manteniendo expectativas altas sobre logros que pueden obtener todos los 

alumnos/as, constatándolos con un seguimiento permanente. 

La educación de calidad para todos, se constituye así, en  la oferta de 

servicios y procesos de formación a lo largo de la vida, para el desarrollo 

pleno de las facultades humanas, expresadas en las diversas formas que 
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hacen variada y rica la personalidad y cultura propia de los seres humanos 

como individuos y colectividades”.36 

DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

“Una realidad social. Cuando hablamos hoy de familia, debemos entenderla 

desde varias vertientes; no sólo como uno de los ejes sociales y culturales 

fundamentales a lo que respecta a la estructura de la sociedad, sino, como 

el órgano esencial del proceso de civilización, puesto que es el agente 

protagonista en el proceso educativo de las personas. Cabe destacar, que la 

realidad en la que está inmersa la estructura familiar en nuestra sociedad, 

dista mucho de la existente en tiempos pasados. Esto es debido, a que 

diferentes factores, tales como los políticos, económicos, sociales y 

culturales, acaecidos en las últimas décadas, han influido decisivamente en 

la transformación del propio concepto tradicional de familia, dando lugar al 

surgimiento de variedad de formas de convivir, diversidad de estructuras 

familiares y por tanto, la existencia de múltiples realidades familiares. 

Este escenario, genera la necesidad de estudiar y analizar las posibles 

consecuencias que pueden provocar en la sociedad y en el resto de agentes 

educativos que confluyen en la misma función; educar desde una 

perspectiva armónica a los ciudadanos que conforman nuestra sociedad, 

favoreciendo a la consecución de sujetos autónomos y responsables de sus 

actos. Es en este momento, cuando podemos hablar del papel de la escuela. 

                                                           
36
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Los centros escolares, parecen estar viviendo una realidad donde las 

familias que conviven en ella, son muy diversas, puesto que presentan 

realidades divergentes, vislumbrándose la necesidad de que las instituciones 

educativas deban dar respuesta a esta situación, y que por falta de 

conocimientos, se vean incapacitadas para suplir dichas demandas. No 

podemos olvidarnos que familia y escuela son los dos grandes agentes que 

influyen en el desarrollo de los niños. 

Por tanto, si ambas no actúan de manera coordinada en cuanto a una serie 

de objetivos y expectativas a marcarse, la evolución de los niños y niñas se 

verá limitada. Y eso se puede fundamentar dirigiendo la mirada hacia ambas 

realidades, percibiendo la importancia que tanto la escuela como la familia 

tienen en la vida de las personas. 

Como bien hemos expresado en líneas anteriores, es la familia el marco más 

importante de la vida de los niños y niñas, siendo el contexto de referencia y 

en donde los pequeños se sienten uno más. Es en el hogar, donde se 

despliegan y vivencian las primeras relaciones y vínculos de afecto con otras 

personas. Es el contexto en el cual se sienten seguros y confiados para 

desplegar las habilidades y capacidades que van adquiriendo. Y es en la 

escuela, en la que posteriormente podrán percibir las consecuencias que 

generan la puesta en práctica de dichas cualidades, puesto que es en este 

ámbito, donde las posibilidades de socialización se dan en mayor medida y 

por ende, se convierte en el entorno más idóneo para poder ir dando forma a 

las competencias que vayan adquiriendo. Según Bronfenbrenner (1987), el 
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desarrollo de los más pequeños, se ve influenciado por contextos que están 

conexos unos con otros, en forma de red. 

Es claro, que alguno de los contextos que están dentro de esta red, están 

más alejados, pero no cabe duda, que el contexto familiar y el escolar están 

próximos al niño y entre ellos mismos (entre la familia y la escuela), 

constituyéndose como los escenarios esenciales para el desarrollo de los 

infantes, pero no los únicos. Cierto es, tal como defendía Bronfenbrenner 

(1987), que la no uniformidad entre ambas instituciones, en lo que respecta 

a obligaciones y experiencias que aportan a los niños y niñas, es un 

elemento positivo para ellos, puesto que esto incide en la adquisición de una 

serie de competencias, que favorecen al desarrollo responsable y autónomo 

de los más pequeños a lo largo de su proceso evolutivo. 

Esto se puede vislumbrar, porque al ser contextos diferentes, deben 

desplegar todas sus habilidades en el momento de tomar una decisión por 

ellos mismos, condicionadas por el entorno en el que se encuentren, 

responsabilizándose en última instancia, de las consecuencias que sus 

actos, promovidos por dicha decisión, generen. Por consiguiente, como bien 

manifiestan Oliva y Palacios (2000), este contraste entre ambas 

instituciones, puede entenderse como la búsqueda de un equilibrio, puesto 

que el niño está recibiendo demandas diferentes pero a la vez 

complementarias, incidiendo positivamente en él como persona, puesto que 

favorece a un desarrollo armónico. 
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Ahora, es conveniente hablar de la otra vertiente, es decir, esta 

discontinuidad entre la escuela y la familia, puede volverse un factor 

negativo, ya que pueden dar lugar a que las experiencias y los valores que 

en ambos agentes reproduzcan, estén muy alejadas y provoquen 

contradicciones y controversias en los más pequeños. 

Por tanto, como bien manifestaba Bronfenbrenner (1987), lo esencial, es que 

los diferentes entornos que rodean e influyen el desarrollo de los niños, sean 

lo más reales posibles. Para ello, Vila (1998) añade que estos contextos 

deben organizarse y estructurarse de manera que, en su funcionamiento 

sean un auténtico ambiente de desarrollo, puesto que por vivir en una 

familia, o asistir a la escuela, el desarrollo no se garantiza. Por supuesto, 

que el formar parte de estas dos instituciones, se está promoviendo el 

desarrollo, pero lo esencial es que las vivencias que se experimentan dentro 

de ambos entornos, sean lo más complejas y reales posibles, para que se 

asemejen a lo que en la vida real los niños se van a encontrar. Por 

consiguiente, es necesaria la complementariedad entre la familia y la 

escuela, en cuanto a que lo que transmitan sea un aspecto a tener presente. 

Bronfenbrenner (1987), defiende que el desarrollo humano es el resultado de 

la interacción entre el organismo y el ambiente en el que se desenvuelve. “El 

desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en evolución 

adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y 

válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelan las 

propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de 

igual o mayor complejidad, en cuanto a su forma o contenido” Por lo tanto, 



138 
 

las realidades que dentro de la familia y la escuela pueda encontrar un niño, 

serán decisivas en cuanto al curso que adopte su evolución y desarrollo. 

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA  

Basándonos en los argumentos de Megías (2006); se vislumbra que la 

responsabilidad de los profesores en cuanto a la educación de los 

alumnos/as, se ve en aumento, debido a que la realidad social en la que 

viven las familias, repercute directamente en el tiempo que los niños y niñas 

conviene que pasen en los centros educativos, y por ende en relación con 

los docentes, puesto que los padres y madres, deben permanecer en 

jornadas laborales más largas, para poder dar respuesta al ritmo de vida en 

el que nos encontramos inmersos y que ya hemos expuesto en líneas 

anteriores. Es por tal motivo, que la responsabilidad de la educación de los 

niños y niñas, no es sólo de los padres y madres, sino de otros agentes 

educativos que cobran un papel importante en esta función, como es la 

escuela.  

