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Capítulo I

Introducción

1.1 JUSTIFICACIÓN

Las personas en toda su más vasta diversidad gozan  actualmente de los 

mismos derechos y deberes ante la Ley; esto a la luz de distintos convenios y 

declaraciones internacionales, así como de la legislación y normativa nacional. 

En el transcurso de la historia, ha sido posible observar como, quienes 

manifestaban algún tipo de compromiso que  limitara su acceso a un desarrollo 

más pleno,  fueran tratados (as) con menosprecio,  ignorados (as),  relegados 

(as), de igual forma se les llegaba catalogar como  indignos de incluirse dentro 

de la sociedad, llegándose  incluso a reducir su naturaleza  a una categoría 

diferente a la del “ser humano”.

Esta concepción ha ido cambiando principalmente durante los últimos 

años,  a lo largo  de un arduo proceso que se ha visto favorecido por decretos,  

convenios,  tratados,  leyes y reglamentos;   así  como por  toda una serie  de 

iniciativas  preocupadas por devolver a todo ser humano la dignidad que le es 

inherente. Desgraciadamente, no es una tarea fácil ni rápida de cumplir, pues 

las necesidades son múltiples e imperativas y a pesar de los avances que se 

han logrado, éstos aún distan de ser suficientes. 

En nuestro país,  la Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad (Asamblea Legislativa, 1996) señala las condiciones 

que deben regir los diferentes ámbitos para que el desarrollo de las personas 

sea integral. 

Sin embargo,  el  apartado que compete a los fines de esta investigación se 

refiere al de la educación, específicamente el tipo de apoyo que se le brinda a 

la población estudiantil que asiste a los sistemas regulares de educación formal 

primaria. 

En virtud de lo anterior, reviste un interés particular el definir qué tan 

eficiente es el servicio que se les presta, así como cuántas de las herramientas 

que se les brindan les van a permitir realmente desenvolverse de una manera 

eficiente  y  efectiva  en  la  sociedad  a  la  que  pertenecen.  Al  intentar  dar 
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respuesta a dichos interrogantes se espera detectar fallas que puedan generar 

una  inadecuada   interpretación  o  deficiente  conocimiento  sobre  las  pautas 

requeridas para impulsar una labor  realmente inclusiva.  Aunado a lo anterior 

se busca ofrecer soluciones posibles ante tales dificultades.

De lo anterior se desprende que, tanto las actitudes, expectativas y nivel 

de  formación  propios  del  personal  docente   para  asumir  la  enseñanza  de 

alumnos  que  tienden  a   plantear  mayores  retos  en  la  labor  profesional, 

constituyen por si mismos, factores claves a considerarse en el desarrollo de 

las estrategias para trabajar con una población tan heterogénea.

 Así  mismo,  resulta  fundamental   la  transformación  de  la  cultura  al 

interior de las escuelas; entendiéndola como el conjunto de creencias, valores, 

procedimientos que caracterizan y dan identidad propia a cada centro escolar y 

que tradicionalmente se ha centrado en la atención del “inexistente alumno 

medio” y no en las diferencias que caracteriza a cada ser humano. Otro factor 

de  esencial  consideración  se  refiere  a  la  necesidad  de  incentivar  en  el 

alumnado -  especialmente en los  casos  en que existan  dificultades o una 

historia de fracaso en el ámbito escolar -  la creencia de que, en efecto, todos y 

todas  pueden  alcanzar  el  éxito  en  su  aprendizaje.  Tarea   para  la  cual  es 

menester   plantear  actividades  que  puedan  ser  resueltas  con  las  ayudas 

pertinentes,  reforzando además de los resultados el esfuerzo invertido.

Lo anterior permitiría que el campo de las diferencias individuales y las 

necesidades que surgen en las aulas puedan irse ampliando en cuanto a su 

visión  por  la  búsqueda  constante  de  métodos  nuevos  y  eficaces, 

fortaleciéndose de esta forma  la capacidad de enseñar y convivir, así como 

facilitando la disponibilidad de  los recursos demandados por la persona sin la 

necesidad  de  alejarla  o  desvincularla  de  su  entorno  familiar,  educativo  y 

comunal durante este proceso. 

En diversas ocasiones se ha evidenciado como - al llegar a las aulas - la 

buena voluntad del personal es transformada por los retos, si a ello se suman 

los agravantes de una preparación y capacitación insuficientes, así como las 

implicaciones  altamente  demandantes  de  lidiar  con  un  gran  número  de 

estudiantes aparentemente de la norma; el camino para conseguir atender sin 

dificultad a las  estudiantes y los  estudiantes con múltiples compromisos se 

torna  dificultoso  y  complejo,  de  manera  que  es  frecuente  observar  como, 
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paulatinamente, la disposición cede su paso a la despreocupación, esto dado 

que el  alumno (a) sabe su condición y la acepta;  por lo que también debe 

agradecer  el  “favor”  que  se  le  hace  atendiéndole  sin  tener  información  ó 

experiencia en ello.

En las instituciones de estudios superiores no se ofrece a las personas un 

plan  curricular  acorde  con  los  giros  vertiginosos  que  ha  experimentado  la 

educación costarricense, o bien, cuando logran  proporcionarse, estos suelen 

carecer de la profundidad y especificidad necesarias para  generar  confianza 

en el personal docente cuando éste se ve confrontado con el reto de atender 

situaciones  que exceden eminentemente el bagaje  de sus experiencias. 

En la realidad de tales contingencias emerge el rol  de las docentes y los 

docentes de apoyo quienes  procuran ayudar e instrumentalizar a los maestros, 

madres, padres, niños y otros especialistas involucrados; no obstante, no se 

puede omitir el hecho de que existen déficits en la capacidad de estas y estos 

profesionales para  desplegar sus funciones desde una óptica interdisciplinaria, 

aspecto  que  confluye  en  detrimento  de  la  verdadera  fluidez  requeridos  en 

procesos  de  esta  índole.  Es  posible  implementar  planes  de  capacitación 

continua dirigidos  a  las  docentes  y  los  docentes  en  ejercicio,  a  fin  de  que 

cuenten  con  herramientas  conceptuales  y  metodológicas  que  les  permitan 

enfrentar  en  la  práctica  los  desafíos  de  la  inclusión.  Las  personas  que  se 

desenvuelven en el área de la enseñanza requieren de ciertas habilidades y 

destrezas para lograr sus principales objetivos dentro de un aula y enfrentarse 

a las situaciones de en la dinámica grupal, entre ellas: poseer capacidad de 

liderazgo efectivo,  mismo que puede manifestarse dentro  y  fuera  del  aula, 

requiere de promocionar la participación equitativa, mantener una actitud de 

compromiso,  así  como   la  capacidad  de  coordinar  con  otras  personas  e 

instancias, más aún cuando se trata de la coexistencia de múltiples servicios, 

lo  anterior  ha  de  complementarse  con  un  constante  compromiso  de 

actualización, entre otras. Por lo tanto, se puede decir que quienes representen 

esta disciplina poseen un encargo fundamental en el sistema educativo, siendo 

responsables  de  garantizar  que   las  decisiones,  actividades,  métodos, 

propuestas  curriculares  y  otros  sean  accesibles  al  estudiante  y  respondan 

coherentemente a sus características particulares, sin dejar de lado la infinidad 

de factores que pueden incidir  durante el  proceso de aprendizaje.  Lo antes 
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mencionado  nuevamente  enfatiza  el  papel  fundamental  e  ineludible  que 

representa  el  centro  educativo   en  los  resultados  que  la  estudiante  y  el 

estudiante logre alcanzar. 

Si  se considera que una decisión a simple vista insignificante,  puede 

contener en sí misma todo el potencial para contribuir a superar, minimizar o 

compensar  las  dificultades  de  aprendizaje  o  por  el  contrario,  agudizarlas  o 

incluso  crearlas  como  producto  de  una  enseñanza  inadecuada;  se  logra 

entender con una mayor conciencia la importancia trascendental de lograr que 

quienes lleven a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje muestren una 

clara disposición para adecuar el  currículo a las características de los y las 

estudiantes.   Dicha  adecuación  se  refiere  a  una  serie  de  ajustes  o 

modificaciones que faciliten a los alumnos el conseguir los objetivos  exigidos 

por la institución educativa, sin dejar de lado la necesidad de guía y orientación 

que siempre ha de estar presente a lo largo del proceso. 

Aunado  a  lo  anterior,  es  preciso  inculcar  o  bien  reforzar  en  las 

estudiantes y los estudiantes una actitud de aceptación, respeto y valoración 

de las diferencias, aspecto que además de impregnar la mística de quienes 

desarrollen una praxis educativa es sin duda, una meta  per se. 

Es fundamental  desarrollar una continua información y sensibilización, 

en la que los encargados (as) no sólo traten de transmitir los conocimientos de 

manera pasiva y lineal, sino que puedan concientizar a la población estudiantil  

en torno al valor de las características individuales o la unicidad personal, y  la 

importancia  de  crear  así  como  aprovechar  espacios  para  compartirlas  o 

socializarlas con otras personas;  permitiendo esto,  la oportunidad de crecer 

como individuos, rescatar la subjetividad de cada quien, tener acceso a una 

educación más justa, equitativa, tolerante y por ende, de mejor calidad. 

1.2 Antecedentes

Con respecto a la temática de los procesos de integración y los apoyos 

que  se  deben  dar  para  que  este  proceses  decir  exitoso,  se  han  realizado 
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diversas  investigaciones,  los  cuales  nos  sirven  para  dar  sustento  a  esta 

investigación.

En  el  año  2005,  Chavarría,  realiza  la  investigación  denominada: 

Implicaciones  de  la  Integración  Escolar  de  la  persona  con  necesidades 

educativas especiales sobre el desarrollo de la práctica docente en el aula y las 

necesidades  de  formación  y  de  capacitación  de  las  y  los  docentes  de  la 

Dirección Regional de San José.

Este estudio se avocó a  indagar sobre cuáles han sido las experiencias 

de  las  y  los  docentes  en  la  atención  de  los  niños  (as)  con  necesidades 

educativas especiales, así como sus necesidades en cuanto a la capacitación y 

formación,  dándole  un  papel  protagónico  al  docente  en  el  proceso  de 

integración.

Los principales resultados de esta investigación fueron: 

1. El desconocimiento de la mayor parte de las y los docentes de los procesos 

de integración. 

2. Sus principales necesidades profesionales se dan en cuanto al manejo del 

grupo y de la discapacidad en el aula regular.

3. La falta de capacitación y de apoyo para la integración de las personas con 

necesidades educativas especiales.

4. La importancia del fortalecimiento de los estudios universitarios en cuanto a 

metodología para la atención de niños con necesidades educativas especiales, 

tipo  y  manejo  de  la  discapacidad,  horas  prácticas  en  aulas  de  educación 

especial, así como cursos enfocados en las adecuaciones curriculares.

5. Se debe fortalecer y estimular los procesos de capacitación sobre el tema, 

así como el seguimiento a los procesos de integración que el MEP aprueba.

Esta investigación aporta significativas recomendaciones al Ministerio de 

Educación Pública, a las entidades universitarias,  instituciones educativas y a 

todas aquellas cuyas funciones atiendan  las necesidades metodológicas, de 

capacitación y de formación de quienes laboran en el ámbito de la docencia, en 

general. 

En el año 2000 Briceño, en la Universidad de La Salle indaga la  Integración 

de niños y niñas con necesidades educativas especiales al sistema regular. Se 

basa en la integración de un niño con discapacidad visual total en el centro 

Educativo General Manuel Belgrano de Hatillo Uno. El objetivo que dio pie a 
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dicha investigación fue determinar la aplicación de los procesos de integración 

en esta institución. Y entre los principales resultados de la misma se pueden 

citar:

1. El  aspecto  teórico  en  el  que  consiste  el  proceso  y  procedimiento  de 

integración de niños y niñas con necesidades educativas especiales en el 

aula  regular  es  conocido  por  los  director  (a)  es  (as)  (as)  de  las 

instituciones.

1. Es necesaria la comunicación fluida y a doble vía entre la escuela y el 

hogar para que el proceso de integración sea un éxito.

1. La  integración  de  los  niños  y  niñas  con  necesidades  educativas 

especiales al sistema del aula regular debe ser un acto voluntario tanto 

de los padres, madres y encargados de las estudiantes y los estudiantes 

y las y los docentes que los reciben.

1. A las estudiantes y los estudiantes incluido (a) s se les explicó el cambio 

que iban a tener y el trato diferente que van a recibir.

1. Se  deben  canalizar  capacitaciones  con  especialistas  para  las  y  los 

docentes que van a recibir niños con necesidades educativas especiales.

1. Se debe coordinar con el Comité Asesor de las instituciones las pruebas 

y el planeamiento para los niños con necesidades educativas especiales.

Este mismo año (2000), Céspedes -representante también de Universidad 

La Salle -  investiga sobre la integración y desarrollo de estrategias de los niños 

y niñas de necesidades educativas especiales del sistema regular en la región 

educativa de Turrialba,  desde una perspectiva constructivista. 

Entre los resultados más importantes de este trabajo se pueden anotar:

1. Existe  un  buen  conocimiento  de  los  procesos  de  integración,  hay 

aceptación, las y los docentes son positivos, hay capacitación y acceso a 

la información.

1. Los  compañeros  (as)  no  aceptan  totalmente  a  los  niños,  los  tratan 

diferente.

1. No existe participación de los padres en el Comité de Apoyo, tampoco de 

todos las y los docentes.

1. A la mayoría de los niños no se les preguntó si querían ser incluido (a) s.
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1. Las y los docentes emplean como metodología principalmente trabajo 

individual o en grupo, fotocopias y lectura dirigida.

1. Pocos maestros aplican un plan diferente a sus alumnos incluido (a) s 

aún cuando dicen que planean de acuerdo a sus necesidades.

1. La docente o el  docente  de apoyo no colabora con La docente o el 

docente  regular en cuanto a: materiales, planes y seguimiento del caso.

1. Todas las escuelas cuentan con servicios de educación especial en aula 

integrada.

1.3 Tema

“Procesos de integración de las personas con Necesidades Educativas 

Especiales a las aulas regulares del Sistema Educativo Costarricense”

1.4 Problema

¿Cómo se están llevando a cabo los procesos de integración escolar de 

las personas con necesidades educativas especiales en el sistema educativo 

regular costarricense?

1.5 Objetivo General

• Evaluar  los  procesos  de  integración  escolar  de  las  personas  con 

necesidades educativas  especiales  en el  Sistema Educativo  Regular  de 

Costa Rica, para determinar su impacto en los aspectos individual y familiar 

del estudiante, y el aspecto formativo de los docentes que llevan a cabo el  

proceso, todo ello referido al Sistema Regular.

1.6 Objetivos Específicos

1. Determinar la aplicación de los procesos de integración en los centros 

educativos del país participantes en esta investigación.

2. Analizar los procesos de integración de las personas con necesidades 

educativas  especiales  en  las  instituciones  educativas  del  sistema 

general básico participantes en esta investigación.

3. Identificar el impacto de la integración escolar de las estudiantes y los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en el ámbito familiar.
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4. Determinar  las  implicaciones  que  ha  tenido  la  integración  escolar  de 

personas con necesidades educativas especiales sobre el desarrollo de la 

práctica  docente  en  el  aula  y  las  necesidades  de  formación  y  de 

capacitación de los docentes.

5. Identificar  las  implicaciones  que  sobre  los  procesos  de  integración 

escolar han tenido los documentos legales que los respaldan.

Capítulo II 

Marco Teórico

2.1. Historia de la Educación Especial

2.1.1 Historia Mundial de la Educación Especial
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Las diferencias entre los  seres humanos han sido una constante a lo 

largo de la historia, existe un bagaje cultural inmenso en todo el mundo y con 

ello  una  enorme  variedad  de  características  físicas,  creencias  religiosas, 

particularidades sociales y políticas, entre muchas otras. Incluso en las familias 

existen diferencias importantes que marcan la forma de relacionarse con el 

medio y las demás personas; las cuales guardan una estrecha correspondencia 

con la forma de ver el mundo imperante.

Las personas con discapacidad han existido desde siempre, sin embargo 

la manera de relacionarse con ellas y de percibirlas dentro de una sociedad 

determinada ha estado influenciada por connotaciones ideológicas propias de 

cada momento histórico.

 El  nacimiento  y  la  evolución  de  la  Educación  Especial  pueden  ser 

apreciados desde períodos que se remontan a tiempos primitivos y antiguos, 

en donde la persona con discapacidad era percibida desde una perspectiva 

supersticiosa,  asociada a creencias religiosas  de fuerte  arraigo.  La  creencia 

popular  señalaba  a  estos  individuos  como  poseedores  de  deidades 

demoníacas, razón por la que el Dios Supremo les  castigaba  confinándolos al 

sufrimiento de los desórdenes mentales.

Dentro  de  las  sociedades  primitivas  un  elemento  primordial  para 

supervivencia  era  la  fuerza  física,  de  ahí  que  manifestar  algún  tipo  de 

anormalidad  física  resultaba  incompatible  para  tales  efectos,  por  tanto,  en 

periodos como este, la muerte de  dichas personas era una práctica común y 

justificada (Chavarría, 2005). 

En  el  siglo  V  A.C  Hipócrates  se  refiere  a  la  anormalidad  como  una 

enfermedad, lo que permite iniciar un cambio de paradigma al tratar de dar 

una explicación  y  tratamiento científico a  condiciones atípicas.

En la Edad Media, era frecuente el rechazo y repulsión hacia las personas 

que  presentaban  anormalidades,  sin  embargo,  también  en  ésta  época  se 

inician  los  intentos  para  tratar  de  solucionar  los  problemas  de  quienes  las 

padecían, especialmente en personas sordas y ciegas.

A  principios  de  la  Edad  Moderna  emergen   los  primeros  “centros 

especiales”  para  subnormales,  habilitando  para  esta  causa   las  viejas 

leproserías vacías. (Sánchez-Torres, 1998)
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En los siglos XVI al XVIII, el paradigma asistencial – institucional toma 

fuerza  al  aparecer  instituciones  que  brindan  cuidados  a  las  personas  con 

discapacidad. Según Cabezas (citado por Chavarría, 2005), la mayoría de los 

monasterios se convirtieron en asilos para las personas con discapacidad, en 

donde la mayoría de los casos eran tratados con benevolencia y con formas 

leves de exorcismo, las cuales fueron desapareciendo con el tiempo, siendo 

sustituidas  paulatinamente  por  posiciones  humanistas,  reformistas  y 

educativas.

La segregación estuvo muy presente en esta época, ya que la persona 

era separada de los demás y por tanto no recibía atención a sus problemas por 

parte  de  la  comunidad.  Aún  así,  se  empiezan  a  conocer  conceptos  como 

igualdad y dignidad.

Algunos hechos relevantes de éste período son mencionados por Murillo 

(Chavarría, 2005):

- En 1651 Harsdorffer, elabora en Alemania una plancha de cera sobre la cual 

podían  escribir  las  personas  con  ceguera.  Bernoiulli,  en  Suiza,  inventa  un 

marco estructurado para guiar el lápiz sobre el papel.

- En el siglo XVIII, Valentine Way introdujo la letra de molde sobre relieve para 

ser  usado  por  las  personas  con  ceguera.  En  este  mismo  período  se  da  el 

desarrollo de técnicas de comunicación para personas con sordera: el deletreo 

manual y el método de lectura de labios.

- En 1760, en Francia-Paris, se estableció el Instituto Nacional de Sordo Mudos, 

constituyéndose la primera escuela pública para este tipo de discapacidad.

Destacados  precursores  marcan  la  historia  abriendo  paso  a  nuevos 

paradigmas  destacando  entre ellos el de la Rehabilitación;  Pinel  por su parte 

fue uno de éstos personajes al exponer  el caso de  “el salvaje de Aveyron” (un 

niño que creció sin educación en la selva y al que estudian y tratan de educar) 

iniciando  con  ello  la  rehabilitación  de  los  hasta  entonces  conocidos  como 

subnormales.  Seguín y María Montessori  aprovechan esas experiencias para 

elaborar programas de educación especial. Por su parte, el trabajo en equipo 

de  Seguín  (educador)  y  Esquirol  (psiquiatra)  permitió  constituir  el  primer 

equipo médico-pedagógico marcando un hito importante.

En 1837 Seguín funda la primera escuela dedicada especialmente a la 

educación  de  personas  con  deficiencias  mentales,  utilizando  metodologías 
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específicas para el desarrollo de facultades y funciones mentales. (Sánchez – 

Torres, 1998)

En 1853 el cirujano inglés William Little elabora la primera descripción de 

lo que actualmente conocemos como parálisis cerebral  y en el año 1866 el 

médico inglés Lang Down dio el nombre al Síndrome de Down.

Claparede, en 1898 en Ginebra, inician las clases para la formación de 

niños con retardo mental y en 1904, en colaboración con el neurólogo Francois 

Naville, estructuran la primera consulta médico – pedagógica para establecer 

mediante un diagnóstico, criterios para la selección y clasificación de alumnos 

(as)  que  necesitaban  clases  especiales  que  habían  sido  incorporados  a  la 

enseñanza pública; sin duda un gran paso  en la evolución de la Educación 

Especial así como en la atención de las personas con discapacidad.

Alfred Binet y Theodore Simon publican la primera escala de inteligencia, 

brindando instrumentos para medir el potencial de las personas y así ubicarlas 

de acuerdo a sus potencialidades. Al inicio del siglo XX el paradigma de las 

oportunidades y de igualdad toma fuerza y se desarrolla durante este período.

Según Murillo (citado por Chavarría 2005) existe una serie de factores 

que pueden considerarse como determinantes en el avance de la educación 

especial:

- El avance de la medicina y una mayor educación de la sociedad en relación 

con la persona con discapacidad.

-  La  demanda  de  mano  de  obra  a  partir  de  la  evolución  de  la  sociedad 

industrial, fue lo que provocó la utilización de fuerza laboral de personas con 

discapacidad.

- Reconocimiento de la capacidad productiva y contributiva de las personas con 

discapacidad.

- Evolución de la ciencia.

- Movimientos sociales.

Además  las  autoras  citadas  anteriormente,  se  refieren  a  diferentes 

acontecimientos que confirmaron los avances del siglo XX:

- Primera Conferencia sobre Niños Inválidos, en 1904, en Londres.

- Inauguración en Philadelphia, en 1906 “The Widener Memorial Training School 

for Crippled Children”.

- Apertura en Massachusetts en 1907, de la “State Comission for the Blind”. En 
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1918, Gran Bretaña crea el « Great Britain Central Committee for the Care of 

Crippled »

- Creación del grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional GLARP.

El  siglo  XX  es  una  época  de  gran  desarrollo  en  muchas  áreas  y  la 

atención a las personas con discapacidad no es la excepción. Se hace énfasis 

en la integración y normalización.  La igualdad de oportunidades, la autonomía, 

así  como  el  ver  a  la  persona  con  discapacidad  como  un  ser  integral  son 

elementos  medulares de discusión y  trabajo en dicho siglo.

Crear un sistema educativo que pueda hacer frente a las  necesidades 

de los alumnos. Ello implica respetar la individualidad y desarrollar una 

cultura  de  colaboración  como  base  para  la  solución  de  problemas; 

facilitando el aprendizaje profesional de los profesores, y aumentando la 

igualdad  de  oportunidades  como  medio  para  conseguir  la  mejora 

educativa (Ortiz, 2000, p. 45).

2.1.2. Historia de la Educación Especial en Costa Rica

Costa  Rica  se  ha  caracterizado  por  ser  un  país  que  ha  buscado 

incursionar  en el campo de la  educación especial con un espíritu innovador y 

crítico,  explorando  alternativas y posibilidades teórico- prácticas, así  como 

metodológicas con el fin de ampliar tanto  los alcances como el impacto mismo 

de la disciplina, desde  ámbitos tan diversos como el universitario, en áreas 

como la  investigación,  hasta   la  praxis  misma  de  los  profesionales  en  su 

trabajo cotidiano.  En virtud de ello, éste trabajo hará énfasis en la educación 

especial  ya  que se ha dado una evolución positiva  a través  del  tiempo en 

cuanto a cambios conceptuales y prácticos.

Eventos  determinantes en la historia han impulsado los avances en este 

ramo de la ciencia; el primer evento que se señala como determinante en la 

evolución de esta disciplina fue la apertura de la escuela Fernando Centeno 

Güell, en 1940. A partir de este momento se inician esfuerzos más concretos y 

sistematizados en la atención y  comprensión de las necesidad planteadas por 

el  grupo de las personas con discapacidad.  Empero,  para decir  de paso,  el 

abordaje   proporcionado  por  este  centro  guardaba  correspondencia  con  el 

paradigma médico-institucional en el que estaba presente la segregación y las 
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personas con discapacidad eran vistas como objetos de estudio. 

En 1949 se define la primera política pública en materia de Educación 

Especial,  conociéndose  una  estructura  organizativa,  operativa  y  un  marco 

conceptual  metodológico.  Cursos  sobre  rehabilitación  y  entrenamiento  de 

personal  en  el  extranjero  surgen  en  1954  como  respuesta  por  parte  del 

gobierno de la República a la epidemia de poliomielitis que afectó el país, y en 

1955  se  instala  La  Casa  Verde  que  constituyó  el  primer  servicio  de 

rehabilitación física, trabajando en condiciones limitadas e inadecuadas.

La  construcción  de  un  Hogar  para  los  niños  que   habían  sido 

institucionalizados en La Casa Verde estaba sustentada por aspectos filosóficos 

y conceptuales basados en:

- Rehabilitación física y emocional de la persona.

- Enseñanza a padres

- Preparación de su comunidad.

- Incursión del enfoque integral

El Instituto de Orientación Vocacional de Rehabilitación nace en 1960, 

cuyo  fin  era  complementar  los  servicios  de  rehabilitación  física,  así  como 

formar  y  capacitar  laboralmente  al  adolescente  y  al  adulto  (a)  con 

discapacidad. Para el año 1962, la Universidad de Costa Rica gradúa los (as) 

primeros Bachilleres en Educación Especial con énfasis en Retardo Mental.

Aspectos  que  más  adelante  en  la  historia  darían  paso  a  un  nuevo 

paradigma.

En 1968 se crea la Asesoría de Educación Especial en el Ministerio de 

Educación Pública y en 1972 se le asigna a la  Asesoría y Supervisión Nacional 

el  rango  de  Departamento  de  Educación  Especial,  estableciendo  así  dos 

asesorías:  Retardo  Mental  y  Audición  y  Lenguaje,  lo  que  provoca  “…una 

revolución  a  nivel  conceptual  y  estructural  de  la  rehabilitación,  creándose 

mayores  servicios  públicos  y  privados”  (Chavarría,  2005,  p.21)  Además  en 

1973 se crea la Asesoría de Problemas de Aprendizaje.

En la década de los 70 la atención a las personas con discapacidad da un 

giro, ya que en el sistema educativo,  específicamente dentro de los centros de 

enseñanza, se crean las aulas diferenciadas,  actualmente denominadas aulas 

integradas, siendo que dicho cambio responde a su vez a los nuevos matices 

paradigmáticos en los que se lograba superar la segregación y exclusión de 
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esta población  estudiantil  por  principios de normalización e integración (la 

evolución de dichos conceptos se retomarán más adelante); además se crean 

asociaciones de padres y madres de niños (as) con discapacidad, así mismo se 

continúan capacitando especialistas en el área. Es importante mencionar que 

en  ésta  década se  crea  el  Consejo  Nacional  de  Rehabilitación  y  Educación 

Especial “…emprendiéndose acciones hacia una rehabilitación con base en la 

comunidad” (Chavarría, 2005)

En  1980  se  genera  una  nueva  estructura  técnico  administrativa  del 

Organismo Ejecutor de los Programas de Educación Especial, (anteriormente se 

orientaba  sin  satisfacer  de  forma  integral  las  necesidades  planteadas), 

impulsándose así una serie de transformaciones en la calidad de la atención, 

tornándose  significativamente  más  integrada  y  holística.  Los  esfuerzos  de 

trabajo  en  equipo  bajo  el  modelo  de  Rehabilitación  Integral  realizados  por 

especialistas permiten basarse en principios de normalización e integración, 

mencionados anteriormente.

En 1990 se inicia la lucha por alcanzar un mayor grado de igualdad en el 

acceso a las oportunidades, un nuevo paradigma que da paso a un cambio 

conceptual en donde la persona con discapacidad se visualiza como capaz de 

asumir  responsabilidades,  tomar  decisiones  y  participar  activamente  en  la 

sociedad.  Esta coyuntura motivó la creación de las primeras aulas integradas. 

De  1976  –  1990  se  reconoce  como  una  etapa  de  consolidación  y 

perfeccionamiento donde se da la promulgación de las Políticas Nacionales de 

Rehabilitación  y  se  presenta  el  Marco  Legislativo  más  amplio  en  cuanto  a 

derechos.

En 1996 se promulga la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las 

personas con Discapacidad, así como el Decreto No. 26831-MP, Reglamento de 

la Ley 7600 en donde se garantiza las opciones educativas en los ambientes 

menos  restringidos.  Este  evento  marca  significativamente  la  historia  de  la 

Educación Especial ya que respalda legalmente las luchas generadas para y 

por las personas con discapacidad. 

Actualmente,   las  iniciativas  se  focalizan  en  fomentar  y  defender  el 

“respeto  a  la  diversidad”,   evidenciándose  de  esta  forma  la  postura 

paradigmática  imperante,  misma  que  postula  igualdad  de  oportunidades  e 

inclusión  educativa,  es  decir,  que  los  individuos  con  discapacidad  puedan 
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participar en ambientes de igualdad y respeto.

La inclusión educativa es definida por Blanco (2002) como:

…un concepto mucho más amplio que la integración, ya que además de 

lograr  el  acceso  a  la  escuela  regular  de  los  niños  con  necesidades 

educativas especiales,  busca transformar el  sistema educativo en su 

conjunto  para  atender  la  diversidad  y  así  asegurar  la  igualdad  de 

oportunidades en el aprendizaje  (p.22).

La evolución en el desarrollo de la Educación Especial de Costa  Rica 

plantea un desafío actual  “ … se pretende lograr que la sociedad en general y 

la  comunidad  educativa  en  particular  tengan  una  actitud  de  aceptación, 

respeto  y  valoración  de  las  diferencias,  para  alcanzar  el  desarrollo  de  una 

educación inclusiva” (Blanco, 2002, p. 25).

2.2. Evolución del concepto de integración

El ser humano a lo largo de la historia ha buscado dar una explicación a 

todo aquello que se sale de la “norma”, el uso de distintos términos para definir 

las diferencias que hay en el medio, ha provocado en ocasiones la segregación 

de miembros de su misma especie.

Las  personas  que  discrepan  del  resto  del  grupo,  han  sido  objeto  de 

discriminación, se les ha etiquetado haciendo cada vez más amplia la brecha 

de  las  diferencias.   En  ocasiones  este  etiquetado  es  utilizado  para  dar 

respuesta  a  la  condición  que  presentan,  hacer  una  diferenciación  de  clase 

social o grupo étnico, buscar la cura a la enfermedad ó atender las necesidades 

de las que son objeto, pero en realidad todo lo anterior es simplemente una 

justificante para poder diferenciar dos tipos de población, aquella que tiene 

una discapacidad de la que no la posee o simplemente no es visible.

Lo  realmente  importante,  consiste  más  que  en  la  definición  que  se 

busque para marcar esas diferencias es que el ser humano no puede perder su 

condición  de  persona  por  el  hecho  de  tener  ciertos  rasgos  físicos  o 

características psíquicas.

En este apartado se analizarán algunos de los conceptos que marcaron 

la  historia  de  las  personas  con  necesidades  educativas  especiales  y  cómo 
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fueron evolucionando hasta hoy.

2.2.1. Segregación

La  segregación  fue  una  de  las  primeras  formas  de  atención  de  las 

personas  con  necesidades  educativas  especiales,  se  justificó  haciendo 

referencia  al  derecho  que  tienen  los  niños  y  las  niñas  de  acceder  a  una 

educación  y  enseñanza  que  respondiera  a  sus  necesidades,  los  cuales  no 

podían ser cubiertas en las escuelas regulares, según comenta Van Steenlandt 

(1991). 

En  las  aulas  ordinarias  no  se  contaba  con  docentes  especiales,  que 

pudieran atender a esta población, estos profesionales solamente laboraban en 

centros  de  educación  especial,  porque  allí  era  donde  se  encontraba  la 

población con discapacidad.

Se creía que estos niños y niñas requerían de un ambiente pedagógico 

diferente  al  resto,   eran  las  y  los  docentes  de  educación  especial  los 

encargados  de  crearlo,  este  solo  era  posible  de  conseguir  en  instalaciones 

apartadas del resto de la población infantil. 

