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INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo de investigación he pretendido plantear ideas e interrogantes que contribuyan a 

debatir y analizar algunas cuestiones y perspectivas relacionadas con el hecho de que niños, 

niñas, jóvenes y adultos desean sentirse incluidos, esto es, tomados en consideración y valorados 

en sus grupos de referencia (familia, escuela, amistad, trabajo). 

 

La inclusión educativa hace referencia a un concepto con muchas facetas o planos. Pero ésta no 

es solo un sentimiento de pertenencia y de bienestar emocional y relacional al que se pueda llegar 

desde la periferia de la acción educativa, debe entenderse con igual fuerza como la preocupación 

de un aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad y exigente con las capacidades de cada 

estudiante.  

 

Por otra parte la vida escolar en la que todos los alumnos deben sentirse incluidos, transcurre a 

través de las actividades de enseñanza y aprendizaje con sus iguales, y no al margen de ellas. 

Porque la mejor contribución de la educación escolar a la inclusión social de cualquiera es poder  

alcanzar el mayor nivel de logro y de cualificación escolar posible. En este sentido trabajar para 

lograr la Inclusión Educativa es pensar en términos de las condiciones y procesos  que favorecen 

un aprendizaje con significado y sentido para todos y todas. 

 

También podría decirse que es pensar y revisar, hasta qué punto el currículo escolar, en toda su 

amplitud de significados, se configura o no; como un proceso facilitador del aprendizaje y el 

rendimiento de todos los alumnos o si por el contrario se constituye en una barrera, así como 

cuestionarse si los grandes proyectos de evaluación del rendimiento escolar, tal y como están 

concebidos y concretados en la actualidad contribuyen o debilitan los esfuerzos por construir un 

sistema donde la calidad y la equidad no se perciben como factores antagónicos. 

 



10 
 

―Piensa globalmente pero actúa localmente‖
1
, (REICE, 2008) esta es una máxima bien conocida, 

tenemos que pensar en la inclusión educativa con nombres y apellidos, aquí y ahora, en lo que 

ocurre en nuestras aulas o centros educativos concretos. 

 

Empezar por cambiar ese contexto cercano es la mejor estrategia para avanzar hacia cambios más 

globales y sistémicos ―Que tu aula y tu centro sea un microcosmos de ese otro mundo posible que 

algunos deseamos‖
2
 . (REICE, 2008). 

 

La experiencia de los centros escolares que están en movimiento hacia esa meta siempre móvil 

que resulta de la inclusión educativa, nos están enseñando que no tiene mucho sentido tratar de 

definir lo que es la inclusión educativa si es con la pretensión de mejorar desde fuera una 

definición estándar. 

 

En este proceso cada comunidad educativa define y concreta en cada caso y cada día como 

inclusión, en función de su contexto, de su historia, de su cultura escolar y de sus múltiples 

condicionantes (económicos, políticos, culturales, etc.) 

 

Un nuevo modelo de alianza escuela – familia demanda que no predomine la delegación a la otra 

parte de todas las responsabilidades y culpas, sino un compromiso compartido y recíproco en 

beneficio de un interés común: la educación de la infancia y de la juventud. 

 

Esta es una condición necesaria para la buena concreción de políticas inclusivas. 

 

La inclusión demanda maestros fuertes, con autoridad y con libertad para concretar en su tarea de 

enseñanza el compromiso social que su profesión lleva en sí. La escuela actual enfrenta el desafío 

de resignificar el lugar del docente como lugar del saber y de la autoridad legítima. Y por 

autoridad legítima entendemos aquella que encarna la cuota necesaria de Ley que los adultos 

debemos a los niños y a los jóvenes. 

                                                           
1
 Echeita Sarrionandia, Gerardo. Inclusión y Exclusión Educativa: ―Voz y quebranto‖. REICE. Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre la Calidad, Eficiencia y Cambio en la Educación. 2008. Vol. 6, N°2, pp9-18 
2
 Echeita Sarrionandia, Gerardo. Inclusión y Exclusión Educativa: ―Voz y quebranto‖. REICE. Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre la Calidad, Eficiencia y Cambio en la Educación. 2008. Vol. 6, N°2, pp9-18 
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Se debe democratizar la escuela, pero sin sacrificar por ello la responsabilidad del docente, 

comprometerse con la capacidad de educar, haciéndose cargo del poder que se ejerce y 

haciéndolo responsablemente. 

 

                                    En el capítulo I veremos todo lo relacionado a los conocimientos, bases científicas y técnicas que 

apoyan esta investigación. Trataremos todo sobre la diversidad, varios conceptos, la opinión de 

diferentes autores, el porqué  de la importancia de la misma en este proyecto, también la 

diversidad en todos los ámbitos, los estudiantes, en las aulas, luego las necesidades educativas, su 

clasificación, la inclusión, la exclusión, la escuela inclusiva, la discapacidad, varios conceptos y 

concluimos el presente capitulo con el Marco Legal internacional y nacional, para tener 

claramente la seguridad que las leyes están diseñadas en la actualidad para proteger a este 

conglomerado de seres humanos.  

 

                                   En el capítulo II se establece un diagnóstico, desarrollado a través de una investigación; la misma 

que luego de un análisis y tabulación de datos determina la necesidad de crear el servicio de 

APOYO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  EN EL INSTITUTO FISCAL DE  

EDUCACIÓN  ESPECIAL “MARÍA BUITRÓN DE ZUMÁRRAGA”.                                   

Este trabajo se lo realizará  en el Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de 

Zumárraga, se encuentra ubicado en la ciudad de Portoviejo de la Provincia de Manabí en un 

periodo comprendido en un año escolar (Marzo a Diciembre).  

Este     

                                   Se visualizan el objetivo general y específico planteado para esta fase; y las actividades 

desarrolladas para dar su cumplimiento.  

                                 

 

                                   En el capítulo III, se realiza la presentación de la propuesta: “Creación de un Servicio de Apoyo 

para estudiantes y un Centro de Recursos para maestros en el Instituto Fiscal de Educación 
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Especial María Buitrón de Zumárraga”, como, donde y porque de la misma, su propósito, su 

presupuesto y la factibilidad para su ejecución y puesta en marcha.  

 

                                   En el capítulo IV señala las conclusiones y recomendaciones de todo el trabajo investigativo.      

                                     

u 

Si tomamos como referencia el Plan Nacional de Inclusión Educativa en el Ecuador, nos damos 

cuenta que su objetivo es determinar las líneas de acción para llevar a la práctica la Educación 

Inclusiva en el marco de una ―Educación para todos‖.  

 

Se procura no solo detallar el marco conceptual y los argumentos políticos que orientan 

internacionalmente a los programas de educación inclusiva, sino ilustrar una estrategia operativa 

de Inclusión Educativa que no requerirá agregar programas o recursos adicionales, sino 

incorporarse como una nueva herramienta en el marco de una estrategia general de mejoramiento 

de la calidad educativa. 

 

La inclusión educativa debe darse en el marco de un conjunto de políticas, que procuren reforzar 

la integración social sobre las bases de equidad, reducción de la pobreza y la exclusión, toda vez 

que la educación inclusiva busca contribuir a una educación de calidad para todos, los beneficios 

de este programa nacional no se limitarán a aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

alguna discapacidad y otras necesidades educativas especiales sino que alcanzarán a toda la 

población escolar, modernizando las estrategias de enseñanza – aprendizaje y fomentando el 

desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales en pos de un mejor desempeño en la 

escuela y en la vida.  
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El Ministerio de Educación lanzó el Plan Decenal de Educación, que es un instrumento 

estratégico de gestión que se lo diseña con el propósito de mantener, durante un periodo de diez 

años, un conjunto de estrategias pedagógicas y administrativas para guiar institucionalmente los 

procesos de modernización del Sistema Educativo, transformarlo o reformarlo, con el fin de 

alcanzar las metas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. 

 

Si analizamos la situación de nuestro Instituto veremos que existe una alta población de personas 

con grandes deficiencias de todo tipo y nuestro maestro no actualiza sus conocimientos 

impartiendo la docencia de un modo tradicionalista no entendiendo que los estudiantes con 

deficiencia tienen derecho a educarse, a valerse por sí mismos, a laborar y ser remunerado por 

ello, consiguiendo una vida digna. 

 

Al ejecutar el Ministerio de Educación, El Plan Decenal de Educación  está mejorando  la calidad 

educativa, por lo cual la inserción del Plan Nacional de Inclusión Educativa le permitirá 

reconocer, valorar y capitalizar aprendizajes previos y orientar la experiencia acumulada por los 

maestros en la atención a los estudiantes con NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES, 

lo que facilitará una rápida implementación del mismo, involucrando a las Escuelas Regulares, 

Especiales y a los servicios de Educación Especial, Departamentos Provinciales, CEDOPs. P y 

Programas de Apoyo, en un proceso de cambio sobre la base de sus propias necesidades y 

recursos. 

 

Los estudiantes con discapacidad u otras necesidades educativas especiales se insertarán a la 

escuela regular, en un proceso de inclusión que necesita gran preparación previa en un sitio digno 

y con todos los elementos necesarios y con todo el apoyo tecnológico al que tienen derecho, 

permitiéndoles cumplir su objetivo de máxima participación en la vida escolar. Participación en 

todas las actividades, no solamente en las áreas sociales y musicales.  
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Esto les permitirá a las escuelas participantes, iniciar un camino que les exige adaptar sus 

herramientas a las necesidades de cada estudiante, a la vez que se benefician del asesoramiento 

técnico indispensable para concretar sus adaptaciones. 

 

Vamos a realizar una investigación de campo para determinar la necesidad de CREAR UN 

SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES QUE SE 

ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO Y QUE SON SUJETOS DE INCLUSIÓN; para lo cual 

estructuraremos instrumentos técnicos dirigidos a maestros, padres, directivos; que nos permitan 

recoger la información que sustentará nuestra propuesta. Al tabular los instrumentos podremos 

conocer la necesidad de actualización de conocimientos de los docentes, la funcionalidad de los 

servicios con los que cuenta actualmente la institución y sobre todo lo que nos interesa conocer si 

los estudiantes desarrollan competencias adecuadas que le permitan una inclusión e igualdad de 

oportunidades. 

 

Establecer los roles y las funciones de los participantes que intervienen en el siguiente trabajo, 

porque en el Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de Zumárraga, los docentes no 

tienen predisposición al cambio, llevando una enseñanza no creativa ni vivencial, importante para 

este grupo de estudiantes con variadas discapacidades, de hecho que los estudiantes presentan 

desfases que impiden una verdadera inclusión e integración escolar y laboral.  

 

 

Se pretende que los docentes afronten el reto de crear, formar e impulsar el desarrollo de 

individuos autónomos e independientes en su capacidad de aprender utilizando los diferentes 

materiales del medio, ecológicos y técnicas activas en la planificación de horas clase y facilitando 

la comunicación para que los estudiantes adquieran destrezas y habilidades que le permitan 

apropiarse de nuevos conocimientos. 

 

Es indudable que el desarrollo científico y tecnológico del mundo actual presupone un nuevo rol 

de la educación sobre todo en nuestro país, que debe ir adecuándose a esos niveles de avance. Por 

otra parte es evidente que nuestra educación no satisface las necesidades básicas del aprendizaje, 
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ni contribuye a mejorar la calidad de vida, está centrada en la enseñanza tradicional. ―Frente a lo 

dicho, creemos que no es posible seguir pensando en ―que enseñar‖, sin atender a los procesos 

del ―como aprender‖ y del ―para que aprender‖, que considera al estudiante elemento activo y 

que genera aprendizaje significativo‖. 

 

Se justifica esta investigación, porque persigue la formación de un centro de recursos en la 

institución que beneficie directamente al estudiante en su aprendizaje; adecuándole un área con 

cada una de las asignaturas especiales, que requieran según su currículo, manteniendo la 

educación personalizada. 

 

Finalmente aspiro a que este proyecto, sirva de pauta, a fin de reformar y modernizar nuestro 

tradicional procedimiento de enseñanza aprendizaje en estos estudiantes. 

 

Mi objetivo principal es el de fortalecer el Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón 

de Zumárraga mediante LA CREACIÓN DE UN SERVICIO DE APOYO QUE FAVOREZCA 

EL APRENDIZAJE, EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A 

UNA DISCAPACIDAD PARA PERMITIR UNA  INCLUSIÓN EXITOSA EN LA ESCUELA 

REGULAR, LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA. 

 

Si capacitamos y logramos que los docentes del Instituto Fiscal de Educación Especial María 

Buitrón de Zumárraga, actualicen sobre estrategias administrativas, técnicas y metodológicas, 

podemos pensar en dar respuestas educativas adecuadas a los estudiantes.  
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Que los docentes de educación regular, se capaciten y sensibilicen, sobre estrategias 

metodológicas específicas, para cada necesidad educativa especial de los estudiantes que acuden 

al servicio de apoyo.   

 

Que se conforme el equipo profesional de apoyo. 

 

Y el establecer los roles y las funciones de los participantes, que intervienen en la inclusión 

educativa. 

  

 

AnaLía Montesdeoca Palomeque 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÒRICO 

 

1.1. Diversidad
3
. 

 

Es una característica de la conducta y condición humana, que se manifiesta en el comportamiento 

y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de pensar, circunstancia que 

se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, se manifiesta en el 

ámbito educativo y tiene su origen en factores sociales, económicos, culturales, geográficos, 

étnicos y religiosos, así como de las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y 

motrices. 

 

En este mismo sentido, los seres humanos somos muy diversos. Iniciando por nuestra forma de 

vestirnos, nuestras costumbres, nuestra ideología, orígenes étnicos y creencias religiosas; el arte, 

la música, la clasificación de sus cultivos en la agricultura. Además hablamos diferentes idiomas, 

la estructura social, formas de pensar y sentir, únicas de cada ser humano. 

 

De igual forma existen distintas posturas científicas concernientes a la Diversidad. Según Beatriz 

Álvarez González, en su obra define a la Diversidad como, ―El resultado de la combinación de 

las culturas nacionales, regionales o locales, las de las minorías étnicas, las de las diferentes 

clases o estratos sociales, además de la concurrencia multicultural, en un ámbito territorial 

determinado, la creciente influencia de los medios audiovisuales y de comunicación, cuestiona el 

concepto tradicional de entorno, al superarse muchos de los condicionantes derivados de la 

cercanía física‖
4
  

 

Este concepto de diversidad tiene una postura invariable y concreta de lo que es variedad, 

definición que me servirá para el desarrollo del presente trabajo investigativo, de este mismo 

                                                           
3
Modelo de Inclusión Educativa de niñas, niños y jóvenes con NEE al Sistema Educativo 

Ecuatoriano.Pag.28.Ministerio de Educación 2008.   
4
 ALVAREZ GONZÁLEZ, Beatriz. Factores de riesgo de desadaptación social en alumnos de altas capacidades. 

Revista Española de Orientación y Pedagogía, ISSN 1139 – 7853, Vol. 10, N| 18, 1999, Págs. 279 -296. 
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modo podemos encontrar una combinación de diferentes culturas, en un establecimiento 

educativo, cuyas raíces deben ser reconocidas por el docente que media sus conocimientos, y lo 

más importante deberá proponer una educación intercultural. 

 

Evidentemente si hablamos de diversidad, supone reconocer las diferencias notorias, entre los 

que integran un salón de clases para brindar una enseñanza de acuerdo a sus necesidades de 

aprendizaje. En realidad, atender la diversidad, significa pedagógicamente, respetar la 

individualidad de cada estudiante de acuerdo a la cultura de donde proviene, de tal manera que 

cada quien encuentre oportunidades educativas suficientes para su desarrollo íntegro. 

 

Suzanne M. y otros, también aportan con su definición acerca de la diversidad: ―...las cuestiones 

de diversidad comprenden aspectos relacionados con la etnicidad, el género, la edad, la religión 

y la orientación sexual de las personas.‖ (La diversidad Cultural y el ADA, Universidad de 

Cornell, 1995,1) 

 

Entonces podemos mencionar, que las aportaciones teóricas mencionadas anteriormente, tienen 

similares puntos de vista, y más aún si hablamos de etnias como sociedades con características 

propias de cada pueblo o sociedad. 

 

Otra de las aportaciones teóricas concerniente al término diversidad es de Barón quien nos dice 

que: ―Diversidad es la variedad de las culturas de los individuos que integran un grupo. La 

diversidad en la educación, se refiere al compuesto de cultura de los miembros que componen los 

diferentes componentes de la institución. Esta gama de cultura se manifiesta en todos los aspectos 

del funcionamiento e interacciones de la organización‖. (Barón, 1998,87) 

 

La teórica hindú Vandana Shiva explica en un artículo titulado "Monocultivos de la mente": ―La 

diversidad es la característica de la naturaleza y la base de la estabilidad ecológica. Los 

diversos ecosistemas dan origen a diversas formas de vida y a diversas culturas. La coevolución 
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de las culturas, las formas de vida y los hábitats han conservado la diversidad biológica de 

nuestro planeta. La diversidad cultural y la diversidad biológica van juntas"
5
 (Medina, 1999). 

De esta manera nos referimos a la capacidad del ser humano, para ser conscientes y críticos frente 

a la riqueza de la diversidad en general, porque no podemos negar que la diversidad cultural está 

completamente ligada a la diversidad de un entorno natural, diversidad de seres vivos, y 

diversidad de conocimientos, pues si no existiera una sociedad en la que vivimos, no existirían 

formas de vida, costumbres que nos diferencien de las demás sociedades. 

 

Con estas aclaraciones sobre el término diversidad, podemos decir que si conocemos la 

diversidad cultural de los estudiantes, estaríamos aportando para una educación intercultural. 

 

Al hablar de una educación intercultural, hacemos referencia a la comunicación óptima entre 

educandos, y maestros- estudiantes que representan a las diferentes culturas o pueblos existentes 

en una institución educativa. 

 

De esta forma Mariana Ruiz de Lobera en su obra ―Metodología para la Formación en 

Educación Intercultural‖, afirma que: ―interculturalidad implica una actitud de valoración 

positiva hacia la comunicación entre culturas, y hacia la comprensión de lo diferente como algo 

enriquecedor a nivel individual y colectivo. Al igual que sucede dentro de cada cultura, en las 

relaciones entre personas y entre grupos, que se identifican con valores culturales distintivos más 

o menos fuertes, surgen constantes situaciones de conflicto‖.
6
  

 

Si permanecen rígidos los sistemas, la formación de los docentes, el modo de organizar las 

instituciones educativas y la enseñanza, no se modifican las políticas, la cultura y las prácticas 

educativas en todos sus niveles, con su consecuente asignación de presupuesto, no se producirán 

avances que destierren la inequidad. Inequidad como antónimo del discurso de equidad 

propuesto por (Rawls 1979) y comentado por Bolívar
7
: 

                                                           
5
 VANDANA, Shiva. Los monocultivos de la mente. Perspectivas sobre la biodiversidad y la biotecnología. Tercer 

Mundo. Editorial Fineo (Colección Pensamiento), Actualizado al 8/5/2008. www.terra.org  
6
 RUIZ DE LOBERA, Mariana. Metodología para la Formación en Educación Intercultural. 1° 

Edición. 09/2004.  
  
7
 BERSANELLI, Silvia Laura. La Gestión Pública para una Educación Inclusiva (2005) 

http://www.terra.org/
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―Evocar la ―equidad‖ y no la igualdad supone que determinadas desigualdades, que además de 

inevitables, deben ser tenidas en cuenta….La equidad es sensible a las diferencias de los seres 

humanos, la igualdad se refiere a iguales oportunidades, a un nivel formal….una justicia 

distributiva en educación debe tender a la equidad, en el sentido de repartir los medios para 

favorecer  a los desfavorecidos, no a la distribución igualitaria de recursos entre todos los 

alumnos. En suma la equidad gira la cuestión de la justicia escolar a como resuelve la situación 

de los peor situados, en una redistribución proporcional a las necesidades‖ Bolívar
8
 (2005:43-44) 

 

Algunas de las diferencias son observarles, como es el ejemplo de la vestimenta, mientras que 

otros no pueden ser identificables, como son las creencias. El objetivo es tratar de comprender y 

tratar de eliminar las barreras que encontremos, a causa de nuestras diferencias y sacar ventaja de 

nuestra diversidad cultural. En el camino hacia una educación integra basada en el respeto, donde 

todos podamos formarnos y desarrollarnos de una manera digna como seres humanos que somos. 