Cuando hablamos de esta institución, nos estamos refiriendo por tanto a los 

maestros, profesores y educadores que en ella se encuentran sumidos. Esta 

realidad, pone de manifiesto la necesidad de que ambas instituciones–

familia y escuela- deban trabajar conjuntamente de forma colaborativa y 

cooperativa, a la hora de transmitir una serie de valores y normas que 

repercutirán en el desarrollo de niños responsables, autónomos y críticos 

con sus actuaciones. Aquí, es donde situamos la responsabilidad por parte 

de las familias a la hora de elegir el centro educativo en cual desean 
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matricular a sus hijos/as, determinando si el Proyecto Educativo del Centro, 

se acerca más o menos a sus intereses y forma de concebir la vida. 

Pero no es esa la única función que las familias deben desempeñar dentro 

de las escuelas. (San Fabián, 2006). Como venimos señalando y tal como 

explica Sarramona (2002), son los padres los responsables tanto legales y 

morales de educar a sus hijos e hijas, al igual que remarcamos, que la 

escuela no puede ni debe suplir esta responsabilidad. 

Por ello, se vislumbra la necesidad de que la participación de las familias 

dentro del contexto escolar sea una realidad, dando lugar a que el trabajo 

entre ambos agentes, sea de forma conjunta y colaborativa, buscando una 

complementariedad entre los valores y pautas educativas que las familias 

despliegan en su contexto –el hogar- y lo que la escuela pone en 

funcionamiento en el centro educativo. 

Ahora bien, hacer que sea una realidad esa complementariedad de la que 

hablamos, en cuanto a los procesos educativos a seguir, es primordial que 

se produzca una comunicación entre ambos agentes. De esta forma, podrán 

llegar a un consenso en lo que respecta a las responsabilidades educativas 

que las compete. 

Pero para poder dar con este clima de comunicación y cooperación, es 

imprescindible que se generen espacios, momentos y vías de encuentro. 

Machargo (1997) detalla alguna de los posibles factores que originan el mal 

funcionamiento de las relaciones que se producen en el contexto educativo: 
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• La complejidad de la educación y la diversidad de intereses que confluyen 

en ella, junto con la discrepancia en los objetivos y expectativas que los 

padres y profesores se plantean, hacen difícil el encuentro y el consenso. 

• La falta de modelos y estamentos que fijen las responsabilidades y 

competencias que ambos agentes deben desplegar. 

• La desconfianza y recelo por el temor a que se adentren y se apropien del 

terreno de cada uno, la falta de autocrítica de sus propias acciones, la 

tendencia por ser protagonistas y el afán de responsabilizar al otro de los 

errores o carencias, son elementos que han dificultado y dificultan el 

acercamiento entre los padres y los profesores. 

Características y necesidades 

Es decir, para favorecer las relaciones familia-escuela es importante 

entonces: 

 Crear espacios de diálogo, donde exista una comunicación constante 

y significativa entre ambas instituciones. 

 Crear espacios de cooperación, donde los padres puedan implicarse 

en actividades del aula o recreativas donde demuestren sus 

conocimientos o habilidades. 

 Invitar al colegio a los padres y pedir su apoyo en el aprendizaje de 

sus hijos, otorgándoles a los padres estrategias para reforzar el 

aprendizaje de los niños. 
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 Permitir que las familias tomen decisiones en relación a sus hijos, y 

en relación a la gestión de la escuela. 

De esta manera se involucra a los padres y madres de familia en la 

educación y en el aprendizaje de los niños, se facilita que la atención a la 

diversidad no sea solo tarea del profesor sino que se genera la colaboración 

y se “teje” lo que Echeita (2006: 129) llama la “red de apoyos”.37 

Intervención Educativa De La Discapacidad 

“Siempre que hablamos de intervención, y  me refiero a intervención desde 

el punto de vista educativo, nos podemos enfrentar como profesionales de 

la educación a múltiples situaciones, que de una forma u otra dificulten 

el proceso en el que estamos involucrados tanto nosotros como nuestros 

alumnos, y que no es otro que el proceso de Educación y Aprendizaje. 

Pues bien, un caso  que viene a dificultar dicho proceso sería el caso valga 

la redundancia en el que nos enfrentamos a la intervención educativa con 

niños o alumnos que poseen discapacidades severas y bastante graves. 

De alguna forma tenemos que ver que una vez que vemos el asunto al que 

debemos hacer frente, hay que considerar como el siguiente paso a seguir, 

el hecho de planificar unos objetivos y unos métodos a emplear, eso sí, 

teniendo en cuenta siempre a la familia. Partiendo eso sí de que la 

participación de los padres deberá ser directa por variados motivos: 
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Son los que mejor conocen a sus hijos, aun en los casos en los que se 

desvirtúa la realidad. 

Cada familia tiene sus prioridades y su estilo de vida, y la educación de 

esta persona ha de encontrar un hueco primordial. 

La familia tiene que madurar junto con el niño en el avance de la 

comunicación, en los cambios de actitudes y en las nuevas adquisiciones. 

Objetivos: Por supuesto que nos hemos de olvidar de algunos de los 

objetivos que se propone la escuela en la población escolar; pero si 

hacemos un análisis, solo nos vamos a olvidar de los objetivos académicos y 

éstos van a ser sustituidos por otros adecuados a nuestro grupo con 

múltiples hándicaps. 

 A esto podemos añadir muchos objetivos que van a ser comunes en toda la 

población y son los que nos delimitan nuestro desarrollo en sociedad: 

Tener unas conductas lo más sociales y socializadas posibles. 

Conseguir un desarrollo lo más autónomo y completo que podamos. 

Aprender a interaccionar con iguales. 

Instaurar actitudes positivas. 

Ser lo más felices posible. 

http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/estilo
http://www.definicion.org/educacion
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http://www.definicion.org/anadir
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http://www.definicion.org/desarrollo
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 En estos y en los objetivos más específicos para estas personas debemos 

ser muy cuidadosos y poner el techo a un nivel realista, para de esta 

forma evitar frustraciones, tanto de la familia, como de los profesionales y de 

los propios sujetos”38. 

Justicia social y educación 

“La justicia como ideal social ha sido utilizada como mero objeto del 

discurso, y como ideal político y ético en las sociedades modernas, 

particularmente en formaciones sociales como la nuestra donde el modelo 

de desarrollo económico existente va ampliando la brecha de la pobreza, y 

se van sofisticando cada vez más los mecanismos de exclusión y 

diferenciación social y cultural. 