Otro factor que justificaba la creación de este tipo de instituciones, fue 

que las rampas, baños adaptados, barras, etc. no era común que estuvieran en 

lugares  públicos  como  escuelas  regulares  o  parques  de  recreación,  esta 

arquitectura se  reservaba de manera exclusiva para las escuelas de educación 

especial, por lo cual un niño o niña con necesidad educativa especial debía 

asistir  únicamente  a  estos  centros  educativos.  Además,  en  estos  centros 

segregados se daba un acercamiento más individualizado entre La docente o el 

docente  y  el  estudiante,  lo  cual  respondía  a  una mejor  atención,  pero en 

realidad  era  un  justificante  a  la  segregación  que  estaba  siendo  objeto  la 

población con discapacidad.

Basado en esto  durante muchos años  se limitó  a  los  educandos  con 

necesidades especiales, se les apartó, no se les permitió que se educaran con 

niños que  presentaban condiciones diferentes a las suyas. Pero esta visión no 

tardó  en  presentar  cambios  que  buscaban  favorecer  el  desarrollo  de  la 

población  con  discapacidad,  se  dan  movimientos  que  dan  paso  a  la 

institucionalización.
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2.2.2. Institucionalización

En busca de una mejor atención para la  persona con discapacidad surge 

la  institucionalización,  que  responde  a  un  enfoque  médico,  en  el  cual  se 

buscaba atender a la persona en un hospital, concibiéndola como portadora de 

una condición mórbida a ser tratada.

Durante este proceso al individuo se le aísla del hogar a muy temprana 

edad,  para  llevarlo  a  una  clínica  donde  posteriormente  era  atendido; 

principalmente por médicos y enfermeras.  A continuación se le estudiaba y 

sometía a múltiples investigaciones con el fin de determinar la causa de su 

condición, priorizándose más una búsqueda de respuestas más que la atención 

que pudiera favorecer su desarrollo social.

La  atención  proporcionada  se  restringía  a  lugares  poco  extensos  y 

carentes de experiencias con el medio, hay poco contacto con el paciente y la 

familia. Se le limitaba el acceso a experiencias que permitieran fomentar la 

independencia para la vida adulta, tampoco se le propiciaba el entrenamiento 

en habilidades para la vida diaria, obstaculizando el desenvolvimiento social 

del individuo.

Desde el exterior se observaba con temor a la persona con discapacidad, 

producto del  poco contacto prevaleciente  entre ambas poblaciones, no era 

común observar en un parque, la escuela, la plaza o el mercado a una persona 

con discapacidad, porque su mundo consiste en una clínica aislada del resto de 

la población.

La familia que representa el  primer medio de socialización,  mostraba 

poco conocimiento del hijo, y apenas  se percataban de la existencia de otro 

miembro de la familia, porque se les internaba en un asilo, como un enfermo 

que debía ser curado.

En  tales  condiciones  incompatibles  al  desarrollo,  las  personas  con 

necesidades educativas especiales  eran aisladas del mundo, pero como las 

sociedades no son estáticas sino que evolucionan día a día, se gestó un cambio 

de  mentalidad  con  respecto  a  la  discapacidad,  situación  que  replanteó  la 

realidad de estas personas incorporando su participación, de una forma muy 

discreta.  Sin  embargo,  lo  valioso  es  que,  desde  entonces  quienes  poseen 
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necesidades educativas especiales ya no estarían conferidas al aislamiento. Lo 

anterior anticipa la nueva visión: “normalizar” aquello que no lo es.

2.2.3. Normalización

La  normalización  surge  posterior  a  la  institucionalización,   hace 

referencia al hecho de que las personas con discapacidad tengan condiciones 

de vida, lo más próximas a lo normal, así lo indicaron autores como Nirje, 1969; 

Bank – Mikkelsen 1950, González, 1988 (mencionados por Lachapelle, 2004; en 

Meléndez, 2005, p.19)

Este  concepto  hace  una  diferenciación  entre  dos  tipos  de  población 

aquella que es “normal” y aquella que no lo es, los primeros tienen que gozar 

de las mismas condiciones que los segundos, lo cual evidencia que esto no se 

estaba dando, quedando este grupo en desventaja para desarrollarse en todo 

ámbito, escolar, social, cultural, laboral, etc. 

Las personas con discapacidad se han enfrentado a muchas limitaciones, 

para desarrollarse de forma amplia, obstáculos con los que no se encuentra el 

resto  de  la  población.  El  término  hace  mención  al  derecho  que  tiene  la 

población con alguna limitación, física o psíquica de vivir de acuerdo con las 

pautas y condiciones en que se desenvuelve el ser humano según la edad, 

como lo  menciona  la  Declaración  de  Cartagena  de  Indias  (1992),   cuando 

indica que los servicios que les brinden a las personas con discapacidad tengan 

el mínimo grado posible de limitación, intrusión o alejamiento de esas pautas y 

condiciones de vida. 

Así  podemos  ver  que  la  normalización  se  refiere  al  principio  de 

integración  escolar  donde  se  les  brinda  a  las  personas  con  algún  tipo  de 

necesidad educativa las mismas oportunidades que al resto de los educandos 

en un ambiente sin limitaciones y que satisfaga sus necesidades y en el cual se 

reconozca la diversidad existente en las aulas.

La  normalización  buscó  una  mayor  participación  de  la  persona  con 

discapacidad en el medio, principalmente en el escolar, pero no fue suficiente y 

se comienza a buscar la integración no solo en el ambiente escolar sino en 

todos los subambientes en los que se puede desarrollar la persona.
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2.2.4. Integración 

La integración es un concepto muy amplio que no se limita solamente a 

un subambiente, como lo puede ser el educativo, sino  que busca  habilitar al 

niño  y  a  la  niña  con  necesidades  educativas  especiales  a  maximizar  sus 

oportunidades,  potenciales y logros personales,  tanto en el  ámbito familiar, 

escolar y en la comunidad, este es uno de los puntos que menciona  Almazán, 

(2006); por tanto se ve la integración de la persona en todos los ambientes en 

los que se desarrolla.

Según lo anterior la integración se verá en el ámbito familiar, donde la 

persona  con  discapacidad  será  un  ente  activo  de  esa  comunidad,  podrá 

participar  en  la  toma  de  decisiones,  vive  ahí  y  forma  parte  al  igual  que 

cualquier otro, es importante indicar que el primer medio de integración es la 

familia.

La comunidad deberá prestar servicios a la persona con discapacidad, 

este  es  un  miembro  más,  por  tanto  será  común   observar  a  un  niño  con 

Síndrome de Down jugando en un parque, o al que tiene enanismo abordando 

un medio colectivo con su madre, también a una niña con parálisis cerebral 

simplemente transitando con su hermano por la acera. Así con la integración se 

abrirán todas las puertas que alguna vez estuvieron cerradas a  la población.

La escuela, uno de los ambientes más importantes en el proceso de la 

integración, no es relegada,  sino que hace referencia a que cada niño o niña 

reciba una educación que sea acorde  a  sus necesidades  contextuales,  que 

responda a sus características e intereses. Arnáiz (2005) indica que este es un 

proceso de cambio e innovación que se está dando en los centros educativos, 

alcanzando  así  la  atención  de  todos  los  niños  y  niñas  sin  importar  sus 

características personales, psicológicas  o socioculturales.

Con la integración se busca que la persona con necesidades educativas 

especiales participe de forma activa en el proceso de aprendizaje y en igualdad 

de  oportunidades  en  el  medio  en  el  que  se  desenvuelve;  garantizando  el 

acceso al currículo de educación básica a todos los niños y niñas, donde se 

están educando juntos ya sea durante una parte del proceso o en la totalidad 

de este, así lo indica  Steenlandt (1991).
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Partiendo de esta premisa tenemos que el niño o niña con una necesidad 

educativa especial puede ingresar a un centro educativo regular, una vez que 

inicia un proceso formal de aprendizaje y podrá continuar en este centro sin 

que su condición sea una limitante. La meta será que aquella población que ha 

sido  excluida  sea  integrada  en  la  vida  escolar,  que  forme  parte  de  la 

comunidad educativa regular.

La integración ha sido una de las etapas que más ha marcado la vida de 

la persona con discapacidad, ya que ha dado paso a nuevas tendencias que 

buscan la igualdad de oportunidades para toda la población, sin discriminación 

ni diferenciación entre un sector u otro.

2.2.5. Igualdad de oportunidades

La igualdad de oportunidades se aplica en todas las áreas del cotidiano 

vivir humano,  educación, salud, trabajo, recreación, etc., en todos los ámbitos 

donde se potencialice la persona.

Indica  que  las  necesidades  del  individuo  deben  ser  la  base  de  la 

planificación de la sociedad, con el objetivo de que se realicen y empleen los 

recursos necesarios  que garanticen que las  personas gocen de igualdad en 

acceso y participación en las actividades del quehacer humano, tal y como lo 

indica Blanco (2002), quien manifiesta que no es tratar a todas las personas 

por  igual,  sino  brindar  a  cada  uno  lo  que  necesita,  en  función  de  sus 

características tanto sociales como culturales y sus necesidades individuales.

Basado  en  lo  anterior   se  entiende  que  la  sociedad  debe  dar  una 

respuesta a todas las personas,  permitiendo el  desarrollo de forma plena e 

integral en la vida diaria, así los servicios, la información, las actividades se 

pondrán  a  disposición  de  todos  (as),  especialmente  de  las  personas  con 

discapacidad,  como  lo  menciona  el  documento  Normas  Uniformes  de  las 

Naciones Unidas (1994).

El respeto hacia la individualidad forma parte de este concepto, porque 

no busca homogenizar a toda la población, sino brindar a cada quien lo que 

necesita para que se desarrolle al máximo y alcance el éxito, de ahí que no se 

enfoca  en  la  discapacidad  de  la  persona  sino  en  sus  potencialidades,  en 

aquello que le permite desenvolverse en todos los ámbitos.
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En este nuevo enfoque no se marcan diferencias entre los sectores de la 

población, todos tienen derecho a gozar en igualdad de los servicios que brinda 

la sociedad, es decir, esta debe adaptarse a la persona y no la persona a esta,  

el problema ya no será la persona, sino las pocas oportunidades que le brinda 

la sociedad para su desarrollo, por tanto los programas de desarrollo se basan 

en la satisfacción de necesidades.

Unido  a  este  concepto  surge  la  inclusión,  ambos  buscan  el  máximo 

desarrollo de la persona con discapacidad como ser integral.

2.2.6 Inclusión

La  inclusión  busca  eliminar  todas  las  formas  de  discriminación  hacia 

cualquier  grupo  social,  donde  se  busca  dar  apoyo  a  las  cualidades  y  las 

necesidades  de  cada  persona,  con  el  fin  de  que  se  sientan  bienvenidos, 

seguros y alcancen el éxito, en el ámbito social, (Arnáiz, 2005).

Así mismo busca que todas y todos gocen de las mismas experiencias en 

igualdad de oportunidades independientemente de las condiciones personales, 

sociales o culturales, indistintamente que presenten una discapacidad, toda la 

población se ve beneficiada, porque busca el máximo desarrollo de la persona, 

el niño, el inmigrante, el adulto mayor, la mujer. 

Según este término la educación debe ser inclusiva, atender a toda la 

población sin que se realicen segregaciones por la condición que presenta, el 

género o el grupo social al que pertenece. La inclusión educativa, trata no sólo 

de lograr el acceso de toda la población a la escuela común, sino de que se dé 

una transformación en todo el sistema educativo, en su conjunto para lograr 

que se atienda  la diversidad de necesidades educativas de todos los niños y 

niñas, asegurando de esta forma que se dé la igualdad de oportunidades en el 

aprendizaje, en donde el niño y la niña participen de manera plena, así lo han 

mencionado autores como Blanco (2002) y Arnáiz (2005).

Una  escuela  inclusiva  no  pone  requisitos  de  ingreso,  no  tiene 

mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, todas las niñas y 

todos los niños   aprenden juntos, porque todos tienen derecho a gozar de una 

educación eficiente. 

La  institución  adapta  su  estructura  física,  hace  rampas,  baños 

adaptados, barras, mobiliario pequeño, mesas para zurdos, porque abre sus 
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puertas a toda la población.  La propuesta metodológica da respuesta a las 

necesidades  educativas  de  cada  uno  de  los  niños  y  niñas  que  formen  la 

comunidad  educativa,  alcanzando  el  interés  hacia  lo  que  aprenden  porque 

forma  parte  de  la  vida  diaria.  Dentro  se  incluye  a  los  niños  y  niñas  con 

discapacidad, porque forman parte, crecen conforme crece la escuela,  destina 

y  busca  los  recursos  tanto  humanos  como  materiales  para  satisfacer  de 

manera efectiva las necesidades de toda su  población alcanzando con éxito el 

desarrollo pleno.

Según  esta  perspectiva  es  la  escuela  la  que  debe  adaptarse  a  las 

condiciones  que  presenta  cada  educando  y  no  ellos  o  ellas.  La  institución 

detecta  a  partir  de  un  diagnóstico  cuales  son  las  necesidades  y  busca  las 

herramientas  que  le  permitan  su  satisfacción,  para  que  los  estudiantes 

alcancen el máximo desarrollo, apuntando a que toda persona tiene derecho a 

acceder a la educación regular, sin que sea sujeto de actos discriminatorios.

2.2.6.1. Necesidades educativas especiales

El concepto de necesidad educativa especial, abordado por instituciones 

como el  Ministerio  de  Educación  Pública  (2000d)  y  el  Consejo  Nacional  de 

Rehabilitación y Educación Especial (1996); hace referencia a las condiciones 

de aprendizaje diferentes o dificultades que se dan en un niño o niña y que son 

mayores al promedio del estudiantado, dándose una discrepancia entre este y 

su grupo de compañeras y compañeros.

Las  necesidades  surgen  de  su  capacidad  o  de  sus  dificultades  de 

aprendizaje,  donde  estas  deben  ser  compensadas,  para  lo  cual  se   crean 

modificaciones al  currículo para lograr que se alcance de forma exitosa los 

aprendizajes,  estas   modificaciones  se  dan  mediante  de  las  adecuaciones 

curriculares, aspectos que se analizan en el siguiente capítulo.

La necesidad educativa especial puede ser una condición transitoria, el 

niño o niña no se queda sujeto a ésta de forma vitalicia, sino que se emplean 

las herramientas que le permitan  un desarrollo exitoso en el medio, sin que 

esta se torne en una limitante.

2.2.6.2. Diversidad
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En  las  sociedades  es  fundamental  que  se  reconozca  y  respete  la 

diversidad,   entendidas  como características  propias  que  hacen diferente  a 

cada persona, o grupos sociales, sin que por estas se justifique ningún acto 

discriminatorio, que impida el desarrollo del individuo. 

La diversidad es lo que hace a las personas diferentes,  estas se dan 

producto de factores físicos, genéticos, culturales y personales.

Arnáiz (2000c) le da gran importancia a este concepto, e indica la frase 

“educar  en  la  diversidad”,  donde  se  parte  del  reconocimiento  de  esas 

diferencias,  por  lo  que se  hace  necesario  que se  atiendan las  necesidades 

específicas de los alumnos.

Esta autora aborda la temática de la atención a la diversidad, en donde 

la atención, no se centra en las deficiencias de los alumnos,  sino en que la 

escuela  debe  proveer  recursos  para  dar  respuesta  social  y  educativa  a  las 

estudiantes y los estudiantes que requieran de manera temporal o permanente 

atenciones específicas.

2.3 Apoyos a la Integración 

En cada una de las etapas por las que atraviesa la educación especial, se 

ha contado con personal encargado de brindar diferentes tipos de ayudas para 

la  atención  de  las  personas  con  discapacidad,  desde  distintas  visiones, 

pasando por apoyos médicos, religiosos y educativos.

Es  en  la  etapa  de  la  integración  cuando  los  servicios  de  apoyo  en 

diversas especialidades adquieren mayor trascendencia debido según Correa 

(2006) y el Consejo de Rehabilitación y Educación Especial (2000) a la variedad 

de ayudas técnicas, pedagógicas, de equipo, asistencia personal y servicios de 

Educación Especial.

Estos apoyos pueden tener diferentes intensidades, Heward (1998):

- Intermitente: estos se dan en forma episódica, es decir, no siempre son 

necesarios,  o  se  dan  sólo  en  períodos  de  transición.  Se  pueden 

proporcionar con baja o alta intensidad.

- Limitada: “... intensidad de los apoyos caracterizada por su permanencia 

en el tiempo con límites temporales, aunque no de forma intermitente, 
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puede implicar menos personal y menores costos que los niveles más 

intensos” (p. 4).

- Extensa: estos apoyos se caracterizan por una intervención regular, en 

algunos ambientes y sin límite de tiempo.

- Profunda: apoyos caracterizados por ser constantes y de alta intensidad, 

se da en todos los  ambientes,  pueden incluso ser necesarios toda la 

vida.

Dichos  apoyos  implican  recursos  humanos  no  sólo  en  educación 

especial,  sino se extiende a la psicología,  orientación,  terapia del  lenguaje, 

trabajo  social  y  otros.  Entre  estas  herramientas  para  la  satisfacción  de  las 

personas  con  necesidades  educativas  especiales,  se  cuenta  con  las 

adecuaciones curriculares.

2.3.1 Adecuaciones Curriculares

Las  Adecuaciones  Curriculares  surgen  ante  el  reconocimiento  de  la 

diversidad existente en las aulas del Sistema Educativo Nacional, en donde las 

necesidades  educativas  especiales  que  presentan  ciertos  estudiantes  les 

impiden acceder a la educación regular en la misma forma en que lo realizan 

otros  niños  (as).  Algunas  de  las  áreas  que  se  ven  afectadas  pueden  ser 

motoras, sensoriales o de aprendizaje.

Por  lo  que  las  adecuaciones  curriculares  representan  una  respuesta 

específica y adaptada a las necesidades de las estudiantes y los estudiantes 

que no pueden verse satisfechas por medio del  currículo regular.  Estas son 

definidas  por  González  (2002)  y  el  Ministerio  de Educación Pública  (2000d) 

como  todas  las  diversas  modificaciones  que  La  docente  o  el  docente   de 

educación regular hace en los objetivos, contenidos, actividades, metodología, 

material  didáctico,  evaluación,  entre  otros.  Sin  embargo  todas  las 

adecuaciones curriculares tienen carácter individual (Macotela, 2006) y van a 

partir  de  las  necesidades  reales  del  estudiantado,  las  cuales  deben  ser 

determinadas por medio de la evaluación, tal como veremos en el apartado 

2.4.1. 

2.3.1.1 Adecuaciones de Acceso
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Las adecuaciones curriculares  de acceso se refieren a todas aquellas 

modificaciones que le permitan a la persona con alguna discapacidad física, 

visual o auditiva acceder no sólo al aprendizaje sino a todas las áreas de la 

vida diaria.

De  acuerdo  con  el  Ministerio  de  Educación  Pública  (2000  b)  estas 

adecuaciones  se  refieren  a  adaptaciones  de  elementos  físicos  entre  ellos: 

buena  iluminación,  mobiliario  especial,  eliminación  de  ruidos,  pizarras 

especiales, lupas, muletas audífonos, aparatos ortopédicos, entre otros.

2.3.1.2. Adecuaciones Curriculares No Significativas

 Son acciones  que toman las  docentes y  los  docentes,  con  el  fin  de 

facilitar al estudiante situaciones de aprendizaje adecuadas a sus habilidades y 

necesidades, éstas no implican, según el Ministerio de Educación Pública (2000 

b) modificaciones sustanciales a la programación del currículo.

La adecuación curricular no significativa incluye adaptaciones tanto en 

metodología  como durante  el  proceso de evaluación y  es la  docente  y  el 

docente responsable de la niña y del  niño quien determina los apoyos que 

necesita  para  satisfacer  sus  necesidades,  siempre  de  acuerdo  con  las 

características e intereses del alumno.

2.3.1.3. Adecuaciones Curriculares Significativas

Consisten  en  la  eliminación  de  contenidos  u  objetivos  generales  del 

programa  del  estudiante,  así  como  la  modificación  de  los  criterios  de 

evaluación, debido a que estos niños presentan un desempeño en el aula que 

no les permite ir acorde con el resto de las compañeros y los compañeros. La 

aplicación de una adecuación curricular significativa parte de un proceso de 

evaluación donde se logran determinar los conocimientos y necesidades del 

niño, para posteriormente, plasmarlo en un plan educativo individual, el cual es 

definida por Pamblanco (citado en Arias, 2003, p. 4) como un 

...  documento  escrito  en  el  que  se  describen  y  concretan  las 

intervenciones  educativas  que  se  consideran  adecuadas  para  un 
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determinado  sujeto  durante  un  determinado  período  de  tiempo, 

desarrollado  interdisciplinariamente  con  el  fin  de  valorar  sus 

capacidades,  establecer  metas  y  objetivos,  determinar  los  servicios 

especiales necesarios, orientar la forma de escolarización más adecuada 

y procurar los procedimientos de evaluación, seguimiento y control del 

mismo.

Siendo el mismo personal docente o cualquier persona relacionada con 

el  proceso de aprendizaje de la niña o del  niño, el  que debe determinar la 

pertinencia de la aplicación o no de una adecuación curricular significativa, 

guiándose por los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación 

Pública.

Se destaca que es el Ministerio de Educación (2000 a), como ente rector 

del  Sistema  Educativo  Nacional  el  cual  establece  que  la  solicitud  para  la 

revisión de la situación pedagógica de un estudiante puede estar a cargo del y 

de la docente, padres y madres de familia, el o la estudiante, el Comité de 

Apoyo, Comité de Evaluación, el o la profesional en Orientación, Asesorías de 

Educación Especial o algún miembro del Equipo Regional Itinerante. 

Sin  embargo,  es  importante  antes  de  la  iniciación  de  un  proceso de 

adecuación  curricular  significativa  que  se  le  brinden  al  niño  todas  las 

posibilidades de avanzar por medio de los servicios de apoyo existentes en la 

institución,  intentando dar  una  respuesta  a  las  necesidades  del  alumno en 

diferentes áreas (terapia del lenguaje, terapia emocional y de conducta, aula 

recurso). Cuando no se logre satisfacer sus necesidades, a pesar de las ayudas; 

se puede justificar su aplicación. 

Una vez detectada la necesidad de aplicar un programa individual, La 

docente o el docente  responsable debe presentar el caso ante el Comité de 

Apoyo de la Institución, el cual posteriormente debe presentarlo ante el Equipo 

Regional  Itinerante,  justificando  la  aplicación  de  la  Adecuación  Curricular 

Significativa y adjuntar el expediente  acumulativo del estudiante.

Todo este proceso debe estar avalado y apoyado por el padre de familia 

o encargado, es importante anotar que en los casos en que el padre de familia 

no esté de acuerdo en la aplicación de la adecuación curricular significativa, se 

debe considerar  el  artículo  V del  Código de la  Niñez  y  la  Adolescencia,  de 

Interés Superior del Niño (MEP, 2000 a)
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2.3.1.4. Expediente de la Adecuación  Curricular Significativa

En cada expediente de un o una estudiante con adecuación curricular 

significativa, debe aparecer una evaluación diagnóstica, en donde La docente o 

el docente  como encargado, debe construir los instrumentos que aplique para 

determinar las destrezas y conocimientos que tenga el niño, con el objetivo de 

establecer el nivel de competencia curricular en que se encuentra el alumno. 

Esta labor de construcción puede darse con la colaboración dLa docente o el 

docente  de apoyo, si se cuenta con el servicio en la institución, quien colabora 

en  la  determinación  del  nivel  de  desempeño  del  estudiante;  en  aquellas 

instituciones donde no se dé este servicio, es el Comité de Apoyo quien debe 

brindar  el  asesoramiento correspondiente.  Esta evaluación diagnóstica debe 

realizarse no sólo a nivel académico, sino también en cuanto a las habilidades 

adaptativas,  microambiente, macroambiente, condición física del  estudiante, 

destrezas  en  cuanto  al  desarrollo  vocacional,  condición  social  y  emocional, 

características del hogar, escuela y comunidad, entre otros.

Una vez que se evalúa, los resultados deben contemplarse en el perfil de 

funcionamiento,  cuyo  responsable  directo  es  la  docente  y  el  docente  del 

sistema regular, con la colaboración del profesor de apoyo (se analizarán sus 

funciones  en  el  punto  2.4.3).  Este  se  presenta  en  forma  escrita  y  con 

información  detallada del  desempeño  del  estudiante,  contiene  los  objetivos 

generales priorizados, los cuales se toman del programa de la materia y del 

nivel  de  la  adecuación,  además  los  objetivos  específicos  dominados  y  no 

dominados,  así  como  el  nivel  en  que  se  le  está  haciendo  la  adecuación 

curricular  significativa.  Posteriormente  a  este  perfil,  se  establece  la 

Programación Educativa Individual, la cual se hace en forma anual o trimestral 

según se establezca; sin embargo, La docente o el docente  debe trabajar con 

un planeamiento semanal o diario. 

Este  plan  (anual  –  trimestral)  debe  contener  los  elementos  básicos: 

objetivo general con el número de objetivo, página y programa que se aplica; 

objetivos específicos adaptados, contenidos, procedimientos o actividades de 

mediación de acuerdo a las necesidades y características, valores y actitudes, 
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aprendizajes por evaluar y las observaciones.

2.4 Recursos en la Integración

2.4.1 Currículo y Evaluación

El proceso de enseñanza - aprendizaje de las alumnas y los alumnos con 

necesidades  educativas  especiales  promueve  el  máximo  desarrollo  de  sus 

capacidades y parte de los programas de Educación Regular. De este modo, las 

adecuaciones de acceso y curriculares se aplicarán cuando sean necesarias 

para que el estudiante pueda tener mayor oportunidad de éxito (MEP, 2005 a).

Para ello, se emplea el currículo, considerado por Arnáiz (2000c) como “ … el 

conjunto de objetivos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada 

uno de los niveles,  etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo 

que regulan la práctica docente”. 

Durante la elaboración del currículo, es necesario que las y los docentes 

tomen en cuenta lo siguiente:

1. Las características de todo el estudiantado al que va dirigida (nivel de 

competencia  curricular,  estilo  de  aprendizaje;  necesidades  educativas 

especiales existentes, motivaciones e intereses de los y las estudiantes, 

etc.)

1. Tener  en  cuenta  los  conocimientos  previos  del  estudaiantado  para 

enseñar aquello que realmente será constructivo y significativo.

1. Involucrar a todos los que se relacionan con el proceso educativo de los 

y  las  estudiantes.  A  fin  de  llevar  a  cabo  una  mejor  práctica  de  la 

educación  inclusiva  es  indispensable  la  participación  activa  y 

comprometida de los padres de familia y de la comunidad en general.

1. Considerar las características físicas y de los recursos materiales con los 

que  se  dispone.  Ser  flexible,  es  decir,  que  permita  la  creatividad  así 

como la retroalimentación. La existencia de currículos abiertos y flexibles 

permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades sociales, 

culturales e individuales de los alumnos. En este sentido, las escuelas 

deben ofrecer opciones curriculares que se adapten a niños y niñas con 

capacidades,  necesidades  e  intereses  diferentes.  La  respuesta  a  las 
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necesidades educativas especiales de las alumnas y los alumnos hay 

que  buscarlas  en  el  currículo  regular,  realizando  los  ajustes  y 

modificaciones  que  se  estimen  convenientes  y  proporcionando  las 

ayudas técnicas necesarias para favorecer el  acceso al  currículo.  Con 

respecto  a  la  flexibilidad  existen  algunas  pautas  importantes  para 

hacerlo: planificar la clase como si fuera un todo, haciendo que todas las 

actividades sean una continuación de las demás y que las transiciones 

sean mínimas, emplear recursos naturales para apoyar el aprendizaje de 

los  niños,  incluso  con  los  mismos  niños  que  son  una  rica  fuente  de 

experiencias, desafío y energía (MEP, 2005).

Al  ser indispensable que el  personal docente conozca a sus estudiantes, 

surgen varias herramientas que permiten adquirir información real que cumpla 

funciones  orientadoras,  de  diseño  y  programación  de  los  aprendizajes 

posteriores.

Una  de  ellas  y  comúnmente  empleada  es  la  evaluación,  que  permite 

conocer qué aspectos del currículo dominan y cuáles son las adecuaciones que 

se le deben aplicar a cada estudiante (Garijo, 1998). 

Al  evaluar a cada estudiante, nunca debe olvidarse que las necesidades 

educativas  son  un  continuo  que  va  de  las  inespecíficas,  presentes  en  la 

mayoría  de  los  niños  y  de  las  niñas,  a  las  más  específicas,  que  son  las 

especiales,  y  que  sólo  pueden  identificarse  mediante  la  evaluación 

psicopedagógica; la cual, se concibe como un proceso que aporta información 

útil,  principalmente  para  los  profesores  y  profesoras,  respecto  a  las 

habilidades, dificultades, gustos, intereses de cada estudiante para orientar sus 

acciones y planear sus adecuaciones curriculares en el aula. (Pastor citado en 

González, 2002). 

En la evaluación con fin diagnóstico se deben considerar, aspectos tales 

como:

- Competencia curricular del alumno.

- Estilo de aprendizaje.

- Características  específicas  y  grado  en  el  que  interfieren  en  su 

desenvolvimiento autónomo.

- Contexto educativo: características de la institución, dLa docente o el 
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docente , del grupo de clase, y el proyecto educativo institucional.

- Entorno familiar y sociocultural (Fernández, 2000).

De acuerdo con los aspectos mencionados podemos considerar que la 

evaluación es un proceso de emisión de juicios de valor que realiza la docente 

y el docente, con base en mediciones y descripciones cualitativas para calificar 

los aprendizajes alcanzados por estudiantes y partiendo de ello se puede:

-  Considerar  la  evaluación  como  un  proceso,  una  actividad  continua, 

permanente y flexible que incluye múltiples métodos y operaciones.

-  Orientar  la  identificación,  recopilación,  organización  y  análisis  de  la 

información en función de algún propósito específico.

- Comprobar que la información satisfaga los criterios de validez, practicidad, 

objetividad, confiabilidad, oportunidad, entre otros.

- Presentar de acuerdo con la información obtenida, alternativas que ofrezcan 

mayores posibilidades para mejorar la práctica educativa.

-  Elegir  entre  diferentes   opciones  de  decisión  con  el  fin  de  responder 

adecuadamente a una situación  que requiere ser modificada (MEP, 2001).

Cuando se habla de evaluación también se puede decir que existe gran 

variedad de funciones  y que dicho proceso varía de acuerdo con el propósito 

perseguido.  Se  hace  menester  considerar  sus  propósitos:  diagnóstica, 

formativa,  ó  sumativa.   El  propósito  diagnóstico  de  la  evaluación  permite 

detectar el  estado inicial  de las estudiantes y los estudiantes en las  áreas 

cognitivas, socio afectivas y  psicomotoras con el fin  de facilitar, con base en 

el análisis y procesamiento de la información que de ella se deriva, se aplican 

las estrategias pedagógicas correspondientes. El propósito formativo brinda la 

información  necesaria  y  oportuna  para  la  toma  de  decisiones  que  mejor 

correspondan  a  la  diversidad  de  ritmos   y  estilos  de  aprendizaje  de  las 

estudiantes  y  los  estudiantes  durante  el  proceso  que  se  lleva  a  cabo.  El 

propósito  sumativo  fundamenta  la  calificación  y  la  certificación  de  los 

aprendizajes alcanzados por los y las estudiantes.

Actualmente,  se  puede  entender  que  las  principales  funciones  de  la 

evaluación  educativa  en  estudiantes  con  discapacidad  intelectual  y  otras 

condiciones asociadas o no a discapacidad son: el diagnóstico, la clasificación y 

la planificación de los apoyos (Verdugo, 2003)
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De este modo, la evaluación es un elemento del currículo que, al igual 

que los otros, es susceptible de ser modificado para atender a las necesidades 

educativas que estudiantes tienen. La evaluación del nuevo modelo educativo 

implica una adaptación a cada estudiante, seleccionando los instrumentos más 

adecuados. Carece de una función sancionadora, y se convierte por le contrario 

en prospectiva y de desarrollo. 

2.4.2 Metodología

Al determinar lo que se enseñará, se procede también a considerar que 

el  estudiantado va a  requerir  de  métodos  y  contenidos  que  satisfagan sus 

capacidades, intereses y motivaciones, es decir que sean significativos para los 

y las estudiantes. 