 

La educación en la diversidad, constituye un excelente procedimiento para formar el espíritu 

crítico del estudiante y fortalecer su capacidad de empatía para comprender al otro. 

 

Concretamos que la diversidad, como un valor educativo, que pone a nuestro alcance la 

posibilidad de utilizar determinados procedimientos de enseñanza, difícilmente viables en 

situaciones de alto grado de homogeneidad. 

 

 

 

1.1.1. Diversidad entre Estudiantes.- 

 

La diversidad entre estudiantes responde a diferencias, que pueden tener un carácter individual o 

social. 

                                                                                                                                                                                            
  

 
8
 BERSANELLI, SILVIA LAURA. La Gestión Pública para una Educación Inclusiva.2005.pag.58-59. 



21 
 

La diversidad de estudiantes no se refiere solamente a  su experiencia social y familiar, a su 

cultura o a su género sino también a factores, intra e inter-psicológicos  que son los directamente 

responsables de las diferencias que presentan los estudiantes al enfrentarse a una situación de 

aprendizaje. 

 

Si se quiere hablar de calidad educativa, será necesario pensar en cada estudiante, por lo  tanto, 

los procesos de interaprendizaje deberán estar pensados en función del estudiantado. Y hacer 

efectivo el derecho a la educación, que exige garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes 

tengan, en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una de 

calidad con igualdad de oportunidades. 

 

Entonces diríamos que la inclusión educativa, es consustancial al derecho a la educación que 

supone la superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa, reduciendo las 

barreras de distinta índole, que impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje 

sobre todo a los alumnos más vulnerables o desfavorecidos. 

 

Siguiendo la misma lógica no podría haber calidad sin inclusión, ya que si la calidad es para 

todos, un indicador o factor de calidad debería ser la inclusión, lo que nos lleva a plantear, que las 

escuelas de calidad por definición deberían ser inclusivas. En la práctica, el foco de la inclusión 

es el desarrollo de escuelas inclusivas, que acojan a todos los niños y den respuesta a la 

diversidad de necesidades educativas y características que éstos presentan.
9
  Es preciso, adaptar 

en lo posible el sistema al estudiante y no el estudiante al sistema. 

 

No existe el estudiante medio, en las aulas solo tenemos estudiantes diferentes. 

 

                                                           

9
Gerardo Echeita Sarrionandia, Cynthia Duk  Homad REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación, ISSN 1696-4713, Vol. 6, Nº. 2, 2008 , Págs. 1-8 

  

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1735685
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2151952
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3322
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3322
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3322
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=3322&clave_busqueda=185333
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La práctica cotidiana de homogenizar grupos escolares basados en la edad, es un principio 

erróneo que atenta contra las diferencias individuales. 

 

En el aula es el docente el que percibe directamente si sus estudiantes son más o menos 

competentes, motivados, interesados y con mayor o menor conciencia de sus propias 

posibilidades. 

El maestro debe reconocer, que en el origen de esas diferencias, existen experiencias distintas o 

desajustes previos, que no fueron atendidos a su debido tiempo y cuyo efecto repercute durante 

su vida estudiantil. 

 

La heterogeneidad en el aula se reconoce en los estudiantes con discapacidad, con superdotación, 

así como de aquellos que sin tener discapacidad presentan dificultades para acceder a los 

aprendizajes. 

 

 

1.1.2. Atención a la Diversidad en el Aula. 

 

El proyecto educativo y curricular Institucional debe asumir la atención a la diversidad, 

propiciando los cambios necesarios en el Aula; facilitando la distribución  de los espacios físicos 

de los objetivos institucionales, los agrupamientos  flexibles del alumnado, la utilización eficaz y 

creativa de los recursos que se disponen, la participación de los equipos de apoyo que garanticen 

el seguimiento del mejoramiento académico  y de comportamiento del alumno. 

Además en el Aula es vital la distribución del tiempo en función de los ritmos de aprendizaje de 

los alumnos, la formación de grupos según la consolidación del aprendizaje en forma individual o 

grupal. La enseñanza debe adecuarse a cada alumno, permitiéndole progresar, recibiendo la 

respuesta educativa más acorde a las necesidades. 

1.1.3. Las Necesidades Educativas.- 

La existencia de alumnos diversos hace que las necesidades educativas sean también diversas y 

algunas puedan considerarse especiales.  La escuela para responder a esta diversidad pone en 
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juego unos recursos y desarrolla procesos de enseñanza, que tratan de satisfacer las necesidades 

que son compartidas por la mayoría de los alumnos, sin dejar de atender las necesidades más 

específicas de algunos de ellos. El alumno con capacidades especiales puede presentar más 

dificultades en una escuela que en otra debido a los diferentes planteamientos educativos, a su 

organización y al tipo de respuesta educativa que se dé. 

 

Las necesidades especiales de un alumno determinado, no pueden establecerse ni con carácter 

definitivo ni de una forma determinante, por el contrario, van a ser en  cierta medida cambiantes 

y relativas en función de las  condiciones y oportunidades  que le ofrezca el contexto de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Se trata de mejorar las  condiciones de  aprendizaje, teniendo en cuenta las dificultades 

experimentadas por algunos alumnos de la clase;  se supone que las mejoras redundan en 

beneficio de todos los estudiantes, es decir la  importancia atribuida a la equidad  es un medio  de 

alcanzar la excelencia. En consecuencia, se transforman las necesidades especiales  en mejora y 

eficiencia escolar. 

1.1.4. Necesidades Educativas Comunes
10

.- 

 

Se refieren a las necesidades educativas, que comparten todos los alumnos y que hacen referencia 

a los aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización, que están expresados, en 

el currículo regular. 

 

 

1.1.5. Necesidades Educativas Especiales.- 

Son las dificultades que presenta un alumno para acceder a los aprendizajes que se determina en 

el currículo que le corresponde para su edad, y requiere para transformar (compensar) esas 

                                                           
10

 DUCK. Cynthia. El Enfoque de la Educación Inclusiva. Artículo. Disponible en 

http://redinclusión.googlepages.com. 
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dificultades, adaptaciones (ajustes) en varias áreas del currículo, adaptaciones en los recursos 

materiales y de acceso al aula, así como de apoyos profesionales específicos. 

 

Estas necesidades educativas especiales pueden ser permanentes y transitorias: 

 

 

1.1.6. Necesidades Educativas Especiales Permanentes.- 

 

Son aquellas que presenta una persona durante toda su vida y periodo estudiantil asociado a 

trastornos intelectuales, sensoriales, motores, perceptivos, expresivos, o alteraciones genéticas. 

Como consecuencias de éstas, se manifiesta una incapacidad en el ejercicio de las funciones 

vitales y de relación, que requiere para su inclusión educativa del apoyo de personal 

especializado y de material adecuado para abordar sus necesidades. En esta categoría se 

encuentra la discapacidad visual (ceguera – baja visión); discapacidad auditiva (sordera - 

hipoacusia); la combinación de ambas (sordoceguera); discapacidad motora (parálisis cerebral); 

discapacidad intelectual; la combinación de muchas (retos múltiples)  y autismo entre otras. 

También en esta categoría están los superdotados. 

 

 

1.1.7. Necesidades Educativas Especiales Transitorias.- 

 

Cualquier persona en algún momento de su vida, puede presentar una necesidad educativa 

especial transitoria, durante un periodo de su escolarización y demanda una atención 

diferenciada, mayores recursos educativos de los que se necesitan los compañeros de su edad. 

 

 

1.1.8. Las Adaptaciones Curriculares.- 

 

Son ajustes o modificaciones que se realizan a los elementos básicos del currículo oficial y a los 

elementos de acceso. Estas modificaciones se concretan en diferentes niveles: en el proyecto 
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curricular institucional, en el aula y a nivel individual. Los elementos básicos del currículo son: la 

evaluación, metodología, actividades, recursos didácticos, contenidos y objetivos. 

 

1.1.9. Las Adaptaciones Curriculares Individuales
11

 (ACIs).- 

Adaptaciones curriculares individuales. Son el conjunto de decisiones educativas que se toman 

desde la programación de aula, para elaborar la propuesta educativa para un determinado alumno. 

Pueden ser no significativas, si no afectan a los objetivos y contenidos básicos y significativos si 

suponen la eliminación o modificación sustancial de contenidos esenciales o nucleares de las 

diferentes áreas. 

 

La adaptación curricular se ha de entender, por tanto, como un conjunto de medidas que se toman 

para un determinado alumno, pero con una perspectiva sistémica, global, de centro. Todos los 

integrantes del colegio se han de implicar en la atención al alumno o alumna con Síndrome de 

Down que está escolarizado en él, empezando por los órganos de gobierno y de coordinación 

docente. Si no se hace así, el esfuerzo se centra en dos o tres personas, un tutor concienciado, 

unos especialistas voluntariosos, que a la larga acaban por quemarse, intentando llevar a cabo la 

integración del niño con Síndrome de Down. 

 

Una Adaptación Curricular Individual (ACI) es, en resumen, una programación para un solo 

alumno, con el mismo objetivo que la programación del grupo. 

Se basa en una evaluación psicopedagógica previa y planifica la respuesta educativa para 

responder a sus necesidades desde el currículo común para todos.  

 

Se trata, en esencia, de adaptar el currículo a las necesidades concretas de un determinado 

alumno, a sus intereses y motivaciones, a su estilo de aprendizaje, a su forma de hacer y de ser. 

Sus componentes esenciales son, por tanto, la evaluación previa, a  partir de la cual se determinan 

las necesidades educativas especiales y la propuesta curricular adaptada. Una adaptación 

curricular bien hecha, ha de tener muy clara la conciencia de cuáles son las necesidades del 

alumno y cuál es el nivel de aprendizaje que se espera alcanzar, en el contexto del programa 

                                                           
11

 RUIZ RODRIGUEZ, Emilio. ―Adaptaciones Curriculares‖. Discapacidad Cognitiva y Educación: Una Mirada 

Inclusiva. Revista ―Síndrome de Down‖ 23 de Octubre 2007. Pág. 2. Bogotá – Colombia.  www.downcantabria.com  

http://www.downcantabria.com/
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común del grupo, tomado como referencia. La obligación de realizar la adaptación curricular 

individual para un alumno.  

 

1.1.10. Los Elementos de Acceso al Currículo.- 

 

Son los apoyos personales, la organización institucional, los recursos y ayudas materiales y su 

organización en la escuela y en el aula. Barreras para el aprendizaje y la participación son las 

dificultades que experimenta cualquier estudiante en el proceso de aprendizaje, éstas surgen  de la 

interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las 

culturas y las  circunstancias sociales. 

 

1.1.11. Exclusión.- 

 

Es la negación al derecho a la educación. Por ello participo plenamente de la postura de Ángeles 

Parrillas Latas, (2007), cuando sostiene en su obra ―La educación inclusiva en España‖, que 

seguramente una forma eficaz de ayudar al avance de la inclusión educativa, sea por la vía de 

denunciar la exclusión y resistir activamente a las fuerzas que invitan a ello: 

“Quizás el discurso políticamente correcto – pero hasta ahora poco eficaz en nuestras prácticas 

- de la inclusión, deba dejar paso al discurso de la exclusión como herramienta de cambio. Una 

buena forma de modificar los desarrollos escasamente críticos o ingenuos hechos bajo la 

concepción de una inclusión realmente débil, podría ser el análisis de las fuerzas internas y de 

los procesos de exclusión en el sistema educativo y en las escuelas. De este modo se podrían 

analizar los significados e implicaciones que se esconden tras algunas prácticas educativas 

calificadas como inclusivas que, sin embargo, no hacen más que perpetuar el estatus quo del 

sistema y abrir nuevas puertas a la marginación…”
12

.  

                                                           
12

 PARRILLA LATAS, Ángeles. La educación inclusiva en España. Una visión desde dentro. En L. Barton y F. 

Armstrong (Eds). Policy, experience and change: Cross Cultural. Reflections on Inclusive. Education, Dordrecht, 

Springer Ed. 19 -33. 
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Niholm (2006), en su obra Educación Especial y Democracia, nos ha enseñado que hay tres 

formas de analizar la emergencia de un nuevo concepto, como puede ser el de inclusión 

educativa: a) qué tratan de comunicar aquellos que introducen el término, b) cómo se usa en 

comunicación y, c) cuál es la raíz de significado del mismo
13

. 

 

A este respecto quiero resaltar, conforme a la primera de las estrategias apuntadas, para explicar 

porque hablamos ahora de inclusión educativa, que se trata de algo distinto a los procesos de 

integración escolar, al uso que hemos visto desarrollarse en el último cuarto de siglo en distintos 

países y canalizado, mayoritariamente, como un asunto técnico que tiene que ver con unos pocos 

alumnos (a algunos de los considerados con necesidades educativas especiales), que estaban 

fuera de los centros ordinarios o regulares del sistema, a los que se ha invitado a estar dentro, si 

bien bajo la perspectiva de que se ―asimilen o acomoden‖ a los patrones culturales de ―la 

normalidad‖ imperante. 

 

A la vista crítica de esta dinámica, la inclusión educativa tiene que ser algo distinto, que supere 

las limitaciones inherentes a esta perspectiva. Bajo la segunda de las estrategias que nos recuerda 

Niholm (2006), se está intentado vincular la importancia de la inclusión educativa, en permanente 

tensión con los procesos de exclusión educativa, con el preocupante asunto de los procesos de 

exclusión social, que tan presentes están en los análisis sociológicos contemporáneos. 

 

La inclusión educativa no es la solución del problema, pero si la escuela renuncia a intentarlo o se 

deja arrinconar a un papel secundario por efecto del ―mercado‖, entonces sólo cabe imaginar para 

muchos alumnas y alumnas un futuro social de precariedad y discriminación
14

. 

 

Marginación.- 

 

Son las pocas o nulas oportunidades de participación en el proceso educativo. 

                                                           
13

NILHOLM, C.  Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21 (4), 

pp. 431-446. 2006.   
14 EHEITA SARRIONANDIA, Gerardo: REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación 2008, Vol. 6, No. 2 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EDUCATIVA.―VOZ Y QUEBRANTO‖ 

Pág.- 9 
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1.2. INCLUSIÓN
15

. 

 

1.2.1. Concepto 

 

La UNESCO en el comité sobre Derechos del Niño de la ONU,  define a la inclusión como: 

 Una filosofía construida sobre la creencia de que todas las personas son iguales y deben 

ser respetadas y valoradas como un tema de derechos humanos básicos. 

 Una ―serie permanente de procesos‖ en los cuales los niños y adultos con discapacidades, 

tienen la oportunidad de participar plenamente en todas las actividades que se ofrecen a 

las personas que no tienen discapacidades. 

 

Además de estas definiciones encontramos varios significados que nos ayudan a comprender lo 

que es la inclusión: 

 

 Educar a niños con discapacidades en las escuelas a las que concurriría si no tuviesen 

discapacidades. 

 Ofrecer servicios y apoyos que los padres y niños con discapacidades necesitan para 

poder estar en ambientes normales. 

 Apoyar a maestros y administradores de la educación general. 

 Hacer que los niños con discapacidades cumplan los mismos horarios y programas que los 

otros niños. 

 

 Alentar amistades entre niños con discapacidades y sus pares, compañeros de clase sin 

discapacidades. 

 Que los maestros y administradores tomen con seriedad estos asuntos. 

 Enseñar a todos los niños a comprender y aceptar las diferencias. 

 

                                                           
15

 MINISTERIO DE EDUCACION: Modelo de Inclusión Educativa de Niños/as y jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales al Sistema Educativo Ecuatoriano.2008. 
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1.2.2.  Inclusión Versus Integración 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA INCLUSIÓN Y LA INTEGRACIÓN 

INCLUSIÓN INTEGRACIÓN 

―Es el proceso mediante el cual un niño con 

alguna deficiencia es acogido en una 

escuela regular, desarrollándose como un 

ser social. Su finalidad es conseguir el 

mayor grado de presencia física, de 

participación en el aprendizaje, en el juego 

y en la vida social diaria de la escuela, junto 

a todos los niños‖. (Blanco M. Fernández B 

1997). 

Integración Educativa, es el proceso de 

incorporar a los niños con necesidades 

especiales al sistema regular de enseñanza, 

siendo considerada la educación como una 

unidad con diferentes ajustes para dar 

respuesta a la diversidad de necesidades de 

los alumnos; debiendo proveer los medios 

necesarios para proporcionar ayuda 

indispensable que cada alumno requiere 

dentro del contexto educativo lo mas 

normalizado posible. 

Filosofía construida sobre la creencia de que 

todas las personas son iguales y deben ser 

respetadas y valoradas como un tema de 

derechos humanos básicos. 

El principio fundamental es la 

normalización, se hace efectivo en función 

de que todos los niños tienen derecho a 

educarse bajo los principios de igualdad, 

equidad, individualización y 

democratización. 

Una ―serie permanente de procesos‖ en los 

cuales los niños y adultos con 

discapacidades tienen la oportunidad de 

participar plenamente en todas las 

actividades que se ofrecen a las personas 

que no tienen discapacidades. 

La integración se la realiza progresivamente 

siguiendo las siguientes fases: integración 

física, funcional y social.  

Siendo la social en la mayoría de los casos la 

que sobresale. 

  

La población a incluirse en el sistema 

educativo regular son niños con: 

La población factible para integración son 

los niños con  discapacidad. Para integrarse 

al programa de la escuela regular requiere de 
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Deficiencias mentales, dificultades de 

aprendizaje, trastornos de audición y 

lenguaje, hiperactividad, deficiencias 

visuales, impedimentos físicos y motores, 

problemas conductuales, desventajas socio-

culturales y superdotación. 

ayudas diversas. 

  

No discrimina entre persona con o sin 

discapacidad, la cultura y el género. 

Es accesible a todos los estudiantes de una 

comunidad educativa, sin ningún tipo de 

excepción. 

Todos los estudiantes tienen el mismo 

derecho a acceder a un currículo 

culturalmente valioso, acorde a su edad y 

potencialidades. 

Enfatiza en el respeto a la diversidad entre 

todas las personas y en su propio ritmo de 

aprendizaje. 

Las personas con algún tipo de discapacidad 

conllevan problemas particulares y en su 

mayor parte requiere de un apoyo 

pedagógico y psicológico con características 

particulares, tratando de encontrar un 

equilibrio entre educación regular y 

educación especial. 

El sistema educativo es un sistema  

organizado e intencional, de preparación 

para la vida y de facilitación del desarrollo 

integral de todas las personas. 

El sistema educativo realiza los esfuerzos 

para colaborar con estos estudiantes sin 

lograrlo. 

         

 1.2.3.   Inclusión Educativa.- 

―Es el proceso mediante el cual un niño  con alguna deficiencia es acogido en una escuela 

regular, desarrollándose como  un ser social. Su finalidad es  conseguir el mayor grado de 

presencia física,  de participación  en el aprendizaje, en el juego y en la vida social diaria de la 

escuela, junto a todos los niños‖.  
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Para romper las prácticas tradicionales asociadas al modelo deficitario, surge la Educación 

Inclusiva. Esta fue vista en un primer momento  como una innovación de la Educación Especial, 

pero progresivamente se fue extendiendo a todo el contexto educativo, como un intento para que 

la educación llegara a todos. Sus características fundamentales son: 

 

o No discrimina entre persona con o sin discapacidad, la cultura y el género. 

o Es accesible a todos los estudiantes de una comunidad educativa, sin ningún tipo de 

excepción. 

o Todos los estudiantes tienen el mismo derecho a acceder a un currículo culturalmente 

valioso, acorde con su edad y potencialidades. 

o Enfatiza en el respeto a la diversidad entre todas las personas y en el propio ritmo de 

aprendizaje. 

o La institución educativa es un sistema educativo, organizado e intencional, de 

preparación para la vida y de facilitación del desarrollo integral de todas las personas. 

