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Resumen 

Con el objetivo de explorar los ambientes escolares psicosociales como facilitadores o 

complejizadores de la inclusión educativa, en estudiantes con discapacidad intelectual de la 

Unidad Educativa Manuel J. Calle de la Ciudad de Paute en el año 2020, se realizó esta 

investigación bajo la metodología cualitativa, donde se describe las relaciones entre los factores 

que inciden en el ambiente educativo, además para el desarrollo de esta investigación se 

aplicaron entrevistas semiestructuradas a estudiantes; entrevistas a profundidad que es un 

técnica aplicada a las investigación especialmente cualitativa; pues esta permite recopilar 

información complementaria necesaria para la comprensión del objeto de estudio,  para lo cual 

se trabajó con grupos focales de estudiantes, docentes, padres de familia, acompañado siempre 

del profesional del DECE. Una vez recogida la información se definieron las categorías 

analíticas y sus subcategorías de acuerdo con los objetivos planteados, con esto se destaca que 

el ambiente de aprendizaje es considerado como un espacio propicio para enseñar y diseñar 

todas las condiciones tanto humanas, físicas, psicológicas, sociales y culturales adecuadas para 

generar importantes experiencias de aprendizaje, siendo sus componentes el espacio, la 

interacción entre los participantes, el currículo, el ambiente y los recursos necesarios para la 

enseñanza; El engranaje de estos componentes representa la posibilidad de lograr una 

educación inclusiva para estudiantes con algún grado de DI y por lo tanto con NEE.  

 

Palabras clave: Inclusión Educativa, Ambiente Psicosocial, Discapacidad Intelectual, 

Necesidades Educativas Especiales. 
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Abstract 

 

In order to explore psychosocial school environments as facilitators or complexifiers of 

educational inclusion in students with intellectual disabilities in the Manuel J. Educational Unit 

of the city of Paute in 2020, this research was conducted with the participation of a total of 9 

students, 6 teachers, 4 parents and a DECE professional who participated on a voluntary basis.   

To carry out this research, semi-structured interviews were applied to students, in-depth 

interviews to teachers and generalized information was collected through a focus group with 

students, teachers, parents and DECE professional.  

Once the information was collected, the analytical categories and their subcategories were 

defined according to the objectives set. As a result, the variables that affect the psychosocial 

environment and the different social, family, intellectual and educational factors were obtained.  

In conclusion, the learning environment is considered an enabling space to teach and design 

all the human, physical, psychological, social and cultural conditions adequate to generate 

important learning experiences, being its components the space, the interaction among 

participants, the curriculum, the environment that causes problems and the necessary resources 

for teaching. 

The interlocking of these components represents the possibility of achieving an inclusive 

education for students with some degree of ID and therefore with SEN.  

Keywords: Educational Inclusion, Psychosocial Environment, Intellectual Disability, 

Special Educational Needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Castro y Morales (2015) expresan que al ser el aprendizaje un elemento multifactorial y 

complejo, requiere condiciones ambientales mínimas, ya que el ambiente enseña por sí mismo; 

Ojalvo y Merchán (2017) exponen la necesidad de favorecer experiencias que permitan 

ambientes motivantes para el aprendizaje y el desarrollo de la persona del estudiante, toda vez 

que existe una relación estrecha, una unidad entre lo afectivo y lo cognitivo. En este sentido, 

el presente trabajo busca determinar cómo  ambiente psicosociales influyen en este proceso 

educativo y la aplicación de una intervención psicosocial que faciliten los procesos de inclusión 

educativa.   

Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), define como 

discapacidad a las deficiencias y limitaciones ya sean físicas o cognitivas, que complejizan o 

restringen el desarrollo de la persona en las actividades cotidianas de manera “normal”. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de 

la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales (OMS, 2002) 

Para efectos de la Ley Orgánica de Discapacidades, se considera persona con 

discapacidad a: 

Toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que le 

hubiere originado, ve restringida permanentemente su discapacidad biológica, 

psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, en la proporción que establezca el reglamento (Friend, Álava & Álava, 

2019). 

Con el concepto claro de discapacidad, se hace necesario ampliar el contexto y las formas 

de afrontar esta realidad en el ámbito educativo, ya que, con el enfoque de inclusión orientado 

al aspecto social, se puede disminuir el impacto de las dificultades que se presentan.  
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La afirmación de Maldonado (2018), “refiere que la sociedad permite que las 

discapacidades que tienen las personas  limiten su participación”(p.5); lo que a juicio de la 

autora de este trabajo,  no es una idea errónea, ya que efectivamente la educación tradicional 

ha estado enfocada constantemente a personas que se ubican en un rango preestablecido de 

normalidad, forjando así un entorno social, construido para dar cabida a estas personas 

clasificadas como normales, sin diferenciar los ambientes necesarios para la inclusión de las 

personas con discapacidad o diferencia social, étnica o cultural. 

Entendiendo esto, se presume que las estrategias de inclusión en el entorno escolar deben 

focalizarse sobre todo en las relaciones sociales, ya que es en este entorno en donde se 

manifiesta la inclusión, así como es en donde la persona incluida, espera percibir una verdadera 

relación de pares equitativa y, sobre todo, que permita su desarrollo (Maldonado, 2018).  

Uno de los objetivos iniciales de la inclusión para el niño/a o adolescente con algún tipo 

de discapacidad, es que prime lo socio afectivo sobre lo pedagógico, donde interese más que 

las habilidades que tenga, la edad adecuada para que le sea posible compartir, respetando su 

edad cronológica, estableciendo como prioridad el desarrollo emocional desde lo socio afectivo 

del niño/a o adolescente con sus pares (Simbaña, 2017).  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a Delgado y otros (2019), se estima que los niños y niñas con necesidades de 

inclusión educativa logran solamente el 25% de los niveles de escolaridad, en relación con los 

alcanzados por las personas que no poseen necesidades educativas; es decir, la mayoría de 

niños que requieren inclusión educativa alcanzan a completar solamente el nivel de educación 

básica. “Esta problemática radica en la inexistencia de métodos efectivos que garanticen la 

inclusión, comprendida esta como una formación integral que permita a las personas que 

requieren inclusión desarrollar su autonomía y un rol activo en el contexto social” (p. 3). 

Los problemas de inclusión no solamente abarcan el aspecto académico, aunque en muchas 

oportunidades, es el que más atención recibe a pesar de no ser el único, ni el más relevante. 

Aspectos como la vivencia social, la integración grupal, forman parte de uno de los ejes del 

proceso inclusivo más importante y, así es como se llega a que dentro del contexto educativo 

debe primar la inclusión y la integración social (Silva, 2019). 

Precisamente, al desarrollar esta investigación, se pretende brindar una adecuada 

información a las instituciones educativas, de manera que al crear consciencia acerca de la 

necesidad que tiene el niño/a con NEE para la inserción en la educación regular; pueda 

incluírsele en estos procesos;  porque no basta la existencia de instituciones educativas 

especiales que pueden ser en determinado momento, un camino para superar las dificultades 

que se presentan en su ingreso y permanencia dentro del sistema educativo; desarrollando su 

primordial objetivo que es la integración social (Schwab, 2015). 

En este sentido, se observa que no se está prestando interés al aspecto fundamental de la 

inclusión, que implica la creación paulatina de un entorno social que permita que las personas 

con NEE asociadas a la discapacidad, puedan desenvolverse con naturalidad y sentir la equidad 

de condiciones, para participar en el entorno social de forma activa (Figueroa, 2017).  
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Si bien, las instituciones educativas y la relación de pares tienden a mostrar una actitud 

positiva, reflejada en un trato consistente con las necesidades y la atención a los niños y niñas 

con discapacidad que se encuentran en procesos de inclusión, aún se identifican algunas 

falencias en cuanto a la valoración de su participación en actividades significativas, por lo cual 

se considera que aún esta capacidad en los docentes es limitada (Schuelka, 2018).1 

Es relevante abordar los diferentes contextos con esta investigación, en donde se tendrá en 

cuenta los diferentes grupos a los cuales pertenece el niño con discapacidad intelectual, que es 

el grupo de pares, el grupo familiar y el grupo de docencia. Conocer si los ambientes 

psicosociales favorecen o entorpecen la inclusión e integración de los niños en este ambiente 

escolar regular (Figueroa, 2017). 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos mencionados como las dificultades para 

determinar con certeza el tipo de discapacidad que presenta el alumno, el desinterés de los 

compañeros de aula para incluir al alumno con NEE, la poca preparación de los docentes en 

vinculación social de estos niños y adolescentes, las falencias en las dinámicas familiares que 

apoyen el proceso de inclusión, apoyando los ambientes psicosociales, es indispensable contar 

con investigaciones que vayan a fondo en el problema y más aún en esta zona geográfica 

específica, lo que conlleva al interés de realizar esta investigación.  

Navarrete y Antón, que son de referencia para el Ministerio de Educación (MINEDUC) en 

materia de NEE, refieren que las NEE están relacionadas con algún tipo de discapacidad, donde 

existe la necesidad de usar medidas pedagógicas para compensar las dificultades que presenta 

un estudiante al acceder al currículo que le corresponde por edad (Navarrete & Antón, 2020).  

En este mismo sentido, se refieren a que las estrategias pedagógicas requiere tener en 

consideración algunos requisitos: un  aula  donde  los  alumnos  son  los  protagonistas,  se  

muestren  seguros para expresar sus ideas y propuestas; un aula donde están conectados con la 

realidad próxima, teniendo en cuenta los intereses individuales y colectivos; un aula donde el 

docente acompaña y guía el aprendizaje; un aula donde exista un método establecido centrado 

en las competencias de la sociedad actual; donde exista trabajo en equipo y objetivos comunes 

(Navarrete & Antón, et ál. 2020). 
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Esta investigación y la desarrollada por Machado y Solís (2016), son las únicas 

aproximaciones dirigidas hacia lo que se pretende investigar en este trabajo (p. 13). Sin 

embargo, en el contexto del cantón Paute, perteneciente a la provincia del Azuay, no se han 

llevado a cabo investigaciones de esta naturaleza, por lo que resulta pertinente el investigar 

sobre los ambientes psicosociales como facilitadores o complejizadores de la inclusión 

educativa, así como un análisis de los mecanismos que existen en la institución para lograr los 

objetivos referentes a la inclusión.  

1.2  ANTECEDENTES 

La inclusión educativa se plantea como uno de los retos más importantes en las prácticas 

docentes actuales. La motivación a la inclusión parte de una nueva perspectiva conceptual del 

término discapacidad; asimilado este como las condiciones sociales y del entorno educativo 

que limitan el desarrollo autónomo y social de ciertos niños/as que presentan algún déficit 

(Figueroa, Piñeres & Velázquez, 2017). 

Murillo (2018) destaca la importancia de las relaciones sociales como eje fundamental de 

los procesos de inclusión. De acuerdo con esta investigación, la percepción subjetiva que tienen 

las personas con inclusión es de rechazo por parte de sus pares. 

Por otro lado, la perspectiva que tienen los estudiantes que comparten el salón de clase con 

las personas de inclusión, tienden a la compasión o confusión, evidenciando así la carencia de 

educación en cuanto a relaciones sociales en casos de inclusión educativa (Murillo, et ál., 

2018). 

Continuando en el contexto internacional, se aborda en un estudio integral la problemática 

de la inclusión educativa como desafío para el entorno escolar, enfocando los aspectos sociales, 

destacando desde diversas teorías la educación considerando la valoración de la diversidad 

como riqueza de las cualidades humanas; lamentablemente, las secuelas de enfoques 

tradicionales todavía causan efectos en la vivencia social dentro de las escuelas, provocando 

que las relaciones sociales no sean inclusivas, como se espera (p. 7).  

La autora de este trabajo destaca el problema de la percepción de los pares en el entorno 

escolar, la cual es negativa debido a que los estudiantes consideran que su nivel académico 
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puede verse afectado al incluir personas con NEE; lo que podría ser un riesgo, si el docente no 

utiliza los procesos adecuados para la inserción y desarrollo del estudiante; por lo que se debe 

trabajar los conceptos erróneos, significarlos adecuadamente, en relación a estudiantes con 

NEE; evidentemente, esta percepción errónea genera una de las barreras más importantes al 

momento de permitir la inclusión (Sabando, 2016). 

Propone un análisis desde dos enfoques: la relación entre pares y la relación existente entre el 

docente y el estudiante; así, desde la apreciación de la relación entre pares, la investigación 

muestra cuatro tipos de interacciones: hostilidad, indiferencia, condescendencia y amistad; de 

las cuales, las más frecuentes son la hostilidad y la indiferencia. En referencia a la relación con 

el docente, los resultados de la investigación muestran que este tiene dos posibles reacciones: 

aceptación resignada o aceptación participante; de las cuales, la aceptación resignada es la más 

frecuente (p. 2).  

En este sentido, el autor destaca que las relaciones sociales no son las adecuadas para 

garantizar una verdadera inclusión, ya que todavía prevalece una connotación negativa sobre 

el uso de los espacios y la pertinencia de que estos sean destinados a grupos sociales 

específicos, sin dar lugar a procesos inclusivos (Bautista, et ál. 2017). 

Explica que las limitaciones que afectan el orden social tienen una naturaleza curricular, ya 

que el docente, desde su planificación puede inconscientemente generar barreras para la 

inclusión, al separar actividades para estudiantes con NEE de las de aquellos que no las 

requieren, de esta manera, la práctica del docente que resulta diferenciada se interpreta como 

un mensaje indirecto a los estudiantes, que puede pensar en una forma de desintegración y trato 

diferenciado discriminador (p. 8).  

Por ende, surge la necesidad de generar diseños curriculares que permitan una verdadera 

inclusión desde prácticas que se realicen de forma integrada y que, a su vez, atiendan las 

individualidades de los estudiantes (Victoriano, et ál. 2017). 

En una investigación retrospectiva de tipo bibliográfica, indica que los procesos de 

inclusión no generan en el estudiante la sensación de ser parte del salón de clase, es decir, los 
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estudiantes con NEE se sienten apartados de las prácticas docentes convencionales, a pesar de 

estar insertados en el salón de clase. 

De acuerdo con este autor, la problemática parte de las mismas prácticas docentes, ya que 

la relación que el docente tiene convencionalmente con los estudiantes y la que tiene con los 

estudiantes con NEE, difiere significativamente; es decir, no se practica de forma adecuada la 

inclusión, así, desde la apreciación de la manera en que los estudiantes son tratados en sus 

relaciones sociales, motivan la comprensión de discriminación o falta de adecuada integración 

a los procesos educativos (Graça Sardina & Reis, et ál. 2016). 

Los siguientes autores indican que la inclusión mejora significativamente las capacidades 

psicosociales del estudiante con necesidades educativas especiales, sin embargo, todavía 

prevalece una tendencia a considerarse obsoleto en múltiples aspectos ya que su participación 

de forma activa es realmente reducida (p. 3). Sin embargo, generalmente en la valoración social 

de pares, las opiniones y participación de las personas con discapacidad no son tomadas en 

cuenta (Haimd & Jones, et ál. 2017).  

Habría que diferenciar también lo que se considera como inclusión y como integración; así, 

el concepto de integración social supone un proceso dinámico y multifactorial en donde las 

personas que están en diferentes grupos sociales, sea cual sea la causa, sea debido a problemas 

económicos, culturales, religiosos o nacionales, se encuentran bajo el mismo objetivo o 

precepto de ser integrados. La integración es un término de las ciencias sociales, que se refiere 

a la aceptación de minorías y grupos desfavorecidos en el área principal de la sociedad, lo cual 

proporciona más oportunidades que de otro modo no podría recibir, es decir es un llamado a la 

igualdad de oportunidades (Silva, et ál. 2019). 