Cuando se piensa en estrategias que permitan la participación de todo el 

estudiantado  en  la  medida  de  sus  posibilidades  es  muy  útil  prever  las 

situaciones, en este caso planear valorando todo tipo de posibles respuestas 

que puedan dar las estudiantes y los estudiantes ante un tema o actividad 

planificada. 

Entonces, cuando se trabaja en el planeamiento de un curso o de las 

mismas unidades, es necesario:

1. Contemplar el desarrollo de las distintas capacidades (cognitivas, de 

equilibrio personal, motrices, de relación interpersonal y de inserción 

social) en diferentes grados de complejidad y alcanzados por medios 

variados.  Por  supuesto  que  siempre  partiendo  de  la  idea  de  un 

aprendizaje multidireccional, en donde todos podamos aprender y no 

una línea vertical en la cual La docente o el docente  enseñe. En este 

caso se dará la posibilidad de que los y las estudiantes, sean cuales 

sean sus debilidades, puedan explotar su potencial sin que se trate 

de compensar su limitación para que llegue a ser igual a los demás. 

2. Tomar en cuenta actividades de enseñanza-aprendizaje muy diversas, 

que  permitan  diferentes  modalidades  de  ejecución  (simbólica, 

manipulativa, etc.). Asimismo, es necesario que se establezcan por 

niveles de dificultad y complejidad pudiendo ser mostradas de forma 

interrelacionada.  Con  respecto  a  las  estrategias  aplicadas  con 
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regularidad en la enseñanza y evaluación de los aprendizajes, no sólo 

es necesario tomar en cuenta contenidos, objetivos, entre otros; sino 

también valorar el tipo de actividades a las cuáles se enfrenta  al ó 

las estudiantes y los estudiantes y que son las que realmente hacen 

que el aprendizaje sea valioso y significativo. 

3. Planear el trabajo de tal  forma que pueda realizarse en diferentes 

modalidades  de  trabajo  (individual,  pequeño grupo y  gran  grupo). 

Con ello se facilitará la puesta en práctica de diferentes metodologías 

(enseñanza tutorada, colaborativa o cooperativa) y la flexibilidad de 

grupos.

4. Considerar los materiales posibilitando así el acceso a la diversidad 

de aprendizaje teniendo en cuenta las características de los alumnos 

y la modalidad preferente de entrada de información. Es importante 

también recordar  que estas actividades van a requerir  en algunos 

casos de una serie de ayudas que en el ámbito individual o grupal 

que le permiten a los alumnos llevarlas a cabo. Sean apoyos de tipo 

personal, material o de organización para que sean más accesibles al 

estudiante.

5. Al evaluar,  considerar los grados de desarrollo de cada uno de los 

contenidos  trabajados,  así  como  la  adquisición  de  nuevas 

capacidades. Incluir técnicas y procedimientos de evaluación diversos 

y adecuados a las características del alumnado y que abarquen los 

avances en forma progresiva, deben permitir saber qué capacidades 

se van a evaluar y el grado de consecución que los alumnos deben 

alcanzar.  La  adaptación  de  las  unidades  hace  que  también  los 

métodos  de  evaluación  dejen  de  ser  útiles  para  los  alumnos  que 

cuentan con una nueva propuesta de trabajo.

Los componentes afectivos y relacionales son fundamentales para que el 

estudiantado  atribuya  sentido  a  lo  que  aprenden,  por  lo  que  es  necesario 

tenerlos  en  cuenta  cuando  se  planifican  las  actividades  de  enseñanza-

aprendizaje o de evaluación. El éxito en el aprendizaje está muy relacionado 

con el autoconcepto y la autoestima, de tal forma que los estudiantes y las 

estudiantes  que  tienen  un  alto  nivel  de  autoestima  consiguen  mejores 

resultados en la escuela, pero, ¿qué ocurre con aquellos que fracasan?
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El autoconcepto se aprende, el niño se va formando una representación 

de sí mismo a través de las percepciones, actitudes y comentarios de las otras 

personas,  por  lo  que  hay  que  evitar  comentarios  descalificadores  o  que 

impliquen situaciones comparativas entre  estudiantes,  y no valorar  sólo  los 

resultados  sino  también  el  proceso  y  el  esfuerzo,  ya  que  esto  genera  un 

ambiente de seguridad.

2.4.3 Recursos Humanos

A  continuación  se  detallan  las  responsabilidades  de  los  principales 

involucrados en el proceso, se ha dejado de lado por el momento a la familia 

pues se dedicará un apartado completo a ella.

2.4.3.1. Director (a)

Según el  Departamento  de  Servicio  Civil  del  MEP  (2005  b)  entre  las 

autoridades técnicas del Ministerio de Educación Pública existen las Directoras 

y los Directores de Enseñanza General Básica de I y II ciclos, los cuales según 

la  cantidad  de  alumnos  que  posea  el  centro  educativo  se  les   denomina: 

Director  o  directora  de  Enseñanza  General  Básica  (EGB)1,  2,  3,  4  ó  5. 

Asimismo,  según  la  cantidad  de  matrícula,  se  establecen  varios  elementos 

como la naturaleza del trabajo, las tareas, las condiciones organizacionales y 

ambientales, y características personales.

Dentro  de  las  tareas  más  comunes  entre  los  cinco  tipos  de  director  o 

directora  se  destacan  el  asesoramiento  y  orientación  al  personal  docente 

acerca  de  las  normas   de  evaluación,   aplicación  de  métodos,  técnicas  y 

procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico adecuado, en 

procura de la incorporación de conocimientos actualizados e innovadores. 

Al  coordinar  los  diferentes  programas  del  centro  educativo,  vela  por  su 

correcta  ejecución,  permite  una adecuada evaluación de  los  resultados de 

éstos y recomienda cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos 

institucionales. 

Otras funciones también incluyen  asignar, supervisar y controlar las labores 

del personal subalterno, encargado de ejecutar las diferentes actividades que 
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se realizan en la institución; impulsar el acercamiento de los padres y madres 

de familia, con el  fin de que sean asesorados en las técnicas y procedimientos 

para completar la formación en el hogar. 

Como parte de su labor, deberá asistir a reuniones con superiores o con 

subalternos, para coordinar actividades, en busca de la  mejoría  de métodos y 

procedimientos de trabajo, así como analizar y resolver los problemas que se 

presenten  en  el  desarrollo  de  sus  labores.  El  mantener  actualizados  sus 

conocimientos lo faculta en la proposición de cambios,  ajustes y soluciones 

diversas, para el logro de los objetivos institucionales.

De  acuerdo  con  las  condiciones  organizacionales  y  ambientales,  la 

supervisión que reciben los directores  y directoras bastante independiente, 

guiados por las políticas del Ministerio de Educación Pública en las actividades 

que ejecutan; son evaluadas sus labores con base en el análisis de los informes 

que presenten, la eficiencia y la calidad de los resultados obtenidos por  el 

logro  de  los  objetivos  planteados  en  el  plan  de  trabajo.  Por  lo  tanto,  los 

directores  y  las  directoras  son  responsables  de  supervisar las  labores  del 

personal docente y administrativo, así como el cumplimiento de las actividades 

asignadas a ellos. Serán responsables, por lo tanto, del recurso material con 

que cuente el centro para el cumplimiento de dichas actividades.

Con  respecto  a  las  características  personales  de  las  directoras  y  los 

directores,  el  documento  establece  que  deben  mantener  buenas  relaciones 

interpersonales con el colectivo a su cargo, poseer habilidad para redactar y 

dirigir el trabajo del personal subalterno y mostrar motivación por los nuevos 

cambios acontecidos en materia educativa.

Dentro de los lineamientos y normativas,  se establecen las  funciones 

para las diferentes personas que se encargan del cumplimiento de la Ley 7600 

en el área educativa y en específico de las adecuaciones, entre ellos las del 

director  o de la directora se pueden mencionar según MEP (2000d)

1. Cumplir con su competencia como jefe inmediato de la y el docente de 

apoyo de Retardo Mental (según lo estipulado en leyes, reglamentos y 

manuales respectivos).

1. Coordinar  la  organización  y  ejecución  de  programas  de 

perfeccionamiento y capacitación pedagógica con otras dependencias del 

Ministerio de Educación Pública,  instituciones de enseñanza superior y 
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otros organismos que realicen programas afines.

1. Realizar  evaluaciones  sistemáticas  de  los  planes  y  programas  de 

enseñanza.

1. Asesorar y supervisar al personal docente de su jurisdicción en lo que se 

refiere a las técnicas y medios de prevenir, detectar y diagnosticar en los 

niños  de  educación  preescolar  y  del  primero  y  segundo  ciclo  de 

Enseñanza General Básica, los problemas que tienen en el aprendizaje.

Y como funciones de la Dirección del centro educativo, corresponderá según 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (1996, p. 63)

1. Constituir  en  el  mes  de  febrero  de  cada  año,  el  Comité  de  Apoyo 

Educativo.

1. Integrar y presidir el Comité de Apoyo Educativo

1. Presentar  las  solicitudes  de  los  y  las  estudiantes,  padres,  madres  o 

encargados,  o  personal  docente  ante  el  Comité  de  Apoyo  Educativo, 

cuando considere necesario.

1. Canalizar,  ante  las  instancias  correspondientes,  las  solicitudes  de 

servicios  de  apoyo,  utilizando  los  procedimientos  establecidos  por  el 

Ministerio de Educación Pública.

2. Garantizar la aplicación y ejecución de las recomendaciones emanadas 

del Comité de Apoyo Educativo. 

2.4.3.2. Comité de Apoyo

El  Ministerio  de  Educación  Pública  (2000  d)  también  establece  las 

funciones del  Comité de Apoyo, ante esto menciona que este comité debe 

cumplir con todas las acciones que demanda el Reglamento a la Ley 7600; 

entre ellas: 

a. informará por escrito a los padres o responsables legales del tipo de 

adecuación curricular que se aplicará al estudiante, 

b. buscar acciones de realimentación, actualización y asesoramiento con 

las instancias regionales sobre cómo elaborar el planeamiento, las pruebas de 

proceso y cierre de ciclo así como los materiales de apoyo que requerirá el 
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estudiante. 

c.  además,  revisará  cada  año  la  elaboración  y  actualización  de  la 

Programación Educativa Individual. 

Para ello, todo centro educativo público y privado organizará un Comité 

de Apoyo Educativo el cual tendrá funciones consultivas y estará constituido 

por  el  Director  (a)  o  su  representante,  quien lo  presidirá y además por  los 

siguientes representantes, seleccionados o nombrados según el procedimiento 

que cada institución establezca:

1. En los centros que imparten I y II Ciclos de la Educación General Básica, 

el  director  (a)  o  su  representante,  un  máximo  de  dos  docentes  de 

Educación  Especial,  dos  representantes  de  los  otros  docentes  y  un 

representante  de  los  padres  de  familia  de  las  estudiantes  y  los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, matriculados en la 

institución.

1. En los  centros  que  imparten  el  Tercer  Ciclo  de  la  Educación  General 

Básica y la Educación Diversificada, el director (a) o su representante, un 

representante de las y los docentes de Educación Especial si los hubiera, 

uno o dos representantes de los orientadores, un representante de los 

profesores  guías,  un  representante  de  los  padres  de  familia  de 

estudiantes con necesidades educativas especiales y un estudiante con 

necesidades educativas especiales.

1. En los centros educativos unidocentes y en aquellos en los que no se 

reúnan las condiciones anteriores, la Dirección del centro constituirá un 

Comité de Apoyo Educativo con un mínimo de 3 personas: el director (a) 

y  padres de familia.  (Consejo  Nacional  de Rehabilitación y  Educación 

Especial, 1996, p. 61-62)

De acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Ley 7600 (MEP, 

1996, p. 62), en su artículo 44 las funciones del Comité de Apoyo Educativo, 

son las siguientes:

− Determinar los apoyos que requieran los alumnos  matriculados 

en la institución, con fundamento en sus necesidades educativas 

especiales.

− Recomendar a la dirección de la institución y al personal docente, 

37



administrativo  y  de  apoyo,  las  adecuaciones  de  accenso  y 

curriculares que requiera cada uno.

− Asesorar a la administración de la institución y personal docente, 

administrativo y de apoyo sobre las adecuaciones de acceso al 

currículo, curriculares y los servicios de apoyo para cada alumno 

con necesidades educativas especiales.

− Supervisar la calidad de la educación que se brinde a cada uno 

con  necesidades  educativas  especiales  y  dar  seguimiento  a  la 

aplicación  de  las  adecuaciones  curriculares  significativas  en 

coordinación con el Comité Técnico Asesor.

− Facilitar la participación de las estudiantes y los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y de sus padres o encargados 

en el proceso educativo.

− Recibir en audiencia al estudiante, al padre, madre o encargado, 

así  como  al  docente  respectivo,  interesados  en  la  definición  y 

satisfacción de sus necesidades educativas.

− Informar  y  orientar  al  estudiante,  padre,  madre  de  familia  o 

encargado  sobre  el  proceso  de  matricula  en  los  diferentes 

servicios  educativos  para las  estudiantes y  los  estudiantes  con 

necesidades educativas especiales.

− Revisar  la  coherencia  existente  entre  el  Programa  Educativo 

Individual  anual (I  y II  período) y el  examen presentado por La 

docente o el docente  o las y los docentes a cargo de acuerdo con 

lo  que  establece  el  artículo  19B.  adecuaciones  curriculares 

significativas serán evaluados mediante las pruebas particulares 

que  su  educador  diseñe,  de  acuerdo  con  los  objetivos  y 

contenidos propuestos en la programación educativa individual, 

con la ayuda del  Comité de Apoyo y con el  visto bueno de la 

Asesoría Regional o Nacional de Educación Especial.

− Determinar  otras  formas  de  adecuación  curricular  como  las 

adecuaciones  de  acceso  y  no  significativas  que  el  estudiante 

requiriera para la ejecución de las pruebas y revisar las pruebas 

de las estudiantes y los estudiantes para corroborar la aplicación 
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de  las  observaciones  técnicas  de  los  Asesores  Específicos  de 

Materia.

− Emitir instrucciones para la revisión de las pruebas aplicadas y el 

acta correspondiente, al docente de apoyo.  Puede apoyarse para 

la revisión con un profesor de la materia, mediante un solucionario 

o por medio del apoyo directo.

− Informar por escrito a los padres de familia o responsables legales 

de las adecuaciones curriculares que se aplicarán en la prueba a 

su hijos (as).

− Todas  aquellas  otras  que  le  asigne  el  Ministerio  de  Educación 

Publica. 

2.4.3.3. Docente de Educación Regular

El personal docente de aula regular, se convierte en uno de los pilares en llevar 

a cabo los procesos de integración o participación de estudiantes en el sistema 

educativo, e igualmente, se establecen sus funciones o características, entre 

otras según MEP (2000 c, p. 18)

Es  importante  recordar  que  en  todo  proceso  de  la  aplicación  de  las 

adecuaciones,  los  profesores  son  puntos  claves.  Se  necesita  un 

profesorado reflexivo, con una actitud de indagación, de búsqueda, de 

experimentación, que le permita ver el trabajo con las estudiantes y los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, como un reto y no 

como una tarea tediosa. 

Además el Ministerio de Educación Pública agrega que 

El o los educadores a cargo del estudiante con adecuaciones curriculares 

significativas,  deberán  incorporarlas  en  el  planeamiento  de  aula  que 

realizan.  Éste  puede  ser  mensual,  bimensual  o  trimestral,  en 

concordancia  con  lo  que  se  solicite  para  el  planeamiento  de  los 

educadores  de  la  institución  educativa  en  la  que  trabaje  y  de  lo 

dispuesto en esa materia a nivel administrativo por parte del Director (a) 

y del Asesor Supervisor del Circuito Escolar” (2000 a, p. 21).
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De  acuerdo  con  Vygotski  (citado  en  Ramón  –  Laca,  1998,  p.  70)  el 

profesor tiene que 

Ser  el  optimizador  del  desarrollo  de  sus  alumnos,  es  factor 

imprescindible  para  crear  situaciones  didácticas  estimulantes  para  el 

niño. Con la actividad en el aula guiada por el adulto, el niño es capaz de 

ir más allá de su capacidad de comprensión en un momento dado.

Tiene gran responsabilidad pues es quien debe mantener un equilibrio 

entre la atención que le brinda al  estudiantado con necesidades educativas 

especiales y también el resto de estudiantes que no tienen esa condición. Por 

ello,  para  empezar,  entre  sus  responsabilidades  resalta  la  necesidad  de 

conocer al  estudiante o la estudiante y a su familia,  así  como mantenerles 

informados del tipo de trabajo que se llevará a cabo para fortalecer las ayudas 

que puedan darle a cada estudiante en su hogar.

Aún cuando su papel será integrador, cada día también debe dedicarse 

tiempo a la atención individual  del  estudiantado y determinar sus avances, 

basado en la evaluación formativa constante.

La docente o el docente  responsable y vinculado directamente con el 

estudiantado en los procesos de aprendizaje tiene, en materia de evaluación, 

las siguientes obligaciones: 

Aplicar  las  adecuaciones  curriculares  que  en  materia  de  evaluación 

requieran  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con  necesidades  educativas 

especiales. Asimismo, informar por escrito al padre de familia o encargado al 

inicio  del  curso  lectivo,  las  estrategias  que utilizará  en cada asignatura  de 

acuerdo con la adecuación curricular aplicada (MEP, 2000 b).

2.4.3.4. Docente de Apoyo Educativo

Este docente es el que presta su atención profesional a aquellos alumnos 

con  necesidades  educativas  especiales.  Su  principal  objetivo  consiste  en 

proporcionar a los alumnos integrados, diferentes tipos de apoyos para tengan 

éxito en su proceso escolar.

Las funciones que debe cumplir la y el docente de apoyo a la integración 

son:

− Colaborar  en  la  elaboración  de  las  adecuaciones  curriculares 
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significativas del alumno incluido (a) en conjunto con el Comité de 

Apoyo y La docente o el docente  del Sistema Regular.

− Dar seguimiento a la aplicación de las adecuaciones curriculares.

− Atender individual o grupalmente a los niños dentro o fuera del 

aula.

− Orientar a los Comités de Apoyo y las y los docentes regulares en 

la atención de los niños con necesidades educativas especiales.

− Colaborar  con  las  y  los  docentes  regulares  en  la  orientación a 

padres  y  madres  de  los  niños  con  necesidades  educativas 

especiales.

− Coordinar con otros profesionales o instituciones involucradas en 

la  atención  de  los  alumnos  con  adecuaciones  curriculares 

significativas.

− Elaborar o adaptar el material didáctico necesario para la atención 

del “alumno incluido (a) (MEP, 2000 d).

Para Correa (2006, p. 53) la o el docente de apoyo 

… es considerado como aquel profesional de la educación, puente entre 

las necesidades de los y las estudiantes, sus familias, las y los docentes 

y  el  aprendizaje.  Formado  en  pedagogía  y  en  teorías  sobre  las 

necesidades educativas y con conocimiento de estrategias, para orientar 

el  aprendizaje  pedagógico.  El  maestro  de apoyo se responsabiliza de 

orientar  el  proceso  de  integración  a  25  niños  (as)  con  necesidades 

educativas.  También,  colabora  estrechamente  con  La  docente  o  el 

docente  de aula para que éste desarrolle su cometido con éxito (p. 53).

La o el docente de apoyo es un o una profesional que da respuesta a 

todo el estudiantado del aula, fijando su atención preferente a aquel grupo de 

estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales.  La  o  el  docente  de 

Educación Especial es un profesional que presta apoyo al resto de docentes de 

aula en la toma de decisiones de los ajustes metodológicos y curriculares a 

desarrollar (Parrilla, 1997).

La  labor  de  la  y  del  docente  especialista  en  estos  procesos  de 
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integración no sólo se suscribe en atención a las estudiantes y los estudiantes 

con discapacidad, sino que también consiste en apoyar permanentemente en 

los cursos básicos,  y a toda la unidad educativa,  por medio de actividades 

relacionadas  con  la  prevención,  detección,  orientación  y  seguimiento 

pedagógico, según Vargas (2000) les corresponde además: 

1. Realizar  evaluación  diagnóstica  pedagógica  según  los  actuales 

lineamientos que establecen que esta debe elaborarse en proceso.

2. Elaborar los perfiles de entrada.

3. Elaborar planes y programas propios para el nivel que atiende.

4. Propiciar el acercamiento de los padres de familia y asesorarlos en 

las  técnicas  y  procedimientos  para  continuar  en el  hogar  la  labor 

educativa.

5. Solicitar al director (a) de la institución los servicios de especialistas, 

cuando los alumnos lo requieren.

6. Elaborar  la  distribución  del  trabajo  diario,  de  acuerdo  con  los 

lineamientos establecidos.

7. Evaluar en forma constante el progreso de cada alumno y llevar un 

control de avance.

8. Participar en la coordinación técnica entre instituciones educativas en 

relación con la población del servicio.

9. Participar en los trabajos de tipo técnicos solicitados por la dirección 

de  la  institución,  Asesoría  Regional  y  Departamento  de  Educación 

Especial del Ministerio de Educación Publica.

10. Seleccionar  y  confeccionar  el  material  didáctico  adecuado al  nivel 

que atiende.

11. Promover la participación activa de los alumnos en el desarrollo del 

currículo.

12. Conocer  ampliamente  los  programas  de  estudio  Preescolar,  I  y  II 

Ciclo, Educación Regional para una mejor atención de los alumnos.

13. Hacer visitas a los hogares.

14. Usar  adecuadamente  el  material  adquirido  por  la  institución  para 

brindar una mejor atención educativa.

15. Mantener al día y en la escuela todos los documentos.
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16. Elaborar material informativo.

17. Aplicar técnicas de modificación de conducta, entre otras. 

2.4.3.5. Estudiante

Serán deberes de las personas menores de edad que se encuentren en 

el sistema educativo: 

1. Asistir regularmente a lecciones. 

2. Respetar y obedecer a sus maestros y superiores. 

3. Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias del sistema. 

4. Participar activamente en el proceso educativo. Para ello, cumplirán 

con los requisitos académicos y disciplinarios dispuestos, en forma 

responsable,  dedicada  y  con  pleno  aprovechamiento  de  las 

oportunidades que se le ofrezcan. 

5. Brindar,  las  estudiantes  y  los  estudiantes  de  la  educación 

diversificada,  un  servicio  a  su  comunidad durante  ocho  horas  por 

mes, como mínimo, mediante programas que cada centro educativo 

desarrolle para tal efecto, conforme a los lineamientos que emita el 

Ministerio  de  Educación  Pública.  Este  servicio  será  requisito  para 

optar al título de bachiller en enseñanza media.

6. Disfrute  de  derechos:  la  persona  menor  de  edad  será  sujeto  de 

derechos,  goza  de  todos  los  inherentes  a  la  humana  y  de  los 

específicos relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos 

por conformidad con la Constitución Política de la República (MEP, 

2003).

7. Derecho  a  la  integridad:  Las  personas  menores  de  edad  tendrán 

derecho a que se respete su integridad física y moral. Este derecho 

comprende  la  protección  de  su  imagen,  identidad,  autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores. (Convención sobre los Derechos del 

Niño / Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998)

Ahora bien, aún cuando el objetivo primordial de todo maestro es lograr 

que los alumnos den el máximo de sí y que alcancen metas elevadas, lo ideal 

es  partir  de  la  realidad  y  recordar  que  la  persona  a  la  que  se  le  aplique 

adecuación significativa estará en las siguientes circunstancias:

43



1. Tendrá un currículo adaptado a su persona, por ello no accesará al 

currículo básico convencional.

2. Tendrá un certificado igual a las otras personas, pero no completará 

la consecución del currículo básico.

3. Los alumnos serán promovidos de nivel siempre que exista dominio 

de los objetivos y contenidos que se establezcan para cada caso en 

particular, según lo estipulado en el Marco de Referencia y Directrices 

Técnicas para la Evaluación en el Sistema Educativo Regular.

El Ministerio de Educación Pública tomará las medidas necesarias para 

hacer efectivo el derecho de las personas menores de edad, con fundamento 

en los siguientes principios: 

1. Igualdad  de  condiciones  para  el  acceso  y  la  permanencia  en  los 

centros  educativos  de  todo  el  país,  independientemente  de 

particularidades  geográficas,  distancias  y  ciclos  de  producción  y 

cosechas, sobre todo en las zonas rurales. 

2. Respeto  por  los  derechos  de  los  educandos,  en  especial  los  de 

organización,  participación,  asociación  y  opinión,  este  último, 

particularmente, respecto de la calidad de la educación que reciben. 

3. Respeto  por  el  debido  proceso,  mediante  procedimientos  ágiles  y 

efectivos  para  conocer  las  impugnaciones  de  los  criterios  de 

evaluación,  las  acciones  correctivas,  las  sanciones  disciplinarias  u 

otra forma en la que el educando estime violentados sus derechos. 

4. Respeto  por  los  valores  culturales,  étnicos,  artísticos  e  históricos 

propios del contexto social de este grupo, que le garantice la libertad 

de creación y el acceso a las fuentes de la cultura.

2.5 Legislación 

Los  instrumentos  de  protección  de  los  Derechos  Humanos  de  las 

Personas con Discapacidad tienen como finalidad garantizarles en su calidad 

de ciudadanos los mismos derechos y deberes que los demás. Aún así, existen 

obstáculos importantes para que estos se den como una realidad plena; por 
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tanto  es  responsabilidad  de  los  Estados  adoptar  medidas  adecuadas  para 

eliminar  dichos  obstáculos.  El  logro  de  la  igualdad  para  las  personas  con 

discapacidad constituye una contribución fundamental  al  esfuerzo general  y 

mundial de movilización de los recursos humanos.

En el transcurso de la historia, por medio de declaraciones, convenios, 

leyes  y  normas  se  ha  ido  concretizando  el  esfuerzo  antes  mencionado,  a 

continuación se describen algunos de los documentos que sustentan y apoyan 

los procesos de integración de manera implícita o explícita. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948)

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este 

acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el 

texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y 

comentado  en  las  escuelas  y  otros  establecimientos  de  enseñanza,  sin 

distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios" (p. 

1).

La  Asamblea General,  proclama como ideal  común de la  Declaración 

Universal  de  Derechos  Humanos,  el  que  todos  los  pueblos  y  naciones 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 

y  libertades,  y  aseguren,  por  medidas  progresivas  de  carácter  nacional  e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivo, tanto entre 

los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción. 

Constitución Política de la República de Costa Rica

La Constitución Política de Costa Rica fue aprobada el 7 de noviembre de 

1949,  como  nuevo  proyecto  de  la  Segunda  República,  generada  por  los 

disturbios políticos que sufrió el país en 1948. En su redacción original contaba 

con 199 artículos distribuidos en dieciocho títulos y 19 artículos transitorios.
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La  Constitución  de  1949  ha  estado  en  vigencia  durante  un  período 

bastante  considerable  y  ha  sido  objeto  de  numerosas  reformas  parciales. 

Dentro  de  estas  reformas,  se  encuentra  la  que  establece  que  los  tratados 

tienen un rango superior a las leyes y se prohíben las discriminaciones a la 

dignidad humana.

La Constitución Política de la República de Costa Rica establece, en el 

artículo  7,  que  “Los  tratados  públicos,  los  convenios  internacionales  y  los 

concordatos,  debidamente  aprobados  por  la  Asamblea  Legislativa,  tendrán 

desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a 

las leyes” (Así reformado por ley No 4123 del 31 de mayo de 1968).

El artículo 33 de La Constitución señala que toda persona es igual ante la 

ley  y  no  podrá  practicarse  discriminación  alguna  contraria  a  la  dignidad 

humana.  (Así  reformado por  la  ley No.7880 del  27  de mayo de  1999).  Así 

mismo, el artículo 48 determina que “… toda persona tiene derecho al recurso 

de  amparo  para  mantener  o  restablecer  el  goce  de  los  otros  derechos 

consagrados en esta Constitución, así  como de los de carácter fundamental 

establecidos  en  los  instrumentos  internacionales  sobre  derechos  humanos, 

aplicables en la República”. El derecho a la libertad es un derecho que está 

garantizado dentro de la Constitución.   

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (ONU, 1971)

Esta fue proclamada por  la  Asamblea General  en su resolución 2856 

(XXVI), de 20 de diciembre de 1971.

La Asamblea General, teniendo presente la necesidad de ayudar a las 

personas con discapacidad cognitiva a desarrollar  sus aptitudes en las más 

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

su incorporación a la vida social normal; proclama la presente Declaración de 

Derechos del  Retrasado Mental  y pide que se adopten medidas en el plano 

nacional e internacional para que sirvan de base y de referencia común para la 

protección de estos derechos: 
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1. El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los 

mismos derechos que los demás seres humanos. 

2. El retrasado mental  tiene derecho a la atención médica y el  tratamiento 

físico  que  requiera  su  caso,  así  como  a  la  educación,  la  capacitación,  la 

rehabilitación  y  la  orientación  que  le  permitan  desarrollar  al  máximo  su 

capacidad y sus aptitudes. 

3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de 

vida decoroso. Tiene derecho en la medida de sus posibilidades, a desempeñar 

un empleo productivo o alguna otra ocupación útil. 

4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar 

que reemplace al propio, y participar en las distintas formas de la vida de la 

comunidad. El hogar en que viva debe recibir asistencia. En caso de que sea 

necesario  internarlo  en un establecimiento especializado,  el  ambiente y  las 

condiciones de vida dentro de tal institución deberán asemejarse en la mayor 

medida posible a los de la vida normal. 

5. El retrasado mental debe poder contar con la atención de un tutor calificado 

cuanto  esto  resulte  indispensable  para  la  protección  de  su  persona  y  sus 

bienes. 

6. El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotación y todo abuso 

o trato degradante. En caso de que sea objeto de una acción judicial, deberá 

ser sometido a un proceso justo en que se tenga plenamente en cuenta su 

grado de responsabilidad, atendidas sus facultades mentales. 

7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de su 

impedimento,  de  ejercer  efectivamente  todos  sus  derechos,  o  si  se  hace 

necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se 

emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas 

jurídicas que protejan al retrasado mental contra toda forma de abuso. Dicho 

procedimiento deberá basarse en una evaluación de su capacidad social por 

expertos  calificados.  Asimismo,  tal  limitación  o  supresión  quedará  sujeta  a 

revisiones  periódicas  y  reconocerá  el  derecho  de  apelación  a  autoridades 

superiores.

Declaración de los Derechos de los Impedidos (ONU, 1975)
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Esta fue proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447, del 

9 de diciembre de 1975. La Asamblea General, consciente del compromiso que 

los  Estados  Miembros  han  asumido,  en  virtud  de  la  Carta  de  las  Naciones 

Unidas, de tomar medida, conjunta o separadamente, en cooperación con la 

organización, para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente 

para  todos  y  condiciones  de  progreso  y  desarrollo  económico  y  social, 

reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de justicia 

social  proclamados en la  Carta;  recordando los  principios de la  Declaración 

Universal  de Derechos Humanos,  de los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos, de la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración de los 

Derechos del  Retrasado Mental,  así  como las normas de progreso social  ya 

enunciadas  en las  constituciones,  los  convenios,  las  recomendaciones y  las 

resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización 

Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras 

organizaciones  interesadas.  Recordando  asimismo  la  resolución  1921  del 

Consejo Económico y Social, del 6 de mayo de 1975, sobre la prevención de la 

incapacitación y la readaptación de los incapacitados. 

Subrayando que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 

Social  ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y 

mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación; 

teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de 

ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas 

de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación 

a la vida social normal; consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, 

algunos países no se hallan en situación de dedicar a estas actividades sino 

esfuerzos limitados; proclama la  Declaración de los impedidos y pide que se 

adopten  medidas  en  los  planos  nacional  e  internacional  para  que  la 

Declaración sirva de base y de referencia comunes para la protección de estos 

derechos:
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1. El término “impedido” designa a toda persona incapacitada de subvenir por 

sí  misma, en su totalidad o en parte,  a las necesidades de una vida social 

normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades 

físicas o mentales.

2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente 

Declaración.  Debe  reconocerse  esos  derechos  a  todos  los  impedidos,  sin 

excepción alguna y sin distinción ni discriminación  por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social,  fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia,  tanto si  se refiere 

personalmente al impedido como a su familia.

3.  El  impedido  tiene  esencialmente  derecho  a  que  se  respete  su  dignidad 

humana. El impedido, cualquiera sea el origen, la naturaleza o la gravedad de 

sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que 

sus  conciudadanos  de  la  misma  edad,  lo  que  supone,  en  primer  lugar,  el 

derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena.

4.  El  impedido tiene los  mismos derechos civiles y políticos que los demás 

seres humanos.