 

La educación inclusiva es ante todo una posición frente a  los derechos humanos. La escuela debe 

producir una respuesta educativa a las necesidades de todos los estudiantes y al principio de 

igualdad de oportunidades educativas, sin segregar a ninguna persona como consecuencia de su 

discapacidad o dificultad de aprendizaje, de género o pertenencia a una minoría.  

 

Incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. La educación inclusiva enfatiza en como 

apoyar a los estudiantes para que desarrollen sus potencialidades dentro de una comunidad, de tal 

manera que se sientan bienvenidos, seguros y alcancen el éxito, con base en un aprendizaje 

significativo centrado en el individuo.  

 

1.2.4. La Escuela Inclusiva
16

.- 

Es aquella que puede contener a todos los alumnos de su comunidad. La atención a la diversidad 

debe encararse potenciando todos los recursos disponibles para que las escuelas sean cada vez 

más inclusivas. Las condiciones para que una escuela sea inclusiva, son que toda la comunidad 
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educativa esté comprometida con valores y metas positivas: docentes, directivos, padres, 

alumnos; que el clima institucional sea propicio  para un aprendizaje de calidad, con 

profesionales competentes y liderazgo reconocido. Para ello debe darse paulatinamente: una 

nueva visión del currículo, centrado en el alumno, con evaluaciones del proceso, estrategias y 

recursos adecuados, una gestión institucional flexible, una capacitación permanente de los 

docentes, infraestructura y equipamiento adecuados. 

 

….‖Luchar por conseguir un sistema de educación para todos, fundamentado por la igualdad, la 

participación y la no discriminación en el marco de una sociedad verdaderamente democrática.
17

  

 

1.2.5. Objetivos de la Inclusión Educativa
18

.- 

 

El proceso de inclusión se realiza bajo dos parámetros uno de orden científico y otro basado en la 

actitud de apertura al cambio y la valoración del ser humano, en la cual el docente se interesa en 

su cualificación y se capacita en aspectos claves para manejar el aula inclusiva,  teóricamente  

conoce qué son las necesidades educativas especiales? su naturaleza, evolución y posibilidades de 

desarrollo, está informado de la estrategia del aula de apoyo y del acompañamiento  que brinda el 

maestro de apoyo. 

El principal objetivo de la Inclusión es hacer efectivo el derecho a la educación, la participación y 

la igualdad de oportunidades, para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos prestando especial 

atención, a aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad o sufren cualquier tipo de 

discriminación. 

 1.2.6. Principios de la Inclusión Educativa
19

.- 

Tenemos que entender como principios fundamentales a aquellos objetivos  básicos, que dan 

sentido a la educación inclusiva. 

                                                           
17

 GONZALEZ ARNAIZ, Graciano. (2006) La Escuela Inclusiva, la diversidad un valor para educar. Articulo. 

Universidad Complutense. Madrid). 

18
MINISTERIO DE EDUCACION: Modelo de Inclusión Educativa de Niños/as y jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales al Sistemas Educativo Ecuatoriano.2008. 

  
19

 GONZALEZ ARNAIZ, Graciano. La Escuela Inclusiva. Una Alternativa de Calidad.  REICE. 2007. Págs. 11 y12. 

Disponible: www.rinace.net  

http://www.rinace.net/
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En este sentido podemos mencionar tres principios fundamentales que rigen este modelo. 

 Igualdad.- El trato igualatorio equivale a decir que todos los niños han de tener las 

mismas oportunidades para acceder a una educación de calidad con respeto de las 

diferencias  individuales, para lograr ciudadanos integrados en su contexto social. 

 

 La Comprensividad.- Es la necesidad de mantener por parte de la escuela un currículo 

común a lo largo de todo el periodo, sobre todo en la educación básica obligatoria para 

atender la gran diversificación de los estudiantes en función de su origen económico, 

social y cultural. Se trata de impartir una formación integral de las personas para ser 

actores en su sociedad  de referencia. 

 Globalización.-  Es la visión que prepara al estudiante para enfrentarse con los 

problemas de la vida y esto hay que hacerlo desde las distintas disciplinas curriculares. 

 

Lo fundamental del proceso de inclusión, es la serie de principios que formula, con la finalidad 

de asegurar que el alumno con discapacidad sea visto como un miembro valorado y necesitado en 

la comunidad escolar en todos los aspectos. Para esto se requiere que la educación tome en cuenta 

al niño en su totalidad, es decir que tenga una visión holística y que establezca prácticas, 

recursos, metodología de enseñanza para todos los estudiantes. 

 

New Brunswick en su documento de buenas prácticas
20

 puntualiza las creencias y principios en 

los que basa la educación inclusiva, los que son reafirmados por otros autores como Raymond 

(1995) ―Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, 

                                                           
20

 En  la provincia de New Brunswick se da la plena inclusión  desde 1986. El Ministerio de Educación provincial 

tiene una estructura particular, comprendiendo dos sectores educativos distintos, uno francófono y otro anglófono, 

bajo la responsabilidad de dos subministerios que trabajan conjuntamente. La distribución de recursos se hace de 

manera equitativa y la organización de los servicios en un medio inclusivo difiere muy poco entre los dos sectores. 

Esta provincia organiza los distritos escolares según la geografía y el lenguaje. Hay 18 distritos escolares: 12 ingleses 

(83.799 alumnos en 237 escuelas) y 6 franceses (35.070 alumnos y 102 escuelas) según los datos de Informe Mackay 

(2006) para el curso 2004-2005. 
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con sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas 

educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños/as. Es por ello, que es el sistema 

educativo de un país el que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los niños/as y 

jóvenes” (B. Lindqvist, UN-Rapporteur, 1994)  

 Todos los niños/as pueden aprender. 

 Todos los niños/as asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en sus 

escuelas locales. 

 Todos los niños/as tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar. 

 Todos los niños/as reciben programas educativos apropiados. 

 Todos los niños/as reciben un currículo relevante a sus necesidades. 

 Todos los niños/as reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y 

su participación. 

 Todos los niños/as participan de actividades co- curricular y extra curricular. 

 Todos los niños/as se benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la 

escuela y la comunidad. 

A esto se suman: 

 Escuelas acogedoras que valoran y respetan la diferencia, engloban a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a las discapacidades, con 

talento o sobredotación intelectual, diferencias de raza, religión, etnia, entorno familiar, 

nivel económico y capacidad. 

 Currículo amplio y flexible que propicie el aprendizaje cooperativo, la instrucción 

temática, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. 

 Enseñanza y aprendizaje interactivo, prácticas pedagógicas activas, los estudiantes 

trabajan juntos, participan activamente en su propia educación y en la de sus 

compañeros/as. 
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 Apoyo a los docentes, proporciona apoyo continuo a los docentes en sus aulas y 

rompe las barreras de aislamiento profesional, trabajo en equipo. 

 Participación de los padres y madres, implicación familiar en el proceso educativo 

de sus hijos. 

 

1.2.7. Valores de la Inclusión Educativa
21

.- 

El desarrollo de una escuela Inclusiva implica la práctica de valores como fundamento esencial 

humanístico que coadyuven todos los procesos de cambio estructurales de la educación en 

beneficio de la comunidad educativa.  Los valores a ser trabajados con mayor énfasis son: 

 El respecto a la diferencia y el reconocimiento de la dignidad que es tratar a todos  por 

igual desde la ―desigualdad-diferencia‖ de su identidad como persona. 

 La tolerancia que consiste en admitir que vivimos en medio de una pluralidad de 

visiones de la realidad y, por tanto,  en el reconocimiento de que podemos ser de 

distintas maneras. 

 La solidaridad y el compromiso que es el compromiso por compartir la suerte del otro. 

 Educación  para convivencia y la paz que es promover la práctica del diálogo, la 

resolución de conflictos de manera justa y democrática. 

 

Así pues el enfoque inclusivo, puede ampliar su mirada de la discapacidad, a la diversidad, la 

equidad, la calidad, la justicia social, los contextos, a la transdiciplinariedad, al ser humano 

multidimensional y al fortalecimiento de las sociedades democráticas, la inclusión asume  que la 

convivencia y el aprendizaje en grupo es la mejor forma de beneficiar a todos, no solo a los niños 

etiquetados como diferentes
22

. 

 

                                                           
21

 GONZALEZ ARNAIZ, Graciano. Una alternativa de Calidad. Articulo. 2007. Págs. 11 y 12. Disponible 

http://www.inafocam.edu.do/biblioteca/res/vol1  
22

 HEZHUNTZA, Universitate. ETA IKERKETA, Seila. Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación. Eusko Jaurkaritza. Gobierno Vasco. 

http://www.inafocam.edu.do/biblioteca/res/vol1


36 
 

1.2.8. Fin de la Inclusión Educativa
23

.- 

 

Dar una respuesta efectiva  a las necesidades  educativas  especiales, de todos los estudiantes de 

los distintos niveles del sistema  y al principio de igualdad de oportunidades educativas, sin 

segregar a ninguna persona como consecuencia de sus características personales y culturales. 

Lo fundamental del proceso de inclusión es la serie de principios de fórmula, con la finalidad de 

asegurar que el alumno con discapacidad sea visto como un miembro valorado y necesitado en la 

comunidad escolar en todos aspectos. Para esto se requiere que la educación tome en cuenta al 

niño  en su totalidad, es decir que tenga una visión holística y que establezca prácticas, recursos, 

metodologías de enseñanza para los estudiantes. 

 

1.2.9. Sujetos de inclusión.- 

 

Son sujetos de educación inclusiva todos los estudiantes, que son vulnerables de marginación en 

las aulas y de exclusión del sistema educativo. 

 

En el primer caso, las barreras para acceder a los aprendizajes y las pocas o nulas oportunidades 

que tienen los estudiantes para participar en las actividades educativas son fuente de marginación. 

 

En el segundo caso las fuentes de exclusión están dadas por las condiciones sociales, culturales, 

personales de estudiantes que impiden su acceso a la educación.  En este grupo encontramos a 

niños/as jóvenes de la calle, con VHI – SIDA, con enfermedades terminales, hospitalizados, con 

discapacidad, desplazados, entre otros. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones. 

 

Por ejemplo los niños de la calle, debido a muchos factores entre los que podemos anotar el 

maltrato familiar huyen de sus familias y viven en pequeños grupos y en condiciones ínfimas, son 

víctimas de la delincuencia, la prostitución y la drogadicción. 

 

                                                           
23

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, División Nacional de Educación Especial. Plan Nacional de Inclusión 

Educativa 2006. Quito – Ecuador. FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA, Proyecto ―Inclusión Educativa de 

niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales a la educación Ecuatoriana ―2006. Quito- Ecuador. 
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La población que presentan VIH-Sida, es excluida por temor al contagio. 

 

Los estudiantes que padecen enfermedades terminales o enfermedades crónicas, son personas que 

permanecen por tiempo prolongado recluidos en el hospital bajo tratamiento médico, alejados de 

las aulas escolares. 

 

Los niños que son desplazados junto con sus familias debido a conflictos  internos en cada uno de 

sus países, sufren condiciones difíciles de adaptación, viven en campamentos para refugiados sin 

las condiciones óptimas para su desarrollo. 

 

Se observan importantes diferencias entre la cantidad de población, considerada como de 

Necesidades Educativas Especiales; probablemente se deba a la interpretación que cada uno de 

ellos realiza, por esta razón las configuraremos en tres grupos donde: 

 

Grupo A: aquí se hace referencia al origen del trastorno o a las situaciones personales y sociales 

del alumnado. Tiene un carácter etiológico y explicativo de las necesidades educativas vinculadas 

a ese trastorno. También viene a servir de conexión con otros servicios – Servicios de Salud y 

Servicios Sociales - principalmente. 

 

Grupo B: aquí se hace referencia a las capacidades, habilidades, áreas, comprometidas por ese 

trastorno y define los ámbitos principales donde se manifiestan las necesidades del currículo que 

requieren una adaptación educativa específica. 

 

Grupo C: define las características de los apoyos y recursos necesarios, así como su intensidad, 

para atender adecuadamente a las necesidades educativas especiales. 

 

De alguna manera esta clasificación nos permite, disponer de una síntesis que nos informa de 

aquellos aspectos relevantes referidos a la etiología de la situación personal y social, las 
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necesidades educativas que presenta dicha persona, los apoyos que precisa, así como la 

intensidad de los mismos.
24

  

 

1.2.10. Otras Estrategias de la Inclusión Educativa.- 

 

Las instituciones educativas que implementen el programa de Inclusión Educativa, comenzarán 

un proceso que estará lleno de desafíos y dificultades, para lo cual necesitan acciones 

permanentes de apoyo y acompañamiento. 

 

Es necesario desarrollar una estrategia de sustentabilidad, que promueva mecanismos de 

cooperación entre todas las personas e instituciones que participan de la iniciativa de Inclusión 

Escolar, propiciando un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos, el intercambio de 

información y el desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje. Esta estrategia, procurará 

desarrollar y fortalecer algunos factores claves de apoyo y acompañamiento a la labor de las 

instituciones educativas inclusivas: 

 

 El compromiso institucional y apoyo técnico de los Departamentos Provinciales de 

Educación Especial. 

 La reorientación de las instituciones de Educación Especial en Centros de recursos para 

la Inclusión. 

 La movilización y colaboración de organizaciones civiles y organismos no 

gubernamentales. 

 Acciones sostenidas de índole legal y normativa. 

 Acciones de Comunicación Social. 

 Facilitación de un componente de liderazgo infantil por la inclusión. 

 

 

 

                                                           
24

RUIZ AMADOR. Carlos. Retos de la Inclusión Educativa en los Próximos años en la Comunidad  Autónoma del 

País Vasco. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol. 6, No. 2, 

2008. Pág. 45-57. 

  



39 
 

1.2.11. Espacio Físico Ambiental.- 

 

Las aulas son el espacio donde se acoge a los estudiantes en las instituciones educativas, por tanto 

juegan un papel importante en el proceso de inclusión, puesto que se constituyen en comunidades 

que dan la bienvenida a la diversidad, honrando y respetando las diferencias. 

 

En el proceso de transformación de las instituciones para brindar atención educativa a la 

población en su diversidad, debe adaptarse a los requerimientos de las personas con limitaciones 

o con capacidades especiales, se debe incluir la estrategia de accesibilidad, refiriéndose a la 

eliminación de barreras actitudinales, arquitectónicas y de comunicación para garantizar el acceso 

a los espacios físicos y de interacción social que le son propios al ser humano para su desarrollo. 

  

La accesibilidad de ambientes arquitectónicos, hace referencia a las posibilidades de acceso y la 

utilización por parte de la comunidad educativa en general, de los espacios físicos de la 

Institución. La accesibilidad  implica acondicionar espacios como puertas de acceso para sillas de 

ruedas en salones y baños,  pasamanos en los corredores y baños, rampas en  lugares de 

circulación y otras que sean necesarias de acuerdo al tipo de necesidad educativa especial de la 

persona. 

 

1.2.12. Aulas Inclusivas.
25

- 

El aula de apoyo se concibe como el conjunto de servicios, estrategias, recursos didácticos, 

logísticos y técnicos, para canalizar las necesidades de la diversidad de la población. 

 

Integrar, más bien, Incluir un quehacer de la Educación, orientado por sus finalidades, por los  

valores sociales y culturales. Como finalidad y como valor constituye un ideal a alcanzar, a 

conquistar. Es una finalidad reconocida en las políticas de los organismos internacionales y en la 

nueva legislación educativa nacional. 

                                                           
25

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, División Nacional de Educación Especial. Plan Nacional de Inclusión 

Educativa 2006. Quito – Ecuador. FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA, Proyecto ―Inclusión Educativa de 

niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales a la educación Ecuatoriana ―2006. Quito- Ecuador. 
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La Educación Inclusiva significa educar en y para la diversidad, ya que responde a las 

necesidades de todos y cada uno de los alumnos, según la diversidad de culturas, de raza, de 

religión, de género, nivel socio-económico, etc., a la diversidad de capacidades entre los alumnos, 

apuntando a  la formación y el desarrollo armonioso e integral de todos, en un ámbito diverso y 

heterogéneo.  

Tiene por finalidad educar en y para los valores, en tanto apunta al desarrollo de los valores de 

respeto, de solidaridad, de justicia y de equidad, desde la vivencia y el ejercicio de estos valores 

en la escuela común y el aula común. 

 

 En este sentido, es la Educación que responde a un proyecto de Sociedad Inclusiva, más justa y 

solidaria, que reconoce la ciudadanía plena para todos sus miembros (Declaración de Stavanger, 

2004). A su vez, la inclusión familiar, escolar, laboral y social son parte del Proyecto de Vida de 

los miembros de esa Sociedad Inclusiva, tengan o no una discapacidad. 

 

La Educación Inclusiva transforma la escuela común en una Escuela Inclusiva y al aula común 

en un Aula Inclusiva, donde todos los alumnos pertenecen, están juntos y comparten los mismos 

horarios, puede aprender y apropiarse del currículum común diversificado. El Aula Inclusiva es la 

unidad básica de la Escuela Inclusiva, constituida en forma heterogénea, donde se valora la 

diversidad y se ofrece a todos los alumnos mayores oportunidades de aprendizaje y se promueve 

un trabajo solidario y cooperativo entre todos. 

 

El aula inclusiva se acondiciona como un aula de estimulación multisensorial
26

, que se convierte 

en un espacio habilitado para que los alumnos con algún tipo de discapacidad puedan interactuar 

con el medio a través de la estimulación de sus sentidos. Este espacio multisensorial se emplea 

para trabajar diferentes tipos de discapacidades, a través de la estimulación y la relajación, y se 

distribuye en subespacios o rincones en los que se potencian los diferentes tipos de estimulación 

visual, táctil, auditiva, corporal, vibratoria, gustativa, olfativa, etc. Asimismo, este espacio se 

                                                           
26

 GÓMEZ, Gómez María del Carmen (Salamanca, 1979). Aulas Multisensoriales en Educación Especial. 

Estimulación e integración sensorial en los espacios snoezelen. Pág. 1. 
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diseña con el fin de ayudar a crecer, desarrollar capacidades y permitir la apertura del sujeto al 

mundo de las sensaciones y emociones. 

Entonces, podemos decir que inclusión remueve los planteamientos más profundos de una 

auténtica educación puesto que destaca el derecho fundamental de todos a recibir una educación 

de calidad, incorpora la realidad humana de la diversidad como un valor, plantea el medio 

ordinario como el más realista, natural y eficaz para llevar a cabo dicha educación, exige la 

participación y convivencia como metas integrantes de todo el proceso educativo, demanda el 

desarrollo de un currículo funcional, común y adaptado a la vez individualizado de cada alumno, 

promueve un aprendizaje significativo, cooperativo, constructivista y reflexivo, implica toda la 

comunidad educativa y a la sociedad misma como marcos y agentes de la educación, y podemos 

decir que es un sistema de valores y de creencias una forma de vivir juntos
27

. 

 

1.2.13. Discapacidad.- 

 

Discapacidad es una condición que resulta de una interacción entre las deficiencias físicas, 

sensoriales y mentales y las características del medio o el ―ambiente‖ en el que viven.    

 

Una persona con una o más deficiencias que limitan su funcionamiento, se convierte en 

discapacitada cuando se enfrenta a un medio negativo por las barreras de acceso a su entorno, a 

los servicios, a la educación, a la salud, al trabajo. Estas barreras pueden ser físicas, actitudinales, 

culturales, programáticas, técnicas, ideológicas, etc.  

 

La discapacidad es una condición que limita a las personas con deficiencias para realizar las 

actividades de la vida diaria y les restringe en su participación social, esto se debe más a como 

está organizada la sociedad. 

 

Según la ONU las personas con discapacidad son: 

                                                           
27

 ARMSTRONG, F. (1999) Inclusion, curriculum and the struggle for space in school. PEARPOINT, J; FOREST, 

M. (1999), Prólogo. En S. Stainback and W. Stainback: Aulas inclusivas (Pages. 15-18). Madrid. Narcea. 

International Journal of Inclusive Education,3(1), Págs. 77-87  
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―Aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, e igualdad de condiciones con los demás‖ (ONU, Convención sobre los Derechos de 

las Personas con discapacidad. 1997. Artículo 1. Propósito). 