Respecto de este, la investigación de Schwab, Gebhardt y otros (2015), quienes realizan un 

estudio comparativo entre estudiantes con necesidades educativas y aquellos que no tienen 

necesidades de educativas, enfocando su participación social en un estudio longitudinal; 

muestra que los resultados indican que los estudiantes de inclusión educativa tienen menos 

participación social que los estudiantes de integración (Schwab, Gebhardt, Krammer, & 

Gasteiger, 2015).  



8 

 

En el contexto nacional indagan en referencia a las actitudes de pares en estudiantes de 

inclusión, específicamente focalizan a estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. 

Los resultados de esta investigación indican que existe altos grados de aceptación entre pares 

en estudiantes de sexto y séptimo año de educación básica, donde el sexo masculino muestra 

un mayor índice de aceptación y actitudes positivas con relación al sexo femenino (p. 4).  

Si bien, en la anterior publicación se observa una clasificación dual de actitudes (positiva 

y negativa), no describe de forma específica las reacciones que los niños manifiestan en casos 

de estudiantes en proceso de inclusión educativa (Naula & Calderón, et ál.2015). Al respecto, 

Brown en 2000 refiere que las actitudes son cognitivas y afectivas. Al parecer Naula y Calderón 

ser refieren a actitudes cognitivas dentro del sistema educativo (Surth, 2015).  

Se lleva a cabo una investigación que abarca la inclusión educativa que se implementan en 

diferentes ambientes escolares desde una apreciación del trabajo docente; los resultados de esta 

investigación indican que, a nivel del Ecuador, existe un enfoque inclusivo que tiende 

solamente a brindar enseñanzas sobre conocimientos, donde la poca preparación del docente 

se suma el desconocimiento de teorías básicas de formas de aprendizaje, lo que hace que se 

generen consecuencias en el propio aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y se brinda 

deficientemente una valoración psicosocial de los estudiantes (p. 6).  

Consecuentemente, se observa que las prácticas docentes no tienden a generar un ambiente 

que permita la inclusión, sino que se enfocan en los mecanismos que facilitan educar en 

aspectos conteniditas al estudiante con NEE. Evidentemente, no se puede dejar de lado el 

aspecto académico, sin embargo, una visión íntegra de la educación implica necesariamente el 

desarrollo de las habilidades sociales de los educandos (Simbaña, et ál.2017)., así como sus 

factores emocionales. Este antecedente permite orientar la investigación hacia el ámbito social 

en el que se dan los procesos inclusivos  

 Se realiza una investigación centrada en la inclusión educativa de los estudiantes con NEE, 

refiriéndose a las NEE sensoriales, intelectuales, físicas y altas capacidades en la educación 

general básica regular en Ecuador. Los resultados de esta investigación enfocan el significativo 

porcentaje de personas que actualmente atraviesan por procesos inclusivos en el ámbito 
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educativo, en relación con la inclusión y el beneficio de las interacciones entre los estudiantes 

y la aceptación de sus diferencias se observa que un 57% corresponde a un nivel medio, el 32% 

a un nivel alto; en tanto que el 10% a un nivel bajo y el 2% ninguno, pudiendo inferirse que la 

adecuada relación entre pares favorece la inclusión educativa (p. 11).  

Se realizaron evaluaciones mediante entrevistas a niños, niñas y docentes, encontrando que 

los docentes muestran un limitado conocimiento en referencia a terminología científica 

adecuada para el manejo de estudiantes de inclusión educativa, así como falencias en los 

aspectos humanos referentes al trato y la participación social de las personas con discapacidad 

(Machado, et.ál.2016). 

En otra investigación realizada mediante una metodología hermenéutica y analítico-

sintético acerca de los esfuerzos gubernamentales y del Gobierno ecuatoriano, se concluye que 

la educación es la base elemental para la formación integral de todos los seres humanos, forma 

parte de un derecho universal. De acuerdo con este hecho, la educación inclusiva tiene el 

propósito de facilitar a los estudiantes una educación eficaz en un contexto diverso, 

proporcionando igualdad. Supone la necesidad de un cambio de mentalidad general en la 

sociedad, que ayude a la implementación de la educación sin discriminación alguna, equidad y 

justicia (Serrano, Espinoza & Espinoza, 2019). 

Otros autores, realizan una investigación en la ciudad de Cuenca, sobre el tema de las NEE, 

pero únicamente enfocada en determinar las actitudes del profesorado y cómo esta afecta en la 

educación inclusiva en Ecuador. Refieren en este contexto que los factores demográficos y 

profesionales del profesorado, las condiciones del aula son algunos de los aspectos implicados 

en la inclusión educativa. Relacionados con la edad, se encuentra que profesores con menor 

edad tienen una actitud más positiva y esta contribuye a la mejora de las relaciones escolares. 

En sintonía con lo expuesto, exponen que otro aspecto fundamental resulta ser la formación 

profesional de los docentes, lo que logra mayor confianza y menos resistencia hacia las 

prácticas inclusivas. 

En esta investigación participaron 66 docentes de 15 centros educativos públicos y 

privados, las edades de los participantes oscilaron de 21 hasta 64 con media de 40 años. 
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Utilizaron una adaptación de la escala ORI: Opinions Relative to Integration of Students with 

Disabilities Scale (Antonak y Larrivee, 1995), de 23 ítems y cinco categorías para identificar 

las actitudes de maestros hacia la inclusión. Se determinó que el factor edad es el que representó 

diferencias estadísticamente significativas y una pequeña diferencia entre centros privados y 

públicos únicamente en la quinta categoría sobre la formación y competencia del profesorado, 

mostrando los primeros una mejor actitud hacia la inclusión (Tágarra, Vélez, Pastor & 

Fernández, et. ál. 2020). 

1.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES 

De acuerdo con la publicación de seguimiento de tema:  Educación para Todos en el Mundo 

realizada por la UNESCO (2010), muestra que: 

72 millones de niños en el mundo no pueden ir a la escuela porque han nacido 

en un contexto de exclusión social y además deben sumarse 71 millones de 

adolescentes para quienes las puertas de la educación secundaria permanecen 

selladas (p.22).  

A pesar de que desde el año 2000 se han registrado progresos considerables, en 2013 

seguían sin escolarizar unos 59 millones de niños en edad de cursar la escuela primaria y 65 

millones de adolescentes en edad de cursar el ciclo inicial de educación secundaria, de los 

cuales la mayoría sigue siendo de sexo femenino (Unesco, 2016). 

En el contexto Nacional, es importante resaltar lo descrito en la normatividad relacionada 

con la discapacidad especialmente en el contexto escolar, expuesta en la Ley Orgánica de 

Discapacidades-LOD, la Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, el Manual de 

Procedimientos y Atención para Estudiantes con NEE Asociadas a la Discapacidad de las 

Instituciones educativas, el funcionamiento de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión 

(UDAI) mediante el Acuerdo Ministerial 295 del 2013, entre otros que expone que se debe dar 

atención prioritaria a  las personas con NEE. 
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Dentro del contexto nacional, la Constitución del Ecuador determina también, en el artículo 

46, numeral 3, la atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad, refiriendo que el Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad (República de Ecuador, 2008). 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) cuenta con 140 Unidades Distritales de Apoyo a 

la Inclusión a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la Educación Especializada e 

Inclusiva, y así garantizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de los niños, 

niñas y adolescentes con NEE asociadas o no a la discapacidad (Aimacaña, Espinosa, Pérez, & 

Viteri, 2018). 

Este Manual de Gestión y Atención para Estudiantes con NEE asociadas a la Discapacidad 

de las Instituciones de Educación Especializadas, se desarrolló en conjunto con las siguientes 

instituciones: Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el 

Ministerio de Salud, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Consejo Nacional para 

la Igualdad de Discapacidades, fundaciones, asociaciones, profesionales de las instituciones de 

educación especializada y la academia (Aimacaña et ál., 2018). 

Dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), se establece como principal objetivo 

el de asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República (República de Ecuador, 

2017). 

Basado en el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2017-00042-A, los DOVES o 

Departamento de Orientación Vocacional, pasaron a constituirse como DECE, que son los 

encargados de hacer el acompañamiento que según el Artículo 13 refiere que la institución 

educativa, a través de un docente tutor, deberá acompañar a todos los estudiantes que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad con el objetivo de nivelar sus conocimientos y/o 

facilitar su adaptación al contexto socioeducativo (MINEDUC, 2017).  

El tiempo de duración del proceso de acompañamiento será definido y justificado por el 

docente tutor a cargo del estudiante y el equipo del Departamento de Consejería Estudiantil 
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(DECE), considerando el rendimiento escolar, aspectos conductuales y de interrelación social. 

(MINEDUC, et ál. 2017). Por otra parte, existe la fundamentación política establecida en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural que permite la organización de las instituciones 

educativas, para que se lleve a cabo su buen funcionamiento y se cumplan las acciones 

planteadas en otras normas establecidas (Balón Peralta, Del Pozo Echaíz, & Varas Castro, 

2018). Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas 

a sus necesidades. procurando la capacitación del personal docente en las áreas de metodología 

y evaluación específicas para la enseñanza de niños con NEE para el proceso con 

interaprendizaje para una atención de calidad y calidez (Aimacaña, et ál., 2018). 

Sin embargo, en muchas oportunidades el personal docente no se encuentra preparado para 

asumir estas responsabilidades, aún más si su deseo y voluntad no les permite.  Es menester 

resaltar la idea de que existe una tendencia a pensar que hay profesionales que no tienen las 

capacidades y recursos necesarios para poder atender a estudiantes con NEE que han sido 

integrados en un ámbito de educación regular (Maldonado, et ál., 2018).  

Muy a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, hay que tener presente otro instrumento 

legal de carácter mandatorio vigente en el país es el Código de la Niñez y Adolescencia, que 

en su artículo 42 señala que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a 

la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad, así como que 

todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones 

físicas, pedagógicas de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades (República de 

Ecuador, 2003). 

Las necesidad u obligatoriedad de la educación responde a la misma capacidad humana de 

aprender para poder desenvolverse en el medio donde vive; por lo que favorece su desarrollo 

integral tanto de la persona como de la sociedad. En este punto, es necesario involucrar a todos 

sus miembros en el proceso educativo, especialmente a aquellos miembros que tienen 

diferentes necesidades educativas, y estos miembros deben ser atendidos en la mayor medida 

posible bajo la orientación adecuada (Valencia, 2017). 
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Se puede decir que la problemática asociada a la inclusión educativa en centros escolares 

en Ecuador y en el mundo está ligada a la falta de acciones que vayan de la mano con la 

normativa aplicada a cada uno de los contextos en los que se desenvuelve el niño con NEE; así 

como el hecho de políticas institucionales que logren romper estructuras mentales y 

preestablecidas que no crean ambientes psicosociales adecuados a cada realidad, sino a 

estereotipos que homogenizan a todos los niños con NEE. se evidencian debido a que no 

existen acciones, o estas acciones no radican en las legislaciones existentes sino en la falta de 

aplicación de estas y de propuestas dirigidas a la creación de ambientes psicosociales que 

favorezcan la atención de los alumnos con discapacidad intelectual, de manera que sean 

incluidos en los programas educativos y faciliten su aprendizaje (Valencia, et ál.2017). 

Es importante, mencionar que el propósito de los centros escolares debe ser impulsar 

procesos sociales y educativos de cambio hacia una mayor inclusión de manera general, el cual 

debe contemplar a todos los estudiantes y no sólo a los diagnosticados con NEE.  

Debido a los expuesta en los párrafos anteriores, sobre la normativa y la misma 

responsabilidad de la educación de los estudiantes, lo que se pretende con esta investigación es 

conocer como los ambientes psicosociales escolares se convierten en facilitadores o 

complejizadores de la inclusión educativa; por este motivo es valioso realizar una 

caracterización de los estudiantes con NEE en la Unidad Educativa Manuel J. Calle, 

determinando cuales son los factores colectivos característicos propios de esta Institución 

Educativa, así como ahondar en la estructura de los ambientes escolares psicosociales, con el 

fin de determinar si estos se encuentran en el nivel apropiado para propiciar la inclusión de 

estos estudiantes.  

Por otra parte, conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje más utilizados por los 

docentes de acuerdo con su preparación y experiencia que son los que más se ajustan a las 

condiciones de la Unidad Educativa mencionada, brinda adecuada información para 

comprender el contexto las relaciones interpersonales entre pares y entre docentes y 
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estudiantes, manteniendo la relación de niveles escalonados, ocupando cada uno su lugar, pero 

propiciando la inclusión y las relaciones de confianza y respeto.  

Involucrar a los diferentes grupos poblacionales que interactúan en este ambiente educativo 

resulta de gran interés, por lo cual también se pretende involucrar a los padres de familia de 

estos estudiantes con discapacidad intelectual, con el fin de identificar los aspectos del 

ambiente psicosocial que actúa como facilitador o complejizado de la inclusión educativa. 

  

La información recolectada con esta investigación sirve para brindar un beneficio dirigido 

a los centros educativos, en especial el de interés en esta investigación, en donde las directivas 

de los centros educativos puedan contar con las mejores estrategias y herramientas para que los 

estudiantes con NEE se encuentren en un ambiente psicosocial que fomente la inclusión y se 

sientan más seguros.  

1.4  DELIMITACIÓN 

El trabajo se realizó en la Unidad Educativa Manuel J Calle de la ciudad de Paute, esta es 

una escuela de educación regular que se encuentra ubicada en la provincia de Azuay, cantón 

de Paute, específicamente en la parroquia de Chicán. Tiene la modalidad presencial en jornada 

Matutina e imparte educación inicial, básica y bachillerato, tiene un aproximado de 18 docentes 

y 238 alumnos. 

 

El tiempo previsto en el cual se realizó el estudio fue entre los meses de enero y junio de 

2020, siendo el propósito del mismo explorar los ambientes escolares psicosociales como 

facilitadores o complejizadores de la inclusión educativa, en estudiantes con discapacidad 

intelectual de la Unidad Educativa Manuel J. Calle de la Ciudad de Paute, período 2020. 

Por lo que es necesario abordar toda la problemática asociada con la inclusión educativa en 

estudiantes con discapacidad intelectual y la importancia que tienen los ambientes 

psicosociales como agentes facilitadores del proceso educativo. 
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1.5  EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Unidad Educativa Manuel J. Calle de la ciudad de Paute, si bien es cierto se da 

cumplimiento a las políticas establecidas por el gobierno nacional de Ecuador, las 

organizaciones gubernamentales que establecen los parámetros, como el Ministerio de 

Educación, aún se reflejan falencias en cuanto a los ambientes psicosociales que faciliten la 

inclusión educativa de los estudiantes con NEE, que se encuentran distribuidos en los diferentes 

niveles educativos. 

Dentro del grupo de estudiantes con NEE de la Unidad Educativa mencionada se 

encuentran estudiantes de diferentes edades, niños y adolescentes distribuidos en diferentes 

etapas de desarrollo, que han sido ubicados de acuerdo con los lineamientos establecidos, sin 

embargo, son objeto en algunas oportunidades de discriminación o favoritismo, son objeto de 

burlas o de aislamiento, son estudiantes que no se encuentran satisfechos con el ambiente 

escolar generado.  