5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la 

mayor autonomía posible.

6. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, 

incluidos  los  aparatos  de  prótesis  y  ortopedia,  a  la  readaptación  médica  y 

social,  a  la  educación;  a  la  formación  y  a  la  readaptación  profesional;  las 

ayudas,  consejos,  servicios  de colocación y  otros  servicios  que aseguren el 

aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso 

de su integración o reintegración social. 

Convenio  sobre  la  Readaptación  profesional  y  el  empleo  de  las 

personas inválidas (Convenio 159, OIT, 1985)

La  Conferencia  General  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo: 

Convocada  en  Ginebra  por  el  Consejo  de  Administración  de  la  Oficina 

Internacional del Trabajo y congregada en esa ciudad el 1 de junio de 1983 en 

su  sexagésima  novena  reunión,  toma  nota  de  las  normas  internacionales 

existentes  contenidas  en  la  recomendación  sobre  la  adaptación  y  la 
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readaptación de profesionales de los inválidos. Desde 1955, se han registrado 

progresos importantes en la comprensión de las necesidades en materia de 

readaptación, en el alcance y organización de los servicios de readaptación,  y 

en  la  legislación  y  la  práctica  de  muchos  miembros  en  relación  con  las 

cuestiones abarcadas por la Recomendación.

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 

el  año  1981  Año  Internacional  de  los  Impedidos  con  el  tema  de  plena 

participación e igualdad y que un programa mundial de acción relativo a las 

personas inválidas tendría que permitir la adopción de medidas eficaces a nivel 

nacional e internacional para el logro de las mates de la plena participación de 

las personas inválidas en la vida social y el desarrollo, así como de la igualdad.  

Considerando que esos progresos avalan la conveniencia de adoptar normas 

internacionales  nuevas  al  respecto  para  tener  en  cuenta,  en  especial,  la 

necesidad de asegurar, tanto en las zonas rurales como urbanas, la igualdad 

de oportunidades y de trato a todas las categorías de personas inválidas en 

materia de empleo y de integración en la comunidad.

Después  de  haber  decidido  que  estas  proposiciones  relativas  a  la 

readaptación profesional, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del 

día de la reunión y  después de decidir que estas proposiciones revistan la 

forma de un convenio, adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos 

ochenta y tres,  el  presente convenio,  que podrá ser citado como Convenio 

sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (personas inválidas) de 1983. 

Normas  Uniformes  sobre  la  Igualdad  de  Oportunidades  para  las 

personas con discapacidad de las Naciones Unidas (ONU, 1993)

Las  Normas  Uniformes  sobre  la  igualdad  de  oportunidades  para  las 

personas con discapacidad fueron aprobadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones,  mediante 

resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993.

Los  debates  celebrados  posteriormente  en  la  tercera  comisión  de  la 

Asamblea  General  durante  el  cuadragésimo  quinto  período  de  sesiones 
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pusieron  de  manifiesto  la  existencia  de  un  amplio  apoyo  para  la  nueva 

iniciativa  destinada  a  elaborar  las  normas  uniformes  sobre  igualdad  de 

oportunidades para las personas con discapacidad.

Finalidad  y  contenido  de  las  Normas  Uniformes  sobre  la  igualdad de 

oportunidades  para  las  personas  con  discapacidad,  aunque  no  son  de 

cumplimiento  obligatorio,  estas  normas  pueden  convertirse  en  normas 

internacionales  consentudinarias  cuando  las  aplique  un  gran  número  de 

Estados  con  la  intención  de  respetar  una  norma  de  derecho  internacional. 

Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de aportar 

medidas  para  lograr  la  igualdad  de  oportunidades.  Se  señalan  importantes 

principios  de  responsabilidad,  acción  y  cooperación.  Redestacan  esferas  de 

importancia  decisiva  para  la  calidad  de  vida  y  para  el  logro  de  la  plena 

participación  y  la  igualdad.  Estas  normas  constituyen  un  instrumento 

normativo  y  de  acción  para  personas  con  discapacidad  y  para  sus 

organizaciones.  También  sientan  las  bases  para  la  cooperación  técnica  y 

económica  entre  los  Estados,  las  Naciones  Unidas  y  otras  organizaciones 

internacionales.

La finalidad de estas normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y 

hombres con discapacidad,  en su calidad de ciudadanos de sus respectivas 

sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA, 1999)

Depositario: OEA. Lugar de adopción: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

Fecha de adopción: 8 de junio de 1999.

Los  Estados  Parte  en  la  presente  Convención,  reafirmando  que  las 

personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales que otras personas,  y que estos derechos,  incluido el  de no 

verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan 

de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Considerando  que  la  Carta  de  la  Organización  de  los  Estados 

Americanos, en su artículo 3, inciso j establece como principio que “la justicia y 

la  seguridad sociales son bases de una paz duradera”;  preocupados  por  la 

discriminación  de que son objeto las personas en razón de su discapacidad;  y 
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teniendo presente el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo 

de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 

159); la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG 26/2856, del 20 

de diciembre de 1971), la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las 

Naciones Unidas (Resolución Nº 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa 

de  Acción  Mundial  para  las  Personas  con  Discapacidad,  aprobado  por  la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52 del 3 de diciembre 

de 1982; el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 

de  San Salvador”  (1988);  los  Principios  para  la  Protección de los  Enfermos 

Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, entre otros; 

comprometidos  a  eliminar  la  discriminación  en  todas  sus  formas  y 

manifestaciones contra las personas con discapacidad convienen una serie de 

disposiciones.

Convención  Universal  para  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de 

discriminación contra las personas con discapacidad

Sede de  las  Naciones  Unidas,  Nueva York,  14  –  25  agosto,  2006.  La 

Convención Universal para la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra  las  personas  con  discapacidad  nace  de  la  necesidad  de  proteger  y 

promover  los  derechos  humanos  de  dichas  personas,  pues  carecen  de  las 

oportunidades  que  tiene  la  población  en  general.  Los  obstáculos  físicos  y 

sociales  que se les  presentan  a  este  grupo les  impiden recibir  educación, 

conseguir empleo (incluso cuando están bien calificados),  tener acceso a la 

información, obtener el adecuado cuidado médico y sanitario,  desplazarse e 

integrarse en la sociedad y ser aceptados.

El  propósito  de  la  Convención  es  promover,  proteger  y  garantizar  el 

disfrute  pleno  y  por  igual  del  conjunto  de  los  derechos  humanos  para  las 

personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales 

como la  accesibilidad,  la  libertad de movimiento,  la  salud,  la  educación,  el 

empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política,  la 

igualdad  y  la  no  discriminación.  La  Convención  marca  un  cambio  en  el 

concepto  de  discapacidad,  pasando  de  una  preocupación  en  materia  de 

52



bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las 

barreras  y  los  perjuicios  de  la  sociedad  constituyen  en  sí  mismos  una 

discapacidad.

Con esta Convención se pretende no sólo detallar los derechos de las 

personas con discapacidad sino también establecer un código de aplicación.

La convención expresa los derechos existentes de manera que se responde a 

las necesidades y la situación de las personas con discapacidad.

La  Convención  reconoce  que  la  discapacidad  es  un  concepto  que 

evoluciona y que es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una 

persona y los obstáculos tales como barreras físicas actitudes imperantes que 

impiden su participación en la sociedad. Cuantos más obstáculos  hay, más 

discapacitada se vuelve la persona. Las discapacidades incluyen deficiencias 

físicas,  mentales,  intelectuales  y  sensoriales  tales  como  ceguera,  sordera, 

deterioro  de  la  movilidad  y  deficiencias  en  el  desarrollo.  Algunas  personas 

tienen más de una forma de incapacidad y muchas, si no todas, podrían llegar 

a tener alguna discapacidad en algún momento de su vida debido a lesiones 

físicas, enfermedades o envejecimiento.  

Los estados partes (países participantes) están obligados a introducir las 

medidas necesarias para promover los derechos expresados en la convención y 

a  luchar  contra  la  discriminación.  Estas  medidas  incluirán  una  legislación 

antidiscriminatoria,  eliminarán  las  leyes  y  prácticas  que  establecen  una 

discriminación hacia las personas con discapacidad y las tendrán en cuenta en 

la aprobación de nuevos programas o nuevas políticas. Se tratará también de 

prestar servicios, proporcionar bienes y crear infraestructuras accesibles a las 

personas minusválidas.

 Esta convención pretende que la realización de las disposiciones se lleve 

a cabo de manera progresiva dependiendo de las posibilidades financieras de 

cada país.

Declaración de Salamanca

Declaración  de  Salamanca  y  marco  de  acción  para  las  necesidades 

educativas especiales aprobada por la Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales: acceso y calidad. Realizada en Salamanca, España del 

7 al 10 de junio de 1994, está inspirada en el principio de integración y por el 

reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir "escuelas para 
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todos"  esto  es,  instituciones  que  incluyan  a  todo  el  mundo,  celebren  las 

diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada 

uno.

Se plantea la idea de las escuelas integradoras; las cuales se crean con 

el interés de que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 

sean incluidos en los planes educativos elaborados para la mayoría de los niños 

y niñas. 

El reto con que se enfrentan las escuelas inclusivas es el de desarrollar 

una pedagogía centrada en el niño, capaz de educar con éxito a todos los niños 

y niñas comprendidos los que sufren discapacidades graves. El mérito de estas 

escuelas no es sólo que sean capaces de dar una educación de calidad a todos 

los niños. Con su creación se da un paso muy importante para intentar cambiar 

las  actitudes  de  discriminación,  crear  comunidades  que  acojan  a  todos  y 

sociedades integradoras.

El Foro Mundial sobre la Educación

Fue celebrado del 26 al 28 de abril de 2000 en Dakar ha adoptado el 

Marco  de  Acción  de  Dakar:  Educación  para  Todos:  cumplir  nuestros 

compromisos comunes.

En materia de educación, los asistentes al foro se comprometen a:

1)  promover  un  sólido  compromiso  político  nacional  e  internacional  con  la 

educación para todos,  elaborar  planes nacionales de acción y  aumentar  de 

manera considerable la inversión en educación básica;

2) fomentar políticas de educación para todos en el marco de una actividad 

sectorial sostenible y bien integrada, que esté explícitamente vinculada con la 

eliminación de la pobreza y las estrategias para el desarrollo;

3)  velar  por  el  compromiso  y  participación  de  la  sociedad  civil  en  la 

formulación,  aplicación  y  seguimiento  de  las  estrategias  de  fomento  de  la 

educación;

4) mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de las y 

los docentes;

5) aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

contribuir al logro de los objetivos de la educación para todos;
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6)  supervisar  sistemáticamente  los  avances  realizados  para  alcanzar  los 

objetivos  de  la  educación  para  todos  en  el  plano  nacional,  regional  e 

internacional; y 

7)  aprovechar  los  mecanismos  existentes  para  acelerar  la  marcha  hacia  la 

educación para todos.

Se  reitera  en  el  foro  el  acuerdo  con  la  propuesta  de  la  Declaración 

Mundial  sobre  Educación  para  Todos,  adoptada diez  años  antes  en  Jomtien 

(Tailandia).  En  este  seminario  se  logra  comprometer  a  la  comunidad 

internacional para que la educación se universalice durante el decenio de 1990 

-y más concretamente por el planteamiento de la educación básica como un 

derecho  fundamental  reconocido  en  la  Declaración  Universal  de  Derechos 

Humanos.

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos

Celebrada en Jomtien (Tailandia) del 5 al 9 de marzo de 1990, se basa en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que “toda persona 

tiene derecho a la educación”, pero pese a esto no se está cumpliendo con esto 

y por ello se lleva a cabo esta conferencia.

En la conferencia  mundial sobre educación para todos, se reafirma el 

derecho de todos a la educación, y se comprometen a actuar en colaboración 

en  las  diferentes  esferas  de  responsabilidad,  tomando  todas  las  medidas 

necesarias para alcanzar los objetivos de la educación para todos.

Ley  7600:  Ley  de  Igualdad  de  Oportunidades  para  Personas  con 

Discapacidad, (Asamblea Legislativa, 1996) 

El 29 de mayo del 1996, fue publicado en el diario oficial La Gaceta, la 

Ley  7600,  Igualdad  de  Oportunidades  para  las  personas  con  discapacidad, 

convirtiéndose  ésta  en  el  instrumento  legal  en  nuestro  país  de  mayor 

importancia  en  cuanto  a  la  defensa  de  los  derechos  de  las  personas  con 

cualquier tipo de discapacidad.

Esta  abarca  distintas  áreas  desde  el  acceso  a  la  educación,  trabajo, 

servicios  de  salud,  espacio  físico,  medios  de  transporte,  información  y 

comunicación  hasta  el  acceso  a  la  cultura,  el  deporte  y  las  actividades 

recreativas.
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En el área de mayor trascendencia para nosotros, es decir, el acceso a 

los  servicios  de  educación;  se  establece  entre  otras  disposiciones  y 

reglamentaciones:

1. El acceso a la educación desde la estimulación temprana hasta la 

educación superior.

2. El Ministerio de Educación Pública debe velar por la atención de las 

necesidades educativas especiales en todos los niveles de atención.

3. La  persona  con  discapacidad  participará  en  aquellos  servicios 

educativos que favorezcan su desarrollo con los servicios de apoyo 

requeridos, sin ser excluidos de ninguna actividad.

4. Los centros educativos efectuarán las adaptaciones y solicitarán los 

servicios de apoyo. Ambos incluyen recursos humanos, adecuaciones 

curriculares, metodología, planta física.

5. Las estudiantes y los estudiantes contarán con servicios de apoyo 

que  garanticen  su  desarrollo  y  bienestar,  cuando  no  puedan 

satisfacer sus necesidades en el aula regular.

6. Para  las  personas  con  necesidades  educativas  especiales  se 

emplearán  los  mismos  objetivos  de  los  programas  de  estudio  en 

todos los ciclos de la educación, con las adecuaciones curriculares 

que  requiera.  Por  ende  tienen  igual  derecho  a  matricularse  en  la 

Educación General Básica y Educación Diversificada. 

7. La participación de los padres de familia en los procesos educativos 

del niño con necesidades educativas especiales.

8. Participación  en  todo  tipo  de  actividades  culturales,  cívicas  y 

religiosas establecidos por el Sistema de Educación.

9. El  Ministerio  de Educación  Pública  debe  incluir  en su  planificación 

presupuestaria  recursos  necesarios  para  proveer  a  los  centros  de 

servicios  de  apoyo  y  adaptaciones  requeridas  por  los  y  las 

estudiantes.

10. La Constitución del Comité de Apoyo de las Instituciones, presidido 

por el director (a),  docentes de educación especial  u orientadores, 

docentes  o  profesor  guía,  padre  de  familia  y  hasta  el  mismo 

estudiante con necesidades educativas especiales.
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11. Entre las principales funciones del comité de apoyo se citan:

- determinar los apoyos que requieren los y las estudiantes

- recomendar  las  adecuaciones  de  acceso  y  curriculares  que 

requiera cada alumno

- asesorar sobre las adecuaciones y los servicios de apoyo

- supervisar  la  calidad  de  la  educación  que  se  le  brinda  al 

estudiante con necesidades educativas especiales

- facilitar  la  participación  del  estudiante  con  necesidades 

educativas y de sus pares o encargados

- atender  a  los  padres,  estudiante  o  docente  con  el  fin  de 

atender las necesidades educativas especiales.

- Las funciones del director (a) del centro educativo:

- constituir en el mes de febrero el comité de apoyo

- integrar y presidir el comité de apoyo

- canalizar las solicitudes de los servicios de apoyo

- garantizar y ejecutar las recomendaciones dadas por el comité 

de apoyo

- presentar solicitudes ante el comité de apoyo.

12. Las adecuaciones de acceso y no significativas son determinadas por 

La docente o el docente  encargado.

13. Las adecuaciones curriculares significativas serán propuestas por el 

comité de apoyo educativo, con el visto bueno del Asesor Regional o 

Nacional de Educación Especial.

Código de la Niñez y la Adolescencia

Publicado en La Gaceta No. 26 de 6 de febrero de 1998, la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, decreta que este Código constituirá 

el  marco jurídico mínimo para la protección integral  de los derechos de las 

personas menores de edad.  Establece los principios fundamentales tanto de 

participación  social  o  comunitaria  como  de  los  procesos  administrativo  y 

judicial  que involucren los derechos y las obligaciones de esta población.

Nos parece oportuno agregar el artículo 5 de dicho código, para efectos 

de respaldo a nuestro trabajo:
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ARTÍCULO 5.- Interés superior

Toda acción pública  o  privada concerniente a  una persona menor  de 

dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el 

respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del 

pleno desarrollo personal.

La determinación del interés superior deberá considerar:

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.

b) Su  edad,  grado  de  madurez,  capacidad  de  discernimiento  y  demás 

condiciones personales.

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.

d) La correspondencia entre el interés individual y el  social.

2.6. Familia

2.6.1. Generalidades

Uno de los aspectos que es fundamental en el proceso de integración es 

la familia, porque esta es la primera estructura donde el niño va a socializar y a 

crecer  en  las  diferentes  áreas  del  desarrollo  humano,  dándole  las   pautas 

sociales y culturales a lo interno de su estructura para que luego con estas 

herramientas cree su propia forma de ver el mundo (Sarto, 2001).

Nos  encontramos  con  las  definiciones  de  diversos  autores   con  sus 

enfoques respecto al  tema. Aquí podemos señalar que para Sarto (2001) la 

familia es una estructura de socialización y para Santisteban (2002) es un  ente 

de interacción  y de relaciones basadas en el lazo sanguíneo.

Tomando  en  cuenta  estas  definiciones,  no  podemos  dejar  de  lado  la 

situación que enfrenta la familia cuando uno de sus miembros presenta alguna 

condición discapacitante y ésta marca o diferencia la forma de establecer las 

relaciones sociales y culturales de la familia, donde la posición que enfrenten 

los  miembros  de  aceptación,  rechazo  o  ayuda  al  incorporar  a  uno  de  sus 

miembros a la sociedad será determinante en su inmersión en el medio.

La   familia  al  enterarse  de  que  uno  de  sus  miembros  presenta  una 

necesidad  educativa  especial,  pasa  por  varias  etapas:  conmoción, 

entendimiento y  búsqueda de soluciones o formas de enfrentar la situación. 
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(Sarto,  2001).  También  los  padres  manejan  sentimientos  encontrados  tras 

descubrir la discapacidad de uno de sus miembros, como lo son: desconcierto, 

extrañamiento, inseguridad, desilusión, dolor, culpa, miedo, rechazo, rabia, etc. 

Pero  estos  sentimientos  negativos  pueden  combinarse  con  otros  positivos: 

ternura, amor, orgullo y el esforzarse para sacarlo adelante. (Núñez, 2003)

Cada miembro del  grupo familiar  es  un  ente  de cambio  que   puede 

variar la dinámica y las relaciones a lo interno. Siendo una familia de bases 

sólidas la noticia ayudará a la unión e incorporación de su miembro; mientras, 

si por el contrario los lazos familiares son débiles esto perjudicará al niño y sus 

interrelaciones (Ajuriaguerra mencionado en Sarto, 2001)

Continuando en el plano emocional son muy diversas las reacciones que 

enfrentan los padres y hermanos porque deben encontrar un equilibrio entre: 

esperar  demasiado  o  tener  muy  pocas  expectativas  de  la  condición  de 

discapacidad de su miembro. Al respecto Ehrlich (2001) anota:

La familia debe nivelar el momento en que hay que motivarlo para que 

logre  una  tarea  que  a  él  le  parece  difícil   o  además  el  brindarle  la 

confianza necesaria para que acepte que hay cosas que no podrá lograr, 

debido a las limitaciones que su discapacidad le produce. El cuidado que 

deben tener las familias es el incentivar al niño para que él logre sus 

tareas y no que sea para satisfacer las demandas de los padres (p.3).

La  discapacidad  enfocada  a  los  familiares  provoca  en  ellos  también 

sentimientos variados: sentirse avergonzados o culpables por lo que presionan 

al niño para que actúe “lo más normal posible”. Lo opuesto ocurre cuando se 

trata de “compensar” al niño al no ponerle límites en sus conductas y en donde 

se confunde esto con aceptación y amor (Ehrlich, 2001).

Los hermanos no se quedan de lado en cuanto a sus reacciones ante la 

discapacidad, por un lado pueden estar dispuestos a ayudar cayendo muchas 

veces  en  la  sobreprotección.  Por  otro  lado  puede  generar  un  sentimiento 

negativo externalizándolo como celos o rivalidad hacia el hermano que le quita 

la  atención  de  sus  pares,  familiares  y  otros  profesionales  que  lo  atienden 

(Freixa, 2001).

2.6.2. Papel de la familia en el proceso educativo
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El rol que debe cumplir la familia como socializadora principal es ayudar 

al miembro que presenta alguna discapacidad para que se integre dentro de la 

sociedad. El primer ente formal al que los niños y las niñas se enfrentan es la 

escuela  y  en  donde  los  padres  y  madres  de  familia  deben cumplir  ciertas 

actividades que beneficien a sus hijos e hijas en la evaluación y la planificación 

del currículo. Es necesario el que apoyen el aprendizaje del niño en el hogar, 

así como colaborar en controlar los procesos educativos de su hijo o hija. Si los 

padres y madres de familia cumplen con esto, facilitarán la integración en el 

ambiente escolar (Blanco y Duk 1995).

Es importante que la familia conozca acerca de los procesos escolares 

por  los  que  el  estudiante  o  la  estudiante  atraviesa,   para  que  les  dé 

seguimiento y les ayuden en el hogar. El Ministerio de Educación Pública (2005) 

les da a los padres y madres de familia  algunas sugerencias para que les 

ayuden:

1. Ir al centro educativo y conversar con La docente o el docente 

2. Conocer los diferentes servicios de apoyo de la institución

3. Complementar la visita yendo a la Dirección Regional de Educación o 

a la Asesoría de Educación Especial o a nivel nacional, en el MEP, en 

el departamento de Educación Especial

Si los padres y madres de familia acompañan a sus hijos e hijas en el 

proceso escolar y sobre todo se informan en las diferentes instancias que les 

atienden, son muy buenas las posibilidades que tienen los niños y las niñas de 

triunfar en el ámbito escolar y que su integración se produzca en forma óptima. 

 Por ello en la actualidad  se observa que los padres y madres de familia 

son  uno  de  los  principales  apoyos  de  las  y  los  docentes,  además   su 

participación es activa en el proceso de integración y su papel es protagónico 

en el desempeño de su hijo o hija en la escuela. Si La docente o el docente 

trabaja  en conjunto  con  el  padre  y  la  madre de familia,  los  resultados  del 

proceso de aprendizaje serán mayores y se darán en forma paulatina (Heward, 

1998).

Si los padres y madres de familia y el personal docente mantienen una 

comunicación fluida y constante del proceso educativo que lleva a cabo cada 
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estudiante,  se  pueden  obtener  las  siguientes  ventajas  para  los  padres  y 

madres, esto según Heward (1998)

1. Mayor  comprensión  de  las  necesidades  del  niño  y  objetivos  dLa 

docente o el docente   

2. Información sobre sus derechos y responsabilidades

3. Información sobre el programa educativo del niño y cómo participar 

en él.

4. Poder extender el programa educativo al plano familiar

5. Capacitarse para ayudar al niño a aprender conductas funcionales

6. Acceder a recursos educativos a corto y largo plazo

Los padres y madres de familia tienen algunas responsabilidades desde 

el  plano  formal,  una  vez  que  su  hijo  o  hija  está  inmerso  en  el  sistema 

educativo, y que el Ministerio de Educación Pública (2000d, Anexos) los detalla 

en el documento: Normas y Procedimientos para la Atención Educativa de la 

población con Retardo Mental y que se presentan a continuación: 

1. Conocer las condiciones reglamentarias de la atención que recibe su 

hijo o hija.

2. Dar seguimiento al programa educativo en el hogar, de acuerdo con 

las  indicaciones del docente o la docente.

3. Asistir a las sesiones de trabajo con su hijo o hija (cuando lo indica La 

docente o el docente  de apoyo).

4. Asistir a las reuniones convocadas por La docente o el docente  a 

cargo del grupo.

Continuando  con  las  responsabilidades  de  los  padres  y  madres  de 

familia, hay otros aspectos a tomar en consideración. Cuando un hijo o hija con 

necesidades especiales está integrado (Candel,  1998). El padre o madre de 

familia debe ser flexible para entender las necesidades, las posibilidades reales 

de atención del centro educativo y ver las condiciones de su familia en cuanto 

a entender la necesidad del estudiante o la estudiante o  el apoyo que se le 

esté brindando.
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Capítulo III 

Marco Metodológico

4.1 Tipo de Estudio

El presente estudio es de carácter descriptivo. Lo anterior en  virtud de 

que el objetivo se orienta en mayor medida a medir de manera independiente 

los conceptos a los que se refieran en el proceso de investigación y no indicar 

su relación, además de centrarse en medir con la mayor precisión posible las 

variables, tarea para la cual es preciso definir qué se va a medir y cómo lograr  

precisión en esa medición.

Según  Venegas,  mencionado  por  Céspedes  (2002),  la  investigación 

descriptiva  trata  de  “(...)  descubrir  las  principales  modalidades  de  cambio, 

formación  o  estructuración  del  objeto  en  un  estudio  y  las  relaciones  que 

existen  con  otros”  (p.40).  Este  tipo  de  estudio  compara  los  resultados  e 

interpreta para un mejor conocimiento de la situación, la información que se 

obtiene  en  el  proceso.  Por  otro  lado,  el  método  descriptivo  “(...)  busca 

especificar  las  propiedades,  las  características y los  perfiles  importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (...)” (Danhke citado por Hernández, 2004, p.117)

Para lograr  tales fines es indispensable  la  recolección,  organización y 

análisis de datos, con el objetivo de establecer conclusiones. La investigación 

descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es.  Trata de obtener 

información acerca del estado actual de los fenómenos. Con ello, se pretende 

precisar la naturaleza de la situación, el estado actual de los fenómenos, tal 

como existe en el momento del estudio (Ary, 1989).

En la investigación descriptiva se recolecta la información mediante la 

descripción  sistemática  o  el  análisis  de  los  aspectos  importantes,  se 

especifican las condiciones necesarias  para que se dé el proceso, se aclaran 

los objetivos y las metas de investigación y finalmente se busca la información 

necesaria  para  alcanzar  los  resultados.  Con  las  conclusiones  obtenidas  se 

fundamentan  las  relaciones,  las  comparaciones  y  los  contrastes  de  las 

características identificadas en la información brindada por los participantes 

del estudio.
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También, cabe destacar que el proceso de la investigación descriptiva 

rebasa  la  mera  recogida  y  tabulación  de  los  datos.  Supone  elementos 

interpretativos  del  significado  o  importancia  de  lo  que  se  describe.  Así,  la 

descripción  se  haya  combinada  muchas  veces  por  la  comparación  o  el 

contraste, suponiendo mensuración, clasificación, interpretación y evaluación 

(Best, 1982).

Por otro lado, se cree en la posibilidad de generalización de los datos 

resultantes  de  la  investigación,  con  fines  de  validar  óptimos  procesos  de 

intervención en población integrada de parte de los y las docentes de aulas 

regulares.

En este sentido  es posible establecer  los supuestos teóricos que sustentan 

la presente investigación, como aquellos en que se enfatiza que:

1. Es factible extender los resultados obtenidos a otras poblaciones que 

atraviesan por situaciones o dificultades  semejantes a las de la muestra 

elegida. 

1. El contacto directo dLa docente o el docente  en su situación permitirá 

obtener el conocimiento para generar los resultados.

2. Se parte de que las personas involucradas tienen conocimiento de la 

investigación a realizar, y su consentimiento. Se tratará de no imponer 

prejuicios personales a los resultados.

4.2 Descripción de la Población

Descripción de Población

Para  efectos  de  esta  investigación,  se  define  como  población  los 

docentes de Educación General Básica  de I y II ciclo que trabajan en escuelas 

de educación primaria, con estudiantes con necesidades educativas especiales 

integrados en sus aulas,  con apoyo de docentes de educación especial,  en 

Servicios  de  Apoyo  Fijo  en  Retardo  Mental,  estudiantes  que  participan  en 

procesos de integración, padres o madres de familia de estudiantes integrados 

y directores de instituciones educativas en las que participan los estudiantes.
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Descripción y cálculo de la Muestra

Para efectos del cálculo de la muestra se indican a continuación poblaciones 

totales,  posteriormente se hará el  señalamiento por las siete provincias del 

país,  a  saber:  San  José,  Cartago,  Alajuela,  Heredia,  Limón,  Puntarenas  y 

Guanacaste, y sus respectivas Regionales.

Total por país Estudiantes Padres de 

Familia

Directores Docentes

4450 2100 2100 200 550

A continuación se describe la simbología utilizada en la fórmula 

empleada para la obtención de la muestra.

N1 = Estudiantes

N2 =  Padres de Familia

N3 = Docentes

N4 = Directores 

n = Tamaño de la muestra real

n0 = Tamaño de muestra aproximado

(1 - ) = Nivel de confianza = 95%

d = Nivel de error = 5%

PQ = Desviación estándar = 0.5

2
αz

 = Probabilidad de confianza = 1.96 (correspondiente al 95% del nivel de 

confianza)
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1. Cálculo de muestra para estudiantes  y para padres de familia 

N

n
n

n
0

0

1+
=

2100

384
1

384

+
=n

1829.01

384

+
=n

1829.1

384=n

324=n

Ajuste a la muestra por porcentaje de no respuesta

(33) respuesta no de 10%  324 +=n
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357

133324

=
+=

n

n

Es así,  que se trabajará con el  total  de 357 padres de familia y 357 

estudiantes de las diferentes regiones del país, estos estudiantes participan en 

procesos  de  integración  educativa  en  las  aulas  regulares  de  la  educación 

general básica del país,  llevando un proceso de selección de manera aleatoria 

simple

2. Cálculo de muestra para docentes 

N

n
n

n
0

0

1+
=

550

384
1

384

+
=n

6982.01

384

+
=n

6982.1

384=n

226=n

Ajuste a la muestra por porcentaje de no respuesta

(23) respuesta no de 10%  226 +=n

249

23226

=
+=

n

n
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La  muestra  de  docentes  será  de  249,  y  ellos  serán  elegidos  mediante  un 

procedimiento de muestreo al azar simple.

3. Cálculo de muestra para directores de instituciones educativas 

N

n
n

n
0

0

1+
=

200

384
1

384

+
=n

92.01

384

+
=n

92.1

384=n

132=n

Ajuste a la muestra por porcentaje de no respuesta

(14) respuesta no de 10%  132 +=n

146

14132

=
+=

n

n

La muestra  de  directores  de  instituciones  educativas  en  las  que  participan 

estudiantes en procesos de integración será de 146,  y ellos  serán elegidos 

mediante un procedimiento de muestreo al azar simple.

Tabla 
Composición de la muestra que participó en la investigación

Grupo Muestra Participantes Diferencia
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propuesta
Directores y 
directoras

146 116 -30

Docentes 249 397 148
Padres y madres 
de familia 

357 353    -4

Estudiantes 357 441  84
Total             1109              1307            198

Como se puede observar en la tabla anterior, se logró contar con una 

participación de informantes mayor a la propuesta, esto se debió a que no se 

abordó  todo  el  país,  según  se  había  propuesto,  y  además  hubo  personas 

interesadas  en  tomar  parte  en  el  estudio,  lo  cual  permitió  que  un  mayor 

número de docentes y estudiantes tomaran parte en el estudio, no así ene l 

caso de padres y madres de familia ni de directores y directoras, no obstante, 

la cantidad de personas que participó de más permite un mejor conocimiento 

de los procesos desde ellas, y esto se considera de importancia para el estudio, 

ya  que  son  quienes  se  encuentran  más  involucrados  en  el  proceso  de 

integración. 

4.3 Definición de términos 

Para efectos de la siguiente investigación se asumen los siguientes conceptos:

1. Formación

Para  efectos  de  esta  investigación,  se  considera  que  es  el  conjunto  de 

enseñanzas  que,  dentro  del  sistema  educativo,  capacitan  para  el 

desempeño  cualificado  de  las  distintas  profesiones,  en  este  caso  de  la 

Educación.

2. Capacitación

Para efectos de esta investigación, se considera la adopción de acciones de 

participación en las cuales se adoptan herramientas y se ejecutan acciones 

institucionales  encaminadas  a  desarrollar  una  cultura  de  calidad.  Tales 

68



acciones,  están inmersas en la  filosofía  del  mejoramiento continuo o en 

procesos de modernización profesional.