Según la Legge italiano la 104 es una de las leyes más completas en cuanto la legislación en el 

continente europeo,  para la protección a las personas con discapacidad. 

Ley de 5 de febrero de 1992, nº 104.- ―Ley marco para la asistencia, integración social y los 

derechos de las personas con discapaciadad.‖ (Publicado en g. U. 17 de febrero de 1992, N| 39, S. 

O. Legislación Italiana)
28

. 

 Sin embargo algunos países han ido ampliando su concepción, explicitando matices 

fundamentales. La concepción que presenta la emblemática Ley 104 italiana resume algunos de 

estos aspectos básicos cuando define: ―Persona con hándicap la que presenta una minusvalía 

física, psíquica o sensorial, estabilizada o progresiva, que es causa de dificultades de aprendizaje, 

de relación o de integración laboral y que determina un proceso de desventaja social o 

marginación‖
29

. 

 

Pero es Portugal quien propone una concepción más amplia y detallada. Este país explicita más 

esta relación entre el déficit y la dificultad de aprendizaje, y la hace extensiva a las 

―perturbaciones del habla o del lenguaje, perturbaciones graves de la personalidad o del 

comportamiento o graves problemas de salud.  

 

Finalmente, distingue entre Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente (de 

dominio cognitivo, de dominio motor, de dominio de la visión, de dominio emocional o de la 

personalidad de dominio de la comunicación, la lengua y el habla, de dominio de la salud física, 

de dominio cognitivo sensorial y /o motor) y otras necesidades especiales entre las que se incluye 

a: los niños y jóvenes que experimentan dificultades en el proceso de aprendizaje y de 

participación en el contexto educativo / escolar derivadas de la interacción entre los factores 

                                                           
28

 ITALIA. ―Ley marco para la Asistencia, Integración Social y los Derechos de las Personas con Discapacidad‖. 

(Publicado en g. u. 17 de febrero de 1992, Nº 39, S.O.) 
29

 Ídem. 
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ambientales (físicos, sociales y actitudinales) y su nivel de funcionamiento en los diferentes 

dominios.  

 

Las eventuales limitaciones que estos alumnos puedan presentar a nivel de funcionamiento en los 

diferentes dominios serán siempre de grado ligero." "(Decreto-Ley no 6/2001, art. 10; Decreto- 

Ley 7/2001 de 18 de enero, art 8; l Decreto.-Ley no 156/2002 de 20 de junio)‖. 

 

Debemos determinar si esta concepción depende de su duración. Si es permanente en el tiempo, y 

por su gravedad: tanto en sus repercusiones educativas, como sanitaria y / o social.  

 

Por el carácter heterogéneo de este grupo de alumnos, implican que precisan adaptaciones 

curriculares y ayudas pedagógicas significativas para acceder a un nivel de autonomía personal y 

de participación social, mientras que para otros la tarea educativa es prácticamente inútil y  hay 

que asegurarles una actuación asistencial que garantice su máximo bienestar posible. 

 

1.3. MARCO LEGAL  

  

1.3.1.  Marco Legal Internacional: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 

Adoptada y proclamada por la Resolución de la asamblea general 217ª del 10 de diciembre de 

1948. 

 

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea general de las naciones unidas aclamo y proclamo LA 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Tras este acto histórico la asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de 

la declaración y dispusieran que fueran ―distribuidos, expuestos, leído y comentado en las 

escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de 

los países o de los territorios‖ 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/LEY
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Articulo 26.- 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos, en función de los meritos respectivos. 

  

Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959). 

 

Esta declaración fue aprobada el 20 de Noviembre de 1959 por la asamblea general de la ONU. 

En diez principios cuidadosamente redactados, la declaración establece los derechos del niño para 

que disfrute de protección especial y disponga de oportunidades y servicios que le permitan 

desarrollarse felizmente en forma  sana y normal, en condiciones de libertad y dignidad; para que 

tenga un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento; para que goce de los beneficios de 

seguridad social y reciba tratamiento, educación y cuidados especiales si tienen algún 

padecimiento; para crecer en un ambiente de afecto y seguridad; para que reciba educación y 

figure entre los primeros que reciban protección y socorro en casos de desastres; para que se le 

protege contra cualquier forma de discriminación, a la par de que sea educado en un espíritu de 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, por la paz y la fraternidad universal. 

Esta declaración además de proclamar los derechos de las niños y de los niños, insta a los padres, 

a los adultos, a las organizaciones y a las autoridades, a que reconozcan estos derechos y luchen 

por su observancia. 

   

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971). 

 

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971. 

Subrayando que en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social se ha 

proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y mentalmente desfavorecidos, y 

de asegurar su bienestar y su rehabilitación. 
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Teniendo presente la necesidad de ayudar a los retrasados mentales a desarrollar aptitudes en las 

más diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible a la vida 

social normal. 

 

La Convención de los Derechos del Niño (1989). 

 

Treinta años después de la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño –que fue una 

guía para la actuación pública y privada a favor del respeto de los derechos de los niños- fue 

aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas el (20 de noviembre 

de 1989) la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entro en vigor el 2 de septiembre de 

1990. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, considera niño a todo ser humano menor de 18 

años, y en ella se agrupa la mayor parte de los derechos humanos más importantes de las niñas y 

los niños, de acuerdo al criterio de los Estados soberanos miembros de la ONU. 

Cabe mencionar que en la actualidad hay más de 50 instrumentos internacionales que hacen 

referencia a derechos específicos de los niños, además de otros instrumentos regionales de 

protección. 

La Convención significa, sin  duda, un gran paso, ya que reúne los derechos civiles, sociales y 

culturales, sin los cuales no se podría hablar verdaderamente del niño como sujeto de derecho. El 

principal merito de este documento, es, sin duda, su carácter obligatorio y coercitivo para el 

estado que lo ratifica, e implica además mecanismos de control. 

La Declaración de los Derechos del Niño es un documento jurídico, que en el Derecho 

Internacional es de carácter precisamente declarativo y recomendatorio, no tiene fuerza jurídica 

suficiente para obligar a los Estados que la suscribieron a cumplir con su contenido, en cambio, la 

Convención de los Derechos del Niño establece instrumentos y un Comité de Vigilancia para el 

debido cumplimientos de la misma. La Convención está integrada de un preámbulo y tres partes, 

contenido en 54 artículos. 
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La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos “Satisfacción de las necesidades 

básicas”  (Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo, 1990). 

 

1. Los canales de  la educación.  

En 1990, Año Internacional de la Alfabetización, se celebro en Jomtien Tailandia la conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos en la cual unos 1500 delegados de 155 países y 

representantes de unas 150 organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no 

gubernamentales formularon un llamamiento a todos los países con el fin de universalizar la 

educación básica adecuada. La Conferencia adopto la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos y aprobó un Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje 

 

 

Metas Jomtien de 1990 a 2000 

1. Expansión de asistencia y las actividades de desarrollo de la primera infancia incluido las 

intervenciones de la familia y la comunidad. 

2. Acceso universal a la educación primaria, y terminación de la misma. 

3. Mejoramiento de los resultados del aprendizaje. 

4. Reducción de la tasa de analfabetismo adulto a la mitad del nivel de 1990 para el año 2000. 

5. Ampliación de los servicio de educación básica y de capacitación a otras competencias 

esenciales necesarias para los jóvenes y los adultos, evaluando la eficacia de los programas en 

función de la modificación de la conducta y del impacto en la salud, el empleo y la productividad. 

Aumento de  la adquisición por parte de los individuos y la familia de los conocimientos, 

capacidades y valores necesarios para vivir mejor y conseguir un desarrollo racional y sostenido 

por medio de todos 

 

El foro Consultivo Internacional sobre Educación para todos (Dakar, Senegal, 26-28 de 

abril, 2000). 

 

El objetivo de la última reunión del Foro Mundial sobre la Educación, celebrada entre el 26 y el 

28 de abril de 2000 en Dakar, fue revisar la evaluación del progreso realizado durante la década 
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de Jomtien, y renovar el compromiso de alcanzar las metas y los objetivos de Educación para 

Todos  (EPT). 

 La Evaluación EPT es sin duda el análisis más profunda de la educación básica que se ha 

efectuado hasta ahora. Llevada a cabo en más de 180  países, hace un balance del estado actual de 

la educación y evalúa el progreso realizado durante la década  de Jomtien. Esta revisión de 

alcance internacional también incluye una decena de estudios temáticos sobre problemas 

pedagógicos de interés mundial y nos 20 estudios de casos por país sobre alfabetización y nivel 

de instrucción de jóvenes y adultos. Las razones de los déficit de la educación básica son 

múltiples: democracias ineficaces; falta de profesionalismo; carencia de una política y oferta 

educacional adecuadas; falta de continuidad y coherencia, sobre todo de los programas de 

educación no formal; instrucción autoritaria y métodos didácticos inapropiados; contenidos 

irrelevantes; instrucción en lenguas nacionales ―ajenas‖, y, finalmente, la negación del derecho a 

la educación de mujeres y niñas. Las organizaciones no gubernamentales destacados han 

tematizado la relación entre la falta de recursos, la mala administración y la corrupción. 

   

Metas Dakar de 2000 a 2015 

 

1. Expandir y mejorar el cuidado infantil y la educación inicial integrales, especialmente para los 

niños y niñas más vulnerables y en desventaja. 

2. Asegurar que, para el año 2015, todos los niños, especialmente los niños y las niñas en 

circunstancias difíciles, tengan acceso y completen una educación primaria, gratuita, obligatoria y 

de buena calidad. 

3. Asegurar la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos a través del 

acceso equitativo a programas apropiados de aprendizaje de habilidades para la vida y para la 

ciudadanía. 

4. Mejorar en un 50% los niveles de alfabetización de adultos para el año 2015, especialmente 

entre las mujeres, y lograr el acceso equitativo a la educación básica y permanente para todas las 

personas adultas. 

5. Eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria para el año 2005 y 

lograr la equidad de género para el 2015, en particular asegurando a las niñas acceso a una 

educación básica de buena calidad y rendimientos plenos e igualitarios. 
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6. Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación y asegurar la excelencia de todos, de 

modo que todos logren resultados de aprendizajes reconocidos y medibles, especialmente en 

torno a la alfabetización, el cálculo y las habilidades esenciales para la vida.  

 

 

Carta de Luxemburgo (1997). 

 

La carta comunitaria de los Derechos Sociales, conocida como Carta Social, fue aprobada en 

1989 en forma de una declaración por parte de todos los Estados miembros, con excepción del 

Reino Unido. Se considera un instrumento político que contiene ―obligaciones morales‖ 

destinadas a garantizar el respeto de determinados derechos sociales en los Estados miembros. 

Estos derechos se refieren sobre todo al mercado laboral, a la formación profesional, la igualdad 

de oportunidades y el entorno laboral. La Carta Social ha ido seguida de programas de acción. 

 

La Declaración de Salónica (2003). 

 

Consejo europeo de Salónica 19 y 20 de junio de 2003 conclusiones de la presidencia. 

El Consejo europeo se ha reunido en Salónica los días 19 y 20 de junio de 2003. A la sesión, que 

ha estado precedida de una exposición del Presidente del Parlamento europeo, D.Pat Cox, ha 

seguido un intercambio de puntos de vista sobre los principales puntos del orden del día. 

La Unión europea acoge el proyecto de Tratado Constitucional presentado por el Presidente de la 

Convención, Valéry Giscard d´Estaing. Esta presentación constituye un paso histórico para 

promover los objetivos de la integración europea, es decir: 

 Aproximar nuestra unión a sus ciudadanos. 

 Reforzar el carácter democrático de nuestra Unión. 

 Facilitar su capacidad de adoptar decisiones, especialmente tras su ampliación. 

 Incrementar su capacidad de actuar como una fuerza unificada y coherente en el sistema 

internacional. 

 Afrontar con eficacia los retos que plantean la mundialización y la interdependencia.  
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Tenemos tres hitos fundamentales que marcan emblemáticamente los progresos hacia la equidad 

en la educación que significa la escuela inclusiva: 

1°  La Declaración de Salamanca (1994). 

Como conclusión de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales que 

suscribieron 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales reunidos bajo convocatoria de la 

UNESCO en esta ciudad española. 

 

2° La Declaración de Madrid (2002). 

Como proclama conclusiva del Congreso Europeo de Discapacidad que recoge la voz de las 

personas con discapacidad de nuevo y por casualidad en una ciudad española. 

 

3° La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita en la ONU por 

136 países en Diciembre del 2006 y la 48 ava Conferencia Internacional de Educación. 

 

De forma explícita los países signatarios de la Convención de  los DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  de la ONU: 

Artículo 24, EDUCACIÓN, literal 1: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 

con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y 

sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

 

a. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y 

reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad 

humana; 

b. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad 

libre‖. 

 

Artículo 24, EDUCACIÓN, Literal 2: Con el fin de hacer efectivo este derecho que ratifican 

mediante la Convención, estos países se comprometen a asegurar que: 
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a. Las personas con discapacidad no queden excluidos del sistema general de Educación por 

motivos de discapacidad y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la 

enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria; 

b. Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 

inclusiva, de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con las demás en la comunidad en que 

vivan; 

c. Que hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

d. Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general 

de educación, para facilitar su formación efectiva; 

e. Se faciliten medidas de apoyo personalizados y efectivas en entornos que fomenten al máximo 

el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión‖ (art.24). 

 

 

1.3.2. Margo Legal Nacional: 

 

a. Mediante consulta popular el pueblo ecuatoriano convierte en política de Estado el Plan 

Decenal (2006 -2015). 

 

b. En los años 2005 y 2006, se desarrolla la investigación ―La Integración Educativa en el 

Ecuador‖. 

 

c. En septiembre de 2006, el Comité sobre los Derechos del Niño aprobó la Observación general 

N° 9 relativa a "los derechos de los niños con discapacidad". En esta observación general en 

concreto considera que la educación inclusiva es "el objetivo de educar a los niños con 

discapacidad e indica que los Estados deberían prever la creación de escuelas con instalaciones 

adecuadas y apoyo individual para esas personas". (CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO. 2006. Artículo 6.- Salud y bienestar básicos). 
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d. Diciembre de 2006, la Asamblea General en su resolución 61/106 aprobó la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad (ONU. Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad. Septuagésima Sexta Sesión Primaria. Protocolo Facultativo 2006). 

e. El 30 de marzo de 2007 en el Marco de reuniones de las Naciones Unidas el Sr. Vicepresidente 

de la República  suscribe el Convenio Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, cuya ratificación la realizó la Asamblea Constituyente en el mes de abril de 2008. 

(CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

ONU, 30 de Marzo 2007).                                                                                                                

f. El 3 de mayo de2008 se puso en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. (Registro Oficial N° 329 del 5 de mayo de 2008)   

g. Con este motivo también se declara el Año de  ―ECUADOR SIN BARRERAS‖ 

h. El 7 de julio del 2008 mediante Decreto Ejecutivo N° 1188 Art. 1.-  ―Se declara en estado de 

emergencia el sistema de prevención  discapacidades atención y provisión de ayudas técnicas e 

insumos médicos, prestación de servicios  de salud, capacitación‖ art. 3.- los ministerios de 

educación ejecutarán proyectos tendientes a superar la emergencia.(CONSEJO NACIONAL DE 

DISCAPACIDADES. Resolución  N°08-009.-Quito 29 de Julio 2008). 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

2. 1. Estudio de la Situación Actual del Instituto Fiscal de Educación Especial “María 

Buitrón de Zumárraga”. 

 

De acuerdo a datos oficiales, alrededor del 12% de la población del Ecuador sufre algún tipo de 

discapacidad, siendo Manabí una de las provincias con porcentajes por encima del promedio 

nacional, llegando a más del 14%. 

 

De acuerdo a esta misma información menos del 15% de estos  niños/as y adolescentes, reciben 

algún tipo de atención y, de este porcentaje, solo la mitad la recibe en forma regular y continua. 

 

Lo anteriormente expresado nos muestra una de las causas para que el nivel alcanzado por 

algunos de los indicadores de desarrollo de los niños/as y adolescentes con discapacidad se 

encuentre muy lejos de las metas trazadas como la inclusión escolar, la rehabilitación, desarrollo 

de acciones locales a favor de los niños/as y adolescentes con discapacidad, Inclusión social, 

entre otros. 

 

Estos bajos niveles de desarrollo, se dan a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones y 

organizaciones que desarrollan acciones en esta área, principalmente debido a que las acciones no 

se complementan entre sí o no responden a un sistema integral. 

 

Las intervenciones se centran en una u otra necesidad, en muchos casos privilegiando los 

materiales, dejando de lado las necesidades emocionales o de integración, así como las que tienen 

que ver con el entorno social en el que los niños/as y adolescentes,  se deben desarrollar. 

 

El Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de Zumárraga, está ubicado en la 

parroquia 12 de Marzo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí. La institución atiende a niños en 
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varias categorías de discapacidad; deficiencia mental, deficiencia auditiva, deficiencia motriz, 

sordociegos y retos múltiples. En la actualidad se da atención a un número aproximado de 160 

alumnos en  jornada matutina en horario de  7:40 a 12: 30 pm. 

  

Descripción de la Institución.- Esta entidad inició sus actividades el 15 de septiembre 1975 con 

la denominación de ―escuela de Educación Especial‖, más tarde fue reconocida como ―Instituto 

de Educación Especial‖ mediante acuerdo Ministerial  emitido  por el Ministerio de Educación y 

Cultura con fecha 9 de Diciembre de 1988. Cabe señalar que la institución a pesar de tener la 

calidad de Instituto  no cuenta con un presupuesto propio, por lo que se hace difícil cumplir con 

los objetivos institucionales. Todo el personal de la institución, ya sea docente o administrativo 

depende económicamente del Ministerio de Educación.  

 

Se labora con planificación anual y quimestrales, las actividades empiezan en el orden 

administrativo a partir de 15 de Marzo con la recepción de matriculas. El periodo lectivo empieza 

según las normas dictaminadas por la Dirección provincial de Educación de Manabí, se entrega 

informes de todo el personal al término del año. 

 

La institución cuenta con Equipo Multidisciplinario compuesto por médico clínico,(2) 

odontólogo, psicopedagoga, terapista de lenguaje,(2) terapista ocupacional, (2) terapista física, 

que se encargan de evaluar, diagnosticar y dar tratamiento y ubicación del nivel en que debe estar 

el estudiante. 

 

El área pedagógica comprende los siguientes niveles o años básicos con sus correspondientes 

características: 

Deficiencia Auditiva:  

Nivel I 

Retardo Mental:  

Nivel de Estimulación Temprana I y II, 

Niveles  básicos I, II, III,  IV, V, VI, 

3 niveles de Retos Múltiples y sordoceguera, ubicadas en dos áreas. 
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Preparación para la vida adulta: 

 Pre -vocacional,  

  Taller de Hombres y taller de Mujeres, 

 un área de economía doméstica, se lleva también programa de inclusión. 

 

Maestros de apoyo: 

  un área de educación musical  

 Área  de artes plásticas y 

 Área de Cultura física     

 

2.2. Reseña histórica del Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de 

Zumárraga.- 

   

1. El Instituto Fiscal de Educación Especial ―María Buitrón de Zumárraga‖ de la ciudad de 

Portoviejo, se creó con el gran objetivo de brindar una educación acorde a las necesidades de un 

centro especializado para niños, niñas, jóvenes con las categorías de deficientes intelectuales, 

deficientes auditivos y visuales, y múltiples discapacidades. 

 

2. Se inició el 1 de mayo de 1975, fecha en la que fueron entregadas las credenciales a los 

primeros maestros y maestras. Empieza su labor pedagógica el 2 de mayo del mismo año  con un 

número de 36 estudiantes. 