A decir de Daniel Cohen “las economías productoras de ideas conocen más 

desigualdades que aquellas que fabrican objetos. La propensión a excluir a 

aquellos que no tienen ideas es, según parece, más fuerte que aquella que 

excluye a quienes carecen de riqueza” (Cohen, citado en Hopenhay y 

Ottone, 1999:17).  Mientras el mundo avanza y se discute sobre la 

globalización, sobre el uso de las nuevas tecnologías y sobre los cambios 

acelerados en la ciencia, en el plano social algunos pocos acumulan cada 

día más riqueza al mismo tiempo que crece el número de pobres, y no 

solamente eso, sino que además éstos empobrecen cada vez más. 
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Las desigualdades aumentan y con ello se aleja la posibilidad de que la 

justicia social deje de ser sólo un mito. La justicia social ha sido una mera 

retórica política, que se acompaña de una serie de conceptos vacíos, 

dependiendo del ámbito social de que se trate. En la educación, esta justicia 

social alude a la igualdad, la equidad y la calidad educativas, como medios 

posibilitadores para avanzar hacia una sociedad más democrática e 

incluyente. Queremos más y mejor calidad y equidad educativas. Sin 

embargo, la población más vulnerable en México sigue presentando altos 

índices de fracaso y muy bajo aprovechamiento escolar como resultado de la 

injusticia social que predomina. 

Se entiende como justicia social, al establecimiento de los principios y el 

ejercicio de las “libertades de la igualdad de la ciudadanía”39 (Connell, 

1997:124), donde la educación es un derecho fundamental de todos los 

individuos y una obligación del Estado otorgarla, para alcanzar una 

distribución más justa y equitativa de los beneficios y de las 

responsabilidades en la sociedad (Rawls, 1997). 

La educación es un bien público y social, al mismo tiempo que es un 

derecho y un mecanismo privilegiado para garantizar la participación del 

individuo en la sociedad. Por la importancia que tiene este bien público para 

sus beneficiarios, y porque cada día es mayor, dada la creciente polarización 

económica y social, hay razones para preguntarnos sobre los causas de la 

desigualdad que predomina en su distribución, y por qué cientos de miles de 
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niñas y los niños aún no cuentan con la oportunidad en igualdad de 

condiciones, para ejercer este derecho. 

Una sociedad es más justa cuando las desigualdades para participar de los 

beneficios de la sociedad son menores y los más pobres tienen garantizados 

sus derechos humanos básicos, por lo que la igualdad de oportunidad 

educativa tiene un valor fundamental en sí misma, además de que la 

educación es un medio posibilitador para permitir el acceso a otro tipo de 

oportunidades sociales como la alimentación, la salud, el empleo digno y el 

ejercicio de las libertades políticas.40” 

El proceso de la inclusión educativa 

La aspiración por conseguir una educación más inclusiva debe entenderse 

como un “proceso interminable” de cambios y mejoras hacia mayores logros 

en términos de presencia, aprendizaje y participación de todos los alumnos y 

en particular, de aquellos más vulnerables. 41No es, por lo tanto, ni un lugar, 

ni un nivel de logro que, una vez alcanzado, permita dar por concluida la 

tarea. Por otra parte, se trata de un proceso singular, para cada centro, para 

cada comunidad educativa, en función de su realidad y su contexto (donde 

las necesidades específicas de algunos alumnos son determinantes) y, por 

ello, difícilmente comparable con lo que otros tienen o persiguen. En este 

sentido la valoración global que en este cuestionario se ha pedido sobre la 
                                                           
40
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inclusión educativa, junto con la opinión sobre las opciones más deseables 

hacia el futuro inmediato, permiten reflexionar sobre cómo se está 

percibiendo dicho proceso y si el mismo tiene sentido o no. 

 

Con la intención de obtener esa valoración del proceso de inclusión 

educativa se planteó la afirmación “la inclusión de los hijos de las familias de 

nuestra organización está siendo muy difícil”. El 44,5 % mostró su acuerdo 

con la afirmación anterior (un 30,7% está de acuerdo y un 13,8% está muy 

de acuerdo). Ahora bien, existen diferencias significativas en función de las 

etapas (χ2=86,959; p=0,000), de forma que los niveles mayores de 

insatisfacción se encuentran en las últimas etapas educativas. Mientras que 

en Educación Infantil muestran su acuerdo con esta consideración un 26,7% 

y un 37,3% en Educación Primaria, en Secundaria aumenta el nivel de 

acuerdo a un 62,5% en ESO y a un 56,1% en Bachillerato y Formación 

Profesional.42 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 Decreto 

Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 Ultima modificación: 

13-jul-2011 Estado: Vigente 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principiosLa constitución de la Republica, en su artículo 11 numeral 2, 

establece que: “2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.” 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 

 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Sección sexta Personas con discapacidad  

Art. 47.- 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 las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.  
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas.  

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille. 
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Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 2. La obtención de créditos y rebajas o 

exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades 

productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de 

educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar 

el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 



151 
 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social”.43 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización individual, 

y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 

garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos 

educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas 

para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier 

orden, sexistas en particular, y para la construcción de relaciones sociales 

en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del reconocimiento y 

valoración de las diferencias; 
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j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación y 

promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos;  

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus 

capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate 

contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones; 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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Capítulo II  

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de 

la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo 

a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley.  

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 

instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes; 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 
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s. Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la 

exigibilidad de los derechos, su protección y restitución; 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de 

condiciones al servicio educativo; 

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos; 

p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o 

paternidad, y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, académico 

y lo afectivo para culminar sus estudios y acompañar un proceso de 

maternidad y paternidad saludable; 

Capítulo VI  

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 
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especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la educación 

que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y atención 

temprana a problemas de aprendizaje especial y factores asociados al 

aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán 

medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión 

escolar. 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso 

con inter aprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, 

para los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha 

mencionado anteriormente sea imposible la inclusión. 

Art. 48.- Educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

con dotación superior.- Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

con dotación superior tendrán derecho a la educación especial 
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correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema Nacional 

de Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, garantizando la 

articulación curricular, infraestructura y materiales acordes con su dotación 

superior y su pertinencia cultural y lingüística. 

Art. 50.- Educación para personas con escolaridad inconclusa.- La 

educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un servicio 

educativo para quienes no hayan podido acceder a la educación 

escolarizada obligatoria en la edad correspondiente. Este tipo de educación 

mantiene el enfoque curricular y los ejes que atraviesan el currículo de los 

niveles descritos con anterioridad, pero con las características propias de la 

etapa adulta, privilegiando los intereses y objetivos de ésta. 

 

El Estado, para garantizar el acceso universal a la educación, impulsará 

políticas y programas especiales y dotará de los recursos necesarios que 

faciliten la escolarización regular de las niñas, niños y adolescentes que, por 

distintas particularidades o circunstancias de inequidad social, presenten 

dificultades de inserción educativa, desfase escolar significativo o que, por 

cualquier motivo, demanden intervenciones compensatorias en razón de su 

incorporación tardía a la educación.  

 

Así mismo, definirá impulsará políticas, programas y recursos dirigidas a las 

mujeres que no han tenido acceso a la educación o tienen rezago educativo, 

a fin de asegurar y promover la igualdad real entre hombres y mujeres. 
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Art. 51.- Educación en situaciones excepcionales.- El Estado garantiza el 

acceso y permanencia a la educación básica y bachillerato a todas las 

personas que por, cualquier motivo, se encuentren en situaciones tales 

como privación de libertad, enfermedades prolongadas, necesidad de 

protección y otras que no les permitan acudir a instituciones educativas. 