Igualmente relacionado con las características de los docentes que trabajan en la Unidad 

Educativa, se ven algunos factores que pueden influir, como la percepción de los estudiantes 

acerca de la preparación y/o experiencia de los profesores, involucrando también aspectos 

psicológicos como la motivación, el gusto por el trabajo, la vocación, la actitud hacia sus 

estudiantes y sobre los que presentan algún tipo de discapacidad intelectual. Se desea investigar 

como estos aspectos realmente influyen en el ambiente psicosocial propiciando la inclusión.  

 

Otro grupo de interés son los padres de familia, que en algunas oportunidades son un agente 

que se encuentra externo a la Unidad educativa, pero que a lo largo de los años se ha 

involucrado cada vez más, precisamente por su importancia como determinante del éxito o 

fracaso de la educación inclusiva, la familia y las estructuras familiares pueden determinar la 

calidad de adaptación de los estudiantes debido al establecimiento de principios y valores 

familiares que inciden en la actitud de los compañeros de estudiantes con NEE y en las propias 

del estudiante con NEE.  
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Por lo anterior, es necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las características de los estudiantes con necesidades de inclusión educativa de 

la Unidad Educativa “Manel J. Calle”? 

¿Cómo son los niveles de incidencia de los ambientes escolares psicosociales en la 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad intelectual? 

¿Cuáles son las dinámicas relacionales de los estudiantes con discapacidad intelectual con 

sus compañeros de aula? 

¿Como son los procesos de enseñanza-aprendizaje y de qué manera se da la participación e 

interacción de estudiantes y docentes? 

¿Como es la cosmovisión de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual, con 

respecto a los ambientes psicosociales escolares como facilitadores o complejizadores de la 

inclusión educativa?  
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.  INCLUSIÓN EDUCATIVA 

De acuerdo con la recopilación realizada por Hurtado y Agudelo, la integración educativa 

se entiende como la investigación continua sobre mejores formas de lidiar con la diversidad. 

Se habla de aprender vivir y aprender a utilizar la experiencia adquirida de las diferencias. El 

inicio de la educación requiere muchos cambios en el sistema y la sociedad misma, por lo que 

las normas psicosociales hacen un compromiso global en este tema, que establece el deber de 

todo ciudadano de educar la democracia en el marco de los derechos humanos y una sociedad 

abierta e inclusiva (Hurtado & Agudelo, 2016).   

2. La Inclusión Educativa en la Edad Antigua    

La educación de esta época se centró en el desarrollo de la guerra y las artes, (Melero López 

1990) describe en su libro, Así vivían en la antigua Grecia, cómo la gimnasia se valoraba en la 

formación del nuevo ciudadano y solo se permitía la asistencia de los hombres a los escenarios 

de enseñanza. Ya la mujer es excluida por completo de los procesos de enseñanza estructurada, 

relegándola al trabajo de casa. Para poder asistir a estos escenarios, era requisito indispensable 

no presentar ningún tipo de discapacidad, lo cual generaba una exclusión en aquellas personas 

con limitaciones. 

La educación ha sido siempre una fuente importante de transmisión, generación y 

construcción de conocimiento, cultura, por lo que siempre ha ido de la mano de la influencia 

política, cultural, religiosa y en general ha estado relacionada con quienes han detentado el 

poder y control de los pueblos y naciones. 

Por tanto, las personas con discapacidad eran discriminadas, maltratadas, utilizadas o 

asesinadas acorde con la concepción que cada cultura o sociedad tenía, es así que según lo 

mencionado en el estudio realizado (Gómez, 2005). 
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En las sociedades existentes hasta antes de la Edad Moderna, como la Época Primitiva y 

Edad Antigua, en Grecia, algunas eran condenadas a muerte, en Roma se mutilaba a personas 

para comercializarlas por diversión, pues resultaban un buen atractivo de circo, en Egipto, se 

les consideraba como seres especiales al servicio de los faraones (Gómez et. ál., 2005).  

 

3. La Educación Inclusiva en la Edad Media  

 

En la Edad Media, existía un contraste entre las culturas europeas y las americanas. En 

Europa las personas con discapacidad eran sometidas por sus amos, aunque el cristianismo 

influyó de manera determinante en esta época, contribuyó a la creación de lugares que atendían 

a ciegos, paralíticos y leprosos, como actos de caridad.  

En América se concebía a las personas con discapacidad de manera muy diferente, ya que 

eran considerados como divinidades y sujetos de privilegios y cultos religiosos.  

Se establecieron algunos centros educativos, solo para hombres, muchas veces los 

discapacitados eran abandonados en bosques o territorios hostiles.  

Durante estos siglos, se establecieron las primeras universidades, como Salamanca en 

España y Bolonia en Italia. Sin embargo, el derecho a recibir formación en estas universidades 

se otorga a quienes tienen más recursos económicos en el momento o quienes son apoyados 

por mecenas, este método de enseñanza se basa en la exclusión total de las clases más 

favorecidas (Echeita, 2002). 

4. La inclusión Educativa en El Renacimiento   

A partir del renacimiento, comienzan cambios muy diversos en diferentes países, muchos 

de los cuales han sido generados a partir de la lucha de padres y madres de niños con 

discapacidad por mejorar su calidad de vida. 
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Particularmente, con la aparición del cristianismo, las prácticas de exterminio como pruebas 

del rechazo social hacia la persona “deforme” o “lisiada” evoluciona hacia ciertos estilos de 

redención, de tal manera que a las personas con discapacidad se les permite “vivir”, pero son 

asumidas como objetos de caridad, pues son dolientes y pobres portadores de los males de la 

sociedad. De forma invariable, el destino para aquellas que lograban sobrevivir y llegar a la 

etapa adulta era la feria, el círculo de bufones, la mendicidad o el asilo de la Iglesia. (Bautista, 

1993; Astorga, 2003) 

 

5. La Inclusión Educativa en el siglo XVIII  

Rusia es el primer país en iniciar un sistema escolar estructurado y sistemático formal a 

través de métodos de vigilancia, en el que la enseñanza de clases numerosas es supervisada por 

un maestro y varios líderes de clase. Esto abre la posibilidad de una educación masiva, pero 

aún no hay evidencia de participación de mujeres o discapacitados. En este siglo, Rousseau 

planteó una teoría que partía de la hipótesis de que además de estudiar la naturaleza y la 

sociedad a través de la observación directa, los niños también deben incorporarse al sistema 

educativo a una edad superior a la acostumbrada. Estas recomendaciones eran solo para niños, 

porque las niñas se educan en casa. 

6. La Inclusión Escolar en el siglo XIX 

Posteriormente se da la Declaración de los Derechos Humanos (1948), en la cual se 

establece la no discriminación y el derecho a la educación para todos. Uno de los cambios 

predominantes es ver a las personas con discapacidad desde un punto de vista prioritariamente 

médico y terapéutico, la educación especial. 

Finalizando el siglo XIX, el médico y pedagogo Bomeville, construyó la primera institución 

médico-pedagógica, la cual dio importancia a la educación y la atención médica para los 

excluidos; incluso, hay implementos inventados por él, que todavía se utilizan en educación 

especial. 
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Durante este período, la educación se centró en el estudio de los clásicos y las matemáticas, 

y se exploró en los campos de la ciencia, la historia, la música y la geografía. Es así que como 

se menciona en el texto de Echeita (Echeita, et ál.2006) el Informe de Warnock fue publicado 

en 1978 y creado por el “Comité de Investigación sobre la Educación de Niños y Jóvenes 

Deficientes” con el fin de analizar el estado de la educación en Reino Unido, en 1974.  

En este informe empiezan a generarse términos menos discriminatorios para referirse a las 

personas con discapacidad surgiendo el término Necesidades Educativas Especiales y 

Dificultades de Aprendizaje. También se manifestó que todas las personas son educables y que 

los fines de la educación son los mismos para todos.  

Cabe mencionar, aquí, la Declaración Mundial sobre Educación Para Todos: “Satisfacción 

de las Necesidades Básicas de Aprendizaje”, publicada por la UNESCO en 1990 en Jomtein-

Tailandia, en la cual se hace énfasis en el derecho a la educación para todos, cuestión que había 

sido dictaminada varios años atrás; sin embargo, hasta ese entonces no se había logrado 

erradicar el analfabetismo y el no acceso a la educación. 

En cuanto a la evolución histórica del derecho a la educación, Crosso (2014) la revisó, lo 

que permite verificar si la "Declaración Universal" contiene el concepto de que todas las 

personas tienen derecho a la educación. Derechos humanos en 1948. En 1960, la Conferencia 

General de la UNESCO prohibió a cualquier individuo o grupo de personas dedicarse a la 

enseñanza o mantener un sistema educativo diferenciado. En la Convención sobre los Derechos 

del Niño  en 1989, la Declaración de Chomtyn  en 1990 y "Foro Mundial de Dakar" en 2000, 

tratando de asegurar que no exista discriminación contra los niños por motivos. Cualquiera. 

Por su parte, en los últimos años se ha fortalecido el concepto de educación inclusiva (p. 18). 

7. La Inclusión Escolar en el siglo XX 

Arroyo (2017) señaló el siguiente dato: el término inclusión se ha relacionado con las NEE 

de ciertos alumnos desde el inicio, pero con el tiempo ha ido adoptando la visión de ver la 

escuela como un espacio para todos los niños, independientemente de Cuáles son sus 

particularidades y habilidades.  
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Seguidamente, un elemento básico de la inclusividad es el relacionado con la diversidad, 

que considera a esta última como el valor agregado del proceso educativo, es decir, la 

diversidad no causará problemas, sino que brindará oportunidades para enriquecer la 

experiencia educativa (p. 4). 

El mismo autor define las características de la inclusión educativa: Se enfoca en identificar 

y eliminar las barreras existentes, con el fin de implementar mejoras en políticas y prácticas 

inclusivas; Implica la asistencia, participación y rendimiento de todos los estudiantes; Prioriza 

su atención en aquellos estudiantes que enfrentan el peligro de la marginación o la exclusión; 

La diversidad del alumnado es un valor y no un defecto. No implica superioridad ni inferioridad 

de unos u otros (Arroyo, et ál. 2017).  

Así mismo, continúa caracterizando la inclusión educativa así: El aula pasa a ser entendida 

como una comunidad de aprendizaje y convivencia, en el que los estudiantes llegan a la 

comprensión de que cada uno, con su estilo propio, puede llegar a aprender; Existe una 

búsqueda por hallar metodologías favorecedoras del aprendizaje independiente y por ejecutar 

estrategias que contribuyan a “aprender a aprender”; Se concibe a cada estudiante como parte 

esencial del grupo y, por tanto, su aprendizaje también puede alcanzarse dentro del mismo 

grupo; Se favorece el respeto por los derechos de todos los integrantes de la clase; Se apoya a 

los estudiantes en la consecución de ciertos objetivos curriculares pertinentes(Arroyo, et ál. 

2017).  

Por ejemplo, las "Reglas estándar para la igualdad de oportunidades de los discapacitados" 

(1993) se adhirieron al principio de igualdad de oportunidades educativas para los niños con 

discapacidades en los niveles primario, secundario y superior. Este principio debe realizarse en 

un entorno integrado y garantizar que la educación inclusiva sea un elemento clave en el 

proceso de enseñanza. A su vez, el “Comité de los Derechos del Niño” (2006) decretó que la 

educación inclusiva deberá buscar la educación de los niños con discapacidad y son los Estados 

los encargados de crear escuelas con instalaciones adecuadas (Juárez, Comboni & Garnique, 

2010) 
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Mediante los principios de inclusión y equidad no se trata solo de asegurar el acceso de 

aprendizaje y pedagogías de calidad que permitan a los estudiantes progresar, comprender su 

realidad y trabajar por una sociedad más justa (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017). 

También se puede mencionar a dicha inclusión educativa como relacionada con la 

adquisición, participación y rendimiento de los estudiantes, dándose prioridad a aquellos que 

están en riesgo de ser excluidos. Por lo que involucrar la transformación de la cultura, políticas 

y prácticas de las instituciones educativas para satisfacer la diversidad de NEE (Plancarte, 

2017). 

Se destaca siete elementos frecuentes que se atribuyen con las conceptualizaciones sobre 

inclusión y los describe como dimensiones que son:  Forma parte de un proceso social más 

amplio y no se circunscribe al ámbito educativo; Supone aceptar a todos los estudiantes, 

valorando las diferencias y enfatizándola igualdad; La escuela tiene que asumir nuevos valores 

participando en la política escolar de igualdad de oportunidades para todos; Admite 

incrementar la participación activa -social y académica- de los alumnos y disminuir los 

procesos de exclusión; Supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde 

el marco de un currículum común; Requiere la reestructuración escolar y abordaje de la misma 

desde la perspectiva institucional; Es un proceso incompleto y no un estado (Plancarte, et ál. 

2017). 

Según Hurtado (2016), la integración educativa busca constantemente formas adecuadas de 

cuidar la diversidad de los niños. El objetivo es entretejer las diferencias entre las personas a 

través de la formación y apreciar experiencias incompatibles. En este sentido, tanto el sistema 

educativo como la sociedad deben realizar grandes cambios. Es necesario tener una 

comprensión general del tema desde el modelo de la psicología biosocial, y se recomienda que 

todo ciudadano tenga en cuenta el marco de derechos humanos y establezca un trabajo 

democrático en una sociedad abierta e inclusiva (p. 12). 
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Considerando lo mencionado por el autor, es fundamental establecer el cambio y generar 

experiencias ricas para los niños, especialmente aquellos que aún no están incluidos en el 

sistema de diversidad e igualdad, y luego proponer un modelo inclusivo.  

8. Principios de la inclusión educativa  

Para desarrollar la inclusión de forma positiva se deben establecer principios que permitirán 

la implementación de la inclusión educativa, entre los valores primordiales se puede destacar: 

la igualdad, Compresividad y globalización; los mismos que deben enfocarse desde las 

necesidades de los niños.  

Igualdad: Todos los niños, niñas y jóvenes tienen las mismas oportunidades para recibir 

una educación de alta calidad, respetar todas sus diferencias, para que los ciudadanos puedan 

integrarse en la sociedad (Heras,2016) 

Compresividad: Es la capacidad de las instituciones educativas tienen la capacidad de 

mantener un plan de estudios básico común durante un largo período de tiempo, especialmente 

en la educación obligatoria, para atender la diversidad de los estudiantes en función de sus 

orígenes económicos, sociales y culturales. (Heras,2016) 

Globalización: comprende la visión para la cual el estudiante se prepara para hacer frente 

a los problemas de la vida desde diferentes disciplinas curriculares (Heras,2016) 

“Lo fundamental del proceso de inclusión son aquellos principios que formulan, con el fin 

de proporcionar al alumnado con discapacidad sea visto como un miembro valorado y 

necesitado en la comunidad escolar en todos los aspectos, por ello se requiere de la educación 

tome en cuenta al niño en su totalidad, es decir con una visión holística y que establezca 

recursos, practicas, metodologías de enseñanza para los estudiantes” (Montesdeoca,2010,p.33) 

9. Educación como derecho 

Crosso (2014), menciona las personas con discapacidades o discapacidades múltiples no 

pueden permanecer en sus propios hogares o son referidas a instituciones bajo el nombre de 

"educación especial". Este paradigma se refiere a estas personas como un problema en el 

sistema educativo convencional, y tiene cierta resistencia al sentimiento de que constituyen una 
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carga educativa. Asimismo, establece que la educación inclusiva es un derecho de todos. Esta 

práctica promueve la convivencia, respeta la diversidad, fomenta la superación de estereotipos 

y, por lo tanto, elimina la discriminación (p. 3). 