 

3. Esta gran obra se dio gracias a la acción mentalizadora y misionera de la Sra. María 

Buitrón de Zumárraga, presidenta del Patronato Nacional del Niño en ese entonces y un grupo de 

damas voluntarias de dicha institución. En sus inicios no contaba con local propio para 

desarrollar sus actividades, por tanto se laboró en diferentes locales que gentilmente nos 

prestaron las instituciones de la localidad, entre las que podemos anotar:  Escuela 18 de Octubre, 

Jardín Corina del Parral de Velasco Ibarra, Jardín El Rosario, Escuela México, fue creado 

mediante acuerdo ministerial 2375 autorizado por el Ministro de Educación y Cultura el 15 de 

septiembre de 1975, fecha de funcionamiento legal. 
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4. Nuestra institución logró tener edificio propio gracias a las gestiones de Doña María 

Buitrón de Zumárraga y del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el mismo que se inauguró en 

1979. 

 

5. El 19 de diciembre de 1988 se le dio la categoría de Instituto mediante el acuerdo 

ministerial N° 2323 emitido por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

6. En junio de 1992 el Instituto  Nacional del Niño y la Familia  entregó en comodato el 

edificio y los bienes muebles al Ministerio de Educación y Cultura, dicho convenio en un 

comienzo se estableció para 10 años,  pero luego se amplió a 30 años, lo que continúa vigente. 

 

7. En los actuales momentos el horario establecido es de 08h00 a 12h00. Nuestros  proyectos 

están en vigencia, y están dirigidos  a las Necesidades Educativas  Especiales de nuestros niños, 

niñas y jóvenes, con la reforma educativa especial y sus respectivas adaptaciones curriculares.  

 

8. Además contamos con la aplicación del Currículo funcional ecológico, mediante la 

evaluación inicial, el mapeo, la planificación anual centrada en la persona, las adaptaciones 

curriculares significativas, la aplicación de competencias y el trabajo en pequeños proyectos de 

vida, priorizando el modelo pedagógico y procurando las mejores condiciones para el aprendizaje 

de los alumnos. La transformación del sistema educativo requiere la superación del modelo 

médico y psicométrico. 

 

9. Dispone de una infraestructura y un ambiente físico, cómodo. En un área de 322 m2  y 

más de 540 m2  de espacios con árboles, frutales y canchas. 

 

10. Actualmente se lleva a cabo la remodelación y adecuación de nuestras instalaciones.  

Contaremos  con un coliseo con cubierta que permitirá realizar actividades internas de manera 

segura y confortable, así como el aula de educación musical, y el adecentamiento de toda la 

institución en general. 
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2.3  METODOLOGÍA 

 

Este presente trabajo de investigación se lleva a cabo en el Instituto Fiscal de Educación Especial 

―María Buitrón de Zumárraga‖ ubicado en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí. Esta 

institución atiende a personas con discapacidades diferentes tanto de la ciudad como de las zonas 

aledañas. Los principales programas que maneja son la estimulación temprana, Educación 

Escolar de primero a sexto de básica, pre vocacionales y talleres, deficiencia visual y deficiencia 

auditiva. Este estudio se llevó a efecto entre los meses de Marzo a Diciembre del 2009. 

 

Caracterización de la Investigación. 

Tipo de investigación. 

El presente estudio se enmarcó dentro  de la investigación cuantitativa que pretende concentrar la 

utilización y limitación de los recursos y técnicas pedagógicas por parte de los docentes en el 

aprendizaje de los estudiantes con diferentes discapacidades. 

Población de Estudio. 

La población de estudio de este trabajo de investigación  comprende los directivos, los docentes, 

los padres de familia y estudiantes que se encuentran aptos para la inclusión  educativa. 

Universo. 

En este trabajo de investigación, se tomó en cuenta a todos los alumnos que tienen características 

adecuadas para la inclusión educativa. De igual forma se ha considerado a todos los docentes y 

directivos que laboran en la institución y padres de familia de los estudiantes involucrados. 

Cuantos docentes. 

Métodos de estudio. 

Entre los métodos que se consideraron tenemos  la observación técnica, puesto que se registró 

información referente al diagnóstico institucional, situación actual docente y dicente. Otro 

método teórico que se utilizó en este trabajo es el inductivo el cual permitió recopilar información 
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a partir de observaciones para determinar si lo propuesto en el proyecto se da cumplimiento. El 

método estadístico se utilizó para tabular, analizar los resultados producto de la investigación. 

Técnicas e instrumentos. 

A fin de obtener datos relacionados a los problemas que se investigaron, se tomó en cuenta las 

técnicas de encuestas como instrumentos que recopilara la información a través de cuestionarios 

previamente preparados con preguntas de interés para la investigación aplicando tanto en 

docentes como autoridades del plantel, padres de familia y comunidad. 

Fuente de información. 

Este proyecto se apoyó en la información que aparece en el texto actualizado sobre el tema, 

artículos sobre la inclusión a fin de armar el marco de referencia teórico, los docentes del 

Instituto, autoridades y padres de familia, también serán fuente de información cuyos criterios 

personales ayudaron a recabar datos relacionados a los problemas investigados al respecto. 

 

2.4. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Crear un servicio de apoyo que favorezca el aprendizaje de niños, niñas, adolescentes con 

discapacidades diferentes que se encuentren en el proceso de inclusión educativa en el Instituto 

Fiscal de Educación Especial María Buitrón de Zumárraga. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar un diagnóstico de los servicios que presta la institución. 

2. Identificar las capacidades y necesidades del docente para mejorar los aprendizajes en el 

proceso de inclusión escolar. 

3. Establecer los roles y las funciones de los participantes que intervienen en la inclusión 

educativa. 
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2.5. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

La población de estudio de este trabajo de investigación comprende a los 18 directivos y  

docentes, a los 180 padres de familia y 189 estudiantes que se encuentran matriculados en el año 

lectivo 2010 - 2011. 

2.6. MUESTRA. 

Para realizar el trabajo de campo de esta investigación, se tomo como muestra a todos los 

docentes y directivos de la institución esto es un total de 18 docentes. También se trabajará con 

25 alumnos que tienen características adecuadas para la inclusión y los 25 padres o representantes 

de los niños involucrados.  
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2.7. DIAGNÓSTICO  DE LOS RESULTADOS 

A.1 ¿Esta la Institución integrada a la comunidad? 

 

GRÁFICO 1 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P.  

 

 

ANÁLISIS: 

 

Como podemos observar en el gráfico N° 1 el 58% de los docentes cree que todas las personas 

que llegan al instituto, ya sean alumnos, padres de familia como la comunidad en general, se 

sienten acogidos por los miembros de la institución siempre, mientras que un porcentaje menor 

cree que esto sucede casi siempre, lo que nos da un claro análisis de que se está trabajando para 

permitir que la institución se integre con la comunidad. 
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0%

A.1.1. Toda la comunidad se siente 
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SIEMPRE 

CASI SIEMPRE
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GRÁFICO N° 2 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 2 nos indica que la mitad de los maestros opina que los estudiantes siempre se 

ayudan unos a otros, un 26% opina que esto se da casi siempre y un 21% opina que esto no se da 

nunca. Al analizar este gráfico observamos que hay un alto porcentaje de docentes que opinan 

que los estudiantes no se  ayudan unos a otros.  

 

 

 

 

 

53%
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A.1.2. Los estudiantes se ayudan unos a otros?
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GRÁFICO N° 3 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según los datos que refleja el gráfico N° 3 se puede ver que un porcentaje elevado de docentes 

cree que los miembros del personal colaboran entre ellos siempre y un pequeño porcentaje opina 

que esto se casi siempre, lo que nos asegura un ambiente agradable de trabajo en equipo.  
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GRÁFICO N° 4 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N°4 responde a la pregunta que si el personal y el alumnado del Instituto María 

Buitrón de Zumárraga se tratan con respeto, y como podemos observar en el gráfico un 89% de 

los docentes responden que siempre es así, lo que nos indica que en la entidad se respetan 

mutuamente docentes y estudiantes. 
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A.1.4. El personal y el alumnado se tratan con 
respeto?
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GRÁFICO N° 5 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

El análisis de los datos obtenidos en el gráfico N° 5 nos refleja que casi la totalidad de los 

docentes piensa que siempre hay relación entre el personal que labora en las diferentes áreas de la 

institución y las familias de los estudiantes, lo que facilita la labor educativa y los  procesos de 

aprendizajes de los niños con necesidades especiales. 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

   

 

ANÁLISIS: 

Cuando los docentes de la institución respondieron a la pregunta que si el personal y los 

Miembros del Consejo Escolar trabajan bien juntos, ellos respondieron en un alto porcentaje 

(74%) que siempre es así y un pequeño porcentaje (26%) respondieron que casi  siempre sucede 

así.  
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GRÁFICO N° 7 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En el gráfico N° 7 podemos observar  que un 53% de los docentes cree que siempre las 

instituciones de la localidad están involucradas en el centro de educación especial, mientras que 

un 43% cree que es casi siempre lo que implica que se requiere de mayor involucramiento de 

otras instituciones con el proceso de aprendizaje que brinda la entidad. 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N°8 nos indica que un 68% de los docentes piensa que siempre se tiene expectativas 

sobre todo el alumnado, un 21% cree que casi siempre sucede eso esto y un 11% expreso que 

nunca se tienen expectativas para todos los estudiantes, lo que indica que no todos los docentes 

de la institución comparte con las expectativas que se trabaja en la misma. 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

Cuando los docentes fueron interrogados sobre cuanto comparten una filosofía de inclusión todas 

las partes involucradas en el instituto, sean estos personal docente, directivos, alumnado y padres 

de familia, ellos contestaron en un 63% que así es siempre, mientras que un 26% dice que es casi 

siempre y un 11% dice que nunca pasa esto.  
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GRÁFICO  N° 10 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANALISIS: 

 

El gráfico N° 10 nos refleja que un 63% de los docentes dice que siempre se valora a todos los 

alumnos  y alumnas de igual manera, un 32% piensa que casi siempre se lo hace y un mínimo 

porcentaje en un  5% piensa que nunca se los valora por igual. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

En el análisis del gráfico N° 11 podemos observar que más de la mitad de los docentes del 

instituto especial sienten que todo el personal y todo el alumnado son tratados como personas y 

como poseedoras de un ―rol‖ dentro del desarrollo institucional. 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 12 refleja datos ante la siguiente  pregunta: el personal intenta eliminar todas las 

barreras que impiden el aprendizaje en la escuela? ante lo que los docentes respondieron en un 

alto porcentaje que  casi siempre sucede esto, un 37% dice que siempre y un 10% dice que nunca 

se lo intenta.  
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GRÁFICO  N° 13 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 13 nos indica que el 41% de los docentes cree que casi siempre los nombramientos 

y promociones del  personal son justas, un 24% piensa que siempre los son y un 35% cree que 

nunca se dan de manera justa. Esto nos indica que un porcentaje elevado de los docentes, cree 

que en  este punto no se está tratando de manera justa y equilibrada en la institución. 
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GRÁFICO  N° 14 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico que antecede nos refleja datos sobre si se ayuda a todo nuevo miembro del personal a 

adaptarse al centro, a lo que los docentes respondieron en un 58% que siempre se lo hace, un 

37% que casi siempre sucede así, y un 5% piensa que nunca se da esta situación en la institución. 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 15 nos indica que casi la totalidad esto es un 84% de los docentes cree que siempre 

la escuela intenta admitir a todo el alumnado de su localidad, un 11% dice que casi siempre se 

trata de hacerlo y un 5% piensa que nunca se hace esto. 
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GRÁFICO  N° 16 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El análisis del  gráfico N° 15 nos refleja que un porcentaje del 68% de los docentes piensa que 

siempre la escuela se preocupa de que sus instalaciones sean físicamente accesibles para todos, el 

21% opina que casi siempre y un 11% cree que nunca.   
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GRÁFICO  N° 17 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 17 nos indica que el 68% de los docentes piensa que  siempre cuando el alumnado 

accede a la escuela por primera vez se le ayuda a adaptarse y un 32% opina que casi siempre  

sucede esto. 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En el gráfico que antecede podemos observar que un 31% de los docentes opinan que la escuela 

organiza grupos de aprendizaje para que todo el alumnado se sienta valorado, un 53% opina que 

esto se da siempre y un 16% dice que nunca se da esto. 
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GRÁFICO  N° 19 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

Al observar el cuadro N° 19 se analiza que los docentes en un 58% opinan que casi siempre se 

logran coordinar todas las formas de apoyo que se dan en el instituto, un 26%  dice que esto se da 

siempre y un 16% cree que nunca se coordinan estas actividades, lo que indica que no todos 

comparten la forma en que se realizan estas actividades. 
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GRÁFICO N° 20 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

Si observamos el gráfico que antecede podemos observar que un 37% de los docentes opinan que 

siempre las actividades de desarrollo profesional ayudan al personal a atender a la diversidad del 

alumnado, pero un alto porcentaje de docentes  esto es un 63% dice que esto no sucede siempre 

lo que nos da una idea clara de cómo se está laborando en la institución.  
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GRÁFICO  N° 21 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

En este gráfico podemos observar que el 63% de los docentes  opinan que siempre las políticas 

relacionadas con necesidades educativas especiales son políticas de inclusión, mientras que un 

37% del profesorado del instituto cree que esto no es una regla general y que se da casi siempre. 
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GRÁFICO N°  22 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

En el Instituto María Buitrón de Zumárraga los docentes consideran que la evaluación de las 

necesidades educativas especiales y los apoyos se utilizan para reducir las barreras al aprendizaje 

y la participación de todo el alumnado siempre en un 47% y  un 32% cree que esto se da casi 

siempre pero un 21% de los maestros opinan que esto no se da nunca, lo que nos indica que no 

todos los docentes están trabajando bajo los mismos lineamientos y con programas que busquen 

objetivos comunes para la institución. 

 

 

 

47%

32%

21%

B.2.4. La Evaluación de las necesidades educativas 
especiales y los apoyos se utilizan para reducir las 

barreras al aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA



81 
 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico n° 23 refleja que aproximadamente la mitad de los profesores de la institución piensan 

que siempre el apoyo  psicológico y emocional se vincula con las medidas de desarrollo del 

currículum y el apoyo pedagógico, mientras que un 26% cree que esto se da casi siempre y un 

porcentaje del 26% dice que esto no se da nunca.  
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GRÁFICO N° 24 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

En cuanto al ausentismo escolar el gráfico nos refleja que un 58% cree que casi siempre se ha 

reducido en cada año lectivo, el 32% piensa que esto no se ha dado nunca y un pequeño 

porcentaje del 10% opina que esto se da siempre puesto que en cada año ingresan cierto número 

de estudiantes y en el transcurso del periodo se retiran. 
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GRÁFICO N° 25 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 25 nos indica que un 47% de los docentes considera que la planificación y el 

desarrollo de las clases responden a  la diversidad del alumnado casi siempre, un 37% cree que 

esto se siempre y un pequeño porcentaje del 16%  considera que esto no se da nunca. 
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GRÁFICO  N° 26 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En cuanto a la pedagogía y la manera de llegar a los alumnos del instituto, se considera según los 

datos que refleja el cuadro que antecede que un porcentaje del 58% cree que las clases siempre se 

hacen accesibles a todos los alumnos  y un 42% dice que esto se hace casi siempre. 
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GRÁFICO  N° 27 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLSIS: 

 

Cuando se trata de construir una comunidad inclusiva y de eliminar las barreras de las 

diferencias, el 42% de los maestros del instituto consideran que casi siempre las clases 

promueven la comprensión de las diferencias, mientras que un 42% cree que esto se da siempre, 

lo que nos indica que generalmente los docentes dictan sus clases de manera positiva hacia la 

inclusión.  
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GRÁFICO N°  28 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 28 nos refleja según los datos tabulados que más del 50% de los docentes opina que 

siempre se implica activamente al alumnado en su propio aprendizaje, un 26% de estos considera 

que esto se da casi siempre y un pequeño porcentaje del 16% dice que nunca se implica a los 

estudiantes. 
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GRÁFICO  N° 29 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS:  

Al observar este gráfico podemos darnos cuenta que un 58% de  los maestros creen  que los 

estudiantes aprenden de manera funcional y cooperativa casi siempre, un 26% piensa que esto se 

da siempre y un 16% dice que nunca. 
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GRÁFICO N° 30 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

Al analizar el gráfico N° 30 vemos que más de la mitad de los docentes considera que siempre la 

evaluación induce al maestro a plantear nuevas metas y propiciar mejores logros en sus alumnos 

y un 42% opina que las evaluación no siempre surgen estos efecto 
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GRÁFICO  N° 31 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico que antecede nos da una clara idea de que la disciplina en el aula se basa en el respeto 

muto, pues como podemos apreciar un 79% de los docentes de la institución dice que siempre se 

da esto y un pequeño porcentaje del 21% piensa que esto se da casi siempre, pero en general 

podemos apreciar que todos opinan que la disciplina tiene como base el respeto entre docentes y 

estudiantes. 
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GRÁFICO N° 32 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El análisis del gráfico N° 32 nos refleja datos muy alentadores, pues se puede observar que la 

mitad de los maestros planifica, revisa y enseña siempre en colaboración mutua y el otro 50% 

dice que esto se da casi siempre lo que implica que todos colaboran al momento de planificar, 

revisar y enseñar. 
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GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 33 refleja datos muy satisfactorios, puesto que un 58% de los docentes indica que el 

profesorado se preocupa de apoyar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado, y el 

restante 42% dice que casi siempre, lo que nos demuestra que  de manera general los docentes se 

preocupan mucho porque todos los alumnos de la institución  aprendan  y participen por igual en 

todas las actividades que se dan en el plantel, ya sean pedagógicas, culturales o deportivas. 
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GRÁFICO  N° 34 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

A diferencia del cuadro anterior en este gráfico se puede apreciar que no todos los docentes 

consideran que los profesionales de apoyo se preocupan de facilitar el aprendizaje y la 

participación de todos los alumnos, ya que un 47% cree que esto se da siempre, un 37% dice que 

casi siempre y un 16% opina que nunca se da esto, lo que es preocupante puesto que todo el 

personal tanto docente como de apoyo y administrativo debe estar apoyando la participación del 

alumnado por igual.  
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GRÁFICO N° 35 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 35 refleja datos que nos permite observar que el 58% de los maestros del instituto 

María Buitrón de Zumárraga considera que todo el alumnado participa en actividades 

complementarias, que un 32% dice que esto se da casi siempre y un 10% opina que esto no se da 

nunca.  
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C.2 MOVILIZAR RECURSOS 

 

GRÁFICO N° 36 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Cuando los docentes fueron interrogados en cuanto a si los recursos de la escuela se distribuyen 

de forma justa para apoyar la inclusión, estos respondieron en un 74% diciendo que esto se da 

casi siempre, un 21% dice que se da siempre y un 5% considera que nunca se da una distribución 

justa. 
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GRÁFICO  N° 37 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Si observamos el gráfico que antecede, podemos darnos cuenta que un 68% de los docentes 

consideran que casi siempre se aprovechan los recursos de la comunidad, un 16% dice que 

siempre y un 16% piensa que nunca se aprovechan estos recursos, lo que implica que la 

institución debe incluir mas a la comunidad en todas sus actividades. 
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GRÁFICO  N° 38 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 53% del profesorado y directivos de la institución piensa que siempre se aprovecha 

plenamente la experiencia del personal de la escuela lo que implica un buena medida,  un 37% 

dice que casi siempre y el 10% restante considera que nunca es aprovechado este recurso.  
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GRÁFICO N°  39 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 39 nos indica que el 53% de los docentes opina que casi  siempre la diversidad del 

alumnado se utiliza como recurso para la enseñanza y el aprendizaje, un 26% dice que siempre y 

un 21% considera que nunca. 
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GRÁFICO  N° 40 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

En este gráfico observamos que aproximadamente el 50% de docentes consideran que siempre el 

personal de la institución genera recursos para apoyar el aprendizaje y la participación y el otro 

porcentaje dice que casi siempre, lo que generaliza la opinión a favor de un personal 

compenetrado por generar recursos a favor de los objetivos institucionales. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

GRÁFICO N° 41 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En la encuesta realizada a los padres de familia estos respondieron de la siguiente manera: UN 