 

El Estado, a través de la Autoridad Educativa Nacional, dictará las políticas y 

programas especiales que garanticen el acceso a la educación de las niñas, 

niños y adolescentes en condición de doble vulnerabilidad, madres 

adolescentes, así como en los casos en que el padre o la madre se 

encuentren privados de su libertad.44 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

¿Qué se entenderá por consejería estudiantil? 

“La consejería estudiantil es un servicio educativo que consiste en 

acompañar, informar, orientar y capacitar al estudiante en la toma de 

decisiones personales respecto a su experiencia educativa global, a partir de 

sus necesidades particulares y siempre considerando su bienestar integral. 

También comprende un espacio para orientar al resto de miembros de la 

comunidad educativa sobre los requerimientos del niño, niña o adolescente. 

                                                           
44

NACIONAL, A. (31 de marzo del 2011)  “Ley Orgánica de la Educación Intercultural” , Educación de 
Calidad Pág. 3 
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-
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La consejería debe ser entendida como un proceso flexible y dinámico, 

encaminado a dar respuestas acordes a las situaciones del contexto 

individual/particular, institucional, comunitario y social en el que los 

individuos se desenvuelven. 

La consejería es una acción que no se reduce a “decir qué hacer”, “dar 

consejos” o “dar soluciones” al estudiante a partir de sus demandas o dudas, 

sino que representa una construcción compartida y participativa entre el 

consejero y el estudiante, con el objetivo de que este último reflexione, 

defina sus opciones, y tome decisiones para su beneficio. La consejería no 

es directiva, es decir, no influye en el comportamiento del estudiante 

mediante juicios, advertencias, amenazas, u otros modos de disciplina que 

obliguen al estudiante a actuar de determinada manera. 

Tampoco implica el influir –abierta o sutilmente– sobre las creencias o 

comportamientos. Es importante, asimismo, diferenciar a la consejería de la 

psicoterapia, puesto que la primera no está dirigida a establecerse, en el 

ámbito educativo, como un espacio dedicado al tratamiento de condiciones o 

problemáticas propias de la esfera de la salud mental.4 No obstante, el 

estudiante puede ser referido por el DECE, dependiendo el caso, a un 

psicoterapeuta o profesional de cualquier otra área de la salud. 

¿Cuáles son los principios básicos de la consejería estudiantil en el 

contexto educativo?  

 La consejería se basa en una actitud de apertura y disponibilidad del 

profesional del DECE para con el estudiantado. Para esto, es fundamental 
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asegurar que el niño, niña o adolescente considere a este espacio como un 

lugar que le brinde apoyo, confianza, afinidad y sobretodo, confidencialidad 

(principio de reserva). 

 La consejería se enmarca en una relación ética y profesional con el 

estudiante, basado en el respeto, en la protección de sus derechos y en la 

aceptación de las legítimas demandas del estudiantado. 

 La consejería debe estar centrada en las necesidades y requerimientos 

particulares del niño, niña o adolescente, de acuerdo a su etapa de 

desarrollo, conocimientos, género e identidad sexo-genérica, cultura o etnia, 

nivel de desarrollo cognitivo, madurez emocional, deseos e intereses 

personales, valores y principios, etc. En otras palabras, considerar la historia 

particular de cada persona prestando atención a sus características 

puntuales (subjetividad, familia, condiciones de vida, factores de riesgo, 

desempeño escolar, etc.). 

La consejería se sostiene en la aplicación de la escucha activa. Este 

proceso, más que una facultad mental, implica −del lado del profesional−, la 

capacidad de responder con interés, atención y motivación hacia lo que le 

entrega o aporta el estudiante. La escucha activa es una función primordial 

que debe aplicarse, reforzarse y evaluarse continuamente por los 

profesionales del DECE. 

 La consejería implica una identificación y reconocimiento de las razones 

subjetivas por las que un estudiante actúa o piensa de determinada manera. 
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En este punto, es fundamental siempre contextualizar cada situación para 

analizarla, comprenderla y buscar la forma de atención más adecuada. 

 La consejería está dirigida a identificar y utilizar los recursos, fortalezas y 

habilidades de manejo que tenga el estudiante para enfrentar las 

situaciones, desafíos y problemas con los que se enfrenta tomando en 

cuenta sus fortalezas y su nivel de resiliencia. 

 La consejería, apoya con intervenciones interdisciplinarias que le facilitan 

a la persona comprender la situación y trabajar en una respuesta ética y 

técnica frente a la misma. De esta manera, la persona fija metas delimitadas, 

realistas y alcanzables sobre las acciones a tomarse, participando del 

proceso de consejería. 

 La consejería presta un servicio de acompañamiento constante y continuo 

al estudiante, frente a una situación y a lo largo de todo su proceso de 

formación. Este acompañamiento supone superar los obstáculos, riesgos y 

amenazas, y buscar oportunidades para el beneficio del estudiante. 

¿Qué es el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 

El DECE es uno de los organismos de  las instituciones educativas 

contemplados en el capítulo IV del Reglamento General a la LOEI. La 

sección quinta del mismo capítulo habla específicamente de los DECE. El 

artículo 58 define el ámbito de los DECE y establece que “La atención 

integral de los estudiantes en proceso de formación es un componente 

indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada 
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por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos 

educativos en todos los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento 

se apoya necesariamente en la gestión de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Los servicios de este organismo deben llegar a todos 

los estudiantes de cada establecimiento educativo.” El DECE es el 

organismo encargado de brindar acompañamiento, contención, asistencia y 

apoyo profesional y permanente a los estudiantes en su proceso general de 

formación en los establecimientos educativos, garantiza su desarrollo y 

bienestar integral, y contribuye a mejorar su calidad de vida. La estrategia 

operativa de los DECE está fundamentalmente enmarcada en procesos de 

prevención, detección, abordaje y seguimiento de las diferentes situaciones 

y/o problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en 

su desenvolvimiento cotidiano en el ámbito educativo. La identificación y 

abordaje de problemáticas específicas debe ser llevado a cabo de forma 

confidencial y mediante el registro en fichas las cuales serán manipuladas 

solamente por los miembros del DECE y siempre y cuando la situación lo 

amerite. El DECE se erige como un espacio ético, confiable, amigable y 

receptivo de todas las necesidades, inquietudes, dudas, y solicitudes que 

provengan del lado del estudiantado, así como los aportes que, al respecto 

de su situación, provengan de los otros miembros de la comunidad 

educativa. Todos los esfuerzos que se realicen desde este espacio están 

encaminados a lograr la comprensión de los procesos propios de los 

individuos y a fomentar la formación de competencias para el desarrollo 

individual, familiar y ciudadano. Estas competencias se concretizan en la 
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toma de decisiones, estrategias para la resolución de conflictos, convivencia 

en paz y reconocimiento de situaciones de riesgo. 

¿Quiénes integran el Departamento de Consejería Estudiantil? El DECE 

deberá estar conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales 

especializados en diferentes ramas relacionadas con el abordaje de los 

aspectos de carácter psicológico/emocional (psicólogo clínico), 

psicoeducativo (psicólogo educativo) y social (trabajador social) implícitos en 

la experiencia educativa. A su vez, cuenta con la colaboración directa de los 

tutores de grado o curso de la institución educativa, en tanto representan un 

vínculo directo con los estudiantes en la cotidianidad del proceso formador.  