3. Docentes Aula Regular

Todos aquellos docentes de I y II ciclo de Educación General Básica que 

trabajan en escuelas primarias del Ministerio de Educación Pública.

4. Integración

“... es un proceso de incorporar física y socialmente dentro de la sociedad a 

las personas que están segregadas y aisladas de nosotros, significa ser un 

miembro activo de la sociedad” (Mc Nally y Villegas, 1992, p.43).

5. Estrategias

Para  efectos  de  esta  investigación,  se  considera  estrategias  a  aquellas 

acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a 

simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de 

los  maestros,  pues  en  la  teoría  habita  la  creatividad  requerida  para 

acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.

4.4 Métodos y procedimientos de recolección de información

Dentro de las técnicas que se utilizaron en congruencia con el tipo de 

investigación elegida se encuentra la entrevista semi-estructurada,  aplicada 

por medio de instrumentos como los cuestionarios abiertos. Para lo anterior, se 

parte de una guía o pautas de preguntas con los temas o elementos claves que 

se pretenden investigar.

Según  el  criterio  de  Zamora,  mencionado  por  Briceño  (2002),  la 

entrevista  es  “…  un  intercambio  fundamentalmente  verbal,  aunque  no 

exclusivamente,  que  se  lleva  a  cabo  entre  dos  seres  humanos  o  entre  un 

entrevistador y un grupo de personas, en el que ambas partes adoptan roles 
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específicos y se Inter - influencian mutuamente” 

INSTRUMENTO # 1 

Cuestionario dirigido a Directores y directoras de instituciones de I y II ciclo

con niños integrados al sistema regular

Tema Preguntas

Aspectos Sociodemográficos 1 – 4 

Proceso de Integración 5, 8, 11, 13 

Comité de apoyo de la Institución 6, 7

Trabajo entre docentes y padres de familia 9, 10

Promoción del proceso de Integración 14, 16

Cumplimiento de los procesos de  Integración en 
la Institución

12, 15, 18, 17 

INSTRUMENTO # 2 

Cuestionario dirigido a estudiantes de instituciones de I y II ciclo

 Integrados (as) de educación especial al sistema regular

Tema Preguntas
Aspectos Sociodemográficos 1 – 3 
Proceso de Integración 4 – 6  
Trabajo entre docentes, padres de familia y 

compañeros (as)

7 – 10, 13

Cumplimiento de los procesos de  Integración en 

la Institución

11 – 12
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INSTRUMENTO # 3 

Cuestionario dirigido a docentes de instituciones de I y II ciclo

con estudiantes integrados al sistema regular

Tema Preguntas
Aspectos Sociodemográficos 1 – 5 
Conocimiento de la Ley 7600 6, 15
Comité de apoyo de la Institución 7, 16
Cumplimiento de los procesos de  Integración en 

la Institución

8 – 12, 17, 22 – 28

Promoción del proceso de Integración 13 – 14, 20 - 21
Trabajo entre docentes y padres de familia 18 – 19 

INSTRUMENTO # 4 

Cuestionario dirigido a padres de familia de niños

 Integrados en el sistema regular costarricense

Tema Preguntas
Aspectos Sociodemográficos 1 – 3
Conocimiento de la Ley 7600 4, 5
Asesoramiento y conocimientos generales acerca 

del Proceso de Integración

6 – 12, 17, 24

Consideraciones acerca de la Integración 13 – 14, 22 
Cumplimiento de los procesos de  Integración en 

la Institución

15 – 16, 21, 23, 25 – 27

Comité de apoyo de la Institución 18
Trabajo entre docentes y padres de familia 19 – 20
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3.6 Forma de aplicación de los instrumentos

La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo del equipo investigador 

durante el año 2006 y 2007 inclusive. En un primer momento se planeó realizar 

las  entrevistas  de  manera  personal,  tanto  al  cuerpo  docente,  como  a  la 

comunidad  estudiantil  y  sus  encargados  (padres  y  madres),  sin  embargo 

debido a la variedad de circunstancias que se presentaron en cada una de las 

escuelas visitadas se tornó sumamente difícil mantener este primer parámetro 

de aplicación.

Debido a que la población era muy amplia,  se estableció  un número 

aproximado de estudiantes con adecuación, con el fin de poder identificar al 

personal docente, directores y directores, así como a las personas encargadas 

del  estudiantado,  para  de  esta  manera  poder  aplicar  los  instrumentos. 

Finalmente  se  contó  con  una  muestra  representativa  de  toda  el  área 

geográfica.  Para  esto,  se  procedió  a  entregar  una  serie  de  cartas  en  la 

supervisión general de cada circuito perteneciente a las Regionales, con el fin 

de conocer las escuelas existentes en cada circuito, su número telefónico y las 

adecuaciones que se aplicaban en cada una de ellas.  

En cada supervisión le fue entregado al grupo investigador una carta con 

el visto bueno del supervisor del circuito. Ésta se fotocopió, como parte del 

formalismo  pertinente  a  un  estudio  de  estas  características,  mismo  que 

implicaba entregar  la  copia respectiva en cada centro educativo,  quedando 

informada explícitamente la autorización  para aplicar los instrumentos.

3.7 Validación de los instrumentos

Para cumplir con el proceso de validación de los instrumentos se 

utilizó el juicio de experto, de profesionales capacitados en el área de 

educación  especial,  y  de  profesionales  en  construcción  de 

instrumentos, así como de otros profesionales que conocen sobre la 

temática, entre ellos  docentes de primaria, a personal administrativo.

Siguiendo con la descripción anterior, se construyeron los instrumentos en 

su  totalidad,  los  cuales  fueron  revisados  por  especialistas  en  la  temática. 

Primero, se revisó la versión inicial, a la que le fueron realizadas correcciones 
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de  estilo  principalmente;  luego,  se  revisó  nuevamente  el  instrumento  para 

mejorar  su  calidad.  Finalmente,  después  de  discusiones  y  revisiones  para 

adecuarla a la población participante, se obtuvo la versión final, para utilizar en 

la presente investigación.

Posteriormente,  esta prueba fue presentada a directores y docentes,  del 

sistema  educativo  regular  costarricense,  los  cuales  no  serán  parte  de  la 

muestra en estudio. A cada uno se les explicó que se quería construir unos 

instrumentos para determinar las implicaciones de la integración escolar de la 

persona  con  necesidades  educativas  especiales   sobre  el  desarrollo  de  la 

práctica docente en el  aula y  las  necesidades  de formación y  capacitación 

docentes, así como las implicaciones en la familia y el desarrollo del estudiante 

de  las  diferentes  Direcciones  Regionales  del  país.  Se  les  aclaró  que  los 

instrumentos serían aplicados a docente de estudiantes que participan de los 

procesos de integración, a padres de familia, a directores de las escuelas y por 

supuesto a estudiantes que participan en los procesos de integración en las 

diferentes Regiones del país.

Se  les  solicitó  su  opinión  con  respecto  a  los  ítemes  incluidos  en  el 

cuestionario, si estos estaban relacionados con  aquello que se quería evaluar y 

si, de alguna manera, medían diferentes aspectos de la integración educativa 

de estudiantes con necesidades educativas especiales, sobre lo que se está 

llevando a cabo la investigación, y la claridad en la redacción de las preguntas.

De  la  entrevista  anterior  se  obtuvo  una  serie  de  indicaciones, 

aclaraciones y recomendaciones, las cuales fueron consideradas para mejorar 

la calidad de los instrumentos construidos, sin embargo, se es consciente de 

que en caso necesario se le podrían realizar a los instrumentos ajustes para 

mejorar  su  calidad,  y  lograr  los  objetivos  planteados  para  el  proceso 

investigativo.

No obstante, es importante aclarar que no hubo ninguna recomendación 

en cuanto a los aspectos de fondo del cuestionario.

El  instrumento  fue  aplicado,  en  forma  piloto,  a  docentes,  padres  de 

familia, directores y directoras, y estudiantes, y los instrumentos no requirieron 

ningún cambio en especial, ya que el lenguaje era sencillo y relacionado con 
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experiencias  diarias  de  los  docentes  de  los  estudiantes  con  necesidades 

educativas  especiales  integrados  en  el  Sistema  Educativo  Regular 

Costarricense.

A los padres de familia, a los docentes y a los directores se les entregó el 

cuestionario  y  se  les  solicitó  que  la  llenaran  individualmente,  y  que 

comunicaran  las  dificultades  que  podrían  presentarse,  al  momento  de  dar 

respuesta a las preguntas; con los estudiantes se llevó  cabo una entrevista 

individual, y se anotaron todas las observaciones que ellos hacían con respecto 

al instrumento, pero no se presentó ningún obstáculo en la aplicación.

Para  la  construcción  de  los  instrumentos  se  siguieron  los  siguientes 

pasos:

• Se revisaron los objetivos para los cuales deberían ser construidos los 

instrumentos.

• Se  llevó  a  cabo  una  investigación  exhaustiva  sobre  el  constructo  o 

constructos sobre los que versaría la prueba.

• Se  revisaron  los  aspectos  teóricos  que  justificarían  los  ítemes  que 

compondrían la prueba. Se redactó una serie de ítemes los cuales fueron 

revisados tanto en su claridad conceptual, como en su redacción.

• Se presentó los instrumentos a juicios de expertos para ajustarlos según 

sus criterios.

• Se presentó los instrumentos a diferentes grupos que cumplían con las 

características de las personas a las que se les aplicarían los diferentes 

cuestionarios.

• Se analizaron las respuestas y se corrigieron aquellos aspectos que se 

consideraron necesarios para el mejoramiento de los instrumentos y el 

logro de los objetivos planteados en la investigación.

• Se dio una versión preliminar de los instrumentos y se aplicó en una de 

las escuelas del circuito 06 de la Dirección Regional de San José,  de la 

cual se obtuvo información muy relevante.

• Se analizaron los instrumentos y se ajustaron según las características 

de las personas a las que se les aplicarían, para el mejor logro de los 

objetivos planteados. 
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Como se puede ver, este tipo de estudio por encuesta permite 

según Colás (1994) al citar a Cohen y Manion el logro de tres objetivos 

principales a saber: “... 1) describir la naturaleza de las condiciones 

existentes, 2) identificar valores estándar con los que poder comparar 

las condiciones existentes y 3) determinar las relaciones existentes 

entre eventos específicos” p. 178), además menciona la autora que 

entre las principales técnicas de recogida de la información se pueden 

mencionar  los  cuestionarios,  las  entrevistas  estructuradas  o  semi-

estructuradas, escalas de actitudes, entre otros. 

Es importante mencionar que para la selección de este diseño, 

se tomaron en cuenta los prerrequisitos son necesarios propuestos 

por los autores antes mencionados, o sea: a) determinar el propósito 

u objetivo exacto del estudio, b) la población a la que se dirigirá y c) 

los recursos disponibles (Colás, 1994 mencionando a Cohen y Manion). 

3.8 Análisis de la Información

Para realizar  el  análisis  de la  información se llevaron a cabo los  siguientes 

pasos:

1. Organización de los instrumentos recopilados por circuito y escuela, 

tomando como un “grupo” los 4 instrumentos relacionados con las 

Adecuaciones  Curriculares  Significativas;  ya  que  corresponde  por 

cada  Adecuación:  un  instrumento  para  los  directores  o  directoras, 

uno para el (la) docente de aula  regular, uno para el padre o madre 

de familia y uno para el estudiante o la estudiante.

2. Luego, se tabuló la información empleando el programa de SPSS-13, 

que permitió ordenar la información para posteriormente reflejarla en 

cuadros  o  gráficos  de  pastel  o  circulares  que  permiten  valorar  y 

comparar la información. lo que se hizo fue trabajar item por item de 

cada instrumento; y según se detalla en los cuestionarios.

3.  Se  realizaron  los  análisis  respectivos  en  confrontación  con  los 

aspectos teóricos. 
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Capítulo IV

Resultados y Análisis de la Información

Descripción y Análisis de Gráficos

Se  presentan  los  resultados  y  el  análisis  de  la  información  obtenida 

mediante  las  encuestas  realizadas  a  directores  y  directoras  de  los  centros 

educativos,  personal  docente,  encargados  de  estudiantes  con  necesidades 

educativas especiales, los padres y madres de los niños y niñas integrados, así 

como al grupo de estudiantes integrados.

A continuación se consignan algunas de las principales situaciones 

que se pudieron experimentar durante la aplicación de las encuestas 

- Geográficamente la zona es sumamente extensa y aunque del centro de 

la  comunidad  hacia  los  alrededores  varía  mucho  la  distribución  y 

cantidad  de  instituciones,  se  tuvo  la  posibilidad  de  visitar  la  gran 

mayoría  de  los  centros.  En  los  casos  en  los  cuales  se  debía  viajar 

muchas  horas  para  acceder  a  las  comunidades,  se  empleó  la 

comunicación  vía  telefónica,  ya  que  era  difícil  encontrar  a  los 

encargados pues generalmente en estas zonas se trabaja en el mismo 

horario  en   que  las  encuestadoras  laboraban.  Aún  sin  conocerse 

previamente, las personas encargadas fueron amables y estuvieron en 

todo  momento  dispuestas  a  cooperar  y  proporcionar  la  información 

solicitada.

- Para  trasladarnos  se  empleó  el  transporte  público,  lo  cual 

imprimió cierto grado de dificultad en los circuitos más lejanos 

del centro de población más importante de la Región, ocasiones 

en las que se presentaron complicaciones  para coincidir  con los 

horarios de los autobuses.

- La mayoría  de  las  escuelas  tienen horario  alterno,  solamente 

fuera del  centro  se  dan las  lecciones   en horario  matutino  e 

incluso se presentaban algunas instituciones unidocentes.
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- Se procuró entablar comunicación con los supervisores de cada 

circuito con el fin de contar con una carta firmada por ellos, en 

la cual se les enteraría del proyecto a realiza favoreciendo una 

mayor disposición por parte del personal administrativo de las 

instituciones  de  cada  supervisión.  No  obstante,  no  todos  los 

supervisores  estuvieron  anuentes  a  colaborar  con  la 

investigación y  prefirieron brindar una lista con las escuelas de 

la  zona  para  contactar  directamente  ahí  a  las  personas  que 

tuvieran a bien colaborar.

- Fue difícil filtrar la información de las instituciones pues existe 

una  confusión  en  cuanto  a  los  términos.  Algunos  docentes, 

directores y directoras aseguraban que existían Adecuaciones 

Curriculares Significativas, sin embargo al verificar  in situ las 

características de los casos, estos no correspondían al tipo de 

adecuaciones  que  se  buscaban  par  efectos  de  esta 

investigación.

- En algunos de los casos se permitió realizar las encuestas de 

modo personal. En otras, fue preciso coordinar con las docentes 

de apoyo o  con el Director o la Directora de la institución. 

- Al recopilar la información, fue ventajoso el caso en que de el 

personal docente de la misma escuela solicitó la información al 

grupo  de  estudiantes,  encargados  y  encargadas  y  demás 

docentes,  lo  anterior  dada la  relación  preexistente  de  mayor 

cercanía y confianza, misma que propicio una mayor fluidez en 

la  comunicación  .  Lamentablemente  no  sucedió  así  en  otros 

casos,  en los que hubo poco cuidado con los documentos,  se 

entregaron más de los que fueron finalmente recibidos o bien se 

extraviaron  algunos,  además  los  documentos  no  siempre 

estaban listos, de ahí que se viera en la obligación de visitar 

varias veces el mismo lugar.
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- Las reacciones de Directores y Directoras, así como del personal docente 

ante la investigación fue un poco reservada, principalmente se podría 

pensar esto porque actualmente se le ha dado mucho auge al tema de 

las adecuaciones curriculares, y existe alguna preocupación con respecto 

al procedimiento utilizado para las mismas. Sin embargo, en términos 

generales, se pudo tratar con estos (as) funcionarios directamente, vale 

hacer  hincapié  en  señalar  que  la  conversación  personal  y  directa  se 

presta para ampliar comentarios así como también para aclarar algunas 

de las preguntas si es que el entrevistado tienen dificultad en captar su 

sentido. 

- Es  importante  señalar  que  el  número  de  directores  o  directoras  a 

quienes se les aplicó las entrevistas es significativamente menor que el 

resto  de   participantes  entrevistados,  ya  que  en  cada  escuela  se 

atienden varios estudiantes con adecuación curricular significativa.

- En el caso de las docentes y los docentes,  se obtuvo buenos 

resultados  en  cuanto  a  la  respuesta  completa  de  los 

instrumentos, siendo que en algunos casos estos respondieran 

el cuestionario de manera independiente  y en otros, se logró un 

contacto personal con ellos al momento de la aplicación.

- Con los padres,  madres y grupo de estudiantes las encuestas 

fueron aplicadas por las y los docentes de aulas regulares o de 

los servicios de apoyo, del departamento de educación especial, 

sin embargo se tornó  difícil en el caso de los encargados y las 

encargadas y de los padres y madres de familia porque un alto 

porcentaje de ellos y ellas no se presentó a la entrevista o no 

comprendía  las  preguntas  debido  a  su  nivel  de  escolaridad, 

siendo  necesario  un  apoyo  más  específico  en  aquellas 

situaciones donde no existían posibilidades de leer o escribir por 

cuenta propia . 

- Se encontró con frecuencia  que, la severidad del  compromiso 

cognitivo  de  algunos  (as)  estudiantes  no  les  permitió 

comprender las preguntas o completar la encuesta aún con guía 
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y supervisión del equipo investigador o el personal docente. De 

ahí que muchas de las encuestas están escritas por docentes, 

padres  de  familia,  personas  del  equipo  investigador  o 

simplemente no se completó en ciertos casos.

- La  cantidad  de  instrumentos  entregados  corresponde  a  cada 

niño  (a)  con  adecuación  y   su  respectivo  padre  o  madre  de 

familia. También se presentaron casos en que habían  hermanos, 

ambos  con  adecuación  curricular  significativa,  por  lo  que  el 

número de encargados (as)  encuestados es menor,   aúnese a 

esto, que en varias escuelas  laboraban docentes que atendían a 

más de un o una estudiante con adecuación significativa,  por 

tanto el número de personal docente encuestado resulta  menor.

4.1.1 Directores y Directoras

A  continuación  se  hará  una  descripción  y  análisis  de  los  datos  obtenidos 

mediante la aplicación de los instrumentos diseñados para ser contestados por 

directores y directoras que participaron en esta investigación. 

4.1.1.1. Aspectos Socio demográficos

A. Sexo 

Cuadro  #1:
Cuadro que muestra el sexo de los directores y las directoras encuestados 
2006-2007

Sexo Frecuencia Porcentaje
1 Mujer 67 57,8
2 Hombre 49 42,2
 Total 116 100,0

En el cuadro #1 se muestra que de los 116 directores y directoras a 

quienes se les  aplicó el instrumento, el 67% pertenece al sexo femenino y el 

49% corresponden al sexo masculino.  

B. Años de servicio 

Cuadro  #2
Cuadro que muestra el número de años de servicio de los directores y las 
directoras encuestados 
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2006-2007

Número de años Frecuencia Porcentaje
1-5 4 3.5

6-10 12 10.4
11-15 9 7.7
16-20 40 34.4
21-25 39 36.6
26-30 8 6.9
31-35 4 3,5

Total 116 100,0

El  cuadro   #2  muestra  los  años  de  servicio  de  los  directores  y  las 

directoras  a quienes les fue aplicado el instrumento, y de la información se 

puede  enunclar  que  de  las  personas  que  cumplen  la  función  y  gestión 

administradora de los centros educativos, 

a.- el 3.5% de ellas tienen entre 1 y 5 años y 31 y 35 años de de servicio 

en el campo de la educación, 

b.- el 10.4% tienen entre 6 y 10 años de años de servicio.

c.- el 7.7%  tienen entre 11 y 15 años de servicio.

d.- el 34.4% tienen entre 16 y 20 años de servicio. 

e.- el 33.6% tienen entre 21 y 25 años de servicio.

f.- el 6.9% tienen entre 31 y 35 años de servicio.

La anterior información evidencia que la mayor parte de los directores 

encuestados para el estudio, tiene entre 16 y 25 años de servicio, esto da una 

idea de que han permanecido en el sistema educativo tiempo en el cual se han 

venido dando las transformaciones del la Educación Especial, y por ende, del 

proceso de integración.

C. Categoría profesional 

Cuadro  #3
Cuadro que muestra la categoría profesional de los directores y las 
directoras encuestados  
2006-2007

Grupo 
profesional Frecuencia Porcentaje 

PT4 2 1,7
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 PT5 2 1,7
 PT6 108 93,1
 NO OPINA 4 3,4
 Total 116 100,0

El  cuadro #3 muestra la categoría profesional  de los  directores y las 

directoras encuestadas para esta investigación, de los cuales el 93.1% cuenta 

con una categoría profesional de PT6, o sea que tienen una  Licenciatura o 

posgrado,  el  1.7%  cuenta  con  una  categoría  profesional  de  PT5  lo  que 

corresponde a que son poseedores de un Bachillerato universitario, el 1.7% ha 

sido calificado por el Servicio Civil Docente con un PT4 lo que corresponde a un 

grado inferior al Bachillerato Universitario, y el 3.4% no opina con respecto a la 

categoría profesional que le ha sido asignada.  

Como se puede deducir de la información anterior el nivel de formación 

de los directores y directoras encuestados en su mayoría es bastante alto. 

D. Condición Laboral 

Cuadro  #4
Cuadro que muestra la condición laboral de los directores y las 
directoras encuestados  
2006-2007

Condición Laboral Frecuencia Porcentaje
Propiedad 102 87,9

 Interino 8 6,9
 No Opina 6 5,2
 Total 116 100,0

En  el  cuadro  #4  se  muestra  la  condición  laboral  de  los  directores  y 

directoras  que  participaron  en  esta  investigación,  de  los  cuales  el  87% se 

encuentra  en  propiedad.  El  6.9%  de  la  muestra  participante  en  esta 

investigación se encuentra en una condición de interinazgo y el 5.2% de la 

muestra encuestada no opina o no responde. 

De  la  información  anterior,  se  puede  extraer  que  los  directoras  y 

directoras encuestadas para efectos de esta investigación, se mantienen en 

sus instituciones ya que su condición laboral es en propiedad, lo cual podría ser 
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un elemento importante para el desarrollo e implementación de los procesos 

de integración, siempre y cuando cumplan con las funciones que se les asignan 

para tal efecto. 
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NO

SI

Item1

4.1.1.2  Respuestas  a  las  preguntas  del  cuestionario  aplicado  a 

directores y directoras en esta investigación

A  continuación  se  hace  una  descripción  y  análisis  de  las  respuestas 

dadas por los directores y directoras al cuestionario que se les aplicó durante el 

proceso  de  investigación,  se  aporta  el  cuadro  de  respuesta  y  el  gráfico 

correspondiente  a  cada  pregunta.  Se  hace  además  una  relación  con  los 

aspectos teóricos desde los cuales se abordó la investigación. 

Cuadro  #5
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 1 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 111 95,7

 NO    5  4,3
 Total 116          100,0

Gráfico #1: ¿Tiene usted conocimiento del proceso de integración? 

El gráfico  #1 

muestra que el 95.7% de los directores y directoras encuestados indica que 
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SI
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conocen el proceso de integración, lo que  puede facilitar que se dé la equidad 

en  la  calidad  de  la  educación  básica  de  las  estudiantes  y  los  estudiantes 

(Valencia, 2006.). Esto se corresponde además de alguna manera con el nivel 

de formación y años de servicio de las personas que fueron encuestados para 

esta investigación

El  4.3% de los  directores y directoras,   contestan que no conocen el 

proceso  de  integración,  siendo  un  factor  que  podría  incidir  en  que  no  se 

potencial icen las habilidades, y no se da respuestas a las características e 

intereses  de  las  personas  con  necesidades  educativas  especiales  que 

participan en los  procesos de integración en las  instituciones que formaron 

parte de esta investigación, ni en todos los ambientes en que se desarrolla el 

estudiantado con estas características (Jones 1986, en Almazán 2006). 

Cuadro  #6
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 2 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 113 97,4

 NO 3 2,6
Total 116 100,0

Gráfico #2: ¿Cumple usted con el requisito de formar el comité de apoyo de la institución 

en el mes de febrero? 
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En el gráfico #2 se muestra que el 97.4% de los directores y directoras 

encuestados contestan que cumplen con el requisito de formar el comité de 

apoyo de la institución en el mes de febrero afirmativamente, por lo que la 

respuesta a la pregunta estaría constatando que se cumple con lo establecido 

en  el  artículo  46  del  Reglamento  de  la  Ley  7600  Ley  de  Igualdad  de 

Oportunidades para las personas con discapacidad, en donde se menciona que 

una de las funciones del director o la directora es formar el Comité de Apoyo en 

el mes de febrero (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 

1996). 

El 2.6% de las personas entrevistadas indican que no forman el Comité 

de Apoyo en el mes de febrero, por lo que podría verse afectada la solicitud de 

Adecuaciones Curriculares  Significativas  y  No Significativas y  las  de Acceso 

para aquellos y aquellas estudiantes que requieren algún tipo de apoyo, así 

como la realización de jornadas de capacitación para las y los docentes y otras 

de las funciones que le competen al Comité de Apoyo.  

Cuadro  #7
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 3 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 105 90,5

 NO 11 9,5
 Total 116 100,0
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Gráfico #3: ¿Es usted miembro activo dentro del comité de apoyo de la institución? 

En el gráfico #3 se muestra que el  90.5% de las personas encuestadas 

contesta que son miembros activos del Comité de Apoyo de la institución, tal 

como lo establece el Reglamento de la Ley 7600, en donde se propone que el 

director o la directora  debe integrar y presidir el Comité de Apoyo Educativo 

(Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 1996).

El 9.5% de la muestra, responde que no es un miembro activo de dicho 

comité,  situación  que  podría  incidir  negativamente,  ya  que  al  director  o 

directora  se le dificultaría  brindar la ayuda y el apoyo necesarios al Comité de 

Apoyo y a las y los docentes para lograr que se cumplan los derechos de los 

niños y niñas en lo concerniente a una educación de acorde a sus necesidades. 

Es  interesante  observar  que  el  porcentaje  que  responde  que  no  es 

miembro activo del Comité de Apoyo, estaría muy alto en relación con el 2% 

que había contestado que no formaba el comité en el mes de febrero, situación 

que  podría  deberse  a  desconocimiento  de  que  no  sólo  debe  conformar  el 

comité de apoyo sino también constituirse un miembro activo, o que del todo 

no cumpla con lo establecido en el Reglamento de la Ley 7600. Esto por lo 

tanto,  podría  perjudicar  no solo a   estudiantes con necesidades educativas 

especiales que participan en procesos de integración, sino a otras decisiones o 

acciones  que  le  corresponden  al  comité,  y  que  no  se  solucionarían  tan 

ágilmente si el director o la directora formaran parte de él Es por esta razón 
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que se vería afectado el cumplimiento de las tareas de este Comité, y que 

fueron enunciadas en el Marco Teórico.

Cuadro  #8
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 4 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 81 69,8

 NO 35 30,2
 Total 116 100,0

Gráfico #4: ¿Ha recibido usted capacitación sobre el proceso de integración de estudiantes con 

necesidades educativas especiales al sistema regular? 

El  gráfico  #8  muestra  que  el  69.8%  de  las  personas  ha  recibido 

asesoramiento en la temática sobre el proceso de integración de estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE) al sistema regular, por lo que se 

estaría cumpliendo con lo establecido en el  documento Políticas, Normativa y 

Procedimientos  para  el  Acceso  a  la  Educación  de  las  estudiantes  y  los 
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estudiantes  con  Necesidades  Educativas  Especiales  (1997),  en  donde  se 

expone que el director  o la directora debe incluir en el plan anual institucional, 

estrategias para su actualización y  asesoramiento así  como la del  personal 

docente y administrativo de la Educación Regular y de la Educación Especial. 

No obstante, se desconoce de qué instancias ha recibido el asesoramiento.

El 30.2% de la muestra que participó en el estudio,  menciona no haber 

recibido  asesoramientos  para  la  atención  de  estudiantes  con  necesidades 

educativas especiales, situación que podría limitar la adecuada atención  de la 

población con necesidades educativas especiales en los diferentes medios e 

instancias de la institución educativa, ya que el director o la directora podría ve 

limitado su quehacer al no contar con herramientas que le permitan guiar al 

personal docente en la atención de la diversidad en el aula.   Situación que 

podría afectar el desarrollo y el éxito en las acciones educativas que lleven a 

cabo  tanto  el  personal  docente  como  el  estudiantado  con  necesidades 

educativas especiales que participan en los procesos de integración. 

Cuadro  #9 
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 5 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 80 69,0

 NO 35 30,1
 NO OPINA 1 ,9
 Total 116 100,0
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Gráfico #5: ¿Fomenta usted la realización de jornadas de trabajo coordinados entre las y los 

docentes y los padres y madres de familia estudiantes integrados? 

NO OPINA

NO

SI

Item5

En el gráfico #5 se muestra que el 69.0% de los directores y directoras 

participantes en el  estudio contesta que hay una tendencia a fomentar   la 

realización de jornadas de trabajo coordinadas entre personal docente, padres 

y  madres  de  familia  de  estudiantes  integrados,  situación  que  favorece  el 

cumplimiento  de  uno  de  los  derechos  del  padre  y  madre  de  familia 

establecidos en el artículo 20 de la Ley 7600, en el cual se expone el deber de 

los padres y madres de tomar parte en las decisiones de selección, ubicación y 

organización de los servicios educativos que recibe su hijo (Consejo Nacional 

de Rehabilitación y Educación Especial, 1996). 

El 30.1% de la muestra participante en el estudio, correspondiente a los 

directores y directoras, contesta no fomentar dichas jornadas de trabajo, factor 

importante  ya  que  limitaría  el  desarrollo  integral  de  las  estudiantes  y  los 

estudiantes al no haber una toma de decisiones en conjunto entre padres y 

docentes,  buscando el bienestar del estudiante o la estudiante integrada.  Esto 

además podría afectar las relaciones escuela – hogar, y por ende, el éxito en el  

proceso de integración educativa del estudiantado con necesidades educativas 

especiales. 
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El  .9%  de  la  muestra  de  directores  y  directoras  participantes,  no 

responde,  entre  las  cosas  comentan  ellos  es  que  esa  es  una  tarea  que  le 

compete  al  personal  docente  que  atiende  a  estudiantes  integrados  y  que 

cuenta con una adecuación significativa. 

Cuadro  #10 
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 6 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 105 90,5

 NO 11 9,5
 Total 116 100,0

Gráfico #6: ¿Favorece usted una comunicación fluida entre padres, madres, grupo de estudiantes 

integrados y sus docentes y compañeros y compañeras de sección? 

NO

SI

Item6

En el gráfico #6 se muestra que el 90.5% de los directores y directoras 

participantes  en  la  investigación,  expresa que cumplen con el  apartado de 

favorecer una comunicación fluida entre los padres y madres de familia, así 

como las y los docentes del grupo de estudiantes integrados, ésta condición 

facilitaría  el  proceso  de  integración  del  estudiantado  con  necesidades 
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educativas especiales, pues el padre y madre de familia logra involucrarse en 

la escolarización de su hijo  o hija a lo largo del proceso educativo, como lo 

indica el MEP (1997) en el documento  Políticas, Normativa y Procedimientos 

para  el  Acceso  a  la  Educación  de  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con 

Necesidades  Educativas  Especiales,  en  el  capítulo  de  participación  de  los 

padres de familia. 

El  9.5%  de  los  director  y  directoras  responde  no  favorecer  dicha 

comunicación, situación que incidiría en que el proceso de integración no tome 

en cuenta el punto de vista de los y las responsables del grupo de estudiantes 

con necesidades educativas especiales integrados y por tanto estarían siendo 

excluidos o poco informados de los avances y apoyos que recibe y necesita  su 

hijo o hija. 

Cuadro  #11
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 7 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 109 94,0
NO 7 6,0

 Total 116 100,0

Gráfico # 7: ¿Induce a las y los docentes de todas las secciones para que reciban de forma 

abierta a estudiantes que van a ser integrados? 

NO

SI

Item7
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El gráfico # 7 muestra que el 94% de las personas informantes en esta 

investigación, afirma realizar un proceso de inducción hacia las y los docentes 

para que reciban de forma abierta a estudiantes que van a ser integrados, esto 

estaría de acuerdo con lo establecido en las Normas y Procedimientos para la 

Atención  Educativa  de  la  población  con  Retraso  Mental  (MEP,  2000d), 

documento en el  cual   se propone que una de las funciones del  director o 

directora  de  la  institución  integradora  debe  ser  coordinar  con  el  personal 

docente las estrategias metodológicas y de manejo conductual que puedan ser 

aplicadas con el grupo de estudiantes a integrar.