Por otro lado, los estudiantes con NEE durante la escuela necesitarán cierto apoyo educativo 

y atención específicos relacionados con la discapacidad. Las necesidades de cada alumno son 

diferentes, por lo que es necesario abordar la realidad actual en diversos campos, tales como: 

el concepto y evolución social de las NEE, el ámbito legislativo, la organización de los centros 

educativos y la formación del profesorado. (Tortosa, 2014).   

Por ello, es preciso abordar los obstáculos que siguen impidiendo la normalización e 

inclusión de este alumnado para hacer eficaz su escolarización en centros ordinarios y que se 

produzca una verdadera integración social de camino a la inclusión (Tortosa et ál., 2014). 

10. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

En forma general, se considera que un estudiante presenta NEE cuando por “una amplia 

variedad de razones” muestra dificultades mayores en comparación al resto de sus compañeros 

para acceder a los aprendizajes que le corresponden de acuerdo con su edad o curso y requiere 

para compensar dichas dificultades, apoyos extraordinarios y especializados, que de no 

proporcionárseles limitan sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo (López & Valenzuela, 

2015). Por lo tanto, las NEE cubren un rango de necesidades que incluyen discapacidades 

físicas, sensoriales, mentales y cognitivas, así como dificultades del aprendizaje, emocionales 

y sociales (Unesco, s.f.) 

Las categorías comúnmente definidas en NEE se derivan del uso de clasificaciones médicas 

de enfermedades o defectos que se realizan en la evaluación diagnóstica de niños con 

discapacidades de aprendizaje. Ahora bien, estos diagnósticos médicos son útiles para la 

caracterización de manera general, no tienen en cuenta la complejidad artificial que implica el 

aprendizaje, por lo que no siempre son herramientas precisas a la hora de diseñar diagnósticos. 

Currículo específico o estrategia educativa. 

Dos jóvenes en la misma categoría diagnóstica podrían tener patrones de funcionamiento 

diferentes y por lo tanto, distintos requerimientos. Del mismo modo ante diferentes 
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diagnósticos, es posible lograr beneficios con estrategias similares. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente dicho, en este artículo se repasarán brevemente las condiciones que con mayor 

frecuencia apelan a NEE.  

Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) que   corresponden a: 

Discapacidad Intelectual, Discapacidad Sensorial (visual, auditiva), Trastornos del Espectro 

Autista, Discapacidad Múltiple. 

Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) que   incluyen: Trastorno 

Específico del Lenguaje, Trastornos Específicos del   Aprendizaje, Trastorno por Déficit de 

Atención, Rendimiento   Intelectual en Rango Límite (aprendizaje lento) con limitaciones   

significativas en la conducta adaptativa, Trastornos Emocionales, Trastornos Conductuales, 

deprivación socioeconómica y cultural, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, 

drogadicción; Además, Se entiende por Necesidades Educativas Especiales (NEE), al conjunto 

de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta 

un estudiante al acceder al currículo que le corresponde por edad. Cualquier estudiante que 

tenga dificultades en el aprendizaje por la causa que fuere, deberá recibir las ayudas y recursos 

especializados que necesite, ya sea de forma temporal o permanente en el contexto educativo 

más normalizado posible. 

La evaluación de los aprendizajes, es un proceso pedagógico, continuo, sistemático, 

instrumental, flexible, que permite interpretar la información obtenida acerca del nivel del 

logro que han alcanzado los estudiantes en los aprendizajes y determinar en qué punto se 

encuentran, todo esto, para establecer estrategias que permitan canalizar la mejor forma de 

llegar al conocimiento. 

La evaluación es una instancia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, para 

evaluar los conocimientos de los estudiantes con necesidades educativas, el docente deberá 

tener en cuenta el tipo de instrumentos utilizados y los criterios para su utilización, que vayan 

informando y orientando su accionar. 
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11. DISCAPACIDAD 

El concepto de discapacidad ha experimentado una extraordinaria evolución a lo largo de 

nuestra historia. Remontándonos muy atrás en el tiempo, en las culturas antiguas se asociaba a 

intervenciones de poderes sobrehumanos o castigos divinos, siendo una condición que 

generaba rechazo y aislamiento. Por fortuna, esta concepción fue cambiando paulatinamente. 

En el siglo XV la discapacidad se seculariza y aparecen las primeras instituciones denominadas 

manicomiales, como su propio nombre indica, desde un punto de vista discriminatorio, 

segregador y estigmatizante. 

 

Ya en los albores del siglo XX se comienza a percibir la discapacidad desde un enfoque 

asistencial, el Estado se implica y se crean los primeros centros de educación especial, pero 

desde una perspectiva excesivamente paternalista, que refuerza la dependencia y las actitudes 

de discriminación social y laboral. Esta mayor tendencia a la protección se ve reforzada tras la 

II Guerra Mundial, con la aparición de numerosas discapacidades sobrevenidas: por primera 

vez, algunas personas con discapacidad son consideradas héroes. 

 

Para Hernández (2015), la discapacidad ha experimentado una evolución en la conciencia de 

las personas, es así como hoy en día forma parte de la diversidad humana, definiéndola como:   

“La restricción o falta (debido a una deficiencia) de la capacidad para realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran normales para 

un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para 

realizar una actividad que resulta de una deficiencia. Las discapacidades son 

trastornos definidos en función de cómo afectan la vida de una persona; algunos 

ejemplos de discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar 

normalmente; para moverse o subir las escaleras” (p.48).  



27 

 

Así también, la discapacidad no hace referencia solo a la condición de salud de la persona, 

debido a que los factores personales, ambientales y contextuales que rodean esta condición, es 

por ello por lo que debemos centrarnos en favorecer su potencial y habilidades; y no 

únicamente en sus dificultades o limitaciones que este presenta para el hecho educativo. 

Igualmente, se debe de resaltar su desarrollo y adaptar las herramientas necesarias para 

potenciar su funcionamiento en el contexto (Gragera, 2016). 

Por otro lado, según la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica COCEMFE (2013), se distinguen seis categorías de la discapacidad como son la 

discapacidad motora, visual, auditiva, intelectual, psíquica y enfermedades incapacitantes, 

(Cocemfe, 2013) pero en esta investigación haremos hincapié a las cuatro primeras antes 

mencionadas. 

En el mismo sentido, Rodríguez & Roa (2017) referenciados por el MINEDUC, exponen 

que el término discapacidad ha sufrido un sin números de cambios en cuanto a las concepciones 

individuales del término, el cual consideraba una deficiencia en el sujeto y se generaban 

dinámicas de exclusión en cuanto al contexto social. En ese mismo sentido se generaron nuevas 

denominaciones en cuanto al movimiento de la vida independiente, modificando las 

concepciones en torno al individuo y centrándose ahora en el contexto, en cuanto a las barreras 

que se presentan (MINEDUC, 2017). 

En el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, en su quinta edición del DSM-

5(2014), propone que la discapacidad intelectual es un trastorno que se inicia durante el 

desarrollo e incluye limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual como en el 

comportamiento adaptativo. También señala la importancia e influencia del entorno, sobre las 

capacidades intelectuales, siendo necesaria la adecuación de apoyos en los distintos entornos 

como el colegio, trabajo y lugares y espacios de la vida diaria. 

Si se revisa la clasificación de discapacidad intelectual según la Asociación Americana de 

discapacidades intelectuales y del desarrollo se tiene que (AAIDD, 2010):   
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Leve (CI: entre 55 – 50 y 75 – 70): Por lo general, suelen presentar ligeros déficits 

sensoriales o motores, adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa de educación 

infantil y los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de educación primaria.  

Moderada (CI: entre 55 – 50 y 40 – 35): La conducta adaptativa podría verse afectada en 

todas las áreas del desarrollo. Las habilidades comunicativas suelen desarrollarse durante los 

primeros años de la infancia y, durante la escolarización, y llegar a adquirir parcialmente los 

aprendizajes instrumentales básicos. Así mismo, suelen aprender a trasladarse de forma 

autónoma por lugares que les resulten familiares, atender a su cuidado personal con cierta 

supervisión y beneficiarse del entrenamiento en habilidades sociales.  

Grave (CI: entre 35 – 40 y 20 – 25): Las adquisiciones de lenguaje en los primeros años 

suelen ser escasas y a lo largo de la escolarización pueden aprender a hablar o a emplear algún 

tipo de comunicación alternativo. La conducta adaptativa está muy afectada en todas las áreas 

del desarrollo, pero es posible el aprendizaje de habilidades elementales de cuidado personal.  

Profunda (CI: por debajo de 20–25): Suelen presentar limitado nivel de conciencia y 

desarrollo emocional, nula o escasa intencionalidad comunicativa, ausencia de habla y graves 

dificultades motrices. El nivel de autonomía, si existe, es muy reducido (Figueroa, Román). 

Así también, es necesario abordar las características de esta discapacidad y sus anomalías 

desde los estudiantes, y encontrar las posibilidades y limitaciones relacionadas con la 

implementación del apoyo en el aula. Por lo tanto, es necesario enfocarse en el proceso de 

razonamiento, tales como: clasificación, organización, comprensión de la analogía y las 

inferencias que se generan en diferentes contextos y funciones ejecutivas, lo que le permite 

generar procesos de planificación, flexibilidad conductual y psicológica, resolución creativa de 

problemas y autorregulación (Verdugo & Schalock, 2010). 

12. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que permiten a 

una persona desenvolverse en su entorno, dando respuestas eficaces a diferentes situaciones y 

ambientes. Es decir, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual nos referimos 
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al conjunto de personas que presentan dificultades para adaptarse al medio en las condiciones 

esperadas para su edad debido a una limitación de sus capacidades cognitivas. 

Las personas con discapacidad intelectual tienen algunas limitaciones para funcionar en su 

vida diaria. Les cuesta más aprender habilidades sociales e intelectuales para actuar en 

diferentes situaciones. (kathleen 2007) 

La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que permiten a 

una persona desenvolverse en su entorno, dando respuestas eficaces a diferentes situaciones y 

ambientes. Es decir, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual nos referimos 

al conjunto de personas que presentan dificultades para adaptarse al medio en las condiciones 

esperadas para su edad debido a una limitación de sus capacidades cognitivas. Para medir la 

capacidad cognitiva de una persona, tradicionalmente se utiliza el Cociente Intelectual, escala 

de puntuaciones basada en la relación esperada entre la edad cronológica y la edad mental, que 

ese mide mediante Tests de Inteligencia. Estadísticamente, la mayor parte de la población 

presenta unos niveles cognitivos parecidos y una minoría arroja resultados más alejados de la 

media establecida. De la distribución de esos datos se obtiene el Coeficiente Intelectual Medio 

de la población, que se sitúa entre 85 y 115, y se corresponde con los resultados más próximos 

a la media. Cuando la desviación típica de los datos es superior a la media hablamos de altas 

capacidades y cuando los resultados son inferiores a la media hablamos de bajas capacidades 

o discapacidad intelectual. (Berger 2007) 

13. AMBIENTES EDUCATIVOS PSICOSOCIALES 

Los ambientes de aprendizaje son un concepto que históricamente se acuña para hacer 

referencia a un conjunto de factores internos, externos y psicosociales que favorecen o 

dificultan la interacción. Se trasciende la idea de un espacio físico, para abrirse a las diferentes 

relaciones sociales y humanas que dan sentido a la cultura. Según Ospina (1999), el ambiente 
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es concebido como una construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente que 

asegura la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación. Bajo esta idea, las relaciones 

que se establecen en un ambiente de aprendizaje conllevan a un cambio. Para Naranjo y Torres 

(1999) el ambiente educativo o ambiente de aprendizaje es “el sujeto” que actúa con el ser 

humano y lo transforma como: la calle, la escuela, la familia, el barrio, los grupos de pares, 

entre otros; de esta manera, su fin último es lograr el aprendizaje.   

El ambiente de aprendizaje es un espacio que trasciende los conceptos geográficos y 

espaciales, en el que los docentes pueden crear, diseñar y orientar todas las condiciones 

humanas, físicas, psicológicas, sociales y culturales adecuadas para generar importantes 

experiencias de aprendizaje (MINEDUC, 2016). Los principales componentes del ambiente de 

aprendizaje incluyen: el espacio donde ocurre, la interacción entre los participantes, el 

currículo, el ambiente que causa problemas para el aprendizaje y los recursos técnicos y de 

enseñanza. La relación entre estos componentes establece formas de trabajo, sociedad, cultura, 

comunicación y relaciones interpersonales para regular el proceso de formación (MINEDUC, 

2014). 

Por ello, la relación entre docentes y alumnos se ha vuelto muy importante, es necesario 

darse cuenta de que para lograr un ambiente de aprendizaje efectivo no basta con que docentes 

y alumnos respondan al perfil propuesto, se requiere que los participantes en el proceso trabajen 

en equipo. Vínculos para potenciar la dinámica de la relación entre los sujetos y permitir una 

forma de relación apasionada, amigable, segura y proactiva (SED, 2012).  

De igual forma, la relación con la familia es un aspecto decisivo en el proceso de 

implementación del ambiente de aprendizaje, pues deben involucrarse en el proceso de 

institucionalización y asumir con corresponsabilidad en el desarrollo integral de los 

estudiantes. Participar en el entorno social que une a toda la comunidad, brindando 

posibilidades de cooperación, reconocimiento mutuo y participación (SED, 2012). 



31 

 

En términos de la intencionalidad, considerando el nivel de desarrollo del estudiante, el 

docente diseña un ambiente de aprendizaje con una intencionalidad pedagógica, orientada a 

que el estudiante se sirva de todos los recursos que propone el ambiente para adquirir 

conocimientos, desarrollar capacidades, habilidades y actitudes que le permitan intervenir 

satisfactoriamente en los contextos propios de su realidad (SED, 2012).  

Por lo tanto, en los ambientes de aprendizaje se hace importante atender a las características 

de los estudiantes, estos deben tener: Actitud favorable ante el proceso para interactuar con el 

ambiente; Disposición para aprender; Voluntad para ser, hacer y participar; Trabajar en equipo 

tanto con sus pares como con sus docentes; Pensamiento crítico para aportar 

constructivamente; Capacidad para establecer y respetar acuerdos; Aportes desde su rol para 

enriquecer los procesos; Desarrollo de las actividades que propone el ambiente y las que le 

plantea el docente para procesos de nivelación o proyección de aprendizajes; Comunicación 

asertiva; Resolución pacífica del conflicto (Narváez & Romero, 2020). 

Si bien es cierto, se exponen estas características que propician el ambiente favorable para 

la inclusión, por otro lado, se encuentra lo referido por Carmona donde estable el conjunto de 

variantes de motivación y satisfacción de los integrantes de toda la comunidad educativa con 

el mismo fin de propiciar la inclusión escolar. 

En la investigación realizada por Carmona Jaramillo titulado: el llamado también Clima 

Escolar,  expone que siendo el resultado de diferentes variantes que expresan el nivel de 

motivación y satisfacción de los integrantes de una comunidad educativa; comprende el 

conjunto de relaciones que se dan en el entorno educativo, las acciones y actividades que se 

desarrollan, las percepciones e interpretaciones sobre las experiencias generadas por la 

interacción de los contextos del aula o de la institución y el marco normativo que regula el 

entorno educativo (López de Mesa, 2014).  
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Es por esto que pensar en el clima escolar implica tomar en cuenta múltiples factores de 

relaciones que involucran a todos los actores de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

familias, personal administrativo y de apoyo, egresados, sectores productivos y líderes sociales 

y políticos, y su relacionamiento de todos estos dentro del sistema educativo (Betancor, 2014), 

considerando en todo momento que puede haber consenso, pero en sí el clima es una valoración 

subjetiva de cada actor institucional (Onetto, 2015). 