58% sienten que al llegar a la escuela siempre se siente un ambiente acogedor, y un 42% 

considera que casi siempre lo que nos indica que generalmente siempre se les brinda a los padres 

un ambiente acogedor y familiar al llegar a la escuela. 
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GRÁFICO  N° 42 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según los padres de familia consideran en un 53% que los estudiantes del instituto siempre se 

ayudan unos a otros, un 26% dice que es casi siempre y un 21% creen que nunca hay ayuda 

mutua entre los alumnos y que se debería incentivar mas la colaboración entre compañeros de 

aulas. 
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GRÁFICO N° 43 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En  el gráfico N° 43 podemos observar  que los padres de familia opinan que los miembros del 

personal docente de la institución trabajan siempre en equipo y son colaboradores en un 74% y en 

un 26% dicen que casi siempre, lo que  refleja que los  padres sienten que se está trabajando de 

manera coordinada y planificada.  
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GRÁFICO N° 44 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Al analizar este gráfico podemos observar que casi la totalidad de los padres de familia 

consideran que entre el personal docente y los estudiantes del instituto hay mucho respeto lo que 

nos indica que en la entidad se vive un ambiente de respeto mutuo.  
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GRÁFICO  N° 45 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En la institución se aprecia que las familias se sienten involucradas en las actividades escolares 

puesto que los padres de familia consideran en un 84% que siempre  colaboran y son parte de las 

actividades que se realizan y un 16% dicen que casi siempre pero en forma  general todos 

colaboran. 
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GRÁFICO N° 46 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 46 refleja que los padres de familia en un 74% consideran que el personal y los 

miembros del Consejo Directivo trabajan en equipo y son colaboradores siempre y un 26% dice 

que es casi siempre lo que denota que estos se sienten contentos por la forma que trabajan todos 

los miembros del instituto. 
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GRÁFICO N° 47 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En el gráfico que estamos analizando se puede apreciar que los padres de familia en un 53% 

piensan que los docentes favorecen siempre a un grupo de estudiantes por encima de otros y un 

47% creen que casi siempre, lo que nos indica que en su mayoría los padres de familia sienten 

que cierto grupo de estudiantes son  favorecidos o tienen privilegios en relación a otros. 
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GRÁFICO N° 48 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según los datos del gráfico N° 48 los padres de familia  que los estudiantes reciben siempre 

ayuda por parte de los profesores para que realicen sus actividades lo mejor que puedan en un 

gran porcentaje lo que nos indica que se estimula a los alumnos para que mejoren sus destrezas. 
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GRÁFICO N° 49 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico N° 49 según podemos apreciar, nos indica que casi el 100% de los padres de familia 

considera que los docentes de la institución siempre le dan igual importancia a todo el alumnado 

dentro de las actividades pedagógicas. 
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GRÁFICO N° 50 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para el 68% de los padres de familia de la institución los profesores siempre consideran que todo 

el alumnado es igual de importante, un 14% dicen que esto se da casi siempre y un 18%  cree que 

nunca los docentes piensan que todos los estudiantes son igual de importante. 
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B.1. ELABORAR CULTURAS INCLUSIVAS 

 

GRÁFICO N° 51 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según el criterio de los padres de familia un 89% considera que la escuela se preocupa siempre 

porque las aulas, los patios, los baños tengan acceso para todos los estudiantes, y un 11% dice 

que casi siempre lo que implica que de forma generalizada los padres aprecian un buen acceso 

para todos. 
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GRÁFICO 52 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

En el proceso de adaptación de los alumnos que asisten por primera vez a la institución, los 

padres de familia aprecian en un porcentaje del 74% que siempre se les da prioridad a estos 

estudiantes para que se adapten  a los nuevos ambientes tanto físicos como a los nuevos docentes 

y personal que colabora en el proceso de enseñanza aprendizaje, un 21% dice que casi siempre y 

un 5% opina que nunca se trabaja en esta adaptación. 
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GRÁFICO N° 53 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En este gráfico podemos observar que el 100% de los padres de familia tiene una buena 

apreciación en cuanto a las demostraciones de los docentes de tener siempre igual interés por 

todos los estudiantes, sin tener preferencias por ciertos grupos. 
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C. DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS 

C.1. ORQUESTAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

GRÁFICO N° 54 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En los datos que refleja el presente cuadro se puede notar que un 79% de los padres de familia 

perciben que siempre las clases que se imparten en la institución se dan tomando en cuenta que 

todos son diferentes, mientras que un 21% considera que esto se da casi siempre. 
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GRÁFICO N° 55 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Según los padres de familia en la escuela siempre se enseñan a los estudiantes a valorar a las 

personas que tienen un origen distinto al suyo lo que significa que se le inculca a respetar a las 

personas cualquiera sea su condición y origen. 
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GRÁFICO N° 56 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En cuanto al aprendizaje los padres piensan que siempre todos los estudiantes participan de 

manera activa en su propio aprendizaje y un pequeño porcentaje dice que casi siempre. Esto nos 

demuestra que todos los alumnos se sienten estimulados a seguir adelante y progresando en su 

proceso aprendizaje. 
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GRÁFICO N° 57 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

En el gráfico N° 57 se aprecia que los padres de familia consideran en un 89% que los estudiantes 

de la escuela siempre aprenden de manera cooperativa y conjunta tanto en los procesos 

pedagógicos como en actividades complementarias.   
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GRÁFICO  N° 58 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

Para los padres de familia en un 84% piensan que la disciplina que se imparte en las aulas de 

clase se basa en el respeto mutuo entre profesores y estudiantes, y un 16%  siente que casi 

siempre lo que nos demuestra que todos consideran que el respeto mutuo es parte de las 

actividades escolares. 

 

 

 

 

84%

16%

0%

C.1.7. La disciplina en el aula se basa en el 
respeto mutuo?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA



117 
 

 

 

GRÁFICO N° 59 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

ANÁLISIS: 

 

Según el gráfico que  antecede se aprecia que los padres de familia en su mayoría han notado que 

los profesores se preocupan mucho por apoyar a los alumnos en el proceso de aprendizaje y 

colaboran propiciando la participación de todos los alumnos. 
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GRÁFICO N° 61 

 

 

 

  FUENTE: Instituto María Buitrón de Zumárraga 

  ELABORADO: Gilda AnaLía Montesdeoca P. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Cuando los docentes fueron interrogados sobre si los estudiantes participan en actividades 

complementaria y extracurriculares, estos respondieron en un 74% que siempre, un 21% 

considera que casi siempre y un 5% dice que nunca los estudiantes participan en otras 

actividades. 
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2.8. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

Como se puede apreciar en el análisis individual de los gráficos que resultaron de las encuestas 

realizadas a los docentes, se nota que viven en un ambiente acogedor y agradable tanto para el 

personal, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, pues siempre o casi siempre 

colaboran unos con otros, se ayudan en las tareas y actividades diarias, se tratan con respeto 

mutuo y considerando la importancia que tiene cada persona con su respectivo rol. 

También se nota que todos tratan de eliminar barreras de diferencias y acoger a todo el alumnado 

que requiere los servicios del instituto María Buitrón de Zumárraga pero que también es cierto 

que la institución requiere de más recursos y más colaboración del resto de la comunidad para 

mejorar el servicio. 

Los docentes han reconocido que los nuevos procesos inclusivos no se están aplicando siempre 

que se debe fomentar en la comunidad educativa una filosofía inclusiva para que todos participen 

de manera activa para que se cumplan con las políticas que se ha impuesto el Ministerio de 

Educación, y que se debe incentivar al maestro de forma más equilibrada y justa para que este se 

sienta comprometido con los objetivos y planes que se traza la institución. 

Los padres de familia se sienten acogidos por la institución, es mas perciben que sus hijos son 

tratados siempre o casi siempre con respeto, acogiéndolos y estimulándolos para que participen y 

formen parte de todas las actividades que se dan y que ayuden a su inclusión a la sociedad.  

La introducción de programas innovadores a las instituciones educativas, implica la transformación tanto de lo 

que en la institución educativa se percibe como de lo que la comunidad en general demanda de estos programas, 

para ello es necesario asumir como propios los propósitos básicos que se establezcan en los programas a 

desarrollar. 

Es necesario adquirir mayor autoridad y responsabilidad en el logro de los resultados de la tarea educativa, 

especialmente de la educación especial como es  el caso del Instituto María Buitrón de Zumárraga; es esencial 

que tanto docentes como padres de familia se involucren en la tarea educativa. 
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Luego de haber realizado la investigación y organizar la información recopilada, se ha llegado a la conclusión 

que los docentes de educación especial necesitan ser capacitados y actualizados en sus conocimientos, en los 

métodos, técnicas y herramientas necesarias para el proceso de aprendizaje de los estudiantes necesidades 

educativas especiales con alguna discapacidad. 

En cuanto a la inclusión educativa, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación ha puesto en 

marcha el programa de inclusión educativa, teniendo como fundamento la igualdad de  derechos a la educación, 

en donde  todos  los estudiantes deben ser incluidos sin distinción de razas, culturas, con o sin discapacidades. 

Por lo expuesto se concluye, que el Instituto María Buitrón de Zumárraga  tiene como objetivo principal acoger 

a niños con discapacidades, pero que también tiene el reto de buscar los procesos  y mecanismos para que estos 

alumnos sean incluidos en escuelas regulares respetando sus diferencias, por tal razón tiene el compromiso de 

prepararlos de manera que su adaptación a un sistema educativo distinto sea lo menos impactante tanto para 

ellos como para docentes y se facilite la tarea educativa. 

Como un aporte a estos procesos de vital importancia en la búsqueda de una educación con igualdad para todos, 

y luego de realizada esta investigación considero de vital importancia la creación de un servicio de apoyo a los 

niños con necesidades educativas especiales,  y un centro de recursos para docentes regulares para que cuenten 

con un lugar que les brinde apoyo pedagógico, material didáctico e información que le permita cumplir de la 

mejor manera y de forma adecuada con la misión de la inclusión educativa en el país. 
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CAPITULO III 

 

 

3.  PROPUESTA  

 

Creación y diseño de un SERVICIO DE APOYO PARA ESTUDIANTES y un CENTRO DE 

RECURSOS PARA MAESTROS en el Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de 

Zumárraga 

 

3.1. RESPONSABLE DE LA PROPUESTA. 

 

Gilda AnaLía Montesdeoca Palomeque. 

 

3.2. PARTICIPANTES  DEL  PROYECTO:  

 

 La maestrante 

 Las autoridades de la institución  

 Los docentes especiales 

 Los docentes regulares  

 El equipo multidisciplinario 

 Padres de familia 

 Comunidad  

 

3.3.  INSTITUCIÓN  

 

 Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de Zumárraga del Cantón Portoviejo. 

 

3.4. COMPONENTES DE LA PROPUESTA. 

 

Espacio físico. 

Alumnado en proceso de inclusión  
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Evaluación funcional inicial. 

Adaptaciones curriculares. 

Mapeo. 

Currículo funcional. 

Evaluación psicopedagógica.  

Profesionales capacitadores 

Profesionales de apoyo 

Materiales. 

Presupuestos. 

 

3.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta está dirigida a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, 

auditiva, visual, multiretos, sordoceguera, autistas, a través de los programas de Estimulación 

Temprana, Educación Básica, Pre –Vocacional, Centros de Transición a la Vida Adulta, Centros 

de Desarrollo de Destrezas, Habilidades Laborales, Programas de Inclusión que estudian en el 

Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de Zumárraga; 

Y la segunda parte de la propuesta está dirigida al  personal, directivo, técnico, docente, 

administrativo, maestros regulares y especiales, padres de familia y comunidad del Instituto. 

 

 

3.5.1. Antecedentes 

  

Las disposiciones generales de la Educación  en el Ecuador, señalan que las instituciones de 

educación especial deben dirigir su atención a los estudiantes con una discapacidad severa, 

profunda, multiretos, sordoceguera, autistas. Pero también se puede apreciar que existe un 

numeroso grupo de estudiantes que deben ser incluidos a la escuela regular, pero al realizar la 

evaluación vemos que no tienen las competencias necesarias que les permitan incluirse en 

igualdad de oportunidades.  

 

Ante este reto, los maestros regulares no se encuentran suficientemente capacitados y 

actualizados para cumplir este nuevo rol asignado a estas instituciones, por lo cual creemos que la 



123 
 

solución efectiva será estructurar un centro de recursos, que le de apoyo a la inclusión y que le 

permita dotar al docente de las herramientas y conocimientos necesarios, para preparar a los 

estudiantes y lograr su inclusión con éxito en la educación regular. 

                                                                                                                                                                                 

De acuerdo a datos oficiales, alrededor del 12% de la población del Ecuador tiene alguna 

necesidad educativa especial, siendo Manabí una de las provincias con porcentajes por encima 

del promedio nacional, llegando a más del 14%. 

 

De acuerdo a esta misma información menos del 15% de estos  niños/as y adolescentes, reciben 

algún tipo de atención y, de este porcentaje, solo la mitad la recibe en forma regular y continúa. 

 

La concepción de los alumnos con necesidades educativas especiales, tiende a cambiar desde un 

enfoque médico y clínico centrado en el déficit que presenta el alumno, hacia un enfoque 

pedagógico e interactivo referido a la influencia del entorno considerado éste como un elemento 

del propio desarrollo, autónomo y social. 

 

Objetivos de la propuesta.- 

 

Objetivo general 

 Crear y diseñar un servicio de apoyo para estudiantes y un centro de recursos para 

maestros en el Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de Zumárraga 

 

Objetivos específicos 

 Crear un servicio de apoyo para estudiantes en proceso de inclusión a la escuela regular 

 Crear un centro de recursos para maestros regulares y especiales  

 

MARCO TEÓRICO  

El niño aprende por medio de la observación y la exploración de forma independiente,  

identificando el resultado de su acción durante las experiencias a las cuales está expuesto.  
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Para que se dé un aprendizaje significativo, es necesario un ambiente acogedor, donde la 

participación familiar es fundamental, al momento de propiciar oportunidades de participación 

activa, en las cuales el niño pueda entender lo que sucede a su alrededor, el encuentre sentido a 

sus acciones y le ayude al niño a despertar sus curiosidad, impulsándolo así a buscar respuestas.  

 

Esta exploración activa va a proporcionar aprendizajes en todos los aspectos del desarrollo, 

como: la memoria, la percepción, el lenguaje, el juicio y aspecto socio – emocional, además de 

permitirle adquirir conceptos, conocimientos y nuevas habilidades.  

 

El niño /a con múltiple deficiencia, ciego o con baja visión necesita de apoyos para facilitar su 

aprendizaje. Por tanto, contar con un ambiente acogedor y principalmente motivador, le ayudará 

a comprender las situaciones que ocurren a su alrededor
30

. 

 

Conceptos de Desarrollo.- 

En el periodo entre el nacimiento hasta los tres primeros años de vida, el niño aprende a 

discriminar y a relacionar características abstractas como (colores, tamaños, formas). Estas 

secuencias representan un desafío para los niños ya que este también es el periodo en que se 

inicia el proceso de dar sentido y significado a los objetos y a los acontecimientos que suceden a 

su alrededor. 

El desarrollo cognitivo hace referencia al desarrollo del proceso de pensamiento del niño/a como: 

la formación de conceptos sobre las personas y los objetos, la memoria, el raciocinio, la solución 

de problemas y la creatividad. 

 

                                                           
30

 SILVA, Marilene. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA DEL BEBÉ Y EL 

NIÑO/A CON DISCAPACIDAD VISUAL Y MÚLTIPLE. 



125 
 

Funciones de los Centros de Recursos.- 

Al realizar la reconversión de los Centros de educación especial ordinarios a Centros de recursos 

sus funciones serán las siguientes: 

Prestar a los centros regulares de la zona apoyos educativos y rehabilitadores. 

Orientar y formar a los profesionales. 

Encargarse de los diagnósticos y orientaciones  didácticas. 

Facilitar el uso de materiales, métodos y tecnología adaptada. 

Prestar los servicios de atención temprana.  

Atender la educación a los niños hospitalizados. 

Facilitar la inserción laboral. 

Atención a las personas adultas que no puedan recibirlos dentro del sistema educativo ordinario- 

Orientar y ayudar a las familias. 

Incluye una estrecha colaboración con los centros ordinarios a fin de conseguir la mayor 

integración social de los alumnos. 

Paradigmas en educación.- 

Los paradigmas de integración, derechos humanos, equiparación de oportunidades, 

autodeterminación y calidad de vida representan un recurso eficaz para alcanzar aquellos 

objetivos.  

 Es indudable que los derechos humanos, estructurados a través de una visión de la discapacidad 

implican el desarrollo de políticas integradoras. Políticas que hagan posible el ejercicio de los 

deberes y derechos como ciudadanos, la democratización a partir de estrategias basadas en la 
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autodeterminación,  el reconocimiento mutuo y la interdependencia así como la aplicación de 

diversos modelos de desarrollo comunitario. 

El análisis de las políticas y las prácticas que subyacen  a los procesos de integración e inclusión 

de las personas con discapacidad resulta una tarea ineludible para afrontar el cambio social que se 

requiere para ello.  

Las necesidades educativas especiales son las experimentadas por aquellas personas que 

requieren ayudas o recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto educativo.  

―La apertura de la escuela a la vida, de una escuela que no esté prisionera de una norma, sino que 

respete el ritmo de cada cual: esto es lo que necesitaría para todos los niños, pero especialmente 

para los ‗rotos‘, ‗quebrados‘ por la empresa de ‗normalización‘ de que fueron objeto‖ 

Maud Mannoni, ¿Qué ha sido de nuestros niños ‗locos‘? 

El nivel de desarrollo y aprendizaje de cada persona, en un momento dado, no depende sólo de su 

capacidad y naturaleza sino de las experiencias de aprendizaje que se le proveen, o sea, de la 

interacción del sujeto con su entorno físico y social 

El nuevo paradigma considera no sólo la causa interna de los problemas de aprendizaje sino su 

origen interactivo (alumno-entorno o situación de aprendizaje.  

La evaluación no se centra - exclusivamente - en el alumno sino que incluye el contexto y la 

situación de aprendizaje y se realiza, generalmente, en situaciones naturales de aprendizaje, en el 

aula, el recreo, el comedor, la lección paseo, etc.  

La enseñanza se dirige a la atención de las Necesidades Educativas Especiales de ese alumno 

concreto - en el que interactúan y se ínter modifican simultáneamente multiplicidad de factores - 

haciendo variar continuamente dichas necesidades educativas.  

La respuesta educativa ya no consiste en un diseño curricular diferente o en un Programa de 

Desarrollo Individual, sino en el currículum común con adaptaciones curriculares o 

diversificaciones. La responsabilidad de todo el proceso de evaluación, construcción de 

adaptaciones curriculares, selección de apoyos y / o ayudas y seguimiento pasa a ser compartida 

por todos los integrantes del Equipo Transdisciplinario.  
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El tránsito del modelo médico al pedagógico implica reflexionar e iniciar procesos y acciones 

concretas, en el día a día, que IMPIDAN QUE LAS DIFERENCIAS SE CONVIERTAN EN 

DESIGUALDADES. 

 

La escuela es interculturalidad, multidimensionalidad, multidisciplinariedad, pero también es el 

conjunto de actores como personas en sus diversas interacciones, intermediaciones e 

integraciones. El entramado de todos estos aspectos le otorga sentido y significado.  

 

Para implementar el cambio del Paradigma centrado en el enfoque médico-psicométrico hacia el 

centrado en el enfoque educativo-curricular desde lo actitudinal, lo conceptual y la praxis en el 

día a día de las instituciones educativas será necesario: 

- Reconceptualizar misión, funciones y dinámica del Equipo Transdisciplinario.  

- Reformular los roles de los integrantes del Equipo Transdisciplinario.  

- Construir un nuevo modelo de Evaluación y Diagnóstico de las Necesidades Educativas 

Especiales.  

- Rever las técnicas e instrumentos de evaluación en función del eje central del accionar 

de la escuela: Enseñar.  