El trabajo interdisciplinario propone un modelo que se aleja de una 

intervención aislada o segmentada desde el conocimiento reducido a la 

disciplina puntual de cada uno de los profesionales, este abordaje cruza 

dichos límites para integrar e involucrar recomendaciones y puntos de vista 

procedentes de otras áreas o especialidades, con el objetivo común de 

ampliar la comprensión de cualquier fenómeno o situación y plantear 

estrategias de abordaje conjuntas y colaborativas. Es decir, los profesionales 

que conforman los DECE, son responsables de aportar y cooperar con la 

experticia propia de su perfil profesional pero también de llevar a cabo –

siempre- un trabajo que necesariamente integra las opiniones y aportaciones 

de los colegas pertenecientes a otras disciplinas. 
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Capitulo III 

SERVICIOS DEL DEÁRTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

Art. 5.- Los departamentos de la Consejería Estudiantil garantizaran la 

atención integral psicoemocional, psicoeducativa y de bienestar social de los 

niños, y niñas y adolescentes de los establecimientos educativos, mediante 

la prestación de los siguientes servicios: 

a) Asesoría y apoyo psicoeducativo, psicoemocional y social; 

b) Acompañamiento y seguimiento de casos, según como lo plantea el 

“modelo de Atención Integral de los departamentos de Consejería 

Estudiantil” anexo al presente Acuerdo; 

c) Protección y asistencia a estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad; 

d) Protección inmediata y atención oportuna a estudiantes cuyos 

derechos hayan sido vulnerados; 

e) Orientación vacacional; 

f) Atención a los estudiantes en situación de movilidad; y 

g) Actividades de prevención integral y promoción de bienestar. 

Los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil deben 

corresponsabilizar la participación activa del personal directivo, docente y 
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administrativo, así45 como de los estudiantes y sus representantes. Para tal 

efecto las acciones y los programas que organicen deben ser puestos a 

consideración del Consejo Ejecutivo del establecimiento para su análisis y 

aprobación”. 46 

Enfoque social 

El enfoque social de la discapacidad considera la aplicación de la 

"discapacidad" principalmente como problema social creado y básicamente 

como cuestión de la inclusión completa de los individuos en sociedad (la 

inclusión, como los derechos de la persona con discapacidad). 

En este enfoque la discapacidad, es una colección compleja de condiciones, 

muchas de las cuales son creadas por el ambiente social, razón por la cual 

la gerencia del problema requiere la acción social y es responsabilidad 

colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias 

para la participación completa de la persona con discapacidad en todas las 

áreas de la vida social.  

Alguna persona con el enfoque social de la discapacidad que está en 

el capitalismo radical de la culpa de la izquierda sobre todo como el 
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 ESPINOZA, A. (2012), “Acuerdo N° 0069-14” Pág. 5 
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problema que tiene por lo menos intencionalmente, si no completamente 

directamente, hecho la inclusión imposible. 47 

FUNCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA INCLUSION EDUCATIVA  

ESPECIAL 

“La función del Trabajador Social en la Educación Especial consiste en 

establecer el alcance entre la escuela y la familia, obteniendo a través de la 

observación y la entrevista, el conocimiento del grupo familiar, para poder 

así determinar el alcance de la influencia de éste en el desarrollo escolar del 

alumno. 

El Trabajador Social forma parte de un equipo de apoyo, cuya función es la 

de propiciar los elementos necesarios para integrar al individuo al proceso 

del sistema escolar regular, el área laboral y lograr la socio adaptación del 

mismo. 

A fin de lograr lo anterior es necesario llevar a cabo un proceso que 

comprenda las siguientes etapas: investigación, planeación, programación, 

ejecución, y evaluación. 

La Investigación.- representa para el Trabajador Social la indagación 

sistemática y crítica de la situación existente en el grupo familia. 

En la Planeación.- el Trabajador Social establece las actividades iniciales 

que son el fundamento de su trabajo posterior. De esta manera la planeación 

le permite organizar en forma sistemática su trabajo a través de la 

Programación.- de las actividades de acuerdo con la detención de 

                                                           
47

 OJEDA. A, (30 de Agosto 2008-10:31): “El Enfoque Social”, La Discapacidad. Pág. 3   
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necesidades, que es el resultado de la primera etapa; en la Ejecución.- el 

Trabajador Social realiza las actividades para proporcionar atención a la 

población escolar y cumplir con los objetivos y políticas que se persiguen; 

por último está la Evaluación.- que es el momento de comprobar y analizar 

el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del año escolar. 

El Trabajador Social es el complemento de la labor que se realiza en el aula. 

Sin este resulta casi imposible lograr que muchas finalidades del maestro se 

realicen con éxito. 

Con frecuencia lo que se logra o hace en la escuela se deshace en el hogar, 

y si mediante el trabajo social se consigue que se complemente en el hogar, 

los esfuerzos de la escuela, la importancia de este servicio queda bien 

manifestada”.48 

Funciones del Trabajador o de la Trabajadora Social en educación 

“Todos los profesionales del Trabajo Social, aunque desempeñen sus tareas 

1en el ámbito sanitario, laboral o de los servicios sociales, están realizando 

funciones en el campo de la educación (sobre todo en lo que refiere a la 

educación no formal e informal). Proponemos, pues, una visión de la 

profesión menos dependiente del tipo de vínculo formal con la entidad 

contratante y más abierta a las necesidades educativas generales de la 

población.49 
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Según Espinoza, Mateo y De Felipe (1990, pp.68-75), las funciones de 

un Trabajador Social en este campo serían las siguientes: 

 Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuación. 

 Elaboración del mapa de necesidades y recursos 

 Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos de Centros, 

especialmente en lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno y 

los aspectos sociales y familiares de los alumnos escolarizados 

 Contribuir a la potenciación de la acción tutorial 

 Información y Orientación a los padres en el ámbito  de sus funciones  

 Detección y valoración social funcional de alumnos con necesidades 

educativas especiales 

 Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para los 

alumnos que lo precisen 

 Facilitar información al profesor tutor en la realización a los aspectos 

sociales y familiares de los alumnos 

 Realización del estudio y valoración social familiar  de los alumnos 

 Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades 

destacadas.50 

Así, los contenidos  de una propuesta  para el desarrollo y aplicación del 

Trabajo Social Escolar, después de  la  trayectoria seguida se pueden 

concretar en lo que van a ser unas constantes para la intervención como: 
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1. Que el Trabajo Social  en el  Sistema Educativo incidirá directamente 

en  “lo educativo-asistencial” de la infancia. 

2. Que lo social interfiere en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los alumnos, ahora y siempre. 

3. Que para el Sistema Educativo las necesidades sociales 

producen/generan necesidades educativas, lo que  puede suponer 

una dificultad de gestión  de los recursos y presupuestos para el 

sistema y un riesgo de fracaso para algunos escolares. 

4. Que los Trabajadores Sociales, en esta área,  funcionan como  “figura 

bisagra” por lo que siempre se moverán en el continuo  “dentro-fuera” 

del sistema,  como parte específica de su espacio profesional. 