Entre los factores que más importancia se toman para la valoración del clima escolar la 

convivencia y las relaciones interpersonales. En este sentido la generación de redes sociales 

que conformen una comunidad educativa basada en el respeto, el trabajo en equipo, la 

comunicación abierta, plural y el reconocimiento del otro, será un elemento clave para la 

construcción de un clima favorable de convivencia. Asimismo, es necesario trabajar en la 

creación de una cultura de resolución de conflictos en la cual se logre el cambio de perspectiva 

donde los conflictos sean vistos como oportunidades de aprendizaje de habilidades sociales 

(Betancor et al., 2014). 

14. DINÁMICAS RELACIONALES ESCOLARES  

De acuerdo a Morin (2007), el mundo educativo escolar tradicionalmente potencia 

preferentemente el desarrollo intelectual, “(…) la inteligencia que no sabe hacer otra cosa que 

separar, romper lo complejo del mundo en fragmentos disociados, fraccionar los problemas, 

convertir lo multidimensional en unidimensional, atrofiar las posibilidades de comprensión y 

de reflexión” (p. 15). Por su parte, desde la perspectiva de las relaciones humanas, esto se 

condice con una forma de patriarcado, caracterizado por “su visión determinista, mecanicista, 

cuantitativa y formalista, ignoran, ocultan o disuelven todo lo que es subjetivo, afectivo, libre, 

creador” (p. 16). De ahí la necesidad de documentar lo vivido por adultos, adultas e infantes de 

una manera compleja. Nos encontramos, entonces, en una especie de paradoja tanto vivencial 

como epistemológica. Ello obliga a profundizar en su comprensión e interpretación, desde el 
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conocimiento que genera y desde las contradicciones asumidas y vivenciadas por sus 

integrantes. Por lo señalado, conviene una aproximación que nos lleve a plantearnos categorías 

de investigación de profundidad diferente que den cuenta tanto de la complejidad del proceso 

como de la distinción que pretendemos abarcar 

Las relaciones interpersonales crean y mantienen entre los individuos relaciones cordiales, 

vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos que favorecen el respeto a la 

dignidad humana. Las relaciones interpersonales son vinculaciones entre los seres humanos 

que favorecen o complejizan los ambientes sociales, aún más en los primeros años de vida que 

generalmente están divididos en el campo educativo y el seno familiar (Aminta, 2015). 

De la misma forma, las relaciones interpersonales, vistas como una capacidad o habilidad 

del sujeto para interactuar de manera exitosa con su ambiente y lograr la satisfacción legítima 

de sus necesidades, al ejercer determinada influencia sobre sus semejantes, es una cualidad 

muy relacionada con la salud de la psique especialmente en el desarrollo emocional.  

 García (2015) señala:  

“Permiten aumentar el nivel de entendimiento, a través de una comunicación 

eficaz y considerando las diferencias individuales. Disminuyen los conflictos 

usando en entendimiento y respeto de las diferencias y puntos de vistas de los 

otros reduciendo las divergencias y conflictos” (p. 2).  

A través de la comunicación adecuada, se crea un ambiente propicio para establecer una 

relación satisfactoria para todos, lo que tributa a la realización personal en la construcción de 

su propia felicidad. Así también, en el campo educativo, se debe dar importancia a la 

construcción de relaciones interpersonales capaces de integrar experiencias entre 

administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia, que influyan en la construcción de 

redes que faciliten el desarrollo de acciones en favor de la construcción de los ambientes 

psicosociales adecuados para la inclusión y el desarrollo de todos los estudiantes y miembros 
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de la comunidad educativa.  Estos conceptos son transversales a elementos ambivalentes de 

autoridad- sumisión, exclusión-inclusión, discusión-diálogo, que en conjunto constituyen un 

espacio facilitador y promotor del desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los 

estudiantes (Palomino & Dagua, 2010). 

Es menester entender entonces que la convivencia escolar debe estar desprovista de una 

conceptualización poco proactiva e idealizada, para adoptar un carácter formador con el cual 

se explicite y actúe para cambiar la idea de que aún una “mala” convivencia es convivencia y 

por ende educa, al formar parte de su sustento valórico, teórico y empírico (Mena & Huneeus, 

2017). De esta forma, convivencia y conflicto se presentan en un mismo escenario, en el cual 

existen oportunidades de encuentros grupales e individuales (Carvajal & Ojeda, 2017), y el 

trabajo del docente y el equipo educativo es el transformar estas realidades en oportunidades 

de mejora de los ambientes y de crecimiento de los estudiantes en su maduración personal. 

Desde un enfoque centrado en la Gestión Escolar, el autor (Claro 2011) que incorpora las 

dinámicas escolares en diferentes niveles de la comunidad escolar, a saber, lo administrativo, 

didáctico curricular y el clima escolar. Dicho desafío puede ser asumido desde la experiencia 

situada de los actores que se desenvuelven en la cotidianidad de la escuela. Observar sus 

apreciaciones, sus relatos, sus percepciones e imaginarios colectivos sobre el vivir gran parte 

de su día en el espacio-tiempo escolar se convierte en una posibilidad altamente atractiva y 

necesaria en un derrotero educativo, en la dimensión política, cultural y, por consecuencia, en 

la dimensión educativa. Es así como la acción y la palabra, como una virtualidad de lo que se 

vive, nos genera ciertas aproximaciones de base para describir la fenomenología de la escuela. 

Como una forma de desarrollar esta potencialidad investigativa, ofrecemos en el presente 

número un conjunto de investigaciones y revisiones que nos permitirán profundizar en el 

mundo escolar a través de la configuración cognitiva situada, la que nos permite comprender y 
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comprendernos como actores y actuantes del mundo educativo. De esta forma, a través de 

artículos ofrecidos por profesores y profesoras de diversas universidades y centros educativos 

ubicadas en Chile, Brasil, Colombia y España, podemos configurar un panorama amplio de las 

posibilidades de profundización del fenómeno educativo. 

Agradecemos profundamente el esfuerzo, compromiso, capacidad para desafiarse cada día en 

el trabajo con los estudiantes, así como agradecemos el apoyo que ha otorgado la Comisión 

Nacional de Ciencia y Tecnología, particularmente través de su Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico (Fondecyt), tanto en el apoyo a algunas de las investigaciones que 

aquí presentamos como a la publicación de este número. 

Finalmente, agradecemos a todos y todas quienes configuramos el complejo entramado 

relacional que llamamos educación: profesores, profesoras, asistentes, estudiantes, familia y 

todos quienes contribuyen a recrear y renovar la experiencia educativa en los espacios de 

generación de experiencias que superan ampliamente el espacio tradicional del aula y que 

permiten desarrollar dinámicas relacionales en la educación básica como configuración 

cognitiva situada. 
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III. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Explorar los ambientes escolares psicosociales como facilitadores o complejizadores de la 

inclusión educativa, en estudiantes con discapacidad intelectual de la Unidad Educativa 

Manuel J. de la ciudad de Paute, período 2020. 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a los estudiantes con necesidades de inclusión educativa de la Unidad 

Educativa “Manel J. Calle”. 

 Indagar los niveles de incidencia de los ambientes escolares psicosociales en la 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad intelectual. 

 Analizar las dinámicas relacionales de los estudiantes con discapacidad intelectual con 

sus compañeros de aula. 

 Comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje en donde se da la participación e 

interacción de estudiantes y docentes. 

 Conocer la cosmovisión de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual, 

acerca de los ambientes psicosociales escolares como facilitadores o complejizadores de la 

inclusión educativa. 

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 Tipo de investigación 

La presente  investigación es cualitativa y es de carácter exploratorio porque busca 

aproximarse a los elementos que facilitan o complejizan el ambiente educativo para la inclusión 

de manera que se parte del estudio  de la situación generada en la aula en la Unidad educativa 

Manuel J Calle, estudiada para detectar patrones que permitan explicar los ambientes 
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generados, es de carácter cualitativo, pues permite el  estudio y comprensión de actitudes y 

comportamientos asumidos por los estudiantes que generan los ambientes psicosociales aptos 

o no para la inclusión educativa 

3.3.2 Método de investigación 

El método de investigación para el estudio de los ambientes psicosociales como 

complejizadores o facilitadores del proceso de inclusión educativa, es cualitativo, pues este 

permite el análisis de comportamiento, relaciones, interacciones, que se dan dentro de los 

ambientes psicosociales. Esta investigación se apoya en entrevistas semiestructuradas y trabajo 

con grupos focales.  

Para el trabajo con grupos focales se utilizará la observación científica, definida como 

aquella que se enfoca en un objetivo claro y preciso, sobre el cual el investigador conoce lo 

que se desea observar y el objetivo que lo conduce a hacerlo. Este proceso va acompañado de 

un instrumento que permite la recolección de datos de lo observado para su posterior análisis 

(Rekalde, Vizcarra, & Macazaga, 2014); para esta investigación, el método de observación se 

utilizará en las entrevistas y el trabajo con grupos focales  

De manera más detallada se propone en la presente investigación describir el nivel de 

participación de los estudiantes con inclusión en diferentes entornos sociales, para lo cual se 

utilizará la observación en un período de tiempo de cuatro meses. 

3.3.3 Diseño de investigación 

La presente investigación define tipo y método de investigación, de manera que se pueda 

comprender con claridad como se configura lógicamente, en este caso, lo cualitativo y lo 

exploratorio, de acuerdo al objeto de estudio; de esta manera se realiza un acercamiento a las 

diferentes realidades que viven los estudiantes y los ambientes psicosociales que predominan 

en ellos, para poder determinar los aspectos que complejizan o facilitan los procesos de 

inclusión.  Sin embargo, se encuentra en el trabajo una narrativa descriptiva de la realidad de 
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los ambientes escolares, fruto de la exploración realizada dentro de los ambientes psicosociales 

como facilitadores o complejizadores de la inclusión educativa, de estudiantes con 

discapacidad intelectual, de educación Básica Media, de la Unidad Educativa Manuel J. Calle 

de la Ciudad de Paute, en el periodo febrero-octubre 2020”. 

El método de investigación cualitativo, involucra la posibilidad de interactuar con el objeto 

de estudio en su propio lenguaje y en su propia realidad (Andrea & Erdomo, 2018). 

Para realizar la investigación, fue necesario principalmente conocer los antecedentes 

investigativos, el marco referencial, la determinación de la metodología que se ajuste al 

cumplimiento de los objetivos, determinar los instrumentos para la recolección y análisis de 

datos, teniendo en cuenta los criterios éticos de la investigación cualitativa y el cumplimiento 

de los aspectos metodológicos que permite evitar subjetividades que generen posibles sesgos 

de análisis.  

3.3.4 Muestra / Participantes / Sujetos / Base De Datos 

La población está conformada por  nueve estudiantes con discapacidad intelectual, dos 

compañeros de aula sin discapacidad,  de la Unidad Educativa “Manuel J. Calle” del cantón 

Paute, cuatro madres de familia de los estudiantes con discapacidad intelectual, dos docentes 

que trabajan con los estudiantes y la psicóloga educativa de la institución; esta población no es 

probabilística, sino intencional y responde a las realidades generadas por el SarsCov-2, de 

aislamiento social, por lo que se solicitan a los posibles candidatos a ser participantes en el 

trabajo su deseo de hacerlo libremente; y se obtiene el grupo descrito, de acuerdo a las 

respuestas dadas.  
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3.3.5 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizarán en este trabajo están de acuerdo con el tipo y método 

de investigación, así como a las características de la población de estudio para poder obtener 

información acorde a los objetivos específicos de estudio expuestos en el proyecto de 

Titulación; por lo que se trabajaron con los siguientes instrumentos:  

 Entrevista semiestructurada: estudiantes, compañeros de aula de los alumnos con 

discapacidad intelectual. 

 Entrevista a profundidad: Docentes tutores de los estudiantes con discapacidad 

intelectual. 

 Grupo Focal:  

o Madres o padres de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

o Estudiantes compañeros de aula de los alumnos con discapacidad intelectual 

o Docentes tutores de estudiantes con discapacidad intelectual. 

3.3.6 Entrevista 

La entrevista la conceptualiza de acuerdo con Galindo, como una actividad cuya naturalidad 

hace quizás imperceptible su importancia donde el sujeto, a partir de los relatos personales, 

construye un lugar de reflexión, de autoafirmación (de un ser, de un hacer, de un saber), de 

objetivación de la propia experiencia (Troncoso & Amaya, 2017).  

3.3.7 Entrevista semiestructurada  

La presente técnica, permite al investigador realizar un rastreo a los entrevistados, ofrece 

flexibilidad en las respuestas al entrevistado sobre lo que se pretende abordar en este caso los 

ambientes escolares psicosociales, los factores tales como la dinámica relacional entre los 

iguales y la relación afectiva y de enseñanza aprendizaje con la docente, como facilitadores o 

complejizadores de la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad intelectual, entre 

otros, en donde existe flexibilidad para responder y volver a preguntar detalladamente sobre 

algo.  
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Esta técnica resulta ventajosa, debido a que se preparan con anterioridad, se analizan las 

preguntas a realizar dándoles un enfoque bien definido, con cierta flexibilidad, pero 

manteniendo el horizonte de la investigación. Las preguntas pueden ser formuladas en la 

manera que deseen, pero siempre siguiendo la temática, esto se refiere a formal e 

informalmente, de acuerdo con el entrevistado y a algunas características en consideración 

como la edad, el nivel educativo, entre otros.  

Suele tener también bastante reto a la hora de unificar las respuestas, para poder comparar 

certeramente, para lo cual es necesario realizar un enfoque en las categorías analíticas.  

Este instrumento se lo aplicará a 8 estudiantes, compañeros de aula de los alumnos con 

discapacidad intelectual. 

 

3.3.8 Entrevista a profundidad (Ver anexo A) 

 

Para el autor (Bernardo robles 2011) La entrevistas a profundidad tienen una estructura 

flexible. Aunque es poco estructurada, cubre pocos temas a base de una guía, lo que permite 

que cubra áreas apropiadas para el entrevistado. 

Este método se caracteriza por ser interactivo. El proceso de la entrevista, el material que 

se produce y la interacción donde el entrevistador plantea preguntas iniciales de manera 

positiva para que el encuestado sea alentado a contestar. 

En las entrevistas a profundidad se utilizan muchas técnicas de sondeo, por lo que la 

comprensión de los resultados se consigue a través de la exploración y explicación. El 

entrevistador hace uso de preguntas de seguimiento para obtener una perspectiva más profunda 

y una comprensión del significado de los participantes. 

Por medio de este instrumento de recolección de información de datos cualitativos, se 

recopilará una considerable información sobre o que nos interesa del tema de investigación. 

Las entrevistas a profundidad permiten a los participantes expresarse abiertamente sobre 

las preguntas planteadas por el investigador, lo que es de mucha utilidad para lograr el objetivo 
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de la investigación, además permite ir profundizando en la temática de acuerdo con las 

necesidades 

Al ser un método interactivo, promueve un grado de confianza entre los participantes, lo 

que se pretende es entender a profundidad los puntos de vista de los entrevistados,  

El investigador inicia recopilando información sólida de la persona a entrevistar, para saber 

si cumple con los criterios planteados, posteriormente se determina el tiempo necesario para 

suministrar la entrevista en promedio, para acordar una cita con el entrevistado. En la 

entrevista, se adquiere la información básica del participante, posterior a entrar en materia sobre 

su cosmovisión frente a los ambientes escolares como facilitadores o complejizadores de la 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad intelectual. 