El  6% de los directores y directoras participantes en la investigación, 

afirma  no  cumplir  con  lo  establecido  anteriormente,  condición  que  podría 

afectar  el  proceso  de  integración,  limitando  la  apertura  por  parte  del 

estudiantado, así como del personal docente.  

Cuadro  #12
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 8 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 100 86,2

 NO 15 12,9
 NO OPINA 1 ,9
 Total 116 100,0

Gráfico # 8: ¿Le comunica usted con anticipación a las y los docentes que van a recibir 

estudiantes con necesidades educativas especiales para que se preparen y analicen la 

información que van a recibir?
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En el gráfico #8 se muestra que el 86.2% de los directores y directoras 

participantes en la investigación aseguran que comunican con anticipación a 

las y los docentes que van a recibir estudiantes con necesidades educativas 

especiales para que se preparen o analicen la información que van a recibir, 

por lo que así ellos y ellas podrían facilitarle al docente el apoyo administrativo 

pertinente para que se atiendan las necesidades educativas especiales de los y 

las  estudiantes,  bajo  una  modalidad  adecuada  a  sus  características  y 

necesidades según  se  contempla  en  las  Normas  y  Procedimientos  para  la 

Atención Educativa de la población con Retardo Mental (MEP, 2000d). 

El  12.9%  de  los  director  y  las  directoras  del  grupo  de  informantes 

contesta en forma negativa, lo que podría generar negatividad o resistencia en 

el docente y la docente, al no estar correctamente informado del proceso que 

debe seguir y las características del estudiante o la estudiante a integrar.

El 0.9% no contesta, quizá por desconocimiento del proceso para realizar 

la integración de un estudiante o una estudiante, o porque simplemente no 

lleva a cabo el procedimiento de comunicación de la incorporación de un grupo 

de estudiantes con necesidades educativas especiales a una sección o nivel 

específico.

Cuadro  #13
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 9 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

93

NO OPINA

NO

SI

Item8



Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 90 77,6

 NO 26 22,4
 Total 116 100,0

Gráfico #9: ¿Ha dispuesto usted de los recursos humanos y materiales necesarios para que la 

integración de estudiantes de la institución que usted dirige sea el óptimo? 

En  el gráfico #9 se 

muestra que el 77.6% de los directores y directoras contestan afirmativamente 

a haber dispuesto de los recursos humanos y materiales necesarios para que la 

integración  de  los  estudiantes  y  las  estudiantes  sea  óptima,  siguiendo  lo 

dispuesto  en el  artículo 17 de la  Ley 7600,  en donde se establece que es 

responsabilidad  del  director  o  la  directora  facilitar  los  recursos  humanos 

especializados, Adecuaciones Curriculares, evaluaciones, metodología, recursos 

didácticos y planta física para la atención de los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales (Asamblea Legislativa, 1996). 

Mientras el 22.4% de la muestra no cumple con dicho artículo, por lo que 

la  atención  del  estudiante  o  la  estudiante  con  necesidades  educativas 

especiales podría verse limitado al no contar con todos los apoyos y recursos 

que faciliten el proceso de aprendizaje del estudiante, y de esta manera se 

podría  en  desventaja,  lo  cual  no  le  permitiría  participar  en  igualdad  y 

equiparación de oportunidades, en este sentido podría verse afectado el éxito 
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de  los  procesos  de  integración,  así  como  de  la  experiencia  educativa  del 

estudiantado integrado. 

Cuadro  #14
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 10 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 55 47,4

 NO 47 40,5
 NO OPINA 14 12,1
 Total 116 100,0

Gráfico #14: ¿En cuál de los ciclos hay mayor número de estudiantes integrados? 

NO OPINA

NO

SI

Item10

El  gráfico  #10  muestra  que  el  47.4%  de  los  directores  y  directoras 

encuestados contestan que la mayor cantidad de estudiantes integrados se 
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encuentran en el I Ciclo mientras el 40.5% contesta que en II Ciclo. El 12.1% de 

los directores y directoras informantes no contesta, situación que se daría por 

desconocimiento de la ubicación de las estudiantes y los estudiantes en el nivel 

que les corresponde, lo cual evidencia que en algunos casos no se cuenta con 

la información respectiva o esta se desconoce . 

Cuadro  #15
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 11 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 92 79,3

 NO 14 12,1
 NO OPINA 10 8,6
 Total 116 100,0

Gráfico #11: ¿Usted vela por el cumplimiento de lo establecido en los artículos 40 y 41 del 

Manual de Procedimientos, en lo que a cada uno corresponde?  

NO OPINA

NO

SI

Item11

El gráfico # 11 muestra  que el  79.3% de los directores y directoras 

informantes en esta investigación  contesta  velar  por  el  cumplimiento  de lo 
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establecido  en los  artículos  40 y  41 del  Manual  de Procedimientos,  lo  cual 

garantizaría que se estaría cumpliendo con el artículo 25 de los Procedimientos 

para  la  Aplicación  de  la  Normativa  para  el  Acceso  a  la  Educación  de  las 

estudiantes  y  los  estudiantes  con  Necesidades  Educativas  Especiales  (MEP, 

1997), el  cual hace referencia a que es el director (a) el responsable de velar 

por  el  cumplimiento  de  todos  y  cada uno  de  los  apartados  del  Manual  de 

Procedimientos. 

El 12.1% contesta que no cumple con lo establecido en dicho Manual, 

argumentando  desconocimiento  de  los  artículos  en  mención,  situación  que 

podría afectar la respuesta a los procesos de integración de estudiantes con 

necesidades educativas al sistema regular.

El 8.6% no contesta, quizá por desconocimiento de dichos artículos. 

Cuadro  #16
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 12 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 79 68,1

 NO 35 30,2
 NO OPINA 2 1,7
 Total 116 100,0

Gráfico #12: ¿Promueve usted la creación de equipos de servicio itinerante con profesionales 

relacionados con las necesidades educativas especiales para que den capacitación y 

seguimiento de los comités de apoyo educativo? 
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El gráfico #16 muestra que el 68.1% de los directores y directoras que 

contestaron el cuestionario opina promover la creación de equipos de servicio 

itinerante  con  profesionales  relacionados  con  las  necesidades  educativas 

especiales para que den capacitación y seguimiento a los Comités de Apoyo 

Educativo, condición que facilitaría el cumpliendo de las funciones del director 

o directora establecidas por los lineamientos del MEP (2000 d), con respecto a 

la coordinación y ejecución de programas de perfeccionamiento y capacitación 

pedagógica, con otras instancias tanto externas como internas de la institución 

o ministerio 

El 30.2% de la población encuestada y que se desempeña como director 

o directora, opina no favorecer la creación de servicios itinerantes, situación 

que  podría  incidir  negativamente  en  la  actualización  y  capacitación  del 

personal docente de las instituciones, así como del apoyo y el seguimiento que 

se le debe dar a las Adecuaciones Curriculares Significativas, y al desarrollo del 

estudiantado  con  necesidades  educativas  especiales  integrado  al  sistema 

regular. 

El 1.7% no responde a esta pregunta.

Cuadro  #17
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 13 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007
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Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 96 82,8

 NO 17 14,7
 NO OPINA 3 2,6
 Total 116 100,0

Gráfico #13: ¿Coordina usted la entrega de un informe adjunto al certificado de los 

conocimientos, destrezas y competencias adquiridas por el estudiante o la estudiante  que debe 

elaborar la docente o el docente  a cargo? 

NO OPINA

NO

SI

Item13

En el gráfico #13 se muestra que el 82.8% de los directores y directoras 

informantes en esta investigación afirma coordinar la entrega de un informe 

adjunto  al  certificado,  de  los  conocimientos,  destrezas  y  competencias 

adquiridas  por  el  estudiante  o  la  estudiante  integrada  el  cual  debe  ser 
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elaborado por  la docente o el  docente  a cargo,  tal  como se indica en el 

artículo 18 de los Procedimientos para la Aplicación de la Normativa para el 

Acceso a la Educación de las estudiantes y los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (MEP, 1997). 

El 14.7% indica que no coordina un informe adjunto, por lo que podrían 

surgir dudas en el padre o madre de familia o encargado, ya que sin dicho 

informe no sabría en que áreas ha presentado avances su hijo, cuáles son sus 

principales necesidades o potencialidades y lo más importante, de qué forma 

podría apoyar en el hogar la labor que realiza la docente o el docente  en el  

aula. 

El  2.6%  de  los  directores  o  directoras  informantes,  no  contesta  la 

pregunta que se le propone. 

Cuadro  #18
Cuadro que muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a la 
pregunta 14 del cuestionario aplicado a los directores y las directoras 
encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 114 98,3

 NO OPINA 2 1,7
 Total 116 100,0
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Gráfico #14: ¿Verifica usted que todos los procedimientos se cumplan de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 7600? 

NO OPINA

SI

Item14

El  gráfico  #14  muestra  que  el  98.3% de  los  directores  y  directoras 

informantes en esta investigación afirma realizar la verificación de que todos 

los procedimientos se cumplan de acuerdo con lo que establece la Ley 7600, 

por lo que podría cumplirse con la accesibilidad a los programas y servicios que 

deben   brindar  todas  las  instituciones  públicas  para  las  personas  con 

discapacidad (Céspedes, 2002). El 1.7% de los encuestados no contesta. Es 

interesante  ver  como  la  mayor  parte  de  los  directores  y  las  directoras 

informantes  proponen  que  verifican  el  cumplimiento  de  la  Ley  7600,  sin 

embargo,  hay  resultados  presentados  en  este  apartado  que  no  estarían 

corroborando esta información, en este sentido, se debe señalar que algunas 

veces se requiera una mayor capacitación con respecto a los aspectos legales 

y  las  implicaciones  de  la  Ley,  normativa  y  otros  instrumentos  legales  que 

sustentan los procesos de integración de personas con necesidades educativas 

especiales.
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4.1.2 Docentes

A continuación se hace una descripción y análisis de los datos obtenidos 

mediante la aplicación de los instrumentos a docentes que participaron en la 

investigación.

4.1.2.1. Aspectos sociodemográficos 

A. Sexo

Cuadro  #19
Cuadro que muestra el sexo de los docentes y las docentes encuestados 
2006-2007
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Mujer 347 87,4

 Hombre 46 11,6
 No opina 4 1,0
 Total 397 100,0

En  el  gráfico  #19  se  muestra  que  el  86% de  docentes  encuestados 

corresponde  a  mujeres  y  el  11.6%  corresponde  a   hombres,  y  el  1%  no 

responde a esta pregunta. 

B. Años de servicio 

Cuadro  #20
Cuadro que muestra el número de años de servicio de los docentes y las 
docentes encuestados 
2006-2007

Número de años Frecuencia Porcentaje
1-5 79 19.9

6-10 133 33.5
11-15 84 21.1
16-20 76 19.1
21-25 22 5.6
26-30 2 .6

No opina 1 .2
Total 397 100,0

El  cuadro   #20  muestra  los  años  de  servicio  de  los  docentes  y  las 

docentes a quienes les fue aplicado el  instrumento,  y  de la información se 

puede enunclar que de las personas que cumplen la función docente en los 

centros educativos participantes en la investigación, 
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a.- el 19.9% de ellas tienen entre 1 y 5 años de servicio en el campo de 

la educación, 

b.- el 33.5% tienen entre 6 y 10 años de años de servicio.

c.- el 21.1%  tienen entre 11 y 15 años de servicio.

d.- el 19.1% tienen entre 16 y 20 años de servicio. 

e.- el 5.6% tienen entre 21 y 25 años de servicio.

f.- el 0.6% tienen entre 26 y 30 años de servicio.

g.- el 0.2% no opina

La  anterior  información  evidencia  que  la  mayor  parte  de  docentes 

encuestados para el estudio, se agrupa entre 1 y 15 años de servicio, por lo 

tanto, si se incorporan en los procesos de integración de manera adecuada, 

muy  probablemente  permitirán  la  realización  de  procesos  de  integración 

mientras  continúen  prestando  sus  servicios  como  docentes  del  sistema 

educativo regular, y de esta manera se podrá cumplir el principio de igualdad y 

equiparación de oportunidades, esto según la Ley 7600 (Asamblea Legislativa, 

1996) y la Normativa de la Ley 7600 ( MEP, 1997).

C. Categoría Profesional  

Cuadro  #21
Cuadro que muestra la  categoría profesional  de los docentes y las 
docentes encuestados 
2006-2007

Categoría Profesional Frecuencia Porcentaje
VAU1 1 ,3

 PAU 2 ,5
 ET3 13 3,3
 ET4 4 1,0
 MT4 1 ,3
 KT3 5 1,3
 PT1 6 1,5
 PT2 1 ,3
 PT3 11 2,8
 PT4 29 7,3
 PT5 107 27,0
 PT6 216 54,4
 No opina 1 ,3
 Total 397 100,0
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El cuadro #21 muestra la categoría profesional  de los docentes y las 

docentes encuestados para esta investigación, de los cuales el 54.4% cuenta 

con una categoría profesional de PT6, o sea que tienen una  Licenciatura o 

posgrado en el área, el 27% cuenta con una categoría profesional de PT5 lo 

que  corresponde a  que  son  poseedores  de  un  Bachillerato  universitario,  el 

11.9% ha sido calificado por el Servicio Civil Docente con un PT1 hasta un PT4 

lo que corresponde a un grado inferior al  Bachillerato Universitario,  el 3.3% 

está calificado en Educación Especial con un nivel de Bachillerato Universitario, 

el 1.3% está calificado como profesionales en Preescolar, 1.0% está calificado 

como ET4 en Educación Especial con un grado de Licenciatura o posgrado, un 

0.8% de las personas informantes están calificados como aspirantes, y un 0.3% 

no opina con  respecto a la categoría profesional que le ha sido asignada.  

Como se puede deducir de la información anterior, el nivel de formación 

de  personal  docente  de  las  instituciones  educativas  participantes  en  la 

investigación en su mayoría es bastante alto, situación que podría favorecer la 

atención  educativa  de  las  personas  con  necesidades  educativas  que  se 

integran al sistema regular. 

D. Condición Laboral 

Cuadro  #22
Cuadro que muestra la condición laboral de los docentes y las 
docentes encuestados  
2006-2007

Condición Laboral Frecuencia Porcentaje
Propiedad 297 74,8

 Interino 72 18,1
 No Opina 28 7,1
 Total 397 100,0

En el cuadro #22 se muestra la condición laboral de los docentes y las 

docentes que participaron en esta investigación,  de los  cuales el  74.8% se 

encuentra  en  propiedad.  El  18.1%  de  la  muestra  participante  en  esta 

investigación se encuentra en una condición de interinazgo y el 7.1% de la 

muestra encuestada no opina o no responde. 
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De la  información  anterior,  se  puede  extraer  que  los  docentes  y  las 

docentes  encuestadas para efectos de esta investigación, se mantienen en sus 

instituciones ya que su condición laboral es en propiedad, lo cual podría ser un 

elemento importante para el desarrollo e implementación de los procesos de 

integración, siempre y cuando cumplan con las funciones que se les asignan 

para tal efecto, además de que el porcentaje de interinazgo, aun cuando es 

alto  no necesariamente  implica  que  sean trasladados  estos  profesionales  a 

otras  instituciones,  no  obstante,  si  hay  experiencias  positivas  en  cuanto  a 

procesos  de  integración  el  hecho  de  que  se  queden  o  se  trasladen  se 

convertirá  en  un  beneficio  para  las  personas  con  necesidades  educativas 

integradas en el sistema regular, 

D. Número de estudiantes  integrados al 

Cuadro  #23
Cuadro que muestra la condición laboral de los docentes y las 
docentes encuestados  
2006-2007

Número de 
estudiantes 
integrados Frecuencia Porcentaje

1 250 63.0
 2 79 20.0
 3 16 4.0

4 4 1.0
5 4 1.0
6 4 1.0
7 4 1.0
8 4 1.0
No opina 28 7.0

 Total 397 100,0

El cuadro #23 muestra que el 63% de las y los docentes responde que 

dentro  de  su  grupo  se  encuentra  integrado  un  o  una  estudiante  con 

necesidades  educativas  especiales,  el  20%  contesta  que   trabajan  con  2 

estudiantes integrados, el 4% del personal docente de la muestra contesta que 

trabaja con 5 estudiantes con necesidades educativas especiales integrados, y 

dentro de la muestra hay docentes que contestan que trabajan con 4, 5, 6, 7 u 

8 estudiantes integrados en sus grupos para un porcentaje  de un 1% en cada 
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grupo, y dentro del personal docente informante un 7% no opina al respecto. 

Es  interesante  ver  como  en  muchos  casos  hay  un  exceso  de  estudiantes 

integrados en los grupos y esto podría alterar de alguna manera la dinámica 

dentro del aula, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje en ellas. 

Además muy probablemente se dificulte cumplir con los principios de igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad, esto en función de la 

cantidad de estudiantes que participan en procesos de integración dentro del 

aula.

4.1.2.2  Respuestas  a  las  preguntas  del  cuestionario  aplicado  al 

personal docente participantes en esta investigación

A  continuación  se  hace  una  descripción  y  análisis  de  las  respuestas 

dadas  por  los  y  las  docentes  al  cuestionario  que  se  les  aplicó  durante  el 

proceso  de  investigación,  se  aporta  el  cuadro  de  respuesta  y  el  gráfico 

correspondiente  a  cada  pregunta.  Se  hace  además  una  relación  con  los 

aspectos teóricos desde los cuales se abordó la investigación. 

Cuadro  #24
Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#1 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 381 96,0

 NO 14 3,5
 NO OPINA 2 ,5
 Total 397 100,0

Gráfico #15: ¿Tiene 

usted conocimiento de le Ley 7600 y 

sus implicaciones en la educación? 
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En el gráfico #15  se muestra que el  96% de las y los docentes afirma 

que conoce la Ley 7600 y sus implicaciones en la educación, lo que permitiría 

que en gran medida no se generen discriminaciones para las personas con 

discapacidad y se podría garantizar la igualdad de oportunidades en todos los 

ámbitos: social, cultural, educación, trabajo, entre otros, como lo establece la 

Ley 7600 (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 1996). 

El 3.5% indica desconocimiento de esta ley, situación que podría generar 

un desconocimiento de los derechos que tiene el estudiantado con necesidades 

educativas especiales y los deberes que como docente tiene en la atención a 

esas  necesidades  y  por  ende  se  dificultaría  la  atención  educativa  de  esta 

población  y  sus  necesidades.  El  0.5%  no  contesta,  pero  no  hace  ningún 

comentario al respecto, esto podría darse ya sea porque no conocen esta ley, o 

cualquier otra razón de índole personal o profesional. 

No obstante, es importante mencionar que la mayor parte del personal 

docente que participa en la investigación es conocedora de esta ley, lo cual 

indica  que  los  docentes  y  las  docentes  están  informados  acerca  de  las 

implicaciones educativas que tiene la ley para su desempeño como docente. 

Esto podría promover una actitud positiva o adecuada ante la población con 

necesidades educativas especiales, como anotan Lépiz y Jiménez (2000) “… la 

experiencia demuestra que una actitud positiva de profesores/as es el factor 

principal para integrar en el proceso educativo a estos/as estudiantes” (p. 37).
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Cuadro  #25

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#2 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 108 27,2

 NO 278 70,0
 NO OPINA 11 2,8
 Total 397 100,0

Gráfico #16: ¿Forma parte del comité de apoyo de la institución?: (Pregunta #2 - Anexo 2).

En el  gráfico  #16  se 

muestra que el 70% de las y los docentes contesta no formar parte del Comité 

de  Apoyo,  el  27.2% es  miembro de  este  Comité  y  el  6% no contesta.  Sin 

embargo y de acuerdo con la  Ley 7600 en el  Comité  de Apoyo puede ser 

incorporado  por  cualquier  docente  de  la  institución  (Consejo  Nacional  de 

Rehabilitación  y  Educación  Especial,  1996).  En  este  caso  no  hay  ningún 

comentario  al  respecto  por  parte  de  los  informantes,  pero  podría  darse  la 

condición de que entre  los  docentes  y  las  docentes que participaron  en el 

estudio  no  había  representación  amplia  en  los  Comités  de  Apoyo,    sin 

embargo,  los  y  las  informantes  hacen  mención  de  que  conocen  a  sus 

compañeros  y  compañeras  que  lo  forman,  lo  cual  permite  ver  que  en  la 

mayoría  de  las  instituciones  éste  funciona.  En  este  sentido  es  importante 

mencionar  que  se  estaría  cumpliendo  lo  que  propone  la  Ley  7600,   su 
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reglamento  y  normativa  con  que  respecto  a  la  constitución  del  Comité  de 

Apoyo Educativo (CAE), ya que según Lépiz y Jiménez (2000, p. 113)  

Artículo 43.- Constitución del Comité de Apoyo Educativo 

…  a)  En  los  Centros  que  imparten  Primero  y  Segundo  ciclos  de  la 

educación General Básica, el director o su representante, un máximo de 

dos  docentes  de  Educación  Especial,  dos  representantes  de los  otros 

docentes y un representante de los padres de familia de los estudiantes 

con necesidades deductivas especiales, matriculados en la institución.

Cuadro  #26

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#3 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 276 69,5
NO 118 29,7

 NO OPINA 3 ,8
 Total 397 100,0

Gráfico #17: ¿Cuándo ha atendido a estudiantes con necesidades educativas especiales dentro 

del aula, ha sido informado previamente de que iba a recibir a un niño dentro de su grupo de 

aula regular con necesidades educativas especiales?

El gráfico  #17 

muestra que el 69.5% del personal docente encuestado responde que si ha 
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sido  informado  previamente  de  que  iba  a  recibir  un  o  una  estudiante  con 

necesidades  educativas  especiales  dentro  de  su  grupo  de  aula  regular,  de 

acuerdo  con  el  artículo  21  de  Normas  y  Procedimientos  para  la  Atención 

Educativa  de  la  Población  con  Retraso  Mental,  donde  se  establece  que  es 

preciso realizar un proceso de preparación tomando en cuenta el cambio de 

ambiente (MEP, 1997). 

Por otra parte el 29.7% de las y los docentes responde no haber sido 

informado  de  que  iba  a  atender  a  un  o  una  estudiante  con  necesidades 

educativas especiales,  dicha circunstancia podría  afectar  negativamente,  ya 

que La docente o el docente  no contaría con tiempo para buscar estrategias y 

metodologías que pueda aplicar de acuerdo a las características y necesidades 

del o de la estudiante integrada y por lo tanto, se le dificultaría la satisfacción 

de  dichas  necesidades,  y  no  se  cumpliría  el  principio  de  igualdad  y 

equiparación de oportunidades para él o ella.

El 0.8% de las y los docentes entrevistados no responde a esta pregunta, sin 

embargo se considera que es un porcentaje muy bajo.

Cuadro  #27

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#4 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 222 55,9
NO 171 43,1

 NO OPINA 4 1,0
 Total 397 100,0

Gráfico #18: ¿Le han brindado a usted algún tipo de asesoramiento sobre el proceso de 

integración de estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del sistema regular? 
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En  el  gráfico  #18  se  muestra  que  el  55.9%  de  las  y  los  docentes 

participantes  en  el  estudio,  responde  haber  recibido  algún  tipo  de 

asesoramiento sobre el proceso de integración de estudiantes con necesidades 

educativas especiales dentro del sistema regular, siendo esto un punto clave, 

ya que podría contar con información valiosa que le permitiría el trabajo este 

grupo de estudiantes como un reto y no como una tarea obligatoria (MEP, 2000 

c). 

El  43.1%  dice  no  haber  recibido  capacitación  sobre  el  proceso  de 

integración, situación que podría incidir en que La docente o el docente  no 

conozca en qué consiste el proceso de integración y por ende, se le dificultaría 

ir siguiendo dicho proceso de acuerdo con lo establecido por el MEP, y además 

esto  podría  afectar  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  tanto  en  los 

aspectos  didácticos  como  en  la  evaluación,  situación  que  podría  poner  en 

desventaja  al  estudiantado  con  necesidades  educativas  especiales  que 

participan en el proceso de integración.

El 2% no da una respuesta a la pregunta que se propone.

Se  considera  pertinente  señalar  que  si  el  grupo  de  docentes  que 

atienden a estudiantes con  necesidades educativas en sus aulas, desconoce 

aspectos  relacionados  con  la  integración,  podría  desconocer  procesos 

relacionados con ella, y que tienen que ver con la coordinación con diferentes 

profesionales,  entre  ellos  por  ejemplo  el  docente  de  apoyo,  situación  que 

podría  afectar  el  acceso  a  la  educación  del  grupo  de  estudiantes  con 

necesidades educativas especiales, que asisten a la escuela, ya que muchas 

veces las decisiones de la respuesta educativa debe ser coordinada entre los 
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docentes  que  atienden  al  estudiantado  integrado.  En  este  sentido  según 

Cortazar (1990) 

La  organización  temporal  del  apoyo  individual  que  debe  recibir  cada 

alumno debe ser objeto de una estricta programación, más aun si en él 

intervienen  diferentes  profesionales:  profesores  de  apoyo,  logopeda, 

fisioterapeuta.  Esta  programación  deberá  reflejarse  por  escrito  y 

realizarse entre todos los profesionales que intervienen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje (p. 373).

Por otro lado,  y con respecto a la evaluación de los aprendizajes por 

parte del docente de aula regular, el autor antes mencionado comenta que “… 

en la evaluación deberán intervenir tanto el profesor tutor como el de apoyo, 

así  como  todos  los  profesionales  que  hayan  intervenido  en  el  proceso 

educativo” (p. 371).

Con relación a las ideas antes propuestas, se considera que difícilmente 

un  o  una  única  profesional  pueda  contar  con  todos  los  conocimientos  y 

destrezas  para  responder  a  las  necesidades,  características  e  intereses  del 

estudiantado  con  necesidades  educativas  especiales,  por  lo  que  será  más 

realista pensar en la oferta educativa a este grupo de estudiantes debe ser 

propuesta a partir de la colaboración de distintos profesionales, que respondan 

de  manera  adecuada  a  las  expectativas  e  intereses  tanto  del  grupo  de 

profesionales como a las de los padres y madres de familia, así como a las 

necesidades del estudiantado, o sea a la diversidad en las aulas.

En este sentido se comparte con Arnaiz (1999) la idea de que “...  el 

curriculum  constituye  el  elemento  central  para  diseñar  la  respuesta  a  las 

diferentes necesidades educativas especiales de los alumnos que acuden a ala 

escuela” (p. 2), y se ampliaría esta idea con que, todo esto se verá beneficiado 

si  el  personal  docente  se  interesa  por  un  trabajo  compartido  de  análisis, 

concreción y flexibilización de ese currículo. Pero para esto, el personal docente 

debe estar en constante asesoramiento y actualización con respecto al proceso 

de integración.

Lo  anterior  le  permitiría  al  personal  docente  no  solo  favorecer  el 

desarrollo  integral  de  las  personas  con  condiciones  asociadas  o  no  a 

discapacidad que participan en procesos de integración, sino también poder 
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desenvolverse en el entorno en el cual interactúan con diferentes grupos de 

personas.

Cuadro  #28

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#5 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007
  

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 301 75,8

 NO 95 23,9
 NO OPINA 1 ,3
 Total 397 100,0

Gráfico #19: ¿Ha recibido usted capacitación sobre las adecuaciones curriculares que se les 

puede aplicar a los y las estudiantes? 

En el gráfico #19 se muestra que el 75.8% de las y los docentes afirma 

haber  recibido  capacitación  sobre  las  Adecuaciones  Curriculares  que  se  les 

puede aplicar a los y las estudiantes, lo que podría facilitar que ellos y ellas 

ajusten el currículo a las necesidades del estudiantado y lograrían la atención a 

las diferencias individuales (MEP, 2000 b). El 23.9% indica no haber recibido 

capacitación en este tema, condición que limitaría la atención  a la diversidad 

en el aula, ya que al docente se le dificultaría la aplicación de Adecuaciones de 

Acceso y las Adecuaciones Curriculares, sean No Significativas y Significativas 

al  desconocer  que  significan  y  que  implica  cada  tipo  de  adecuación  en  la 
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satisfacción de las necesidades educativas especiales de cada estudiante. Y el 

0.3%  informa  que  no  ha  tenido  acceso   a  capacitación  en  el  tema  de 

adecuaciones.

Es importante señalar en este apartado que el porcentaje de personal 

docente  participante  en  esta  investigación  evidencia  que  informa  no  tener 

capacitación en el tema de adecuaciones, es alto, si se compara que la mayor 

parte de este personal tienen un alto nivel de formación, y eso podría influir en 

la  respuesta  que  recibe  esta  estrategia  como  parte  de  su  proceso  de 

integración, lo cual podría implicar también que el o la estudiante integrado no 

participe  en igualdad de oportunidades que el resto de estudiantes que cursa 

estudios en la escuela. En este sentido se comparte con Arnaiz (1999) quien 

señala que la atención que se brinda al estudiantado integrado 

… no está centrada como antes en las deficiencias de los sujetos, sino en 

el conjunto de recursos educativos que la escuela debe proveer para dar 

una  respuesta  social  y  educativa  aquellos  sujetos  que  temporal  o 

permanentemente necesiten atenciones específicas acordes a su forma 

peculiar de ser y desarrollarse (p. 1).

Siempre con relación al tema en cuestión es pertinente mencionar que 

si personal docente tiene conocimiento de los niveles de concreción que se 

llevan a cabo al currículo, y que se han denominado adecuaciones curriculares, 

esto permitiría que el personal docente tuviera claro que

…  la  finalidad  de  ellas  es  la  de  favorecer  una  respuesta  educativa 

adecuada a personas con necesidades educativas especiales diversas, 

en un mismo centro, con un currículo básicamente común y en el marco 

de  una  concepción  de  comprensividad  de  la  enseñanza,  que  se 

caracteriza por   

- proporcionar  una  formación  polivalente  con  un  fuerte  núcleo  de 

contenidos comunes para todos los alumnos,

- reunir a chicos y a chicas de una misma comunidad,

- ofrecer un mismo currículo básico para todos,

- retrasar el máximo posible la separación de los alumnos en ramas de 

formación diferentes, y 
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- proporcionar las mismas oportunidades de formación y actuación como 

mecanismo  de  comprensión  de  las  desigualdades  de  origen  social  y 

económico (Arnaiz, 1999, p.5).

Por lo tanto, si se tiene claro que la idea de las adecuaciones de acceso y 

las  adecuaciones   curriculares,  es  promover  que  todo  el  estudiantado  sin 

importar  su  condición  acceda  al  currículo  en  igualdad  y  equiparación  de 

oportunidades,  a  partir  de  sus  conocimientos  previos  y  en  función  de  sus 

propias  características  de  aprendizaje,  entonces  la  idea  de  un  currículo 

constructivista y holista, le daría cabida a esta estrategia de la adecuación, 

siempre y cuando esta sea entendida “ … como una herramienta de trabajo 

que facilita  la  toma de decisiones  sobre las  características  de la  respuesta 

educativa,  que  mejor  atienda  a  las  características  personales,  competencia 

curricular y estilo de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos del aula” 

(Arnaiz, 1999, p. 9).

Como se puede extraer de las ideas anteriores, un conocimiento por parte 

del  personal  docente  informado  y  con  conocimiento  en  esta  estrategia, 

promovería una respuesta pertinente y adecuada a toda la población educativa 

en  general,  y  en  específico  al  estudiantado  con  necesidades  educativas 

especiales que participan en procesos de integración.  En este sentido se debe 

tener claro que las adecuaciones de acceso o las adecuaciones curriculares son 

herramientas  para  que  el  estudiantado  con  aprendizaje  diverso  realmente 

aprenda, sin importar su ritma, por lo tanto, no deben convertirse en un fin en 

sí  mismo,  son  eso,  una herramienta,  y  esto  debe ser  comprendido por  los 

diferentes actores que participan en el sistema educativo, y además no son la 

panacea para solventar todos los problemas que se generan de un sistema 

educativo que por  sus propuestas  teóricas,  lejos  está de convertirse  en un 

sistema  que  respete  el  acceso  a  la  educación  de  todas  las  personas, 

respetando sus individualidades.

Cuadro  #29

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#6 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007
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Respuestas Frecuencia Porcentaje
Diferente al resto del grupo 332 83,6

 Igual al resto del grupo 45 11,3
 NO OPINA 20 5,0
 Total 397 100,0

Gráfico #20: ¿El planeamiento didáctico que usted diseña para trabajar en el aula con las 

estudiantes y los estudiantes con necesidades educativas especiales, usted los considera? 