- Orientar a los Equipos Transdisciplinario en la construcción de Adaptaciones 

Curriculares y en la selección de apoyos o ayudas.   

- Centralizar el funcionamiento de la educación especial en el proyecto alfabetizador, en 

su sentido amplio  

- Construir un nuevo modelo de conducción y supervisión en función de las Necesidades 

Educativas Especiales en el contexto de Crisis Social, tomando a la escuela como 

epicentro de inclusión y distribución equitativa de conocimiento.  

- Fortalecer el Área Laboral vinculando su oferta con el desarrollo local.  
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  Propiciar proyectos de integración escolar y laboral en los distintos niveles del sistema 

educativo.  

-  Estimular el intercambio de experiencias significativas y Proyectos innovadores  

- Establecer acuerdos para la implementación del régimen de pasantías laborales.  

 Revitalizar el trabajo en red propiciando la articulación a través de convenios y/o 

intercambios de experiencias con la familia, la comunidad, organizaciones intermedias, 

Instituciones oficiales o privadas, empresas y O.N.G. vinculadas a la problemática de la 

Educación Especial.  

    Favorecer la creación de espacios para la investigación - acción en las Escuelas 

Especiales y acompañarlas en el proceso.  

La tarea no es fácil, pero supone un desafió digno de asumir. 

 Evaluación Funcional 

Es un proceso para reunir información para ayudar a comprender y buscar objetivos 

educacionales para estas personas. 

 

La evaluación debería identificar las fortalezas tanto como las necesidades. Puede registrar 

progreso, lo que hace y lo que puede hacer y seguir las intervenciones para favorecer un mejor 

crecimiento. 

 

Propuesta de servicio.- 

 

Creación y diseño de un SERVICIO DE APOYO PARA ESTUDIANTES y un CENTRO DE 

RECURSOS PARA MAESTROS en el Instituto Fiscal de Educación Especial María Buitrón de 

Zumárraga 

 Con esta propuesta se pretende brindar un servicio de apoyo, para los estudiantes que asisten a la 

escuela regular y que por sus necesidades educativas especiales, requieren atención de un grupo 

de profesionales, que según la necesidad individual de cada estudiante y que servirá para reforzar 

su proceso de adaptación. 
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Se intenta dar atención a los estudiantes en horario de 14H:00 a 15H:00 para que los alumnos que 

asisten a la escuela regular no dejen de asistir y de esta manera no interrumpa su aprendizaje- 

 

Así mismo se dará atención a los maestros regulares, que requieran de capacitación y 

experiencias para tratar a los niños, niñas y jóvenes con capacidades especiales que asisten a la 

escuela regular. 

 

Para su funcionamiento estará bajo la dirección y control de los directivos del instituto María 

Buitrón de Zumárraga, los mismos que se encargaran de verificar que se cumplan con los planes 

y programas que se tracen para cumplir con los objetivos de la prestación de este servicio.  

 

Para la estructuración de este centro, se reorganizará la institución y se priorizará de acuerdo a la 

formación y experiencia de cada uno de sus miembros. Para lo cual contará con 8 personas 

profesionales distribuidas de la siguiente manera: 

 

 4 maestros de educación especial 

 1 Terapista físico 

 1 psicólogo Clínico 

 1 terapista de lenguaje 

 1 Terapista ocupacional 

 

En que se basó la propuesta.- 

 

 Uno de los retos del futuro inmediato, es el compromiso de los responsables de las 

administraciones educativas  el adaptar todo lo anterior, ―traduciendo‖ dichas competencias a los 

planes de actuación que han de elaborarse, para que los sistemas educativos respondan a la 

diversidad del alumnado de forma que se progrese hacia mayores logros de calidad y equidad.  

Pero para encarar ese futuro con mayores garantías es preciso analizar con cuidado el pasado 

cercano, y el presente cotidiano, aprender de los errores y reforzar las acciones que en la historia 

educativa de este país han sido relevantes mantener el impulso hacia tan compleja meta 
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La idea de esta propuesta se basa en la necesidad de contar con estudiantes completamente 

adaptados, que puedan competir en igualdad de condiciones con los estudiantes de educación 

regular, y de contar con maestros expertos en todas las discapacidades que a su vez puedan servir 

de soporte para que la institución pueda brindar sustento pedagógico de calidad a los demás 

maestros de la provincia. 

 

Qué importancia tiene la propuesta.- 

La importancia de esta propuesta, radica en que el centro de apoyo contará con profesionales 

capacitados que orientarán al maestro del aula sobre cómo preparar a los estudiantes sujetos de 

inclusión en el desarrollo de destrezas y competencias, y de igual manera los estudiantes recibirán 

apoyo para que su proceso de enseñanza aprendizaje sea más efectivo, y oportuno a través de 

profesionales que atenderán sus necesidades según lo requiera cada estudiante. 

 

Como va a funcionar el servicio 

 

Por limitaciones de infraestructura, este servicio se brindará en las tardes, luego que termina la 

jornada de clases de los alumnos que asisten normalmente al instituto especial María Buitrón de 

Zumárraga, el horario de atención será de 14H: 00 a 17H: 00. 

Aprovechando los espacios físicos con que cuenta la institución. 

 

Funciones del Equipo 

Funciones del Educador Especial. 

a) Informar, orientar, asesorar a los  docentes sobre los procesos de inclusión educativa: 

flexibilización curricular, material didáctico adaptado, apoyos técnicos, adaptaciones 

curriculares, metodologías activas 

b) Orientar a la comunidad educativa sobre la atención a estudiantes con discapacidad en el 

marco de la diversidad. 
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c) Coordinar con el equipo Multiprofesional  de la UTE, la atención del estudiante con 

discapacidad en otros servicios. Salud, CEDOPS, instituciones de educación especial, 

rehabilitación y terapéuticos  

d) Elaborar el proyecto  educativo individual (PEI) para los estudiantes no incluidos en el 

aula regular 

e) Gestionar las ayudas y tecnológicas que los estudiantes requieran.  

f) Elaborar material didáctico adaptado. 

g) Orientación a padres 

h) Sistematizar experiencias de buenas prácticas educativas e historias de vida. 

i) Llevar registros estadísticos de la población atendida 

j) Registro de las actividades realizadas (adaptaciones curriculares, entre otras) 

k)  Coordinar con los equipos multiprofesionales de la UTE la transición de los estudiantes 

incluidos al nivel, medio, bachillerato, servicios de formación ocupacional, y  servicios de 

transición a la vida joven adulta. 

l) Multiplicar con la comunidad educativa  los conocimientos adquiridos en los procesos de 

actualización docente. 

Las funciones del Psicólogo   

a. Prevención, evaluación,  diagnóstico y atención psicopedagógica integral  de los 

estudiantes que requieran. 

b. Informar, orientar y capacitar a la familia del niño(a) adolescente con necesidades 

educativas especiales  

c. Participar en la elaboración de la evaluación y elaboración del informe integral del 

estudiante. 

d. Participar en la valoración funcional. 

e. Ejecutar el Plan Educativo Individual en el área de su competencia. 

f. Impulsar el trabajo cooperativo entre los padres de familia y profesores. 

Funciones del  Terapista del lenguaje.  

a. Participación en la valoración funcional.  

b. Define y orienta la   forma de comunicación  más apropiada para el estudiante.  

c. Aplica  el Plan Educativo individualizado.   
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d. Evaluación de los trastornos  de la comunicación: (voz, habla, lenguaje) 

e. Habilitación y/o rehabilitación  de los trastornos de la voz, habla, lenguaje y 

comunicación. 

f. Desarrollo de sistemas alternativos y  aumentativos de comunicación.  

g. Orientación a docentes y padres de familia  

h. Participar en la elaboración de la evaluación y elaboración del informe integral del 

estudiante. 

Funciones del Terapista Físico/a. 

a) Participar en la valoración funcional 

b) Orientación  a los  docentes  y profesionales sobre técnicas y  procedimientos que faciliten 

la movilidad de los estudiantes. 

c) Diseño de adaptaciones  en el campo de su competencia 

 

Funciones Del  Terapista Ocupacional.  

a) Participar en la valoración funcional 

b) Orientación  a los  docentes  y profesionales sobre los ajustes y adaptaciones a los 

elementos de uso personal y de acceso al aprendizaje. 

c) Diseño de adaptaciones  de acceso al currículo funcional. 

d) Responsable del programa de transición a la vida joven adulta. 

 

3.6.  RECURSOS FINANCIEROS  

Al llevarse a cabo esta propuesta,  por tener gran importancia dentro del proceso de inclusión 

educativa, que tiene como política de estado a través del Ministerio de Educación, los recursos 

financieros para su funcionamiento, estarán financiados por asignaciones fiscales que llegarán a 

la respectiva unidad ejecutora de la que depende el instituto María Buitrón de Zumárraga. 

El presupuesto comprenderá el pago a los profesionales del equipo, y para la parte administrativa 

una secretaria y un conserje, el mismo que está calculado para un año. 
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Para las ayudas técnicas de las distintas necesidades educativas especiales, se requiere de 

materiales de apoyo en las diferentes áreas que se atenderá a los estudiantes, para lo cual se 

adaptarán rincones de trabajo con material didáctico  adecuado.  

Presupuesto. 

 

  COSTO 

Diseño  de  rincones   1000,00 

Materiales didácticos varios 5000,00 

Diseño e implementación de 

rincón pedagógico 

2.000,00 

Personal Administrativo 13.000,00 

Docentes especializados. 48.000,00 

Materiales para 

señalizaciones y arreglos en 

el espacio físico. 

1.000,00 

Materiales para apoyo 

visuales auditivos y 

materiales. 

10.000,00 

TOTAL 80.000,00 

 

 

3.7. RECURSOS  

Humanos 

Autoridades del plantel 

Docentes y profesionales  

Personal administrativo 

Estudiantes 
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Materiales 

Útiles de oficina 

Materiales didácticos y apoyo 

Libros y folletos 

 

Equipo técnicos 

Instrumentos didácticos  para deficiencias auditivas y visuales 

Proyector 

Computadoras 

Televisor 
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CAPITULO IV 

4.1. CONCLUSIONES 

La educación especial hoy es un continuo de prestaciones educativas, constituido por un conjunto 

de servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos pedagógicos, destinados a asegurar 

un proceso educativo integral, flexible y dinámico a personas con necesidades educativas 

especiales, temporales o permanentes, brindado a través de organizaciones específicas y apoyos 

diversificados. 

 

Específicamente  la Educación Especial tiene las siguientes funciones: 

- Proveer a los alumnos con necesidades educativas especiales, de las prestaciones necesarias 

para hacerles posible el acceso al currículum, contribuyendo a que logren el máximo de su 

desarrollo personal y social; desde que estas necesidades son detectadas, y en tanto la persona 

realice alguna actividad educativa o de capacitación, en cualquier momento de su vida. 

- Implementar estrategias para la detección y atención temprana de niños con alteraciones del 

desarrollo, o dificultades del aprendizaje, con el fin de intervenir lo antes posible, evitando su 

agravamiento. 

- Promover y sostener estrategias de integración, y participación de las personas con Necesidades 

educativas especiales en los ámbitos educativo, social y laboral. 

- Extender estos recursos y apoyos a todos los sectores de la comunidad educativa, a fin de 

mejorar la calidad de la oferta pedagógica, potenciando la inclusividad de las instituciones, o sea 

su capacidad para educar adecuadamente a sus alumnos, independientemente de sus condiciones 

personales o de otro tipo. 

- Propiciar la participación activa de los padres, quienes estarán involucrados y compartirán el 

compromiso por las acciones previstas en el proyecto educativo de sus hijos. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

o Superar la situación de subsistemas de educación aislados, asumiendo la condición de 

continuo de prestaciones, ofertando una gama de opciones para la Educación de las 

personas con necesidades educativas especiales. Para atender a una población más amplia 

y diversa, estableciendo alternativas educativas diferentes y graduales. 

o La educación especial prestará su contingente de recursos humanos, que se articularán con 

los servicios escolares regulares, procurando la inclusión de los alumnos con necesidades 

educativas especiales a las instituciones de educación común, en todos los niveles del 

Sistema a partir de programas de apoyo y seguimiento. 

o La atención en centros o escuelas especiales, en los casos en que otras estrategias no se 

consideren suficientes, o cuando los alumnos presenten necesidades educativas tan 

complejas que no puedan ser atendidas en ámbitos comunes, aún con los apoyos 

correspondientes (por ejemplo, algunos alumnos multiimpedidos, o algunos con severos 

trastornos de la personalidad, o algunos con discapacidad mental severa).  

o La imposibilidad de la escolarización, en ámbitos comunes deberá ser constatada por la 

evaluación de los alumnos, y sus contextos, por los equipos docentes y técnicos inter o 

multidisciplinarios.  

o En todos los casos, se proveerán las medidas necesarias para garantizar los espacios y 

tiempos de integración parcial que sea posible. 

o Priorizar el modelo pedagógico, procurando las mejores condiciones para el aprendizaje 

de los alumnos.  

o La transformación del sistema educativo requiere la superación del modelo médico, y 

psicométrico, con énfasis en el diagnóstico y la clasificación, para pasar a una actuación 

centrada en los aspectos educativos. 

o Involucrar positivamente a los padres y familiares, pero no solo en las funciones de 

acompañamiento, sino también en la de participar activamente en la educación de sus 
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hijos, convirtiéndose en maestros alternos de sus chicos, que cada vivencia sea una 

enseñanza práctica para ellos. 

o Además se recomienda la sensibilización y el compartir con la comunidad, porque lo que 

no se conoce no se practica, entonces lo mejor es que la comunidad comparta también con 

el conocimiento necesario para poder apoyar a todos los estudiantes de cada sector. 

o  También recomendamos la participación activa de los educandos, pidiéndoles opiniones 

y dejando que ellos decidan lo que quieren para su vida. 
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4.3. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 

MESES 

JUNIO JULIO 

AGOS

TO 

SEPTIEM

BRE 

OCTUB

RE 

NOVIEM

BRE 

DICIEM

BRE  

ENER

O 

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 

Objetivo.- Crear un servicio de apoyo                                                                  

que fortalezca el aprendizaje de niños,                                                                 

niñas y adolescente con discapacidades                                                                 

diferentes que se encuentren en el pro                                                                 

ceso de inclusión educativa en el Insti-                                                                 

tuto Fiscal María Buitrón de Zumárraga                                                                 

a.- Formulación de documentos teóricos                                                                 

y estrategias de fortalecimiento de ser-                                                                 

vicios de apoyo a la inclusión educativa.                                                                 

b.- Diseño metodológico del levanta-                                                           

miento de la información.                                                                 

c.- Aplicación de encuestas a directivos                                                       

docentes y padres de familia.                                                                 

d.- Tabulación y análisis de los resulta-                                                         

dos de las encuestas aplicadas.                                                                 

e.- Informe sobre el avance del proceso                                                       

de levantamiento de la información                                                                 

f.- Conclusiones del Diagnóstico de los                                                        

resultados.                                                                 

g.- Elaboración y desarrollo de la pro-                                                       

puesta.                                                                 

h.- Presentación del informe final en                                                         

borrador para revisión.                                                                 
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  4.5.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Afaquia.- Ausencia de cristalino. 

Agudeza visual.- Capacidad de ver detalles en los objetos. 

Ambliopía.-  Menoscabo funcional de un ojo que presenta una retina normal y un sistema 

refractivo que permite, con corrección o sin ella un enfoque adecuado de las imágenes sobre la 

retina. 

Aniridia.- Falta congénita del iris del ojo. 

Apoyo directo.- Actuaciones con el alumno, y elaboración en el mismo centro de material que 

requiera el alumno. 

Apoyo indirecto.- Asesoramiento y dirección con los diferentes profesionales en los centros 

escolares y con la familia. Si la cadencia es superior a la mensual se lo denomina seguimiento. 

Astigmatismo.- Se le denomina a un defecto de refracción  en el que no se produce un enfoque 

puntual de las imágenes en el plano retiniano. 

Atención temprana.- Conjunto de acciones que tienden a proporcionar al niño las experiencias 

que éste necesita para desarrollar al máximo sus potencialidades. 

Auxiliares de movilidad.-  Conjunto de instrumentos facilitadores del desplazamiento autónomo 

de las personas con discapacidad visual.  

Baja Visión o subnormal.- Pero que permite el uso de la visión como canal primario, para 

aprender y adquirir información. 

Braille Hablado.- Anotador electrónico parlante que tiene como función la grabación y 

tratamiento de la información, archivada en forma de ficheros los datos se introducen en éstos a 

través de un sistema braille de seis teclas. 

Campo Visual.- Área que se puede observar sin desviar la mirada. 

Cataratas.- Opacidad del cristalino. 

Ceguera.- (Amaurosis) Ausencia de percepción visual por la concurrencia de alteraciones en 

alguno de los niveles estructurales del sistema visual. 

Central (agudeza).- Capacidad de la macula para distinguir los detalles enfocados sobre ella. 

Centro de Recursos Educativos (C. R. E.). Estructura organizativa de la ONCE que, en una 

determinada zona de influencia, provee apoyos psicopedagógicos, materiales, técnicos y humanos 

a la integración educativa y social de los alumnos ciegos o deficientes visuales. 
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Código Táctil.- Código de lecto – escritura con los dedos, utilizado por las personas ciegas. 

Código en Tinta o Visual. Código de lecto – escritura, accesible a la visión, utilizado por las 

personas videntes. 

Coordinación Bimanual.- Integración motora de la actividad motriz de las manos con fines 

perspectivos y organizativos. 

Córnea.- Porción anterior de la capa córnea – escleral cuya principal característica es la 

transparencia. 

Cristalino.- Lente localizada en la parte anterior del ojo que facilita el enfoque de las imágenes 

en la retina. 

Defectos de Refracción.- Circunstancias que dificultan el adecuado enfoque de los rayos de luz 

que atraviesan un sistema óptico. 

Deficiencia Visual.- Función visual inferior a los limites de normalidad que condiciona 

dificultades para un normal desarrollo de las funciones vitales y de relación de los pacientes; 

incluye el marco de ―ceguera legal‖ en el que no se alcanzan unos mínimos determinados y las 

situaciones en las que la función visual está presente pero no supera unos límites que se 

consideran exigibles para una capacitación válida en tareas socio – laborales. 

Desarrollo Sensorial.- Proceso de maduración e interdependencia del sistema neurosensorial. 

Educación Residencial.- Educación en centros específicos que incluye actividades residenciales 

(comedor, alojamiento, extraescolares, etc.). 

Eficiencia Visual.- Nivel de funcionamiento visual. 

Equipo Específico de Atención a la Educación Integrada de Ciegos y Deficientes Visuales.- 

Estructura Multiprofesional que dirige su atención educativa a los alumnos ciegos o deficientes 

visuales con necesidades especificas derivadas de su discapacidad, a fin de contribuir con ello a 

su plena normalización e integración educativas. 

Esclera o Esclerótica.- Porción posterior de la capa córneo –escleral con la función de 

contención y protección de las estructuras nobles alojadas en el interior del globo ocular. 

Escotoma.- Área ciega o parcialmente ciega en el campo visual. 

Estereotipias.- Movimientos repetitivos no orientados a un fín. Se emplean también los términos 

manierismos, blindismos o cieguismos, aunque algunos autores matizan el empleo de cada uno de 

ellos. 

Estrabismo.- Pérdida del paralelismo de los ejes oculares para la visión lejana. 
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Estructura modular.- Conjunto de módulos o unidades especializadas del centro de recursos 

educativos que se orientan a la investigación, asesoramiento, experimentación y formación en 

dimensiones básicas de la educación específica de alumnos ciegos o deficiencias visuales. 

Evaluación funcional de la visión.- Procedimiento evaluativo consistente en la observación 

sistemática del uso que, de la visión, hace el sujeto en distintos ambientes, bajo condiciones 

diversas de iluminación, contraste y tamaño de las cosas. 

Fotofobia.-  Sensibilidad anormal frente a la luz, que resulta molesta. 

Funcionalidad Visual.-  Capacidad real y efectiva de aprovechamiento visual. 

Funcionalidad Táctil.- Capacidad de aprovechamiento del tacto. 