Esta entrevista se la realizará a 5 docentes de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

3.3.9 Grupo Focal 

Por medio de esta técnica de levantamiento de información, se realizará una ratificación 

agrupada de las premisas que se recopilaron de las otras técnicas de recolección de información, 

de esta forma, se obtiene conocimiento sobre los imaginarios colectivos de los ambientes 

escolares psicosociales, sus sentimientos, pensamientos y actitudes frente a la inclusión 

educativa. 

Este instrumento tiene como característica, la entrevista grupal abierta y estructurada, en la 

cual se genera un espacio de confiabilidad para la discusión, desde las experiencias personales, 

sobre un tema específico que servirá para contrastar con lo planteado por las teorías. El 

propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos 

(Escobar & Bonilla, 2016). 

Este instrumento se lo aplicará a 4 madres o padres de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, 2 compañeros de aula y 2 docentes de aula de los alumnos con discapacidad 

intelectual y la psicóloga del DECE. 
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3.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.4.1 Análisis de datos 

 

Al tratarse de un estudio cualitativo, la información proveniente de las entrevistas se 

analizará en primer lugar su contenido siguiendo los parámetros de Pérez (2012). Glaser y 

Strauss / Strauss y Corbin teoría fundamentada (Cantero, 2014). 

 

3.4.2 Plan de análisis de datos 

El plan de análisis de datos, parte desde la misma organización de los instrumentos de 

recolección de datos y el procesamiento de los mismo; se procederá a la observación y toma 

de datos, así como al análisis de los documentos todo esto en la Unidad Educativa Manuel J 

Calle para llevar a cabo toda la investigación.  

 

3.4.3 Procedimiento de análisis de datos 

Para la fase cualitativa se considerará dos tiempos: la inmersión en el campo y la 

recolección de información. 

Para la inmersión en el campo se seguirá el siguiente orden: 

 Introducción Analítica: se partirá de un proceso de información sobre interacciones 

cotidianas con el contexto educativo y familiar 

 Proximidad: se establecerá vínculos de cercanía mediante técnicas saludables que 

permitan generar confiabilidad con los estudiantes, docentes y madres o padres de familia. 

 Estructura: La investigación utilizará una estructura lógica que consienta reconocer los 

factores psicosociales en los contextos educativos, con los que se generan las situaciones 

notables de estudio, por medio del empleo de la técnica. 

 Focos Descriptivos: Se tratará de descubrir los aspectos recurrentes en el tiempo y en 

el espacio a fin de realizar un análisis contextualizado del tema de estudio. 
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Para la recolección de información se aplicarán las técnicas cualitativas en base a los 

protocolos anteriormente descritos en el aparte de instrumentos de recolección de información: 

entrevistas y grupos focales. 

 

3.4.4 Recursos disponibles 

Los recursos disponibles son Humanos, Materiales, Financieros. Entre los humanos se 

refiere al número de horas profesionales del Maestrante y su asesor; entre los recursos 

materiales se encuentran las fichas, computadora, copiadora, impresora, grabadora y materiales 

de oficina; entre los recursos financiero se encuentran los gastos relacionados con pagos de 

servicio de Internet, trabajo de campo y logística. 

 

3.4.5 Aspectos éticos 

En el marco de los aspectos éticos se procederá acorde a los principios establecidos en las 

Pautas CIOMS: Principios éticos que rigen la ejecución de la investigación en seres humanos, 

en tal cumplimiento los sujetos participarán de la investigación de forma voluntaria, previa 

solicitud del consentimiento informado en el que se garantiza el anonimato y que la 

información será utilizada única y exclusivamente con fines investigativos.  
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS 

Luego del trabajo realizado en la Institución educativa Manuel J. Calle de la ciudad de Paute 

en el periodo 2020 se pudieron obtener los siguientes resultados:  

Las entrevistas semiestructuradas, se aplicaron en el tercer nivel de EGB, sexto nivel de 

EGB y décimo nivel de EGB; donde el 86% de estudiantes han estado en la Institución 

Educativa desde el inicio de inicial uno; mientras que el 14% se han indo incorporando durante 

los años siguientes.  

Participaron 5 docentes a quienes se les realizó entrevista a profundidad, los docentes son 

de diferentes áreas de la institución educativa, tienen en promedio 44 años y una experiencia 

profesional en promedio de 16 años.  

Para la realización del Grupo focal, se reunieron 4 madres de familia, 2 docentes, 2 

estudiantes y se incluyó la Psicóloga de la DECE.  

En total una población de 16 personas: 9 estudiantes, 4 padres de familia y 2 docentes y 1 

psicóloga.   

A continuación, se muestran los resultados de acuerdo con los objetivos propuestos, para la 

presentación de diálogos textuales, se usarán frases con el código de identificación asignado, 

teniendo en cuenta que la última letra indica (e) para estudiantes, (d) para docentes, (m) para 

madres de familia y (p) para profesional.  

4.1.1 Características de los estudiantes con necesidades de inclusión educativa de la 

Unidad Educativa “Manuel J. Calle” 

El concepto que tienen los estudiantes acerca de la discapacidad intelectual (DI) tiene que 

ver con un pequeño porcentaje de limitaciones que presenta la persona para desenvolverse en 

su vida diaria, debido a las características que presenta en su desenvolvimiento cotidiano. 

Refieren las personas entrevistadas de la institución educativa, que el porcentaje de estudiantes 
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con DI es del 5% al 30% en los diversos niveles educativos; con un promedio 11% general en 

la institución.  

Esta unidad de análisis de caracterización cuenta con tres subcategorías de análisis:  

 

Gráfico 2. Características NEE.  

 

   Fuente: elaboración propia 

 

Las categorías propuestas en el gráfico 2, se refieren a los tipos de discapacidad que se 

detectaron en los distintos niveles educativos de la institución, graficado con un óvalo más 

grande al tipo de discapacidad que se encontró y con un ovalo menor, el de menor número.  

 Se puede observar que el mayor número de estudiantes con discapacidad presenta un tipo 

de discapacidad intelectual, seguido de la discapacidad social1, en donde la persona presenta 

dificultades para adaptarse al entorno social para el desarrollo de las actividades de la vida 

diaria.  Es importante exponer que, aunque se ve una menor presencia en número de estudiantes 

con discapacidad física, es a la que se pone mayor atención, por el impacto visual que genera; 

prestando menor dedicación a los otros dos tipos de discapacidad.  

Al caracterizar a los estudiantes con NEE que presenta discapacidad intelectual, los 

entrevistados refieren a los estudiantes que: aprenden rápido, no pueden escuchar, no pueden 

entender lo que se le dice, presentan hiperactividad, bajo nivel de concentración... refieren que 

son un problema en el desarrollo de las actividades escolares. 

                                                 
 

Intelectual

Social

Física

NEE
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De la entrevista a los docentes, se puede caracterizar a los estudiantes que presentan algún 

tipo de NEE, especialmente de índole intelectual, como estudiantes que tienen dificultades para 

captar las ideas propuestas, con muy limitados de aprendizaje, lentos para comprender lo que 

se les solicita, con una fuerte falta de concentración, exponen que son introvertidos, aislados, 

faltos de afecto, con problemas de adaptación, sin embargo, se reconoce que unos pocos son 

participativos.  

 

4.1.2 Niveles de incidencia de los ambientes escolares psicosociales en la inclusión 

educativa de estudiantes con discapacidad intelectual 

Referente al proceso de inclusión los estudiantes de la Unidad Educativa Manuel J. Calle 

los docentes y padres de familia manifiestan que,  los estudiantes de inclusión no están 

recibiendo el mismo trato que los demás estudiantes y que ellos deben tener el mismo derecho 

a la educación ya sea dentro o fuera de la institución educativa; los padres de familia sienten 

que  no existe un trato igualitario, inclusivo, que genere en sus hijos el deseo de integrarse a 

las actividades educativas y de aprender.  Se refiere que se percibe la falta de importancia que 

da la institución educativa al trabajo de inclusión, así como un cierto nivel de descuido en la 

promoción de los derechos de estos estudiantes.  

La categoría analítica de los ambientes escolares tiene 2 subcategorías de análisis expuesto 

en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 3. Ambientes escolares.  

  

   Fuente: elaboración propia 

Estas 2 categorías permiten comprender la forma en que se puede planificar el proceso de 

inclusión educativa dentro de los ambientes escolares, la estructura social se encuentra inmersa 

en la estructura escolar. Esta permite la adaptación y la inclusión, como un trabajo 

mancomunado de docentes y estudiantes en general.  

Los aspectos dentro de la formación de los estudiantes que favorecen la inclusión por la 

mejora del ambiente escolar, son las permanentes capacitaciones o conversatorios con los 

estudiantes sin DI para que puedan entender las características, brindar apoyo y realizar 

actividades donde se incluyan a los estudiantes con DI, pues permite mayor comprensión y 

empatía para con estos estudiantes; así:  

Concerniente a lo anterior: “… un grupo de personas que trate con personas con DI, para 

poder observar su proceso de actuación y a la vez poder observar su comportamiento y así 

tratar de entenderlos” (VMm comunicación personal, 2020) 

Otro aspecto crucial resulta ser la preparación de los docentes en temas específicos acorde 

con las habilidades de los estudiantes con NEE, personal capacitado en Psicología Educativa, 

para que su formación le brinde capacidades para generar una educación participativa y de 

calidad.  

Así mismo, resulta importante que el personal docente cuente con las herramientas 

tecnológicas necesarias realizando las adaptaciones curriculares relacionadas con el grado de 

Escolar
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DI con actividades menos complejas, imágenes, dibujos, colores, fichas y videos educativos 

que pueden ser efectivos para ellos y llamativos para los estudiantes sin NEE.  

Fiel reflejo de esto es lo siguiente: “…textos, tecnología (computadora, imágenes, videos, 

etc), fichas pedagógicas para NEE” (CTd, comunicación personal, 2020) 

Igualmente, sobresale el papel del psicólogo, preparado en área de pedagogía como apoyo 

al proceso de adaptación de los estudiantes con DI.  

Por otra parte, los estudiantes refieren poca preparación por parte de los docentes, para 

trabajar con estos estudiantes con DI. Los docentes deberían cultivar la paciencia, ayudarles y 

enseñarles de acuerdo con sus alcances, al mismo tiempo que resaltan a los docentes por ser 

colaboradores con ellos.  

Dentro de las múltiples sugerencias que dan padres, estudiantes y docentes se encuentran 

las siguientes: tener un proceso adecuado de observación de los comportamientos, valoraciones 

específicas de la discapacidad, (examen psicosocial, intelectual y motriz, entre otros),  

realización de actividades y ejercicios dinámicos, con las debidas adaptaciones curriculares, 

incluirlos en los grupos de trabajo con estudiantes de educación regular, para que apoyen al 

estudiante con NEE, al mismo tiempo que reciben atenciones personalizadas adicionales a las 

escolares propiamente dichas. Dentro de la dinámica familiar, se sugiere un trato igualitario 

entre hijos.  

Así se evidencia lo manifestado por los entrevistados: “...primeramente hacerles un examen 

psicosocial, intelectual, motriz…” (MCd, comunicación personal, 2020) 

 

4.1.3 Dinámicas relacionales de los estudiantes con discapacidad intelectual con sus 

compañeros de aula 

La categoría analítica de dinámicas relacionales tiene 2 subcategorías analíticas: 
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Gráfico 4. Dinámicas relacionales.  

 

   Fuente: elaboración propia 

 

Existen dos fuerzas, cada una que hala hacia su lado, estas son las áreas problémicas y las 

áreas facilitadoras, entendidas como aquellas que dificultan o propician las buenas relaciones 

entre compañeros en donde se incluye en el mismo ámbito escolar a estudiantes con y sin NEE.  

El ambiente escolar es compartido, donde se propician apoyo y ayuda, aunque a veces por 

sus cambios de comportamiento son tratados como extraños y a veces son discriminados. 

Aunque al cuestionar por la discriminación presentada, el 43% referencias haber sido testigos 

de algún tipo de discriminación.  

Evidencia de esto es lo siguiente: “Para todos por igual el mismo trato y grado de 

consideración sin discriminación” (MFd, comunicación personal, 2020) 

Los estudiantes refieren que compartir ambiente con personas con DI es beneficioso, debido 

a que pueden aprender de ellos su forma de ver las cosas, aprender a ser más humanos y 

tratarlos bien, compartir, brindarles apoyo, les enseña a ser más pacientes y no discriminarlos.  

Los padres de familia manifiestan también que estos en algunas oportunidades son objeto 

de burlas e insultos, a veces son rechazados por sus compañeros, debido a sus comportamientos 

de agresividad o pasividad.  
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Relatan los entrevistados sobre lo expresado anteriormente: “…a veces era rechazado por 

los compañeros y no se entendían y por a su agresividad él se quedaba solo” (LVm, 

comunicación personal, 2020) 

Referente a la relación interpersonal entre pares, se refiere que es buena en la medida en 

que otros estudiantes puedan comprender las diferencias existentes en concordancia con la 

discapacidad intelectual presentada, la relación se fomenta basada en el respeto, la 

colaboración. Por otra parte, puede verse afectada por esta falta de entendimiento y aceptación 

y es ahí donde surge la discriminación, las burlas y la exclusión de grupos de estudiantes.  

 

Sobre lo mencionado anteriormente refieren los entrevistados: “Todavía se vive un poco de 

rechazo hacia los estudiantes con NNE, pero es una tarea muy ardua de parte del docente para 

lograr incluirlos dentro del grupo” (MCd, comunicación personal, 2020) 

 

4.1.4 Procesos de enseñanza-aprendizaje como generadores de ambientes de 

inclusión o exclusión, en donde se da la participación e interacción de 

estudiantes y docentes 

La categoría analítica del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene cuatro subcategorías a 

saber, donde el eje más importante es el recurso humano disponible dentro de los diferentes 

escenarios y cada uno contribuye en el proceso de interacción de los estudiantes y docentes. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Gráfico 5. Generadores de ambiente de inclusión y exclusión.  

 

   Fuente: elaboración propia 

 

Este grupo de actores componen el sistema relacional que propicia el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en donde se mantiene la funcionalidad y el cumplimiento de objetivos de inclusión 

educativa para estudiantes con DI. 

Referente a la inclusión, los docentes opinan que los estudiantes con DI no son incluidos 

en su totalidad, debido a las actitudes de algunos compañeros, aunque algunos cuentan con un 

ambiente favorable de afecto entre compañeros, el hecho de compartir el mismo ambiente 

escolar hace que no haya diferencia entre el trato de quienes pertenecen al grupo de estudiantes, 

sin embargo es importante el rol del docente, que es quien en oportunidades favorece a los 

estudiantes con DI sobre quienes no tienen alguna NEE. 

Complementario a lo anterior se expone el siguiente relato: “…hay que darles mucho afecto 

para que el niño mejore en su aprendizaje” (MFd, comunicación personal, 2020)  

Otros opinan que el trato es equitativo para todos, pero con las respectivas adaptaciones 

curriculares en lo que a aprendizaje se refiere, a las destrezas y proceso de adaptación que 

tengan.  

Algunas estrategias utilizadas por los docentes para fomentar el aprendizaje de estudiantes 

con DI son los conversatorios con otros estudiantes, padres de familia, reportes a DECE, 

realización de visitas domiciliarias, plan de refuerzo académico, entre otras.  
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La mayoría de los estudiantes por su parte, desconocen las funciones de los DECE. Una 

parte de ellos resalta que dentro de las funciones que conocen sobre la DECE y la UDAI es que 

brinden apoyo psicológico o cualquier otra herramienta que necesiten para favorecer la 

adaptación de los estudiantes con DI.  