En  el  gráfico  #  20  se  muestra  que  el  83.6% de  las  y  los  docentes 

participantes en el estudio menciona que el tipo de planeamiento que realiza 

es diferente al resto del grupo,  por lo que La docente o el docente  estaría 

facilitándole  al  estudiante  un  programa  educativo  individual,  que  podría 

satisfacer  sus  necesidades,  ya  que  se  trabajaría  con  procedimientos  y 

estrategias especialmente diseñadas para el niño o la niña (Torres González, 

1999 en Arias 2003). 

El 11.3% de la muestra refiere que no realiza un planeamiento diferente 

para  el  estudiante  con  respecto  del  resto  del  grupo,  situación  que  podría 

presentarse  debido  a  que  La  docente  o  el  docente   no  tendría  definido 

claramente las necesidades educativas del estudiante o de la estudiante que 

participa en el proceso de integración y por lo tanto se limitaría la satisfacción 

de  dichas  necesidades.  El  5%  de  las  y  los  docentes  no  responde  a  esta 

pregunta.
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Es interesante ver este resultado principalmente en el sentido de que el 

personal docente debe responder a las necesidades del grupo de estudiantes, 

para  de  esta  manera  promover  el  aprendizaje  desde  una  perspectiva  del 

aprendizaje diverso, por lo que si uno o una estudiante no está recibiendo esta 

respuesta entonces no se le estaría dando el derecho de un aprendizaje según 

sus  características,  en  este  sentido  es  importante  señalar  que  algunos  y 

algunas  docentes  comentan  que  no  están  formados  para  responder  a  las 

necesidades  que  les  plantean  las  estudiantes  y  los  estudiantes  que  están 

integrados en las aulas regulares, ya que su formación no es para atender a 

personas  con  necesidades  educativas  especiales,  que  para  eso  hay 

especialistas en este tipo de respuesta educativa. No obstante, esto pareciera 

dejar de lado algunas de las funciones que son básicas en el personal docente, 

entre ellas; la creatividad, la organización del tiempo y del espacio en el aula, 

así como cumplir con su derecho y deber de enseñar, esto limitaría en mucho 

la  actuación  del  personal  docente  y  afectaría  muy  probablemente  las 

dinámicas dentro de las aulas, esto sin dejar de lado las implicaciones de que 

el estudiantado sin importar su condición debe tener acceso a los programas 

de estudio de la educación regular, y por lo tanto, si los planeamientos son 

diferentes entonces,  lo diferente debería ser los ajustes que se le hacen al 

currículo  para  favorecer  el  acceso  de  todos,  caso  contrario  no  se  estaría 

cumpliendo lo  propuesto  en el  Reglamento  de  la  Ley  7600,  en el  Título  II, 

Capítulo I Acceso a la Educación, en el artículo 33, en el cual se lee:

Para  la  programación  educativa  de  los  estudiantes  con  necesidades 

educativas  especiales  de  la  educación  regular,  regirán  los  mismos 

objetivos de los programas de estudio establecidos en todos los ciclos de 

la  Educación General  Básica  y  en la  Educación Diversificada,  con  las 

adecuaciones  de  acceso  al  currículo  y  curriculares  que  se  requieran 

(Lépiz y Jiménez, 2000, p. 111).   

Con respecto a lo expuesto con anterioridad, se está de acuerdo también 

con las ideas que comparten Stainback y Stainback (1999) 

Aunque el proceso fundamental de enseñanza sea igual para todos los 

alumnos, debe estructurarse de forma diferente para cada uno de ellos. 

Unos  necesitarán  más  tiempo  para  observar  y  practicar  nuevas 
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destrezas. Otros aprenden de forma más eficiente, leyendo primero y, 

después, observando a alguien. Es posible que otros necesiten siempre 

ciertos tipos de recordatorios o ayuda para comenzar una tarea, aunque 

puedan terminarla solos.

Por  supuesto  no  se  trata  sólo  de  descubrir  el  estilo  de  aprendizaje 

individual de cada alumno. Sus necesidades cambian con el tiempo y 

según  la  tarea,  de  manera  que  los  maestros  deben  adaptar 

constantemente  su  interrelación  de  los  contenidos  en  diferentes 

momentos y diversos alumnos (pp. 185-186).

Como se puede extrae de las ideas anteriores, el trabajo del personal 

docente que trabaja con grupos donde se han incorporado estudiantes con 

necesidades educativas especiales, implica una actitud preactiva y adecuada, 

por  parte  de  estos  profesionales,  además  de  un  interés  por  atender  a   la 

diversidad que se encuentra en los grupos, ya que el proceso de enseñanza 

debe  convertirse  en  una  experiencia  transformadora  de  la  entrega  de  la 

docencia, con el fin de satisfacer las necesidades y características de todo el 

estudiantado. 

Enfrentar este proceso de planeamiento le permitirá al personal docente 

poder  enfrentar  las  dificultades  que  pueda  encontrar  cuando  realice  su 

experiencia de enseñanza, ya que se verá inmerso en acciones que requieran 

de una disposición flexible en el  desarrollo de su trabajo,  logrando muchas 

veces  explotar  al  máximo  los  recursos  y  materiales  diseñados  para  dar 

respuesta a una temática, u obtener una mayor información de las estrategias 

que  utiliza  para  evaluar  el  logro  de  objetivos  en  los  diferentes  niveles 

propuestos.  El  planeamiento que responde a la diversidad de grupo,  por  lo 

tanto, se convierte en una experiencia de aprendizaje también para el personal 

docente.  

Cuadro  #30

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#7 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007
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Respuesta Frecuencia Porcentaje
SIGNIFICATIVA 94 23,7

 NO SIGNIFICATIVA 26 6,5
 DE ACCESO 7 1,8
 SIGNFICATIVA Y NO 

SIGNIFICATIVA
153 38,5

 SIGNIFICATIVA Y DE 
ACCESO

13 3,3

 NO SIGNIFICATIVA Y DE 
ACCESO

17 4,3

 SIGNIFICATIVA, NO 
SIGNIFICATIVA Y DE 
ACCESO

77 19,4

 NO OPINA 10 2,5
 Total 397 100,0

Gráfico #21: Entre las adecuaciones que usted realiza a estudiantes integrados están las 

siguientes: 

NO OPINA

SIGNIFICATIVA, NO
SIGNIFICATIVA Y DE
ACCESO

NO SIGNIFICATIVA Y DE
ACCESO

SIGNIFICATIVA Y DE
ACCESO

SIGNFICATIVA Y NO
SIGNIFICATIVA

DE ACCESO

NO SIGNIFICATIVA

SIGNIFICATIVA

Item7

El gráfico #21 muestra que todos mencionan que aplican más de un tipo 

de adecuación, siendo el mayor porcentaje de aplicación aquellas que hacen 

uso de la adecuación curricular  significativa o que combinan la  adecuación 

curricular  significativa  con  la  de  acceso  al  currículo  y  la  curricular  no 

significativa, en un menor porcentaje se aplica las curriculares no significativas 
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y las  de acceso o una combinación de estas,  no obstante,  un 2.5% de los 

docentes informante no opinan al respecto. 

De la anterior información se puede ver, que la mayor parte de docentes 

hacen uso de la estrategia de adecuación curricular o de acceso, esto pondría 

en  evidencia  que  la  mayor  parte  del  personal  docente  participante  en  la 

investigación responde a las  necesidades y  características del  estudiantado 

integrado,  sin embargo,  hay un porcentaje del  estudiantado que aunque es 

bajo,  no  estaría  recibiendo  la  atención  adecuada  a  sus  necesidades  y 

características lo cual  lo estaría poniendo en desventaja,  y no se le estaría 

dando acceso a un derecho que le corresponde. 

Es importante señalar, que al hablar adecuaciones, sean estas de acceso 

al  currículo como curriculares significativas y no significativas,  no se puede 

obviar  el  hecho  de  que  estas  estarían  permeado  no  solo  el  planeamiento 

educativo, sino también las demás acciones que involucran el hecho educativo 

a saber, la enseñanza y la evaluación, por lo tanto se comparte con Borsani 

(2001) que 

Estas adecuaciones específicas se diseñan tratando de articular el objeto 

a  conocer  con  el  sujeto  que  aprende,  la  propuesta  curricular  con  el 

alumno que a ella accede. No es, entonces, el niño el que se adapta o se 

somete  al  currículo,  sino  que  se  trata  de  lograr  una  planificación  al 

servicio del aprendiente.

Insisto en que las adecuaciones sólo son concebibles si se considera la 

heterogeneidad de la población educativa como una realidad de nuestros 

tiempos (p. 52).

Siguiendo en la línea de la autora mencionada, se considera pertinente 

que el personal docente tenga claro las características y necesidades del grupo 

con el cual desarrolla su experiencia de  enseñanza y aprendizaje, para de esta 

manera poder brindar una oferta que se adecue a la diversidad de aprendizaje 

que se puede encontrar en el aula, y por lo tanto, poder enfrentar el hecho 

educativo de una manera flexible y creativa, que responda a la dinámica de 

aprendizaje que se percibe en el grupo de estudiantes en el cual interactúan 
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estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales.  Por  esta  razón  según 

menciona Borsani (2001) 

Para  diseñar  estas  adecuaciones  curriculares  tan  específicas  es 

necesario dimensionar la relación que se establece entre el  niño y la 

propuesta pedagógica. Será a partir del singular enlace que establezca 

el aprendiente con el currículo que se irá modificando este último. Esta 

interacción  nos  marcará  los  puntos  claves  sobre  los  que  habrá  que 

trabajar para articular el proceso de aprendizaje y hacerlo viable. 

Al  pensar  en  una  adecuación  al  currículo,  necesitamos  conocer 

profundamente al alumno, sus modos de aprender y sus posibilidades de 

acceder  al  conocimiento.   No  basta  con  enumerar  los  “déficit”  o 

trastornos que se detectan en las funciones involucradas en el proceso 

de  aprendizaje,  sino  que  se  torna indispensable  conocer  cómo opera 

subjetivamente este niño, y cuáles son sus reales potencialidades para 

hacerle  una  propuesta  educativa  que  posibilite  el  máximo  de  su 

desarrollo integral (p. 52).

Por  lo  tanto,  los  profesionales  en  educación  deben  tener  claro  las 

implicaciones  que  tiene  la  aplicación  de  las  adecuaciones  de  acceso  al 

currículo o las adecuaciones curriculares, las cuales son intrínsecas al nuevo 

concepto  de  currículo,  y  que  además  estas  abarcan  todos  los  diseños 

curriculares y por lo tanto, los distintos niveles de concreción y adaptación 

curricular  propone  una  nueva  responsabilidad  para  todos  organismo  o 

profesional que tienen relación con la Educación. Por lo tanto, no se puede 

perder de vista que tanto la docente o el docente  de aula regular como la 

docente o el docente  de apoyo debe tomar parte en los distintos niveles y 

diseños con grados diferentes de responsabilidad pero a la vez decisivos.

Cuadro  #31

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#8 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 321 80,9

 NO 65 16,4

121



 NO OPINA 11 2,8
 Total 397 100,0

Gráfico #22: ¿Considera usted que la participación estudiantes integrados, durante el desarrollo 

de la lección, está relacionado con los temas de estudio? 

NO OPINA

NO

SI

Item8

El gráfico #22 muestra que el 80.9% de las y los docentes considera que 

la participación de los  estudiantes y   las estudiantes integrados durante el 

desarrollo de la lección está relacionado con los temas de estudio, por lo que 

se  estaría  cumpliendo  con  lo  establecido  en el  artículo  33  de  la  Ley  7600 

(Consejo  Nacional  de  Rehabilitación  y  Educación  Especial,  1996), donde  se 

indica que para la programación educativa de las estudiantes y los estudiantes 

con necesidades educativas especiales,  regirán los mismos objetivos de los 

programas de estudio establecidos en todos los ciclos de la Educación General 

Básica y en la Educación Diversificada, con las adecuaciones curriculares que 

se requieran, las cuales se implementarían en el contexto aula. El 16.4% no 

considera que la participación del estudiantado esté relacionada con los temas 

de estudio.  El 2.8% no responde a la pregunta que se plantea.

Como se puede extraer de las ideas anteriores, si el estudiante participa 

en el aula de manera que su accionar tenga relación con el tema que se trata,  

le permitirá sentirse involucrado en el proceso, y además que forma parte del 

grupo al cual asiste, de esta manera el estudiantado integrado aprende a ver 

que la diversidad es parte del  grupo,  y  no una característica que les  hace 
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diferentes,  sino que más bien,  el  compartir  con los  demás sus intereses,  y 

necesidades  hace la experiencia de aprendizaje más enriquecedora, en este 

sentido, La docente o el docente  debe promover la participación de todo el 

estudiantado, mediante el uso de estrategias que enriquezcan la experiencia 

de  aprendizaje,  en  este  sentido,  la  diversidad  metodológica  que  pueda 

desarrollar el docente, promoverá la participación activa de todos, y según sus 

posibilidades,  en  este  sentido  el  aprendizaje  cooperativo  y  colaborativo 

promueve interacciones  adecuadas  entre  todo el  grupo de  estudiantes.  Por 

esta razón,  una de las  tareas primordiales del  personal  docente es realizar 

como ya se había mencionado, planeamientos creativos, flexibles y diversos en 

donde todo el grupo de estudiantes pueda participar, y por otro lado, diseñar 

estrategias de mediación para promover el aprendizaje de todos y todas.  

La participación de estudiantes con necesidades educativas especiales 

en el sistema regular, proporciona además una experiencia enriquecedora no 

solo para el estudiantado, sino para el personal docente, de esta manera, se 

ofrece una experiencia que conlleva a la  toma de conciencia por  parte  del 

personal docente, no solo de las implicaciones de los procesos de aprendizaje, 

sino de la dinámica que puede ser propuesta para promover el aprendizaje de 

todas las personas que interactúan en los espacios áulicos.

Cuadro  #32

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#9 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 376 94,7
NO 13 3,3
NO OPINA 8 2,0
Total 397 100,0
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Gráfico #23: ¿Promueve usted la participación del estudiantado integrado al desarrollo de la 

lección? 

El gráfico #24 muestra que el 94.7% de las personas encuestadas indica 

promover la participación de las estudiantes y los estudiantes integrados al 

desarrollo  de  la  lección,   por  lo  que  se  podría  estar  cumpliendo  con  lo 

establecido en el artículo 57 de las Normas y Procedimientos para la Atención 

Educativa  de  la  Población  con  Retardo  Mental  (MEP,  2000  d),  en  cuanto  a 

atender a los educandos con igual solicitud, preocupándose por superar sus 

diferencias individuales y aprovechar toda ocasión para inculcar en ellos los 

principios de la moral. 

El  3.3% responde  en  forma  negativa,  situación  que  podría  limitar  el 

desenvolvimiento integral  del  estudiante, ya que no se sentiría parte de su 

grupo  y las relaciones con los compañeros y las compañeras del grupo podrían 

ser menos provechosas. El 2% no emite ninguna respuesta ante lo planteado 

en la pregunta.

Cuadro  #33

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#10 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 298 75,1

 NO 86 21,7
 NO OPINA 13 3,3
 Total 397 100,0
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Gráfico #24: ¿Tiene usted conocimiento del proceso de integración?

NO OPINA

NO

SI

Item10

El gráfico #24 muestra que el 75.1% de la muestra del personal docente 

participante en la investigación, dice conocer el proceso de integración, por lo 

que se facilitaría que las personas con discapacidad participen en los servicios 

educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo, con los servicios de 

apoyo requeridos sin ser excluidos de ninguna actividad (Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial, 1996). 

El  21.7%  de  la  muestra  de  personal  docente  participante  en  la 

investigación  contesta  no conocer  el  proceso de integración,  condición que 

podría limitar la atención de las necesidades del estudiantado integrado, al no 

tener  la  información  que  le  permita  conocer  la  temática,  y  quizás  el 

procedimiento que debe seguir  para poder darle sentido real  al  proceso de 

integración,  y  cumplir  con  los  derechos  de  la  población  con  necesidades 

educativas especiales integrada,  y de esta forma  buscar su implementación 

en el aula. El  3.3% no  responde a lo planteado en la pregunta.

Estos últimos dos aspectos mencionados harían ver que entonces muy 

probablemente, si el personal docente no conoce el proceso de integración, no 

se estaría cumpliendo con lo que menciona Verdugo (2003) quien comenta que 

la integración en cuanto a su finalidad y principal aval consiste en 
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...  asumir que: a) Proporciona oportunidades para aprender a todos los 

alumnos en base a la interacción cotidiana entre ellos; b) Prepara a los 

estudiantes con discapacidades para la vida y  profesión futuras en un 

contexto  que  es  más  representativo  de  la  sociedad;  c)  Promueve  el 

desarrollo académico y social de los estudiantes con discapacidades; d) 

Fomenta la comprensión de y aprecio por las diferencias individuales; e) 

Promueve la prestación de servicios para estudiantes sin discapacidad, y 

para  estudiantes  "en  riesgo",  sin  estigmatizarlos;  y  f)  Difunde  las 

habilidades  de  los  educadores  especiales  dentro  de  la  escuela  y  del 

curriculum (p. 5).

En  este  sentido,  pareciera  ser  que  el  personal  docente  hace  una 

diferenciación  entre  lo  que se refiere  a los  aspectos legales,  la  adecuación 

curricular, y el proceso de integración, como si fueran cosas diferentes y muy 

específicas,  situación  que  podría  estar  afectando  la  respuesta  educativa  a 

estudiantes que por sus condiciones participan en procesos de integración, lo 

cual vendría en detrimento de la experiencia educativa del estudiantado, y de 

sus familias.  

Cuadro  #34

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#11 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 373 94,0

 NO 18 4,5
 NO OPINA 6 1,5
 Total 397 100,0

Gráfico #25: ¿El director o la directora de la institución cumple con el requisito de formar el 

comité de apoyo de la institución en el mes de febrero? 

126



En  el  gráfico 

#25 se muestra que el 94% de las y los docentes contestan que el director o la 

directora de la institución cumple con el requisito de formar el Comité de Apoyo 

de la institución en el mes de febrero, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 

7600 (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 1996).

El 4.5% contesta que la persona que ocupa el puesto de la dirección de 

la institución no se forma el Comité de Apoyo en el mes de febrero, por lo que 

se podrían ver atrasados algunos los procesos de atención a la diversidad en 

las aulas, así como las necesidades de capacitación de las y los docentes en 

dicha temática. El 1.5% no contesta a esta pregunta.

Cuadro  #35

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#12 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 190 47,9

 NO 199 50,1
 NO OPINA 8 2,0
 Total 397 100,0

Gráfico #26: ¿Ha recibido usted capacitación sobre el proceso de integración de estudiantes con 

necesidades educativas especiales al sistema regular? 
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En el gráfico #26 se muestra que el 47.9% afirma haber recibido algún 

tipo  de  capacitación  sobre  el  proceso  de  integración  de  estudiantes  con 

necesidades educativas especiales al sistema regular. El 50.1% no ha recibido 

capacitación o actualización en el proceso de integración y el 2% no responde. 

Sobre el tema de las capacitaciones, las Políticas, Normativa y Procedimientos 

para  el  Acceso  a  la  Educación  de  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con 

Necesidades Educativas Especiales (MEP, 1997), en el apartado de evaluación, 

indica que tanto los Asesores Nacionales, Regionales y Directores y Directoras 

de  la  institución,  deben  buscar  estrategias  para  su  actualización  y 

asesoramiento  así  como  la  del  personal  docente  y  administrativo   de  la 

institución.

En  este  sentido  se  considera  pertinente  señalar,  que se  corrobora  la 

respuesta dada por un alto porcentaje de los y las docentes participantes en 

esta  investigación  de  no  tener  conocimiento  con  respecto  al  proceso  de 

integración,  esto  tendría  como  resultado  que  se  estarían  violentando  los 

derechos  de  los  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  de 

participar  en  igualdad  y  equiparación  de  oportunidades  que  el  resto  de 

compañeros y compañeras de grupo, y se estaría viendo como difícilmente la 

experiencia educativa de este grupo de estudiantes sería satisfactoria, además 

los  directores  y  directoras  no  estarían  cumpliendo  con  las  disposiciones 

emanadas de los documentos legales antes mencionados sobre los procesos de 

capacitación y actualización. 
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Cuadro  #36

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#13 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

  

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 169 42,6

 NO 221 55,7
 NO OPINA 7 1,8
 Total 397 100,0
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Gráfico #27: ¿Participa usted en fomentar la realización de jornadas de trabajo 

coordinados entre las y los docentes y los padres de familia de estudiantes que participan en 

procesos de integración? 

El gráfico #27 muestra que  el 42.6% de las y los docentes indica que 

participa en la realización de jornadas de trabajo coordinados con los padres y 

madres de familia de estudiantes que están en procesos de integración, esto 

podría permitir que el padre y la madre de familia colabore en el planeamiento, 

organización, ejecución y evaluación del programa educativo de su hijo o hija 

tal como lo  establece la Normas y Procedimientos para la Atención Educativa 

de la Población con Retardo Mental  (MEP, 1997). 

El 55.7% de la población indica que no se da el trabajo coordinado en 

conjunto con el  padre y la madre de familia,  por lo que podría limitarse la 

participación y expresión de ideas por parte de ellos y ellas,  lo cual  podría 

dificultar las acciones de apoyo que le competen a los padres y madres de 

familia  en  el  proceso  de  integración.  El  1.8% de  las  y  los  docentes  de  la 

muestra no responde a lo planteado en la pregunta. 

Cuadro  #37
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Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#14 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 347 87,4

 NO 40 10,1
 NO OPINA 10 2,5
 Total 397 100,0

Gráfico #28: ¿Favorece usted una comunicación fluida entre padres, madres, estudiantes 

integrados, sus docentes y compañeros y compañeras de sección?  

El gráfico #28 muestra que el 87.4% de las y los docentes participantes 

en esta investigación responde que si favorece una comunicación fluida entre 

padres,  madres,  estudiantes  integrados,  sus  docentes  y  compañeros  y 

compañeras de sección, de esta manera se estaría cumpliendo lo propuesto en 

considerando el artículo 20 de la Ley 7600 (Consejo Nacional de Rehabilitación 

y Educación Especial, 1996). 

El  10.1%  responde  no  favorecer  dicha  comunicación,  situación  que 

podría  influir  negativamente  el  proceso  de  integración  de  estudiantes  con 

necesidades educativas  especiales,  al  no tomar  en cuenta las  ideas de las 

personas involucradas en este  proceso, además, esto podría generar serias 

dificultades de interacción, y alterar el éxito del proceso. 

El 6% de la muestra  no contesta la pregunta que se plantea.

Cuadro  #38

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#15 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007
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Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 264 66,5

 NO 113 28,5
 NO OPINA 20 5,0
 Total 397 100,0

Gráfico #29: ¿Induce a las y los docentes de todas las secciones para que reciban de forma 

abierta a estudiantes que van a ser integrados?

El gráfico #29 muestra que el 66.5% de las y los docentes de la muestra 

del  estudio  inducen  a  las  y  los  docentes  de  todas  las  secciones  para  que 

reciban de forma abierta a las estudiantes y los estudiantes que van a ser 

integrados, lo que podría promover el  desarrollo integral de la población con 

discapacidad,  en  iguales  condiciones  de  calidad,  oportunidad,  derechos  y 

deberes que el resto de los habitantes (Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación  Especial,  1996).   Promoviendo  de  esta  manera  interacciones 

adecuadas, y favoreciendo la visión que se tiene de las personas que participan 

en estos procesos. 

El 28.5% responde que no fomenta esta inducción, siendo esto un punto 

clave ya que podría verse limitada la integración con todas las personas de la 

institución en la que se encuentra el estudiante o la estudiante que participa 

en  el  proceso de integración.   El  5% no responde ante lo  planteado en la 

pregunta.
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Cuadro  #39

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#16 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
I ciclo 156 39,3

 II ciclo 150 37,8
 NO OPINA 91 22,9
 Total 397 100,0

Gráfico #30: ¿En cuál de los niveles considera usted que hay un mayor número de niños 

integrados al sistema regular? 

NO OPINA

II ciclo

I ciclo

item16

En  el  gráfico  #30  se  muestra  que  el  39.3%  de  las  y  los  docentes 

participantes  en  la  investigación  opinan  que  hay  un  mayor  número  de 

estudiantes integrados en el I  ciclo,  el 37.8% considera que se ubican en II 

ciclo, y hay un 22.9% que no opinan al respecto, en este sentido no se sabe si 

es porque no conocen el dato, o no tienen información al respecto, esto estaría 

afectando la participación del estudiantado integrado en las instituciones, ya 

que pareciera no haber información al respecto. Esto recobra importancia si se 

toma en  cuenta  que  según opinaba el  personal  docente,  muchos  de  estos 

estudiantes están siendo atendidos en sus aulas.
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Cuadro  #40

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#17 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Item17

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 275 69,3

 NO 112 28,2
NO OPINA 10 2,5

 Total 397 100,0

Gráfico #31: ¿Considera usted que la participación de estudiantes integrados durante el 

desarrollo de la lección, está acorde con sus características, necesidades e intereses y con los 

temas que se desarrollan en la clase? 

NO OPINA

NO

SI

item17

El gráfico # 22 muestra  que el 69.3% de las y los docentes participantes 

en la muestra del estudio, opina que la participación del grupo de estudiantes 

integrados  es  acorde  a  sus  necesidades,  características,  intereses,  y 

potencialidades así como con los temas que se desarrollan en clase  y por  lo 

tanto  se  estaría  cumpliendo  con  lo  propuesto  en  los  instrumentos  legales 

acerca de que el desarrollo de la lección, esté acorde con sus características, 
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necesidades e intereses y con los temas que se desarrollan en la clase, tal  

como se establece en el documento Normas y Procedimientos para la Atención 

Educativa de la Población con Retardo Mental (MEP, 2000d). En este sentido, se 

retoma la idea de que La docente o el docente   debería organizar el tiempo, el  

espacio y los recursos, dentro del aula, podría, además, determinar aquellos 

objetivos que pretende que el grupo de estudiantes alcance y organizar las 

actividades según sus necesidades, con el tiempo y de espacio físico con que 

cuenta. Si esto no se hace, podría ver afectado el desempeño del estudiantado 

integrado en el aula, y en este caso, pareciera ser que el grupo de estudiantes 

correspondería  a  un  28.2% quienes  probablemente  no  se  percibirían  como 

parte de su grupo y a la vez, no  estarían trabajado temas parecidos a sus 

compañeros y compañeras, pero con un nivel acorde a sus necesidades.

El   2.5%  de  los  y  las  docentes  participantes  en  la  investigación  no 

responde  a  lo  que  se  le  plantea  en  la  pregunta,  y  no  brinda  ninguna 

justificación al respecto. 

Cuadro  #41

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#18 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 207 52,1

 NO 175 44,1
 NO OPINA 15 3,8
 Total 397 100,0

Gráfico #32: ¿Considera usted que la integración de estudiantes con el resto de sus compañeros 

y compañeras corresponden al de su nivel? 
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NO

SI

item18

En el gráfico # 32 se muestra que  el 52.1% considera que la integración 

de  los  estudiantes  con  el  resto  de  sus  compañeros   y  compañeras 

corresponden al de su nivel, lo que evidenciaría que el proceso de integración 

se podría estar dando de forma óptima, para este grupo de estudiantes, lo que 

le daría al estudiantado elementos esenciales de su persona, su entorno y las 

formas en que interactúa con éste a fin de lograr estrategias educativas más 

fundamentadas y  racionales (López,  2002).  El  44.1% de las  y  los  docentes 

responde de forma negativa, situación que limitaría a la vez su desempeño 

académico del estudiantado integrado, al no sentirse parte importante de su 

grupo y no sentirse apoyado por sus compañeros y compañeras.  El 3.8% no 

responde a  lo  planteado en  esta  pregunta,  sin  embargo,  no  se  conoce  las 

razones por las cuales no emite un criterio al respecto.
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Cuadro  #42

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#19 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 207 52,1

 NO 158 39,8
 NO OPINA 32 8,1
 Total 397 100,0

Gráfico #33: ¿Recibe usted apoyo en cuanto a planeamiento y material didáctico de parte del 

docente integrador o la docente integradora? 

NO OPINA

NO

SI

item19

En  el  gráfico  #33  se  muestra  que  el  52.1%  de  las  y  los  docentes 

contesta que recibe apoyo en cuanto a planeamiento y material didáctico de 

parte del   o de la docente integradora,  de acuerdo con el  MEP (2000d) en 

donde una de las funciones de la docente de apoyo es orientar a las y los 

docentes  de  las  aulas   regulares  en  la  atención  de  las  estudiantes  y  los 

estudiantes con necesidades educativas especiales que participan en procesos 

de integración, el 39.8% contesta que no recibe apoyo, sin embargo, en este 

caso esta situación se presenta  principalmente porque en la institución no se 
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cuenta con el servicio de un profesor o una profesora de educación especial 

que apoye los procesos de integración, esto de acuerdo con los comentarios 

realizados por los y las docentes, que participan en la investigación y contestan 

que no reciben apoyo.  

El 8.1% de docentes de la muestra no responde la pregunta planteada. 

Cuadro  #43

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#20 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 252 63,5

 NO 110 27,7
 NO OPINA 35 8,8
 Total 397 100,0

Gráfico #34: ¿El docente integrador o la docente integradora le da seguimiento al estudiante o a 

la estudiante que usted tiene integrado? 

NO OPINA

NO

SI

item20
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El  gráfico  #34  muestra  que  el  63.5%  contesta  que   la  docente 

integradora o el  docente integrador  le  da seguimiento al  estudiante o a la 

estudiante integrado, por lo que se cumpliría con los lineamientos establecidos 

por  el  MEP,  en  cuanto  al  seguimiento  de  casos  de  estudiantes  integrados, 

principalmente  con  quienes  tienen  Adecuaciones  Curriculares  Significativas 

(2000d).

El  427.7% de  la  muestra  contesta  que  el  estudiante  o  la  estudiante 

integrada  no  recibe  seguimiento  correspondiente,  debido  a  que  en  la 

institución  no se  cuenta  con  docentes  de apoyo al  proceso de  integración. 

El8.8% de la muestra de docentes, no responde a lo propuesto en la pregunta.

Cuadro  #44

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#21 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 292 73,6

 NO 81 20,4
 NO OPINA 24 6,0
 Total 397 100,0

Gráfico #35: ¿Utiliza usted alguna metodología específica para atender a los casos específicos de 

integración? 

NO OPINA

NO

SI

item21
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En el gráfico #26 se muestra que  el 73.6% de la muestra de docentes 

que  participa  en  la  investigación  contesta  que  emplea  alguna  metodología 

específica para atender  los casos específicos de integración, al respecto las 

Normas  y  Procedimientos  para  la  Atención  Educativa  de  la  Población  con 

Retardo Mental. (MEP, 2000d),  indica que La docente o el docente  debería 

emplear  una  metodología  adecuada  para  el  estudiante  o  la  estudiante 

integrada, tomando en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje, así como 

procurar que el aprendizaje sea significativo para él, además de todos aquellos 

elementos  que  promuevan  una  mayor  participación  de  ellos  y  ellas  en  las 

clases. 

El 20.4% de la muestra contesta que no aplica estrategias específicas, 

circunstancia que podría incidir en que el proceso de aprendizaje del o de la 

estudiante, es decir que podría resultar no significativo para el niño, ya que no 

se le  brindarían estrategias que partan de sus características,  necesidades, 

características  e  intereses.   El  6% del  personal  docente  de  la  muestra  no 

contesta la pregunta planteada, y no aporta ninguna explicación al respecto.

Cuadro  #45

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#22 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 355 89,4

 NO 21 5,3
 NO OPINA 21 5,3
 Total 397 100,0
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Gráfico #36: ¿Planea usted de acuerdo a las necesidades, características, intereses y 

potencialidades educativas del o de la estudiante integrada, según la información contenida en 

el expediente del niño o de la niña integrada? 

NO OPINA

NO

SI

item22

El gráfico #36 muestra que el 89.4% de los y las docentes participantes 

en  la  investigación,  afirma  planear  de  acuerdo  a  las  necesidades, 

características, intereses y potencialidades educativas del o de la estudiante 

integrada,  según la información contenida en el  expediente de la población 

integrada, lo que podría facilitar que  este grupo de estudiantes pueda alcanzar 

un mayor logro en el  proceso de enseñanza aprendizaje,  ya que se estaría 

partiendo  de  la  información  diagnóstica  contenida  en  expediente, 

convirtiéndose en una guía de  la forma en que se ha venido trabajando con 

cada estudiante y poder así darle continuidad al proceso, de esta manera se 

estaría atendiendo al estudiantado integrado en igualdad de oportunidades. 