Glaucoma.- Daño del nervio óptico causado por una presión intraocular. 

Globo Ocular.- Nombre que recibe por su forma el órgano de la visión.  

Grabación a cuatro pistas.- Tecnología magnetofónica que posibilita la grabación y audición 

independizada de las dos pistas de grabación en cada cara de un casete estándar que, combinada 

con una disminución de revoluciones, permite cuadruplicar el tiempo de grabación. 

Guía.- Persona adulta que interactúa con el niño haciéndole de intérprete del mundo, ya sea 

padre, educador, profesor, mediador, etc. 

Habilidades Sociales.- Capacidades para desenvolverse en situaciones de relación interpersonal. 

Habilidades Compensatorias.- Técnicas, hábitos o habilidades que se deben desarrollar para 

superar una disminución visual severa. 

HTTI.- Hábitos y técnicas de Trabajo intelectual.  

Hipermetropía.- Defecto de refracción ocular en el que el enfoque se produce por detrás del 

plano iridiano. 

Habilidades para la Vida Diaria.- Grupo variado de competencias relacionadas con el 

desenvolvimiento cotidiano de las personas (higiene, vestido, comportamiento en la mesa, tareas 

domésticas, etc.). 

Impresora Braille.- Periférico que tiene como misión imprimir en el código de lecto –escritura 

braille textos enviados desde un dispositivo externo (ordenador, anotador parlante). 

Interpunto.- Sistema de impresión, a dos caras, para el código braille sobre papel. 

Iris.- Anillo coloreado del ojo que rodea a la pupila negra. 

Lector Óptico.-  Equipo compuesto por un escáner al que se ha dotado de síntesis de voz y 

memoria propias, destinado a ―leer‖ textos impresos. Así mismo, puede realizar la función de un 
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escáner ordinario, enviando la información ―leída‖ y procesada a un dispositivo externo 

(ordenador, anotador parlante). 

Lente Cóncava.- Lente que tiene el poder de hacer divergir los rayos de luz; se conoce como 

lente divergente, de reducción, negativa y se designa con el signo (-). 

Lentes Correctoras.- Lentes ópticas que permiten corregir defectos de refracción de un sistema 

óptico; las esféricas positivas sirven para neutralizar la hipermetropía, las esféricas negativas para 

compensar la miopía y las lentes cilíndricas o tóricas facilitan la corrección de un defecto 

astigmático. 

Lente Convexa.- Lente que tiene el poder de hacer converger los rayos de luz y llevarlos a un 

foco; se conoce también como lente convergente, de aumento y se designa con el signo (+). 

Libro Hablado o Magnetófono de Cuatro Pistas.- Aparato específico que hace posible la 

grabación y audición a cuatro pistas. 

Línea Braille.- Dispositivo tiflotécnico que tiene como función representar en braille la 

información del ordenador, presentando en cada momento una línea completa de la pantalla. 

Mácula.- Zona de la retina que rodea la fóvea; es la zona de mayor visión, donde se determinan 

los detalles de las imágenes. 

Macro Tipos.- Tipos gráficos ampliados. 

Maduración del Sistema Visual.- Perfeccionamiento del rendimiento sensorial y funcional 

visual del niño relacionado con la mejora de las conexiones retino – cerebrales condicionadas por 

el desarrollo neurofisiológico. 

Máquina Perkins.- Máquina de escribir braille. Consta básicamente de un tambor giratorio en el 

que se aloja el papel braille y seis teclas que accionan punzones (correspondientes a los puntos 

del signo generador braille), con las que se van componiendo, al presionarlas, las distintas letras 

del alfabeto braille que van quedando impresas sucesivamente en el papel braille introducido en 

el tambor. 

Mapas táctiles.- Adaptación en relieve de mapas, planos, etc., especialmente diseñados para ser 

percibidos táctilmente (a través de la vía háptica). Son utilizados primordialmente en orientación 

y movilidad. 

Miopía.- Defecto de refracción ocular en el que el foco se forma por delante del plano retiniano. 

Movilidad.- Capacidad, disposición y facilidad para desplazarse en el entorno.  
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Nistagmos.- Movimiento rápido e involuntario del globo ocular. Puede ser vertical, lateral, 

rotatorio o mixto. 

ONCE.- Organización Nacional de Ciegos Españoles, corporación de derecho público sin ánimo 

de lucro, tutelada por el Estado, financiada fundamentalmente por la venta de un cupón de lotería, 

cuyos ingresos se dedican a la atención integral (educación, empleo, prestaciones sociales, 

cultural), de sus afiliados ciegos y deficientes visuales. 

Orientación.- Proceso, mediante el cual, la persona emplea a los sentidos para establecer su 

posición y relación con los demás objetos significativos del medio. 

Orientación Profesional.- Dimensión de la orientación cuyo objetivo consiste en facilitar 

información significativa al educando a fin de ayudarle en la toma de decisiones vocacionales, 

académicas y profesionales. 

Patología Visual.- Compendio de enfermedades que afecta a alguno de los niveles o estratos 

anatómicos o funcionales implicados en el sistema visual. 

Plurideficiencia.- Ocurrencia de dos o más discapacidades, de distinto orden (física, psíquica, 

auditiva, visual), en una misma persona. 

Papel Microcápsula.- Papel con imprimación química especial foto –termosensible que 

reacciona con el ―tóner‖ (tinta) de las fotocopiadoras  convencionales, produciendo relieve. 

Percepción Cinestésica.- Sistema de percepción que utiliza la información proporcionada por los 

músculos y tendones. 

Percepción Háptica (o simplemente háptica).- Sistema de percepción y captación de la 

información a través del tacto activo, mucho más completo que la percepción táctil (sistema 

cutáneo) y cinestésico (sistema motor) por separado y supone la combinación de las mismas, que 

proporciona al perceptor información válida sobre los objetos del entorno.  

Percepción Táctil.- Sistema de percepción en el que la información se adquiere  exclusivamente 

a través de los receptores cutáneos de la piel. Este tipo de percepción se logra cuando el 

observador adopta una postura estática durante todo el tiempo que dura el procesamiento de la 

información. Los estímulos son movidos por la zona cutánea de contacto. 

Problemas de Refracción.- Alteraciones del ojo debidas a que los rayos de luz paralelos al eje 

visual que pasan por el cristalino en reposo no se focalizan sobre la retina. 
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Programa de Ampliación.- Adaptación tiflotécnica dirigida a ampliar el tamaño de los 

caracteres de la pantalla del ordenador, permitiendo a una persona con resto visual realizar lectura 

de la información sin necesidad de acercarse al monitor. 

Proyección de Luz.- Capacidad de determinar la dirección de donde procede la luz. 

Representaciones Gráficas en Relieve.- Gráficos e ilustraciones adaptadas y realizadas 

mediante distintos sistemas de obtención de relieva suficiente para ser percibido hápticamente. 

Retina.- Capa neurosensible del ojo dispuesta en la posición más interior de las tres capas 

oculares con la función de transformar la energía de la luz en impulsos bioeléctricos que 

recorrerán la vía óptica hasta llegar al córtex cerebral. 

Retinoblastoma.- Tumores en la retina. 

Retinitis.- Inflamación de la retina por diferentes causas. 

Ricoh –Fúser.- Aparato que permite la obtención de relieves en gráficos fotocopiados 

previamente sobre papel microcápsula. 

Signo Generador.- Cajetín y conjunto de los seis puntos del código braille, cuya combinatoria 

determina los distintos signos de este código. 

Síntesis de Voz.- Periférico destinado a verbalizar la información que el usuario está tecleando 

en cada momento o aquella que aparece escrita en la pantalla del ordenador tecleando en cada 

momento o aquélla que aparece escrita en la pantalla del ordenador. 

Texto en Tinta.- Término empleado para designar a los textos impresos en sistema alfabético 

general, en contraposición a los textos impresos en sistema braille. 

Thermoform.- Aparato que permite la obtención de copias en plástico glass –pack de una matriz 

u original en relieve mediante la aplicación de calor. 

Transcripción Braille.- Proceso de transformación de un texto en tinta a sistema de 

lectoescritura braille. 

Tiflotecnología.- Conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a los 

ciegos y discapacitados visuales los medios oportunos para la correcta utilización de la 

tecnología.  

Tiposcopio.- Cartulina negra con una hendidura para lectura, que aumenta el contraste y reduce 

el deslumbramiento. 

Verbalismo.-  Utilización de una palabra cuyo sentido real se desconoce. 
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Visión Funcional.- Existencia de suficiente visión útil que permite a la persona utilizarla como 

principal canal de aprendizaje. 

 

Alumno con Aptitudes Sobresalientes.- Es aquel o aquella que destacan significativamente del 

grupo educativo y social al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer 

humano: científico – tecnológico, humanístico –social, artístico y/o de acción motriz. Estos 

alumnos por sus características presentan necesidades específicas y pueden presentar necesidades 

educativas especiales dependiendo del contexto y de la atención educativa especial dependiendo 

del contexto y de la atención educativa que se les brinde. Para potencializar sus capacidades y 

satisfacer sus necesidades e intereses se requiere de apoyos complementarios del contexto y de la 

atención educativa que se les brinde. 

Para potencializar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e intereses se requiere de apoyos 

complementarios escolares y extraescolares. 

Alumno con discapacidad.- Es aquel o aquella que presenta deficiencia física, motriz, 

intelectual, mental y/o sensorial (auditiva o visual), de naturaleza permanente o 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. 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 Talentos Específicos.- Son aquellos alumnos co aptitudes sobresalientes que 

presentan un conjunto de competencias que los capacitan para dominar la información dentro de 

un área concreta del actuar humano. Lo esencial en el talento es que a diferencia de las aptitudes 

sobresalientes, es específico; por lo que requieren de instrumentos de evaluación específicos de 

cada área, así como una atención diferenciada para potencializar dicho talento. 

Apoyo Técnico Pedagógico.- Soporte que brinda el asesor técnico pedagógico en colegiado con 

docentes y directivos para desarrollar los proyectos escolares y la planeación didáctica, a través 

de la asesoría y acompañamiento. También desarrolla acciones de formación y actualización con 

el fin de contribuir a que la escuela tenga la capacidad de dar respuesta a la diversidad de sus 

estudiantes. 

Autismo.- Pertenece al grupo de trastornos generalizados del desarrollo que comparten como 

características principales alteraciones en el lenguaje y la comunicación, una extrema dificultad 

para relacionarse, así como la presencia de patrones de comportamiento repetitivo estereotipado. 
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Competencias.- Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación; implica 

un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la de las consecuencias de ese 

hacer (valores y actitudes) para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas. 

Discapacidad Auditiva.- Incluye hipoacusia y sordera. 

Hipoacusia.- Pérdida auditiva de superficial a moderada, no obstante, resulta funcional para la 

vida diaria; aunque se necesita el uso de auxiliares auditivos. Las personas que presentan 

hipoacusia pueden adquirir el lenguaje oral a través de la retroalimentación de información que 

reciben por la vía auditiva.  

Sordera.- Pérdida auditiva de moderada a profunda cuya audición no es funcional para la vida 

diaria y la adquisición de lenguaje oral no se da de manera natural. Los alumnos sordos utilizan el 

canal visual como vía principal de entrada de la información, para aprender y para comunicarse, 

por lo que es necesario enseñarles un sistema de comunicación efectivo como la Lengua de 

Señas. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CUESTIONARIO 1.-     DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 FECHA: 

Ponga una cruz en el recuadro que usted crea conveniente. 

 SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA OBSERVAC 

A 1 ¿Esta la Institución integrada a la 

comunidad? 

    

A.1.1 Todo el mundo se siente integrado     

A.1.2 Los estudiantes se ayudan unos a otros.     

A.1.3 Los miembros del personal colaboran entre 

ellos 

    

A.1.4.El personal y el alumnado se tratan con 

respeto. 

    

A.1.5 Existe relación entre el personal y las familias.     

A.1.6 El personal y los miembros del Consejo 

Escolar trabajan bien juntos.    

    

A.1.7 Todas las instituciones de la localidad están 

involucradas en el centro. 

    

A 2 Establecer valores inclusivos     

A.2.1 Se tienen expectativas altas sobre todo el 

alumnado 

    

A.2.2 El personal, los miembros del Consejo Escolar, 

el alumnado y las familias comparten una 

filosofía de inclusión. 

    

A.2.3 Se valora de igual manera a todos los alumnos 

y alumnas. 

    

A.2.4  El personal y el alumnado son tratados como 

personas y como poseedores de un "rol" 

    

A.2.5  El personal intenta eliminar todas las barreras 

al aprendizaje y la participación que existen en 

    



 
 

la escuela. 

A.2.6 La escuela se esfuerza en disminuir las 

prácticas discriminatorias. 

    

 B  : Elaborar culturas inclusivas     

B1. Desarrollar una escuela para todos     

B.1.1 Los nombramientos y las promociones del 

personal son justas.  

    

B.1.2 Se ayuda a todo nuevo miembro del personal a 

adaptarse al centro 

    

B.1.3 La escuela intenta admitir a todo el alumnado 

de su localidad 

    

B.1.4 La escuela se preocupa de que sus instalaciones 

sean físicamente  accesibles para todos.   

    

B.1.5 Cuando el alumnado accede a la escuela por 

primera vez se le ayuda a adaptarse. 

    

B.1.6 La escuela organiza grupos de aprendizaje para 

que todo el alumnado se sienta valorado. 

    

B2 Organizar el apoyo para atender a la diversidad     

B.2.1 Se coordinan todas las formas de apoyo.     

B.2.2 Las actividades de desarrollo profesional 

ayudan al personal a atender a la diversidad 

del alumnado. 

    

B.2.3 Las políticas relacionadas con necesidades 

educativas especiales son políticas de 

inclusión. 

    

B.2.4 La Evaluación de las necesidades educativas 

especiales y los apoyos se utilizan para reducir 

las barreras al aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado. 

    

B.2.5   El apoyo psicológico y emocional se vincula 

con las medidas de desarrollo del curriculum y 

el apoyo pedagógico. 

    

B.2.6   Se ha reducido el ausentismo escolar.      



 
 

C  : Desarrollar prácticas inclusivas     

C1 Orquestar el proceso de aprendizaje     

C.1 .1    La planificación y el desarrollo de las clases 

responden a la diversidad del alumnado. 

    

C.1 .2   Las clases se hacen accesibles a todo el 

alumnado. 

    

C.1 .3   Las clases promueven la comprensión de las 

diferencias. 

    

C.1 .4   Se implica activamente al alumnado en su 

propio aprendizaje. 

    

C.1 .5   Los estudiantes aprenden de manera 

cooperativa. 

    

C.1 .6   La evaluación estimula los logros de todo el 

alumnado. 

    

C.1. 7   La disciplina en el aula se basa en el respeto 

mutuo. 

    

C.1 .8   El profesorado planifica, revisa y enseña en 

colaboración. 

    

C.1 .9   El profesorado se preocupa de apoyar el 

aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado. 

    

C.1.10 Los profesionales de apoyo se preocupan de 

facilitar el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado. 

    

C.1 .11  Los deberes para la casa contribuyen al 

aprendizaje de todos. 

    

C.1. 12 Todo el alumnado participa en actividades 

complementarias  

    

C2  Movilizar recursos     

C.2.1   Los recursos de la escuela se distribuyen de 

forma justa para apoyar la inclusión. 

    

C.2.2   Se conocen y se aprovechan los recursos de la 

comunidad. 

    



 
 

C.2.3   Se aprovecha plenamente la experiencia del 

personal de la escuela 

    

C.2.4  La diversidad del alumnado se utiliza como un 

recurso para la enseñanza y el aprendizaje. 

    

C.2.5   El personal genera recursos para apoyar el 

aprendizaje y la participación. 

    

C.2.3   Se aprovecha plenamente la experiencia del 

personal de la escuela 

    

C.2.4  La diversidad del alumnado se utiliza como un 

recurso para la enseñanza y el aprendizaje. 

    

C.2.5   El personal genera recursos para apoyar el 

aprendizaje y la participación. 

    

Escriba 3 cosas que le gustaría cambiar de la escuela 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Nota: La misma ficha sirve para la investigación, así como para hacer la  tabulaciòn, al final del 

proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CUESTIONARIO 2.-     PADRES DE FAMILIA Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

 FECHA: 

Ponga una cruz en el recuadro que usted crea conveniente. 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA OBSERVACIÓN 

 A 1 ¿Esta la Institución integrada a la comunidad?      

A.1.1 Todo el mundo se siente integrado en la escuela     

A.1.2 Los estudiantes se ayudan unos a otros.     

A.1.3 Los miembros del personal  docente trabajan bien 

en colaboración 

    

A.1.4.El personal docente  y los estudiantes  se tratan con 

respeto 

    

A.1.5 Las familias se sienten implicadas en la escuela.     

A.1.6 El personal y los miembros del Consejo Directivo  

trabajan bien juntos.    

    

A.1.7 Los profesores no favorecen a un grupo de 

estudiantes por encima de otros. 

    

A 2 Establecer valores inclusivos     

A.2.1 Los profesores intentan que el estudiante haga las 

cosas lo mejor que sepan. 

    

A.2.3 Los profesores piensan que todo el alumnado es 

igual de importante. 

    

B  : Elaborar culturas inclusivas     

B1. Desarrollar una escuela para todos.     

B.1.4 La escuela  se preocupa porque las aulas, los patios, 

los baños  tengan acceso  para todos.   

    

B.1.5 Cuando el estudiante asiste  a la escuela por primera 

vez se le ayuda a adaptarse. 

    

B.1.6 Los profesores  muestran igual interés por todos los 

estudiantes. 

    



 
 

Señale los tres cambios que le gustaría ver en la escuela:  

1 ——————————————————————————--------------------------------------------------- 

2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

2 ————————————————————————————————--------------------------------- 

Nota: La misma ficha sirve para la investigación, así como para hacer la  tabulación, al final del proceso.  

 

B2,   Organizar el apoyo para atender a la diversidad     

B.2.8   Se condiciona al estudiante para que entre a clases 

como tener todos sus útiles, estar uniformado, 

pagar las cuotas.   

    

C  : Desarrollar prácticas inclusivas      

C1. Orquestar el proceso de aprendizaje      

C.1 .1    Las clases se imparten   tomando en cuenta que 

todos son diferentes.  

    

C.1 .3  Se enseña a los estudiantes a valorar a las personas 

que tienen un origen distinto al suyo. 

    

C.1 .4  Todos los estudiantes participan  activamente  en 

su propio aprendizaje  

    

C.1 .5   Los estudiantes aprenden de manera cooperativa.      

. C.1. 6   La disciplina en el aula se basa en el respeto 

mutuo.  

    

C.1 .7   Los profesores  se preocupan de apoyar el 

aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes. 

    

C.1.8  Los profesionales de apoyo se preocupan de 

facilitar el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado.  

    

C.1. 9  Todos los estudiantes participan en actividades 

complementarias y extracurriculares.    

    

C.1.10 Todos los estudiantes son autónomos e independientes. 
    



 
 

 

 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO FISCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARÍA 

BUITRÓN DE ZUMARRAGA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS CON DISCAPACIDAD, QUE ESTÁN INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 

ESCUELAS DE LA REGIÓN. 

 

 

ESTUDIANTE CON RETOS MÚLTIPLES 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE CON DEFICIENCIA VISUAL, INCLUIDO EN LA ESCUELA REGULAR 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE CON DEFICIENCIA VISUAL APRENDIENDO ORIENTACIÓN Y  

MOVILIDAD INCLUIDO EN ESCUELA REGULAR. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE CON SORDOCEGUERA INCLUIDA EN ESCUELA REGULAR. 

PREPARANDOSE PARA INGRESAR AL COLEGIO. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE CON RETOS MÚLTIPLES, APRENDIENDO HABILIDADES 

ADAPTATIVAS Y ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ESTUDIANTE CON DEFICIENCIA VISUAL INCLUIDA A LA ESCUELA REGULAR 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ESTUDIANTE CON RETOS MÚLTIPLES, INCLUIDO EN ESCUELA REGULAR- 

 

 

 

 

 

 

 