Referente a la información conocida sobre el DECE manifiestan: “…tratan de que los 

estudiantes con cualquier tipo de discapacidad se adapten” (ALe, comunicación personal, 

2020) 

Para los docentes, los aspectos que facilitan la inclusión son el apoyo de las autoridades, 

los padres de familia, el trabajo del docente y DECE. Se resalta como elemento principal el 

recurso humano que brinde afectividad, buenas relaciones sociales y aquellas que dependen de 

la metodología del equipo docente con las ayudas tecnológicas suficientes, en relación con unas 

instalaciones adecuadas dentro de las instituciones educativas, como espacios amplios y zonas 

verdes.   

4.1.5 Cosmovisión de los padres de familia de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, acerca de los ambientes psicosociales escolares como 

facilitadores o complejizadores de la inclusión educativa 

Esta categoría analítica de inclusión educativa tiene tres subcategorías que inclinan la 

balanza hacia aspectos positivos o negativos de los ambientes escolares. 

Gráfico 6. Complejizadores y facilitadores 

 

   Fuente: elaboración propia 
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Existen unos aspectos complejizadores que coinciden con los referenciados anteriormente 

por los que, en comparación con lo expresado sobre las relaciones entre pares, existen unos 

facilitadores que coinciden, pero que adicionalmente se considera importante la adaptación 

curricular realizado por los docentes con la finalidad de fortalecer la inclusión educativa. Por 

otra parte, existen actitudes de los docentes que, al ser copiadas por los estudiantes, permite 

complejizar o facilitarla, lo que sugiere que las actitudes de los docentes pueden ser decisivas 

hacia propiciar o complejizar la inclusión educativa. 

Referente a la discapacidad intelectual, los padres de familia manifiestan que se da 

preferencia a estas personas, debido a las necesidades que tienen. También se resalta la labor 

de los docentes en cuanto a la ayuda brindada y las oportunidades que le dan. En algunas 

oportunidades los estudiantes manifiestan a sus madres que son bien tratados.  

Lo anterior se evidencia con este relato: “…se ve que las personas con discapacidad 

intelectual son bien tratados” (VMm, comunicación personal, 2020)  

Los padres de familia concuerdan en que influye el ambiente escolar en la inclusión, debido 

a que tanto los alumnos como los profesores tratan de evitar la exclusión de ellos. Refieren 

además que los estudiantes sin discapacidad copian el trato recibido por los docentes, así que 

si el docente tiene preferencias los demás también lo comprenden y facilitan las tareas al 

estudiante con discapacidad intelectual, si este por el contrario excluye, existe mayor 

probabilidad de que los demás también lo hagan. 

Los padres se encuentran a favor de que el ambiente escolar resulta satisfactorio, pero al 

mismo tiempo difícil, debido a que los estudiantes con DI procesan la información de una 

manera diferente, son aislados, pero que poco a poco se van adaptando a este ambiente en 

concordancia con los comportamientos y actitudes de maestros y estudiantes.  
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Respecto de lo anterior, se comunica lo siguiente: “…es satisfactorio, pero también difícil 

pero poco a poco se van adaptando” (MCm, comunicación personal, 2020) 

La opinión se encuentra dividida sobre el trato que reciben los estudiantes con DI, para 

algunos es buena, debido a que los demás estudiantes entienden que ellos tienen capacidades 

diferentes, pero a la vez el derecho a la igualdad, para algunos resulta inadecuada, debido a las 

burlas y al comportamiento agresivo de algunos estudiantes con DI, lo que deja entrever que 

de acuerdo con las necesidades de los estudiantes con DI se pueden adaptar mejor o no.  

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al abordar el tema  de las NEE, se pudieron determinar que existen algunos tipos de 

discapacidad, siendo la de mayor prevalencia, por el número de estudiantes, en la Unidad 

Educativa “Manel J. Calle”   la discapacidad intelectual; siendo caracterizados por docentes y 

padres de  familia como los alumnos que tiene una limitación para comprender las cosas, las 

instrucciones, con muchas dificultades en los procesos de comprensión lectora, con una muy 

limitada rapidez para aprender a la velocidad de los otros estudiantes, con un déficit de atención 

y memoria.  Estas características y las dificultades de llevar adelante un adecuado proceso de 

inclusión educativa, urge la identificación por parte del docente, del tipo y grado de 

discapacidad que posee el estudiante y las dificultades que presenta para su proceso de 

aprendizaje, para poder determinar el tipo de atención educativa que requiere, así como la 

forma de generar ambientes psicosociales adecuados para la inclusión educativa.    

Tal como lo expresa Navas (2014) “al conocer las características que poseen los alumnos 

con necesidades educativas, se requiere considerar un modelo de educación integrada, el cual 

supone el diseño de estrategia y técnicas para lograr que sea una experiencia exitosa, tanto para 

los estudiantes con NEE, como sin ellas“(p.22) 

Con respecto a los niveles de incidencia de los ambientes escolares psicosociales en la 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad intelectual, se ha observado que estos 

aspectos del ambiente escolar que permiten y a su vez fomentan la inclusión educativa son los 
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programas de capacitación de los docentes, que son los encargados junto con la unidad 

educativa de proporcionar los ambientes psicosociales que requieren los alumnos con 

discapacidad intelectual (Navas, 2014). 

Esta preparación de los docentes brinda un conjunto de habilidades para que en su ejercicio 

puedan atender a los estudiantes con NEE, de manera de facilitar su inclusión y proceso de 

aprendizaje. Para ello se ha utilizado lo que son herramientas tecnológicas que adaptan las 

actividades educativas para que el niño con NEE se integre al aula. estas comprenden videos, 

colores, imágenes, entre otras.  

Al respecto Llorent y López (2013) afirman que " los ambientes psicosociales afectan el 

desarrollo educativo de los alumnos con NEE y es por ello que tanto en centro escolar como la 

familia y el docente deben estar comprometidos en proporcionar estos ambientes" (p.31) se ha 

observado que algunos de estos ambientes se han propuestos en algunos institutos educativos 

como patios, espacios dinámicos para que los niños con NEE se adapten y puedan desarrollarse. 

Al hacer referencia a las dinámicas relacionales de los estudiantes con discapacidad 

intelectual con sus compañeros de aula. Se puede mencionar que este es un factor complejo 

debido a que de cierta manera pueden facilitar o complejizar la inclusión de los niños con NEE, 

por esta razón, el ambiente escolar debe ser un espacio en el que puedan compartir todos, sin 

ser discriminados por tener una condición como la de discapacidad intelectual. Este ambiente 

debe ser diseñado para que las relaciones y comunicaciones entre los compañeros sea inclusiva 

y no sientan rechazo.  

Así lo expresa Navas (2014) "las relaciones entre los alumnos, debe estar apoyada por los 

docentes que incentiven la igualdad entre los alumnos" (p.66) esto significa que se debe 

explicar a los estudiantes que todos son iguales y deben relacionarse con todos sus compañeros. 

Tales relaciones se basan en el respeto y la colaboración. Esto evita la discriminación y la 

exclusión entre los alumnos y en especial a los niños con NEE.  
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Cabe mencionar lo señalado por Bajtine (2008) "a veces, desde las políticas educativas y la 

organización de la enseñanza, no vemos: desde que nacemos nos vinculamos a prácticas, al 

interior de los grupos sociales, a los que pertenecemos" (p.11). En esas prácticas de 

participación, nos apropiamos de modos de pensar, de valorar, se conocen explicaciones, 

visiones del mundo, en una frase: comenzamos a llenar el mundo de sentidos.  

Desde pequeños observamos que la gente se integra para ejercer una dinámica social, que 

se logran propósitos gracias a la integración de las personas a trabajos conjuntos, que pasan 

cosas en el mundo, que aprender a convivir es una condición de existencia y de humanidad; así 

se puede decir que la participación y la comunicación es una práctica social y cultural que está 

ligada al ser propio del ser humano. 

Es fundamental reconocer que los procesos de enseñanza-aprendizaje en donde se da la 

participación e interacción de estudiantes y docentes, como sinónimo de aprendizaje y 

crecimiento mutuo, es la clave de la supervivencia humana; aún más de las personas con 

discapacidad.  Los alumnos con DI por lo general no son incluidos dada las características del 

ambiente escolar, en el cual se observan grupos de estudiantes que poseen actitudes diferentes 

que no facilitan tal interacción, por lo que el docente debe poseer las herramientas necesarias 

para apoyar a los niños que presentan NEE. 

Por su parte, Correa, (2016), expone tres patrones de interacción alumno-docente; el 

primero, corresponde al modelo de interacción maestro-alumno, en el cual el docente establece 

muy pocas relaciones afectivas con sus alumnos, esta relación es por general unidireccional. 

El segundo es el modelo alumno-maestro-alumno, en él hay un grupo de alumnos 

relacionándose entre sí, pero se ignora de forma constante al docente. El tercero es el modelo 

alumno, maestro-alumno-alumno-maestro en él se da una interacción entre pares (p. 8). 

Mientras que Mares, coincide en señalar que, en ambos casos, la interacción alumno-

docente, no sólo, se da entre un alumno y el docente, sino que involucra a todos los alumnos 

que el maestro tiene en su grupo de clases. No obstante, una diferencia entre los autores 

mencionados es que los primeros destacan la adquisición de capacidades para la formación 

académica de los alumnos con NEE; mientras  Correa le concede un papel al lenguaje pues lo 
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considera como: "un instrumento para los docentes que ayuda a conformar esa realidad social 

a través del intercambio de significados" (p.135); es decir, el lenguaje es fundamental para 

interactuar con los todos y para comprender la realidad social que se vive en los distintos 

contextos (Mares, 2014). 

Es importante destacar que el docente debe motivar a los alumnos con NEE a participar en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje. Es necesario crear ambientes psicosociales 

motivadores que faciliten la inclusión de los niños con DI como juegos, competencias, 

actividades grupales.  

Cosmovisión de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual, acerca de 

los ambientes psicosociales escolares como facilitadores o complejizadores de la inclusión 

educativa.  Es fundamental adaptar el currículo de los docentes con el propósito de aumentar 

la inclusión educativa y los padres apoyan el diseño de un ambiente escolar que contribuya a 

que los niños con DI puedan adaptarse en el proceso inclusivo y participar en el proceso de 

aprendizaje. Arnaiz (2009) expresa que "El proceso de inclusión educativa de los niños con DI 

debe transitar por una propuesta que permita que los docentes y los centros educativos puedan 

ser preparados con el propósito de hacer efectiva la inclusión educativa para estos niños" (p.33)  
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4.3 CONCLUSIONES 

Considerando que el objetivo del presente estudio fue explorar los ambientes escolares 

psicosociales como facilitadores o complejizadores de la inclusión educativa, en estudiantes 

con discapacidad intelectual de la Unidad Educativa Manuel J. Calle, de la ciudad de Paute, en 

el período 2020; se puede concluir que, la educación inclusiva fomenta lo relacionado con  los 

principios de igualdad y equidad a los que todos los alumnos tienen derecho; por lo que es 

necesario que  los docentes estén en formación continua para responder a los requerimientos 

de los alumnos, tomando en cuenta sus condiciones de discapacidad intelectual, física, 

condición social, etc. de manera adecuada. La unidad educativa debe brindar oportunidades y 

ayudas como la de proporcionar un ambiente escolar psicosocial necesarios para su progreso 

académico y personal.  

Es fundamental tener en cuenta, al momento de la praxis educativa que se debe integrar de 

manera efectiva y afectiva a todos los actores que involucra el hecho educativo, de manera 

especial padres de familia, docentes, personal de la institución educativa para buscar acciones 

conjuntas para facilitar la creación de ambientes educativos Psicosociales adecuados para la 

inclusión y el desarrollo de destrezas en todos los estudiantes de acuerdo a su realidad. 

  

Para la creación de ambientes educativos adecuados para estudiantes con DI, las instituciones 

educativas están obligadas a adaptar ambientes físicos, metodologías educativas, planes 
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estratégicos… que fomente el desarrollo adecuado en estos estudiantes, así como en beneficio 

de todos los estudiantes del aula y del plantel. 

El ambiente de aprendizaje es considerado como un facilitador o complejizador de los 

procesos de enseñanza aprendizaje por lo que se debe diseñar todos los detalles que generen 

las condiciones tanto humanas, físicas, psicológicas, sociales y culturales adecuadas.  

La relaciones entre docentes estudiantes,  

entre pares deben ser cuidadas, de manera que cree espacios de empatía y genere ambientes 

motivadores para trabajar en equipo, incluyendo   docentes, alumnos y familia.  

La educación inclusiva en la actualidad ha asumido grandes desafíos al incorporar en los 

procesos de enseñanza aprendizajes estudiantes con NEE, mismos que están regulados y 

ofrecen la oportunidad de ingresar al sistema educativo a los niños que presentan algún grado 

de discapacidad. Es importante señalar que las condiciones que deben tener los ambientes 

educativos para permitir a los estudiantes un trabajo de calidad, cálido y corresponsable entre 

todos los actores del hecho educativo, se debe organizar procesos de formación, talleres de 

trabajo, ajustes metodológicos etc. que aseguren la inclusión y evite la discriminación tal y cual 

se ha logrado exponer en el presente trabajo.   
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ANEXO A:  

GUÍA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

COMPAÑEROS DE AULA DE ESTUDIANTES CON DISCACIDAD 

INTELECTUAL - CANTÓN PAUTE 

 

1. Fase introductoria 

1.1 Propósito: Maestrante de Intervención Psicosocial Comunitaria y un Doctor 

investigador, están realizando una tesis de investigación sobre “Los ambientes 

escolares psicosociales como facilitadores o complejizadores de la inclusión 

educativa, en estudiantes con discapacidad intelectual.” La información que se 

obtenga sobre la realidad en la que se encuentran los estudiantes con discapacidad 

intelectual en los ambientes escolares psicosociales permitirá de forma participativa 

aportar con fundamentación teórica que permita brindar elementos para consolidar 

y/o tomar correctivos pertinentes que favorezcan una inclusión educativa saludable 

para el bienestar de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 

Todas sus opiniones son bienvenidas. No hay opiniones buenas o 

malas,correctas o incorrectas; por favor no teman en decirnos lo que piensan. 

 

1.2 Confidencialidad: Todos los comentarios que se hagan son confidenciales 

solo serán usados con propósitos de investigación. Nunca se mencionará su nombre 

fuera de este lugar. Cuando se sistematice las distintas respuestas que ustedes nos 

otorguen en la entrevista no se utilizará nombres.  

 

1.3 Consentimiento para empleo de medios: Si está de acuerdo, voy a gravar esta 

entrevista porque resulta difícil tomar nota de todo lo que usted diga. 
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2 Guía de preguntas: 

a) Etapa de ambientación. - 

 

¿En qué año de básica está? 

 

¿Siempre ha estado en esta institución educativa? 

 

¿Tiene hermanos que estudien en esta institución educativa? 

 

b) Condiciones escolares psicosociales para la inclusión educativa de estudiantes 

con discapacidad intelectual. 

 

*¿Qué significa para usted inclusión educativa? 

 

*¿Conoce qué es la discapacidad intelectual? 

 

* ¿Cree usted que las instituciones educativas están preparadas con el personal 

docente, en infraestructura y material pedagógico para recibir a personas con alguna 

condición de discapacidad? 

 

*¿Cuál cree que es el porcentaje de estudiantes con discapacidad intelectual en su 

institución educativa? 