5. Que para las estructuras educativas la población infantil es 

fundamentalmente el alumnado, esta es su responsabilidad y su 

encargo social. Para el Trabajador Social, -sobre todo cuando lo hace 

desde la red de orientación educativa, la escuela- el alumnado es 

también infancia. En esta concepción adquiere toda su dimensión las 

siguientes premisas: 

 La escuela como observatorio del riesgo de la infancia 

 La indivisibilidad de la relación infancia-alumnos. 

 La escolarización como elemento-actividad preventiva de 

inadaptaciones y/o exclusión social. 

 El trabajo sobre el absentismo escolar como medida preventiva del 

fracaso escolar y/o el abandono prematuro de la enseñanza. 
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6. Que frente a otros servicios, en el ámbito educativo se tiene al cliente 

-al sujeto que origina la intervención- conviviendo con los 

profesionales, por lo que las esperas, los aplazamientos y/o las 

demoras en las soluciones se convierten en una forma de presión. 

7. Que en  el Trabajo Social Escolar no siempre es fácil definir quién es 

el cliente o el demandante ya que  pueden serlo simultánea e 

indistintamente  el profesor, el alumno, los padres,  la dirección de un 

centro  o  todos ellos.51 

Avanzando en la especificación de la actividad profesional en este ámbito, 

se puede señalar  lo que puede esperar un cliente social del Trabajo Social 

Escolar que es, fundamentalmente: 

 Una alta definición de la relación por las dificultades de comunicación 

que pueden existir entre el triángulo de implicados: el menor, la familia 

y el centro escolar. 

 Ayuda para el ajuste de las expectativas de todos  ya que  los 

problemas sociales no tienen fácil ni rápida solución. 

 En este medio, más que en otros, contemplar a la familia -las  familias 

de los alumnos- como el principal recurso de sí mismos, ya que 

siempre habrá  menores en “juego”. 

 Operar con los efectos del pensamiento unidireccional, único, 

sesgado, también extendido en ocasiones a las propias estructuras 
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educativas y, por ello, en la intervención ampliar siempre  el campo de 

observación.  

 Preservar la distancia necesaria para controlar la exigencia de la 

inmediatez y poder objetivar las intervenciones y las decisiones. Estar 

situado como apoyo externo cuando se pertenece a la red de 

orientación, lo  permite y lo favorece. 

 En el binomio necesidades educativas-necesidades sociales y en la 

conjunción inevitable de ambas, no hay que olvidar que la/s  

necesidad/es son siempre difíciles de concretar, en general son un 

concepto difuso con límites poco claros ligados a la subjetividad  y, en 

este campo de trabajo, con frecuencia, se  carece de baremos 

burocratizados de soporte o apoyo a las decisiones que se puedan 

llegar a tomar. 

 En el área educativa, el Trabajo Social  dirige siempre sus acciones 

tanto a “lo macro” como a “lo micro” en la medida que interviene con 

el entorno y con la/s personas y, también, ya que las situaciones 

individuales pueden llegar o llegan a ser situaciones sociales –con 

incidencia en un colectivo, un grupo. 

 Operar con el hecho de que hoy, frente al incremento del abanico de  

tipologías familiares, sin embargo, hay  más convergencias y 

coincidencias en las situaciones de los menores que en otras épocas. 

Apreciándose esto,  por ejemplo, en el hecho de que la mayoría de 

los niños  precisan que se prolongue su horario de atención;  los 

menores procedente de familias y medios desfavorecidos para 
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compensarles ya que sus padres carecen de recursos personales y 

materiales y, los demás –los normalizados-, ya que los suyos no 

pueden, no cuentan con tiempos para ello. 

 Sin  olvidar la norma no escrita por la que la relación-colaboración 

familia-escuela va disminuyendo a medida que los niños crecen. 

Extremo que produce efectos negativos para la evolución de parte del 

alumnado. Elocuente 

 Finalmente señalar que al Trabajo Social y, por ello, al Trabajo Social 

Escolar, le es transversal la Comunicación Humana como herramienta 

básica por lo que las entrevistas, en sus diferentes modalidades, se 

convierten en la técnica principal.52 

¿Por qué son necesarios los trabajadores o trabajadoras sociales en el 

sistema educativo? 

Los trabajadores sociales forman parte ya del sistema educativo formal, por 

ejemplo, integrando los denominados Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica (EOEPS) de los centros y zonas de actuación. Aunque se 

necesitarían muchos más profesionales de esta disciplina en los colegios e 

institutos y también n las universidad porque los problemas de absentismo, 

fracaso escolar, integración de inmigrantes, violencia escolar, machismo, 

obesidad, anorexia, embarazos no deseados, drogodependencias, etc., 

                                                           
52

 HERNÁNDEZ. M, (2012): “Funciones del trabajador social en educación”, Análisis de 

funciones del Trabajador Social en el campo Educativo. Pág. 23 
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tienen causas y consecuencias sociales y la escuela es un factor neutro, es 

alentador que nuestra presencia se acepte y demande cada vez más.53 

Los Trabajadores y las Trabajadoras Sociales también participan 

activamente en la educación no formal. Promueven y organizan actividades 

formativas para desempleados, personas con discapacidad, con 

drogodependencias, mujeres víctimas de violencia doméstica o inmigrantes, 

entre otros sectores. Posiblemente, este sea el ámbito donde ahora se están 

demandando y dedicando más trabajadores sociales de la educación. 

 

En la educación informal también tienen un papel los trabajadores sociales 

cuando operan o actúan en los contextos familiares, institucionales, 

comunitarios y en los sistemas sociales donde vive y aprende la gente. 

Cuando un trabajador o trabajadora  social están interviniendo con  una 

familia a vivir mejor, genera cambio, por ejemplo, en el sistema educador de 

este grupo humano lo que repercute en qué valores, comportamientos o 

pensamientos se transmiten y aprenden.54 

El trabajo Social y su compromiso con la educación. 

El Trabajador Social debe ser un dinamizador de la Comunidad Educativa. 

En ese sentido activará los mecanismos para lograr que los distintos actores 

comprendan su rol y decidan actuar en armonía para que la institución logre 

sus objetivos de formar hombres y mujeres de bien, con los saberes y 

                                                           
53

 PUYOL.B, (2013): “Trabajo Social en Educación”, Universidad de la Laguna Pág. 3 
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 PUYOL.B, (2013): “Trabajo Social en Educación”, Universidad de la Laguna Pág. 6 
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conocimientos necesarios para definir su proyecto de vida convertirse en 

elementos generadores del progreso social. 

1. Debe ser un solucionador de problemas. El problema ronda por ahí, 

está en todas partes y suele aparecer en donde hay seres humanos 

que deben pasar juntos buena parte de sus horas. El día que no haya 

problemas deberemos suprimir la sección de trabajo social y este, por 

supuesto, es un nuevo problema. El Trabajador Social, obviamente, 

no es un mago, ni tiene una varita mágica para solucionar todos los 

problemas. Pero sí puede hacer su aporte intelectual, humano y 

profesional para ofrecer posibles soluciones o ayudar a buscarlas. 

2.  Es un mediador. Cuando el conflicto se presente o, aún mejor, antes 

de que ocurra, el trabajador social se convertirá en alguien que tienda 

puentes para acercar a las partes que, por algún motivo, se 

encuentran en posiciones opuestas o enfrentadas. Quienes están 

involucrados en un conflicto y desean resolverlo depositan su 

confianza en alguien que sea garante de neutralidad y en quien se 

pueda creer. El Trabajador Social, es lógico esperarlo, crea a su 

alrededor un ambiente de confianza y credibilidad sobre el cual 

sustentará su imagen de mediador. 

3. Es un integrador de los diferentes actores e instancias de la 

comunidad educativa. En las instituciones cada quien se mueve de 

acuerdo con unos intereses particulares. El estudiante desea 

aprender y concluir exitosamente sus estudios. El padre de familia 

aspira con justicia a que se le brinde la mejor educación a su hijo y se 
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le trate con aprecio durante el tiempo que permanece en la institución. 

Los profesores desean cumplir sus compromisos académicos y los 

directivos están preocupados por cumplir las metas a su cargo y 

entregar los informes correspondientes. Así mismo el club de 

deportes, el grupo de danzas y los de teatro. Cada uno tiene una 

agenda qué cumplir pero a pocos les preocupa la agenda colectiva. 

Es en ese momento cuando se necesita un elemento integrador y ese 

es el Trabajador Social. Cada quien anda por su lado y cada cual 

tiene sus propósitos: nadie se preocupa por las metas de todos y ese 

es uno de los principales problemas de Colombia. 

Por eso hay que poner los puentes, coser los sueños individuales 

para hacer realidad los sueños de todos y encontrar un pegamento 

que nos una sólidamente alrededor de la causa común. Es una labor 

motivante para un Trabajador Social motivado y apasionado con su 

labor.55 

La construcción dinámica de la profesión 

Es inevitable preguntarse si los Trabajadores Sociales aprovechamos todas 

nuestras capacidades y potencialidades. Somos, por su puesto, conscientes 

de las limitaciones a las que se enfrenta la profesión. Hemos tolerado, 

durante mucho tiempo, las construcciones a las que se ha sometido esta 

                                                           
55

 RUTTO. A, (Domingo 16 de Marzo de 2008): “El trabajador social y el compromiso con la 
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bella tarea, hasta el punto de correr peligro de desnaturalizarse y perder su 

identidad. 

Las profesiones son dinámicas por naturaleza y cambian a lo largo de 

devenir histórico. La medicina del siglo XV apenas tiene nada que ver con la 

de la actualidad y con la que se avecina con las terapias genéticas. 

Al Trabajo Social le ocurre lo mismo. Sin embargo, somos de la opinión de 

que, en gran medida, la responsabilidad de lo que somos y de lo que 

hacemos depende de nuestra capacidad de autodeterminación. Las alas, en 

ocasiones, nos las recortamos nosotros mismos. 

No somos un instrumento de la política social, como tampoco lo son los 

médicos, psicológicos o maestros. Eso sería atribuirnos un rol pasivo y 

dependiente. No consideramos que sea una ventaja el que nos impongan en 

que consiste nuestro trabajo. Ningún cirujano recibe instrucciones del 

administrador del hospital acerca de cómo y que debe operar. Estamos 

dispuestos a enriquecernos mutuamente, a estar abiertos a la vida, pero 

desde la igualdad y no desde la subordinación. Apostamos por una profesión 

que crece y se expande y que en relación con el mundo del que se nutre, es 

capaz de autodirigirse, sin dogmatismos y sin tutelas que recortan su 

potencia transformadora.56 
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Tampoco nos apropiamos de nada. Los problemas sociales no son nuestro 

patrimonio, ya que a todos (incluidos pedagogos, juristas, psicólogos 

médicos…) nos corresponde su solución. Nos enfrentamos a la complejidad 

y eso requiere el curso de todos. Creemos, firmemente, en la prevención, en 

la coordinación y en la gestión integrada de las políticas sociales, en la que 

la Educación tiene un protagonismo especial para la construcción de un 

mundo más igualitario y justo. 

Como se manejan los Trabajadores Sociales en la educación especial 

Los trabajadores sociales que se manejan en el campo de la educación 

están dirigidos a una intervención dentro del área psicológica y pedagógica, 

realizan una acción de mediadores entre el estudiante, familia y escuela que 

son los factores principales en la vida de un estudiante. Se busca establecer 

lazos más sólidos y fuertes entre el estudio y la familia, integrar a los 

estudiantes que presente algún problema de adaptación al ambiente escolar 

mediante su participación activa en el proceso de inserción. Son varias 

actividades las que realiza un trabajador social dentro de la educación pero 

las más relevantes serian: Trabajar dentro del ámbito familiar para evitar y 

conocer situaciones de problema en el estudiante. 

Realizar tareas de orientación a los padres con relación a información acerca 

de los hijos. · Facilitar información sobre recursos educativos y sociales a los 

que puede accederse.  Actividades donde por medio de la organización y 

planeación se involucre con su escuela y con sus compañeros. (Ander-Egg, 

1996:12) 
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HABILIDADES SOCIALES Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En los últimos años el tema de las habilidades sociales de los niños y niñas 

con necesidades educativas especiales ha suscitado un notable interés, de 

forma que se ha incrementado sensiblemente el número de investigaciones 

con esta publicación. Fundamentalmente los estudios se han focalizado en 

los alumnos con déficits intelectuales, pero también se han referido a otros 

tipos de necesidades educativas como son alumnos con dificultades de 

aprendizaje, niños con alteraciones comportamentales y alumnado con 

déficits sensoriales.57 

Este creciente interés es debido a la constatación de que estos alumnos y 

alumnas, como grupo son alumnos de riesgo de experimentar problemas y 

dificultades en sus relaciones interpersonales. Diferentes investigaciones 

realizadas en los últimos años señalan que los alumnos deficientes 

integrados son menos competentes socialmente y presentan menor grado 

de desarrollo social que sus compañeros no deficientes del aula ordinaria. 

En el presente trabajo, llevado a cabo en centros de integración de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria, los datos obtenidos señalan que 

estos alumnos presentan serios problemas de competencia social que se 

aprecian en los siguientes aspectos:  

1º) Baja tasa de interacción y /o interacción inadecuada. 
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2º) Baja aceptación social por sus iguales. 

 3º) Déficit en los repertorios de habilidades sociales. En los siguientes 

párrafos, describimos los datos más relevantes respecto a la conducta 

interactiva, aceptación social y repertorio conductual interpersonal.58 

f. METODOLOGÍA 

Métodos 

La presente investigación titulada: “INCLUSION DE NIÑOS Y NIÑAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014-2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” se ejecutara basándose en la utilización del 

método Científico; este método se referirá al procedimiento ordenado y 

sistemático a utilizar para conseguir los objetivos propuestos, será una 

respuesta a la pregunta que está  planteada en el presente proyecto de 

investigación; cuyo objetivo será el eje en torno al cual se desarrollará el 

diseño del estudio y  la base para decidir los criterios de selección de los 

diferentes casos que se presenten en el proceso de investigación, a través 

de los pasos que este método nos da y que permite desarrollar el trabajo de 

manera ordenada y sistemática:  

 Recolección de información 

 Organización 
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 Presentación 

 Análisis 

 Interpretación 

Como métodos auxiliares se utilizará el: 

Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual  

partirá del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación 

bibliográfica, Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitirán 

concluir con la construcción de nuevas teorías. 