 

* ¿Ha escuchado hablar a sus compañeros sobre estudiantes con discapacidad 

intelectual? 

 

*Qué características encuentra usted en un estudiante con discapacidad 

intelectual? 

 

*¿En qué favorece o perjudica a los estudiantes compartir con un compañero con 

condición de discapacidad intelectual? 

 

*¿Qué opinión tiene usted del proceder de los docentes frente a los estudiantes 

con discapacidad intelectual? 

 

*¿Cómo ha observado usted la ambientación en el aula de su compañero o 

compañeros con discapacidad intelectual? 

 

* ¿En alguna ocasión ha observado algún tipo de discriminación u otra forma de 

maltrato por parte de algún miembro de la comunidad educativa?                  

 

*¿Sabe cuál es la función que cumple el DECE y la UDAI frente a la inclusión 

educativa de estudiantes con discapacidad intelectual? 

  

 

3 Conclusiones finales. 

 

*¿Cómo se sintió en esta entrevista? 

 

*¿Ha tenido otras entrevistas similares sobre este tema? 
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*¿Con quién ha conversado con detalle sobre este tema? 

 

*¿Tiene facilidad de conversar de este tema con autoridades, el DECE, padres 

o docentes de la institución? 

 

4 Cierre de la sesión. 

 

Dejo constancia de mi gratitud por su valiosa participación, esta reunión ha sido 

muy enriquecedora por la información y las experiencias que nos ha compartido. 

 

Nota: Se solicitará su número telefónico y correo electrónico para futuras acciones. 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Investigadora: 

Fecha:  

 

ANEXO B:  

 

Guía Entrevista a Profundidad  

Buenos días. Agradecemos enormemente su colaboración en este proceso investigativo y 

le hacemos saber que sus respuestas serán completamente confidenciales y solo serán utilizadas 

como resultados del proceso académico.  

Esta entrevista consta de preguntas abiertas y lo que se busca es conocer su experiencia y 

punto de vista sobre el tema “Los ambientes escolares psicosociales como facilitadores o 

complejizadores de la inclusión educativa, en estudiantes con discapacidad intelectual, de la 

Unidad Educativa Manuel J. Calle de la Ciudad de Paute”. 

Nombre y Apellido: Gladys Gómez 

Edad: 38 

Sexo: Femenino 

Estado Civil: Casada 

Titulo/especialidad: Licenciada en Ciencias de la 

Educación 

Especialidad Lengua y Literatura 

Inglesa 

Cargo: Docente de Inglés 
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Años de experiencia:  12 años 

Hora de inicio: 13:53 

Hora de finalización: 14:30 

 

Preguntas: 

1. Cuénteme sobre sus inicios en la docencia y como decidió incursionar en ella 

Inicié en una escuela pluridocente como maestra contratada, desde que estuve en la 

escuela y colegio me encantaba el idioma inglés y por ello decidí alcanzar mi sueño, 

que actualmente es una realidad 

2. ¿Le gusta su profesión? ¿La disfruta? 

Si me gusta y me encanta compartir con mis compañeros y estudiantes los 

conocimientos que a través del estudio y experiencias propias he logrado conseguir. 

3. ¿Ha atendido a estudiantes con discapacidades o necesidades especiales durante su 

carrera? 

Si he tenido en los últimos años 

4. ¿Actualmente ensena a alguno de ellos? 

Si trabajo con estudiantes de inclusión 

5. ¿Como le ha parecido la experiencia? 

La verdad requiere un poco más de esfuerzo, pero los resultados que se obtiene con 

ellos, es gratificante 

6. Cuénteme sobre los recursos con los que usted dispone para enseñar y desempeñar su 

profesión. 

Los recursos dependen del nivel de adaptación del estudiante. Por ejemplo se usan 

Flash-cards (imágenes). Cuentos. Tareas más prácticas y menos teóricas. Su enseñanza 

se basa relacionando el conocimiento con el contexto donde ellos se desenvuelven. 

7. ¿Le gustaría contar con más recursos? Apoyo con capacitaciones, talleres formativos, 

¿por ejemplo?  

Si sería bueno contar con capacitaciones sobre este tema. Con la finalidad de 

ampliar nuestros conocimientos y metodologías sobre la enseñanza a estudiantes de 

inclusión 

8. De acuerdo a los distintos modelos de enseñanza que aplica en su día a día, ¿cuál 

considera usted que es adecuado para los estudiantes con Discapacidad Intelectual? 
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Realmente eso depende del nivel de adaptación que requiera el estudiante, ya que 

los diferentes modelos se aplican acorde a la edad mental que poseen los estudiantes. 

9. ¿Qué estrategias adopta usted en estos casos, para garantizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Implemento acciones en pro de integrar y priorizar condiciones de los estudiantes. 

lo que permite impartir el conocimiento de forma prioritaria. Esto lo consigo realizando 

actividades o asociaciones entre dos o más personas, basándose en emociones y 

sentimientos. 

10. ¿Cuál método ha notado que da los mejores resultados? 

El método de saberes previos y retos cognitivos 

11. En cuanto a la dinámica que observa usted en el ambiente escolar, hacia los estudiantes 

con Discapacidad Intelectual, ¿que nos podría comentar al respecto? 

Que han cambiado las ideologías porque se tenía la mentalidad de que los 

estudiantes con discapacidad necesitan de un centro especializado y no se les podía 

incluir en la educación regular. Hoy en día la educación busca incluirles en el proceso 

educativo como una oportunidad de interacción con niños de la misma edad. 

12.  ¿Como podría usted caracterizar a los estudiantes con Discapacidad Intelectual? 

Por un lado, de acuerdo a mi experiencia los estudiantes se caracterizan por ser 

afectivos y participativos durante las clases, por otro lado, los alumnos mantienen una 

actitud pasiva, pero cumplen sus actividades con apoyo de sus padres. 

13. Socialmente, ¿qué aspectos observa en estos alumnos? 

Como manifesté anteriormente, cada niño es diferentes y presentan diferentes 

actitudes frente a los aprendizajes de acuerdo al apoyo que le brinda su familia. 

14. Psicológicamente, de forma muy general, ¿que podría describir? 

Considero en el ámbito psicológico que los estudiantes absorben todos los estímulos 

del entorno inmediato, esto incluye hogar, comunidad, etc. que influyen positivamente 

o negativamente en su aprendizaje 

15. ¿Considera que estos estudiantes son incluidos en el ambiente escolar? Si la respuesta 

es sí, ¿de qué forma? Si la respuesta es no, ¿por qué?  

Si son incluidos al ambiente escolar, el trato es equitativo para todos. Aclarando que 

a ellos se les aplica las respectivas adaptaciones curriculares, en lo que a aprendizaje se 

refiere. 

16. ¿Como podría relatar usted la forma en la que el ambiente escolar puede o no influir en 

la inclusión educativa de los estudiantes con Discapacidad Intelectual? 
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El ambiente donde ellos se desenvuelven y el trato que reciben de parte que quienes 

les rodea influye completamente su manera de desenvolverse ante los demás. 

17. ¿Como es la relación entre los estudiantes con Discapacidad intelectual y sus 

compañeros y viceversa? 

En el ambiente donde laboro se observa aceptación por parte de sus compañeros. 

18. ¿Ha sido testigo de algún acto de exclusión o rechazo hacia esos estudiantes?  

No he sido testigo de situaciones de rechazo. 

19. ¿Qué estrategias se han implementado por parte de la institución para atender a los 

casos de los estudiantes con Discapacidades Intelectuales? 

Se han solicitado talleres de capacitación al departamento DECE.  

20. Desde su experiencia, ¿el ambiente educativo resulta positivo o negativo para los 

estudiantes con discapacidades?  

Considero que es un aspecto positivo porque los estudiantes al estar inmersos en un 

ambiente educativo, no sienten esa discriminación hacia ellos 

21. ¿Es fácil o difícil para ellos integrarse en el ambiente escolar?  

Pienso que eso depende del trato que le ofrezcan las personas que están inmersos en 

ese ámbito. Será fácil si recibe aceptación, pero difícil si percibe algún rechazo. 

¿Qué elementos del ambiente escolar, según su criterio, facilitan o no la inclusión educativa 

de estos estudiantes? 

Los principales elementos serían los recursos humanos, como: autoridades, docentes, 

compañeros, padres de familia 

 

 

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO C:  

 

Guía Grupo Focal 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Silvia Estrella Castillo y estamos realizando un estudio 

sobre “Los ambientes escolares psicosociales como facilitadores o complejizadores de la 

inclusión educativa, en estudiantes con discapacidad intelectual, de la Unidad Educativa 

Manuel J. Calle de la Ciudad de Paute”. 

La idea es poder conocer sus distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 

implementación de programas y proyectos relacionados con el tema. En este sentido, siéntanse 

libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas; 

lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información es sólo para 

nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún 

momento se identificará qué dijo cada participante. Para agilizar la toma de la información, 

resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo 

y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 

conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 

¡Muchas gracias por su tiempo!  

Nota: el moderador debe tener presente las características por las cuales se conformó el 

grupo. Antes de comenzar, se les pide a los participantes una breve presentación de cada uno 

detallando, grado que cursa, cargo que ocupa, año de enseñanza, materia que dicta, antigüedad 

docente si fuera necesario, en caso de ser padre de un alumno identificar qué grado cursa. 

Sobre Discapacidad Intelectual 

1. ¿Conocen que significa discapacidad intelectual? Si  

2. ¿Cuáles serían las características principales de una persona con discapacidad 

intelectual?   No razona pronto 

3. ¿Como consideran que se debería desarrollar la dinámica psicosocial en el ambiente 

escolar, que involucre a una persona con discapacidad intelectual? Realizar ejercicios 

y dinámicas propias para esta discapacidad.  

Sobre la inclusión de las personas con Discapacidad Intelectual en el ambiente escolar  
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4. Desde su punto de vista, ¿cómo se lleva a cabo la inclusión de los estudiantes con 

Discapacidad Intelectual, en la institución? Muy bien ya que siempre hay charlas sobre 

estos temas.  

5. ¿Han notado conductas de aprecio/rechazo/empatía/exclusión hacia algún alumno con 

Discapacidad Intelectual? No 

6. De haber sido negativo el trato, ¿han intervenido ante dicha situación? ¿Ha notado que 

ha existido una intervención por parte de algún actor de la institución ante tal evento? 

7. ¿Consideran que el ambiente escolar influye en la inclusión de dichos estudiantes? (la 

forma en la que se emplean las clases, como se estructuran los grupos entre compañeros, 

la prioridad o no hacia la persona, la interacción social hacia la persona, etc.).  Si 

8. De acuerdo a su experiencia: consideran que para estos estudiantes participar en el 

ambiente escolar les resulta satisfactorio, difícil, gratificante, perturbador, etc.  Es 

satisfactorio, pero también difícil pero poco a poco se van adaptando.  

9. ¿Como definiría usted la relación entre los compañeros de clase y los alumnos con 

Discapacidad Intelectual? Muy buena ya que todos somos iguales.  

10. De forma generalizada ¿conocen de algunas estrategias y recursos que deban ser 

implementados en el ambiente escolar que favorezcan la inclusión educativa de los 

estudiantes con Discapacidad Intelectual? Ser compresibles con esta discapacidad.  

 

Para finalizar  

11. ¿Existe algún comentario que quisieran agregar o alguna recomendación para 

compartir? Que no se les trate mal a los niños que sufran esta discapacidad ya que ellos 

no entienden de esto.  

 

 

 

 

Nombre y Apellido:Maria del Carmen Chacha Cárdenas 

 

Gracias por su colaboración  
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Categoría de análisis  Porcentaje de 
respuestas  

Nivel        
alto  

Nivel 
medio  

Nivel      
 
 bajo  

Entrevista: Grupos Focal     

Desde su punto de vista, ¿cómo se 

lleva a cabo la inclusión de los 

estudiantes con Discapacidad 

Intelectual, en la institución? 

     60 % que 
hay una buena 
inclusión  

x   

¿Han notado conductas de 

aprecio/rechazo/empatía/exclusión 

hacia algún alumno con 

Discapacidad Intelectual? 

50% hay 
empatía e 
inclusión con 
estudiantes 
con DI 

 x  

¿Consideran que el ambiente 

escolar influye en la inclusión de 

dichos estudiantes? (la forma en la 

que se emplean las clases, como 

se estructuran los grupos entre 

compañeros, la prioridad o no 

hacia la persona, la interacción 

social hacia la persona, etc.).   

70%   existe 
una buena 
relación entre 
compañeros 
dentro del 
ambiente 
escolar  

x   

De acuerdo a su experiencia: 

¿consideran que para estos 

estudiantes participar en el 

ambiente escolar les resulta 

satisfactorio, difícil, gratificante, 

perturbador, etc.  ¿Es 

satisfactorio, pero también difícil 

pero poco a poco se van 

adaptando? 

 

60% Es 
satisfactorio 
participar en el 
entorno 
escolar  

x   

¿Como definiría usted la relación 
entre los compañeros de clase y los 
alumnos con Discapacidad 
Intelectual?  

50% buena ya 
que hay 
interacción  

 x  

¿De forma generalizada ¿conocen de 
algunas estrategias y recursos que 
deban ser implementados en el 
ambiente escolar que favorezcan la 
inclusión educativa de los 

40% es baja ya 
que la mayoría 
no conocen las 
estrategias y 
recursos 

  x 
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estudiantes con Discapacidad 
Intelectual?  

Entrevista: Profundidad      

¿Considera que los estudiantes 

con DI son incluidos en el 

ambiente escolar? Si la respuesta 

es sí, ¿de qué forma? Si la 

respuesta es no, ¿por qué?  

 

60% Si hay una 
bueno 
inclusión 
educativa  

x   

¿Como es la relación entre los 

estudiantes con Discapacidad 

intelectual y sus compañeros y 

viceversa? 

 

50%  es regular 
ya que no 
conocen sobre 
la DI 

 x  

¿Ha sido testigo de algún acto de 

exclusión o rechazo hacia esos 

estudiantes?  

 

70% existe un 
alto índice de 
exclusión  

x   

Desde su experiencia, ¿el 

ambiente educativo resulta 

positivo o negativo para los 

estudiantes con discapacidades?  

 

50% es un 
nivel medio 
porque no se 
tiene los 
recursos 
necesarios  

 x  

¿Es fácil o difícil para ellos 

integrarse en el ambiente escolar?  

 

50%   un poco 
difícil porque 
no todos 
tienen la 
misma 
perspectiva 

 x  

Entrevistas: Semiestructuradas 
 

    

¿Conoce que es la inclusión 
educativa ? 

60% la mayoría 
tiene 
conocimiento 
sobre la IE 

 x  

¿Cree usted que las instituciones 

educativas están preparadas con el 

personal docente, en infraestructura 

y material pedagógico para recibir a 

personas con alguna condición de 

discapacidad.? 

 

30% todavía no 
hay la 
infraestructura 
adecuada  

  x 
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¿Ha escuchado hablar a sus 

compañeros sobre estudiantes con 

discapacidad intelectual? 

 

30% no, no hay 
mucho 
conocimiento 
sobre esos 
temas  

  x 

¿Qué opinión tiene usted del 
proceder de los docentes frente a los 
estudiantes con discapacidad 
intelectual ? 

50% tienen 
paciencia pero 
muchas veces 
no tienen los 
recursos para 
ellos  

 x  

¿Cómo ha observado usted la 

ambientación en el aula de su 

compañero o compañeros con 

discapacidad intelectual? 

 

40% muchas 
veces ellos 
hacen sus 
tareas a parte  

  x 
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