Método Estadístico: Es el proceso que permitirá la verificación de los 

objetivos esto con la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y 

representaciones graficas de la información obtenida en el proceso de 

investigación.  

Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía permitirá elaborar y 

sustentar la investigación con criterios y datos que fundamenten el tema a 

investigarse para mediante la selección de referencias lograr que el tema 

sea de fácil comprensión y análisis. 

g. TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo se utilizara las siguientes técnicas a aplicarse: 

Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitirá observar y advertir los 

hechos que  espontáneamente se presentan en los y las niñas que no son 

incluidos en las escuelas regulares de la ciudad de Loja para luego 

consignarlos por escrito, sean estos mediante palabras, signos u otras 
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manifestaciones,  considerando que el fundamento de la observación 

científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la 

vista, con la única preocupación de evitar y prever los errores de 

observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta 

expresión de éste.  

Técnica de la Entrevista.- Mediante esta técnica dará la facilidad de 

mantener un diálogo directo con niños y niñas que mantengan una 

necesidad educativa asociada a una discapacidad, y así mismo con cada 

uno de sus padres o representantes legales y obtener una información 

verídica la cual ayudara a evidenciar la inclusión educativa especial que se 

pueda dar o no dentro de las escuelas de la ciudad de Loja, la misma que 

ayudara profundamente a la realización del proyecto. 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las 

Técnicas más utilizadas en la investigación, debido fundamentalmente, a 

que a través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales 

como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual 

se realiza con la colaboración expresa de los individuos, misma que será 

aplicada a los y las alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a una discapacidad, para lo cual  se tomará en cuenta todas y 

cada una de las variables que intervendrán en el proyecto de investigación,  

como respuesta anticipada al problema en estudio. 

Herramientas 

 Cuestionarios de encuesta y de entrevista 
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 cuaderno de campo 

 guía de observación 

Población  

En la presente investigación la población estudiantil  aproximada de 72  

niños y 90 niñas de las escuelas que se detallan a continuación:  

Población Niños Niñas Padres de 
Familia 

Zoila María 
Astudillo Céli 

6 3 9 

Marieta de 
Veintenilla 

18 21 39 

Ing. José 
Alejandrino 
Velasco” 

9 13 22 

Unidad Educativa  
Municipal 
“Tierras 
Coloradas 

3 11 14 

Cuarto 
Centenario N°1 

15 27 42 

Juan María Riofrío 14 10 24 

Daniel Rodas 
Bustamante 

7 5 12 

TOTAL 72 90 162 

72 + 90 = 162+6 

Muestra     Para la presente Investigación se ha creído conveniente elegir a 

al 50% de la población de  niñas y niños de las escuelas antes mencionadas.
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h. CRONOGRAMA 

 

                          TIEMPO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2015 

 

2016 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

SEMANAS 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

1. Recolección de bibliografía 

para el Marco Teórico 

          

2. Organización de la 

información recopilada 

          

3. Elaboración del proyecto           

4. Aprobación del proyecto           

5. Interpretación de la 

información 

          

6. Aplicación de la propuesta 

alternativa 

          

7. Presentación y calificación 

del borrador de la tesis 

          

8. Presentación de la tesis para 

que sea calificada. 

          

9.  Presentación de documentos           

10. Sustentación pública de la 

tesis. Graduación 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO 

 

Dando un total de gastos de mil quinientos ochenta y ocho dólares, los 

mismos que serán cubiertos en su totalidad con financiamiento propio de la 

investigadora. 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

RUBRO COSTO POR UNIDAD COSTO FINAL 

Directora $ 00.00 $ 00.00 

Estudiante investigadora $ 00.00 $ 00.00 

Estudiantes escolares $ 00.00 $ 00.00 

Docentes  $ 00.00 $ 00.00 

Padres/ madres de familia $ 00.00 $ 00.00 

Total  $ 00.00 

RECURSOS MATERIALES 

RUBRO COSTO POR UNIDAD COSTO FINAL 

Computadora $ 750.00 $ 750.00 

Impresión de la tesis $ 50.00 $ 50.00 

Cámara digital $ 300.00 $ 300.00 

Fotocopias $ 0.05 $60.00 

Movilización  $ 150.00 $ 150.00 

Empastados y anillados  $ 45 $ 50  

300 hojas de papel bond $ 0. 01 $ 3.00 

Derecho de grado $ 50 $ 50 

Internet  $ 1. 00 $ 75.00 

Gastos adicionales  $ 100 $ 100 

Total $ 1588 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES ASOCIADOS A UNA 

DISCAPACIDAD  DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

COMO ESTUDIANTE DE LA CARERA DE TRABAJO SOCIAL ME 

ENCUENTRO REALIZANDO UN TRABAJO DE INVESTIGACION, Y LE 

RUEGO SE DIGNE DAR RESPUESTA A LAS SIGUENTES 

INTERROGANTES 

1. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? 

Visual 

Auditiva 

Intelectual 

Otras 

2. ¿A todos los alumnos  se les hace sentirse acogidos por igual? 

SI 

NO 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Ha sufrido  algún tipo de maltrato (bullying) por su condición? 

SI 

NO 

 

Cuales: 

................................................................................................................ 

4. ¿Dentro del aula el docente le pone especial atención? 

SI 

NO 

Por qué:  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Señale las principales causas por las que se genera la exclusión en 

los niños con discapacidad?  

A) Problemas económicos 

B) Por no estar capacitados para recibirlos 

C) Discriminación 

D) Otros  

6. ¿Cuál es el ambiente dentro de la escuela que puedes presenciar? 

Anexo 2 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿las condiciones físicas de la escuela son adecuadas para quienes lo 

requieran? 

SI 

NO 

Por qué:  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS Y LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

COMO ESTUDIANTE DE LA CARERA DE TRABAJO SOCIAL ME 

ENCUENTRO REALIZANDO UN TRABAJO DE INVESTIGACION, Y 

LE RUEGO SE DIGNE DAR RESPUESTA A LAS SIGUENTES 

INTERROGANTES 

1. ¿Tuvo algún tipo de problemas al momento de inscribir a su hijo/a en 

el centro educativo? 

SI 

NO 

Por qué:  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿La institución intenta admitir a todos los alumnos sin discriminación? 

SI 

NO 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el trato que le han brindado a su hijo/a en la escuela? 

MALO 

BUENO 

Por qué 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿La escuela emplea políticas de inclusión educativa? 

SI 

NO 

5. ¿el personal docente está capacitado para la enseñanza los alumnos 

que mantienen algún tipo de discapacidad? 

SI 

NO 

Por qué 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Las políticas de atención a las necesidades educativas especiales 

son políticas inclusivas? 

SI 

NO 

Por qué 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿L a enseñanza es adecuada para los alumnos con necesidades 

educativas especiales? 

SI 

NO 

8. ¿La escuela se esfuerza por minimizar todo tipo de discriminación a 

los alumnos con discapacidades diferentes? 

SI 

NO 

Por qué 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree Ud. que se están cumpliendo en su establecimiento educativo  

las leyes establecidas sobre la inclusión educativa? 

SI 

NO 

Por qué 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3  

 

Aplicación de las encuestas con los estudiantes de las escuelas 

involucradas. 
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