Por  otro  lado,   se  estaría  respetando  el  principio  de  atención  a  la 

diversidad en el aula, potenciando de esta manera la posibilidad de éxito en el 

proceso  que  se  realiza  con   todo  el  estudiantado,  y  esto  redundaría  muy 

probablemente en el éxito de la experiencia de integración.
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El  5.3%  de  las  y  los  docentes  encuestados  contesta  no  hacer  el 

planeamiento  desde  las  necesidades,  características,  intereses  y 

potencialidades del estudiantado, situación que podría limitar la continuidad en 

el  proceso  de  aprendizaje  de  este,  ya  que  no  se  estaría  secuenciando  la 

experiencia de aprendizaje de cada estudiante, de tal manera que se parta de 

lo que cada estudiante ha logrado, para poder continuar con el procesos de 

enseñanza  y  aprendizaje,  y  darle  posteriormente  el  seguimiento 

correspondiente.  El   5.3%  de  los  y  las  docentes  participantes  en  la 

investigación no responde a lo propuesto en la pregunta.

Cuadro  #46

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#23 del 
cuestionario aplicado a los docentes y las docentes encuestados  
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Combinación de 
procedimientos

370 93,2

 Trabajo individual 10 2,5
 Material Fotocopiado 7 1,8
 Trabajo Grupal 3 ,8
 No opina 2 ,5
 Lectura Dirigida 1 ,3
 Elaboración de Carteles 1 ,3
 Elaboración de mapas 

conceptuales
1 ,3

 Resúmenes 1 ,3
 Otros 1 ,3
 Total 397 100,0
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Gráfico #37: ¿Cuál es el tipo de procedimientos que utiliza usted al impartir las lecciones 

dirigidas a los estudiantes y las estudiantes integrados? 

Otros

Resúmenes

Elaboración de mapas
conceptuales

Elaboración de Carteles

Lectura Dirigida

No opina

Trabajo Grupal

Material Fotocopiado

Trabajo individual

Combinación de
procedimientos

item23

El  gráfico  # 37  muestra  los  diferentes  procedimientos  que  utiliza  La 

docente o el docente  al impartir las lecciones dirigidas a las estudiantes y los 

estudiantes integradas,  el  2.5% de las  y  los  docentes que participan en la 

investigación contesta que emplea el trabajo individual, seguido por un 1.8% 

que anota que hace uso de material fotocopiado y el 0.8 contesta que hace uso 

de trabajo grupal. Con el 0.3% se encuentran respuestas del personal docente 

que hace referencia al uso de Resúmenes, elaboración de mapas conceptuales, 

elaboración de carteles, y al empleo de la lectura dirigida, y al uso de otros 

procedimientos, sin embargo, no hace referencia a ellos. 

Es interesante observar en las respuestas dadas por el personal docente 

participante en la investigación a que el 93.2% hace uso de una combinación 

de  procedimientos,  y  solo  el  0.5%  no  responde  a  lo  planteado  en  esta 

pregunta. 

Lo  anterior  hace  ver  que  la  mayor  parte  del  personal  docente  que 

contestó el cuestionario, presta atención a lo contemplado en el apartado de 
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las Normas y Procedimientos para la Atención Educativa de la Población con 

Retardo Mental  (MEP,  2000d),  en  el  cual  se  establece que  la  docente  o  el 

docente  debe utilizar materiales variados, llevar a cabo actividades diversas y 

hacer uso de procedimientos diversos que despierten el interés del estudiante 

o  de  la  estudiante  en  lo  que  se  le  enseña  o  bien  en  la  conducta  que  se 

pretende que adquiera o mantenga.

4.1.3. Padres de Familia 

A  continuación  se  hace  una  descripción  y  análisis  de  los  datos  obtenidos 

mediante la aplicación de los instrumentos a padres y madres de familia del 

grupo  de  estudiantes  integrados  al  sistema  regular  que  participaron  en  la 

investigación.

4.1.3.1. Aspectos sociodemográficos 

A. Ocupación

Cuadro  #47

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#1 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Ama de casa 205 58,1
Otra 118 33,4

 Obrero 24 6,8
 No opina 6 1,7
 Total 353 100,0

Se  entrevistó  a  353  padres  y  madres  de  familia  de  estudiantes  que 

participan en el proceso de integración en el sistema regular. 

En el gráfico #1 se muestra que el 58.1% de los padres y madres de 

familia entrevistadas son amas de casa, 33.4% del grupo entrevistado contesta 

que  tiene  otra  ocupación  entre  ellas:  labores  domésticas,  dependientes, 

modistas;  asistentes,   cajera,  carnicero,  carpintero,  costurera,  ebanista, 

economista,  enfermera,  estilista,  impulsadora,  mecánico,  pensionado,  peón, 

secretaria y vendedor o vendedora, docente, director o directora, médico, entre 
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otros. Un 6.8% de la población entrevistada contesta que se desempeñan como 

obreros, y un 1.7% no sabe o no responde la pregunta que se le plantea.

B. Hijos o hijas integrados 

Cuadro  #48

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#2 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 342 96,9

 NO 11 3,1
 Total 353 100,0

En el cuadro #48 se muestra que el 96.9% de los padres y madres de 

familia que participaron en el estudio, contestan que tienen al menos un hijo o 

hija que participa en el proceso de integración en el sistema regular, un 3.1% 

contesta que  no tiene al menos un hijo o hija integrada. 

C. Nivel en que se encuentran los hijos o hijas integrados

Cuadro  #49

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#3 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
I 20 5,7

 II 53 15,0
 III 76 21,5
 IV 69 19,5
 V 56 15,9
 VI 56 15,9
 I,V 1 ,3
 II,IV 2 ,6
 II,III,V,VI 1 ,3
 NO OPINA 19 5,4
 Total 353 100,0
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El gráfico #3 muestra que el 42.2% de los padres de familia contesta 

que sus hijos o hijas están integradas en el I Ciclo, en el II Ciclo  se encuentra 

integrado el 51.3% de ellos y ellas, y en algunos casos los padres y madres de 

familia contestan que sus hijos se encuentran integrados en diferentes ciclos, 

esto corresponde al 1.2% y el 5.4% de las personas informantes no opinan al 

respecto, pero no comentan si es por desconocimiento o porque no tienen claro 

en que ciclo están sus hijos o hijas integradas. 

4.1.3.2. Respuestas a las preguntas diversas del cuestionario aplicado 

a padres y madres de familia de la muestra 

Cuadro  #50

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#4 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 197 55,8

 NO 153 43,3
 NO OPINA 3 ,8
 Total 353 100,0

Gráfico #38: ¿Tiene usted conocimiento de la Ley 7600 y sus implicaciones en la 

educación de sus hijos e hijas? 
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NO

SI

Item1

En el gráfico #38 se muestra que el 55.8% de las personas encuestadas 

responde que sí conoce la Ley 7600 y sus implicaciones, 43.3% del grupo de 

padres y madres entrevistado contestan no tener conocimiento de la Ley 7600 

y su implicación en la educación de sus hijos o hijas. Esto podría dificultar a los 

padres  y madres de familia, la tarea de defender o exigir los derechos de sus 

hijos  e  hijas  si  desconocen  esta  ley,  pero  el  conocimiento  de  esta  podría 

ayudarles a conocer  los  apoyos con los que puede contar sus hijos o hijas 

durante  el  proceso  escolar.  Un  .8% de  los  padres  y  madres  de  familia  no 

responden a lo propuesto en la pregunta.

Entre los comentarios que los padres y madres de familia de estudiantes 

que participan en procesos de integración, se puede mencionar que explican 

que esta Ley permite que sus hijos e hijas tengan igual derecho que otros y 

otras  estudiantes  a  emplear  los  servicios  públicos  y  la  aplicación  de 

Adecuaciones Curriculares Significativas.

Cuadro  #51

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#5 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
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SI 169 47,9
 NO 169 47,9
 NO OPINA 15 4,2
 Total 353 100,0

Gráfico #39: ¿Tiene usted conocimiento de la normativa y reglamento de la Ley 7600 y sus 

implicaciones en la educación de su hijo o hija integrada?

9

NO

SI

Item2

El gráfico # 39 muestra que el 47.9% de los padres y madres de familia 

encuestados menciona que tienen conocimiento de la Normativa y Reglamento 

de la Ley 7600 y sus implicaciones en la educación de los hijos e hijas, un 

47.9% dice no conocerlo. El Reglamento de la Ley 7600 establece las normas y 

los  procedimientos  que  obligatoriamente  deben  aplicar  las  personas 

responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de los 

derechos y deberes en igualdad de oportunidades, su desconocimiento podría 

dificultar  la  aplicación  de  ayudas  que  permitan  a  las  estudiantes  y  los 

estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  alcanzar  los  objetivos 

planteados.

Un 4.2%  de los padres y madres de familia  no dan respuesta alguna, 

quizá por desconocimiento de la ley 7600, su normativa y reglamento. 
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Cuadro  #52

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#6 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 287 81,3

 NO 61 17,3
 NO RESPONDE 5 1,4
 Total 353 100,0

Gráfico #40: ¿Fue usted informado previamente que su hijo o hija  iba a ser integrado al sistema 

educativo regular? 

NR

NO

SI

Item3

En el gráfico #40 se muestra  que un 81.3% de los padres y madres de 

familia encuestados responde que sí fue informado previamente que su hijo o 

hija  iba a ser integrado en el sistema educativo regular,  un 17.3% de los 

padres y madres de familia contesta que no fueron informados. Al conocer con 

anticipación los padres y madres de familia sobre los procesos que va a seguir 

su hijo o hija, podría favorecer la inserción del niño o niña con su grupo de 

iguales. Un 1.4% de los encuestados no responden. 

Sin embargo, algunos de los padres y de las madres de familia aseguran 

que sus hijos o hijas no han sido integrados, sino que asistían a la escuela 
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anteriormente. También explican que se les informó que habría un proceso de 

Adecuación Curricular Significativa.

Cuadro  #53

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#7 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 237 67,1

 NO 108 30,6
 NR 8 2,3
 Total 353 100,0

Gráfico #41 ¿Fue usted asesorado (a) sobre el proceso de integración de su hijo o hija con 

necesidades educativas especiales dentro del sistema regular? 

NR

NO

SI

Item4

El  gráfico  #41  muestra  que  el  67.1%  de  los  padres  y  madres 

participantes  en  esta  investigación  asegura  que  sí  fue  asesorado  sobre  el 

proceso de integración de su hijo o hija, cumpliendo con lo establecido en el 

documento Lineamientos para el Trámite, Aprobación, Aplicación y Seguimiento 

de las Adecuaciones Curriculares Significativas donde menciona que los padres 
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deben ser informados e incluidos en el proceso que se esta realizando con su 

hijo (MEP.  2005). El 30.6% responde que no fue asesorado. El 2.3% de los 

padres y  madres de familia no responden. 

Los padres y madres de familia que tuvieron asesoría aseguran que la 

obtuvieron de personas o instituciones ajenas al lugar donde estudian sus hijos 

o hijas, generalmente de instituciones de educación especial o por fue buscada 

por sí mismos.

Cuadro  #54

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·#8 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 272 77,1

 NO 53 15,0
 NO OPINA 28 7,9
 Total 353 100,0

Gráfico #42: ¿Fue usted asesorado (a) sobre la ubicación de su hijo con necesidades educativas 

especiales en el proceso de integración dentro del sistema regular? 

NO OPINA

NO

SI

Item5

151



El gráfico #42 muestra que el 77.1% de los padres o madres de familia 

responde que si fueron  asesorados sobre la ubicación de su hijo o hija en el 

proceso de integración, lo que podría beneficiar al niño o la niña en los apoyo 

que le den sus padres o madres en el hogar. Un 15% contestan que no fueron 

asesorados lo que podría limitar al estudiantado en los apoyos de sus padres o 

madres,  y  al  mismo  padre  o  madre  en  sus  conocimientos  de  la  situación 

académica de su hijo o hija.

Un 7.9% de los padres  y madres de familia no responden.  Algunos 

padres  o madres señalan que sólo recibieron información cuando se inició el 

proceso,  pero posteriormente se les dejó de dar seguimiento o información 

constante.

Cuadro  #55

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 9 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 194 55,0

 NO 157 44,5
 NR 2 ,6
 Total 353 100,0

Gráfico #9: ¿Ha recibido usted capacitación o información sobre los diferentes tipos de 

adecuación curricular que se le puede aplicar a su hijo, durante el proceso de integración? 

NR

NO

SI

Item6
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El  gráfico  #43  muestra  que  el  55%  de  los  padres  indican  que  si 

recibieron capacitación sobre los diferentes tipos de Adecuaciones Curriculares 

que se le pueden aplicar a un o una estudiante, cumpliendo con lo establecido 

en  el  documento  Lineamientos  para  el  Trámite,  Aprobación,  Aplicación  y 

Seguimiento  de  las  Adecuaciones  Curriculares  Significativas  (MEP,  2005). 

Además el conocimiento que puedan tener los padres y madres de familia de 

las Adecuaciones Curriculares podría beneficiar su práctica,  ya que ellos y ellas 

podrían  verse  más  comprometidos  con  el  proceso  de  integración  y  más 

pendientes de las ayudas que reciben sus hijos e hijas. Un 44.5% dijo que no, lo 

que podría afectar a su hijo o hija en la aplicación de las diferentes ayudas que 

reciba y que deben ir acordes a  las necesidades educativas especiales que 

presente el niño, así como de sus características e intereses. Un .6% de los 

padres y madres de familia encuestados  no responden. 

Los  padres  y  madres de familia  encuestados  también señalan que la 

información es escasa y que la reciben porque ellos o ellas la buscan y no en la 

institución a la que asisten sus hijos e hijas. Los padres y madres de familia 

consultados explican que han recibido poca información sobre los diferentes 

tipos de adecuación curricular que se les pueden aplicar a las estudiantes y los 

estudiantes durante el proceso de integración.

Cuadro  #56

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 10 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 271 76,8

 NO 75 21,2
 NO RESPONDE 7 2,0
 Total 353 100,0
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Gráfico #44: ¿Tiene usted conocimiento de que La docente o el docente  hace un planeamiento 

diferente para los y la estudiantes con necesidades educativas especiales? 

NR

NO

SI

Item7

En el  gráfico  #44 se  muestra  que  el  76.8% de  los  padres  y  madres 

entrevistados  contesta  que  si  tiene  conocimiento  de  que  La  docente  o  el 

docente   aplica  un  planeamiento  diferente  para  las  estudiantes  y  los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, el 21.2%  desconoce  el 

planeamiento individual lo que podría afectar el aprendizaje y desempeño del 

estudiante  o  de  la  estudiante  en  el  salón  de  clase,  porque  no  se  estarían 

tomando en cuenta sus necesidades e intereses para su mejor educación. El 

2% de los padres y madres encuestadas no responden. 

Algunos de los padres y madres entrevistados aseguran que sus hijos e 

hijas no llevan un plan diferente al de los demás aunque sí saben que debe 

existir este plan individual y que se puede aplicar en el aula.

Cuadro  #57

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 11 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007
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Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 297 84,2

 NO 39 11,0
 NO OPINA 17 4,8
 Total 353 100,0

Gráfico #45: ¿Tiene usted conocimiento del tipo de adecuación que le aplican a su hijo o hija al 

estar integrados dentro del sistema regular?).

NO OPINA

NO

SI

Item8

En el gráfico #45 se muestra que  el 84.2% de los padres y madres de 

familia encuestados indica que si conoce el tipo de adecuación  que se le aplica 

a su hijo o hija; el 11% contestó desconocerla,  lo que podría perjudicar al niño 

o niña en cuanto a que sus padres y madres no podrían exigir  a  las y los 

docentes los apoyos correspondientes para su hijo o hija  porque desconocen la 

adecuación y el grado de ayudas que setos requieren. El 4.8% de los padres y 

madres de familia encuestados no responden a lo propuesto en la pregunta.  

Algunos  padres  comentan  que  las  Adecuaciones  Curriculares  que  sus 

hijos e hijas reciben implican más tiempo para realizar las pruebas o alguna 
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diferencia  en  la  materia  que  se  les  presenta,  lo  cual  evidencia  un 

desconocimiento de la estrategia.

Cuadro  #58

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 12 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Significativa 272 77,1

 No significativa 35 9,9
 De acceso 3 ,8
 Combinación de tipos 

de adecuación
15 4,2

 No Responde 28 7,9
 Total 353 100,0

Gráfico #46: ¿Cuál de los siguientes tipos de adecuación curricular se le aplica a su hijo o hija, al 

estar integrado en el sistema regular? 

NR

Combinación de
adecuaciones

de acceso

no significativa

significativa

Item9
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En el gráfico # 46 se representa las respuestas dadas por los padres y 

madres de familia a cuál es el tipo de adecuación que se le aplica a su hijo o 

hija al estar integrado en el sistema regular, el 77.1% de los padres y madres 

de familia responde que a su hijo o hija le aplican Adecuación Significativa, el 

9.9% responde que se le aplica  Adecuación No Significativa, el .8% menciona 

que es Adecuación de  Acceso y el 4.2% contesta que se a su hijo o hija le 

aplican una combinación de los  tipos de adecuación y el  7.9% restante no 

responde. Este porcentaje se relaciona con el obtenido por los padres y madres 

de familia, cuando indicaron desconocer el tipo de adecuación que se le aplica 

a su hijo. 

Cuadro  #59

Cuadro  que  muestra  la  respuesta  dada  a  la  pregunta  ·#  13  del 

cuestionario  aplicado a  padres y  madres de familia  de estudiantes 

integrados   

2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 307 87,0

 NO 18 5,1
 NO OPINA 28 7,9
 Total 353 100,0
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Gráfico #47: ¿Considera usted que la participación de su hijo o hija integrada es tomada en 

cuenta durante el desarrollo de la lección? 

NO OPINA

NO

SI

Item10

En el gráfico #47 se muestra que el 87% de los encuestados responde 

que  su  hijo  o  hija  sí  es  tomada  en  cuenta,  lo  que  podría  favorecer  el 

desempeño del niño o la niña en el salón de clases, así como que esta situación 

podría favorecer su autoestima y la socialización con sus iguales. Un 5.1% de la 

muestra encuestada contesta que no, y un 7.9% de los padres no y madres de 

familia no responden ante lo planteado en esta pregunta,  y no hay ningún 

comentario al margen de esta situación.

Cuadro  #60

Cuadro  que  muestra  la  respuesta  dada  a  la  pregunta  ·#  14  del 

cuestionario  aplicado a  padres y  madres de familia  de estudiantes 

integrados   

2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 293 83,0

 NO 49 13,9
 No Responde 11 3,1
 Total 353 100,0
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Gráfico #48: ¿Considera usted que la participación de su hijo o hija integrada está acorde con los 

temas de estudio en la clase? 

NR

NO

SI

Item11

El gráfico #14 muestra que el  83% de los padres y madres de familia 

encuestados respondió que la participación de sus hijos (as) está acorde con 

los temas de clase, un 13.9% contesta que la participación de sus hijos o hijas 

no está acorde con los temas de clase, lo que podría afecta el desempeño del 

niño  o la niña durante la lección, donde él o ella podría perder el interés por la 

materia y hasta sentirse excluido de la dinámica del grupo. Un 3.1% de los 

padres y madres participantes en la muestra,  no responden la pregunta,  ni 

tampoco dan razones sobre sus posición con respecto a la temática.

Cuadro  #61

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 15 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 322 91,2

 NO 26 7,4
 No Responde 5 1,4
 Total 353 100,0
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Gráfico # 49: ¿Estimula usted a su hijo o hija  integrada, para que participe durante el desarrollo 

de la lección en el aula? 

NR

NO

SI

Item12

En el gráfico #15 se muestra que el  91.2% de los padres y madres de 

familia señala que si estimula a su hijo o hija integrada para que participe en el 

desarrollo de la lección,  cumpliendo por lo propuesto por el  MEP (2005) en 

donde se dice que los padres y madres de familia tienen ciertas obligaciones 

para con sus hijos  o hijas integradas, entre ellas dar seguimiento al programa 

educativo en el hogar y asistir a las sesiones de trabajo con su hijo o hija, lo 

que podría ayudar a que el  o la estudiante se sienta estimulada y apoyada por 

su familia. El 7.4% no lo hace, y el 1.4% de los padres y madres de familia 

encuestadas  no  responden  a  esta  pregunta,  y  tampoco  hacen  ningún 

comentario al respecto. 

Cuadro  #62

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 16 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 314 89,0

 NO 11 3,1
 NO OPINA 28 7,9
 Total 353 100,0
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Gráfico #50: ¿Apoya usted a su hijo o hija integrada en los trabajos que se le asignan para ser 

desarrollados en la casa? 

NO OPINA

NO

SI

Item13

En el gráfico #50  se muestra que el   89% de los padres encuestados 

indican que sí apoyan a sus hijos o hijas en los trabajos que se le asignan  para 

desarrollarlos en la casa, en este punto es importante rescatar la importancia 

del entorno familiar en el desempeño de los y las estudiantes, pues las ayudas 

que puedan recibir de su familia podría beneficiar o limitar su desempeño en 

cualquier entorno. 

Un 3.1% dice que no, esto podría darse principalmente debido a que no 

cuentan con mucho tiempo para apoyarlos o que la materia estudiada es muy 

compleja para los mismos padres, esto de acuerdo con los comentarios hechos 

por los mismos  Un 7.9% no sabe o no responde a esta pregunta, y tampoco da 

observaciones al respecto. 

Cuadro  #63

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 17 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007
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Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 158 44,8

 NO 187 53,0
 No Responde 8 2,3
 Total 353 100,0

Gráfico #51: ¿Tiene usted conocimiento sobre los procesos de integración que se llevan a 

cabo dentro de la institución? 

NR

NO

SI

Item14

El gráfico #51 muestra que el 44.8% de los padres y madres de familia 

responden que conocen los procesos de integración que se llevan a cabo en la 

institución; sin embargo,  un 53% desconoce dichos procesos,  por lo que se 

podría  estar  incumpliendo  el   artículo  64  del  Código  de  la  niñez  y  la 

adolescencia (1998), que establece por un lado que es obligación de los padres 

y madres de familia participar activamente en el proceso educativo, y por otro, 

establece  la  obligación  de  los  y  las  docentes  de  comunicar   procesos  de 

integración que se llevan a cabo a lo interno de la institución. Un 2.3% no sabe 

o no responde. 
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Cuadro  #64

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 18 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 127 36,0

 NO 218 61,8
 NO OPINA 8 2,3
 Total 353 100,0

Gráfico # 52: ¿Tiene usted conocimiento de la participación de los padres y madres de familia 

dentro del comité de apoyo de la institución? 

NO OPINA

NO

SI

Item15

En el  gráfico  #52  se  muestra  que  el  36% de  los  encuestados  están 

informados  de  la  existencia  del  Comité  de  Apoyo  y  la  participación  de  los 

padres  y madres de familia en ellos,  mientras que un 61.8% desconoce su 

existencia, por lo que se podría ver limitado el cumplimiento con el artículo #7 

del  documento  Políticas,  Normativa  y  procedimientos  para  el  acceso  a  la 

educación  de las estudiantes y los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (MEP, 1997), en donde se expone que el Comité de Apoyo, tanto 

para  I,  II  y   III  Ciclo  así  como  en  educación  diversificada  debe  haber  un 

representante de los padres de familia. Un 2.3% de los padres y madres de 

familia encuestados no sabe o no responde.
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Cuadro  #65

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 19 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 164 46,5

 NO 182 51,6
 No Responde 7 2,0
 Total 353 100,0

Gráfico #53: ¿Participa usted en la realización de jornadas de trabajo coordinadas con  las y los 

docentes de su hijo o hija integrada? 

NR

NO

SI

Item16

El gráfico #53 muestra que el 46.5% de los padres y madres de familia 

encuestados participa en la realización de jornadas de trabajo coordinados con 

las y los docentes de su hijo o hija integrada, en este apartado un el 51.6% de 

los padres y madres de familia no asisten a dichas sesiones de trabajo, esto 

podría darse porque o no se toman en cuenta o no son informados de dichas 

actividades (esto de acuerdo con los comentarios de los padres y madres de 

familia participantes en ele estudio), esta situación limitaría la toma decisiones 

en  beneficio  del  desempeño  académico  del  o  de  la  estudiante,  pues  sería 

importante que dichas disposiciones se decidan en conjunto y  colaboración 
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mutua entre La docente o el docente  y el padre y la madre de familia. Un 2% 

de la muestra no sabe o no responde lo planteado en esta pregunta, y tampoco 

ofrece ninguna observación al respecto.

Cuadro  #66

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 20 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 250 70,8

 NO 97 27,5
 NR 6 1,7
 Total 353 100,0

Gráfico # 54: ¿Tiene usted una comunicación fluida con el director  o la directora, la docente o el 

docente  de su hijo o hija y los compañeros y compañeras que asisten al mismo grupo que su 

hijo o hija?  

NR

NO

SI

Item17

El  gráfico  #54,  muestra  que  el  70.8%  de  los  padres  y  madres 

encuestados dice tener una comunicación fluida con el director o la directora, 

el o  la docente de sus hijos o hijas y con los compañeros y las compañeras que 

asisten al mismo grupo que sus hijos o hijas,  los padres afirman tener más 

comunicación con La docente o el docente  que con el director o la directora de 
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la institución.

El 27.5% de los padres y madres de familia encuestados dicen no tener 

dicha comunicación, condición que sería un factor limitante para conseguir no 

sólo la integración escolar de su hijo  o hija,  sino también la integración social 

y  familiar.  El  1.7%  de  los  padres  y  madres  de  familia  no  sabían  o  no 

respondieron la pregunta, no brinda ninguna explicación al respecto.

Cuadro  #67

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 21 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 304 86,1

 NO 41 11,6
 No Responde 8 2,3
 Total 353 100,0

Gráfico # 55: ¿Considera usted que su hijo o hija ha dispuesto de los recursos materiales y 

humanos necesarios para que su integración sea positiva? 

NR

NO

SI

Item18

El  gráfico  #55 muestra  que  el  86.1% de  los  padres  y  madres  de  la 

muestra  considera que su hijo o hija ha obtenido los recursos materiales y 

humanos  necesarios  para  que  su  integración  sea  positiva,  condición  que 

facilitaría el cumplimiento de la parte #3 de  la Declaración de Salamanca, en 
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donde  se  le  solicita  a  los  países  dar  la  más  alta  prioridad  política  y 

presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas educativos para que puedan 

incluir  a  todos  los  niños  y  niñas,  con  independencia  de  sus  diferencias  o 

dificultades individuales.

El 11.6% de los padres y madres de familia considera que los recursos no 

son  los  adecuados,   especialmente  en  el  área  de  materiales  didácticos, 

situación  que  podría  evidenciar  dificultades  de  nuestras  autoridades  de 

educación con respecto al tema, y el 10% de los padres y madres encuestados 

no saben o no responden la pregunta, y no hay ningún tipo de aclaración de su 

parte.

Cuadro  #68

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 22 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 303 85,8

 NO 43 12,2
 N Responde 7 2,0
 Total 353 100,0

Gráfico # 56 ¿Teniendo en cuenta a los compañeros y las compañeras de grupo, considera usted 

que su hijo o hija está integrada en el nivel que le corresponde? 
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NR

NO

SI

Item19

En el gráfico #56  se muestra que el 85.8% de los padres y madres de 

familia  participantes  en  la  investigación  consideran  que  su  hijo  o  hija  está 

integrado  o  integrada  en  el  nivel  que  le  corresponde  de  acuerdo  con  sus 

compañeros y compañeras de grupo, por lo que se evidenciaría un adecuado 

proceso de evaluación lográndose una ubicación en el mejor contexto para el 

niño o la niña; un 12.2% de los padres y madres de la muestra consideran que 

su hijo o hija  no está integrada en el nivel propicio,  por lo que se podrían 

presentar  problemas  de  autoestima  en  el  niño  o  la  niña,  primero  al  no 

compartir con personas de su edad y tamaño, y además, puede no sentirse 

parte importante de su grupo de compañeros y compañeras. El 2% no saben o 

no responden la pregunta planteada.

Cuadro  #69

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 23 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 314 89,0

 NO 14 4,0
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 NO Responde 25 7,1
 Total 353 100,0
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Gráfico #57: ¿Teniendo en cuenta las características, necesidades e intereses de su hijo o hija, 

considera usted que él o ella está integrada en el nivel que le corresponde?

NO OPINA

NO

SI

Item20

El gráfico #57 muestra que un 89% de los padres encuestados afirman 

que su hijo o hija está integrada en el nivel que le corresponde, dicha situación 

evidenciaría que el expediente del niño o niña refleja lo más fielmente posible, 

las  características  y  potencialidades  del  o  de  la  estudiante,  por  lo  que  se 

convertiría en una herramienta para lograr la mejor ubicación del niño o la niña 

dentro de la institución,  un 4% no lo considera de esta forma y un 7% no sabe 

o no responde la pregunta, y no brinda ninguna explicación al respecto.

Cuadro  #70

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 24 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 272 77,1

 NO 72 20,4
 No Responde 9 2,5
 Total 353 100,0
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Gráfico #58: ¿Recibe usted el apoyo necesario en cuanto al seguimiento del trabajo en el aula y 

material didáctico por parte del docente o la docente  integradora? 

NR

NO

SI

Item21

En el  gráfico  #58 se  muestra  que  el  77.1% de  los  padres  y  madres 

encuestados consideran que el apoyo por parte de la docente integradora y del 

docente integrador es correcto, por lo que se estaría respetando una de las 

disposiciones del MEP (2000), que establece que los y las docentes tienen la 

obligación de dar seguimiento a los casos que evalúan, no sólo dentro del aula 

sino también de orientación a los padres y madres de familia de familia.

Un 20.4% de la muestra de padres y madres de familia participantes en 

la investigación considera que este es deficiente o no existente, situación que 

limitaría  que  la  escolarización  de  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con 

necesidades educativas especiales tenga un proceso de seguimiento adecuado 

(MEP, 1997).

El 9% de los encuestados no sabe o no responde la pregunta que se le 

plantea.
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Cuadro  #71

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 25 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 226 64,0

 NO 95 26,9
 NO Responde 32 9,1
 Total 353 100,0

Gráfico # 59: ¿Recibe usted el apoyo necesario en cuanto al seguimiento del trabajo de aula y 

material didáctico por parte del o de la docente que tiene a su hija o hijo integrado? 

NO OPINA

NO

SI

Item22

En  el  gráfico  #59  se  muestra  que  un  64% de  los  padres  y  madres 

encuestados explica que sí recibe el apoyo necesario de parte de la docente o 

del docente que tiene al estudiante integrado, por lo que se cumpliría con la 

Normativa para el Acceso a la Educación de las estudiantes y los estudiantes 

con  Necesidades  Educativas  Especiales  (MEP,  1997),  la  cual  señala  que 

alumnos integrados forman parte de la población de la institución, por lo tanto 
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son  responsabilidad  de  ésta  y  que  ella  debería  velar  porque  todos  los 

estudiantes  y  todas  las  estudiantes  cuenten  con  los  recursos  humanos  y 

materiales que requieran y que además, compartan las actividades escolares y 

extraescolares que se determinen en centro educativo (MEP, 1997). Un 26.9% 

de la muestra encuestada responde que no recibe este apoyo.  Un 9.1% de los 

padres  y madres de la muestra encuestada no sabe o no responde lo que se 

plantea en esta pregunta. 

Cuadro  #72

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 26 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 283 80,2

 NO 62 17,6
 No Responde 8 2,3
 Total 353 100,0

Gráfico #60: ¿Tiene usted conocimiento de que la docente o el docente  integradora le da 

seguimiento a su hijo o hija que está integrada? 

NR

NO

SI

Item23
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En el gráfico # 60, se muestra que un 80.2% de los padres y madres de 

familia participantes en el estudio sí tiene conocimiento de que el docente o la 

docente integradora da seguimiento a los niños y niñas que participan en un 

proceso de integración. 

Un  17.6%  ignora  esta  condición,  por  lo  que  se  evidenciaría  poca 

comunicación entre el padre y madre de familia y el docente integrador o  la 

docente integradora, situación que limitaría el proceso de integración del o de 

la estudiante con necesidades educativas especiales, al no haber participación 

por parte de los padres o madres de familia. Un 2.3% de la muestra no sabe o 

no responde lo propuesto en la pregunta.

Cuadro  #73

Cuadro que muestra la respuesta dada a la pregunta ·# 27 del 
cuestionario aplicado a padres y madres de familia de estudiantes 
integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 289 81,9

 NO 54 15,3
 No Responde 10 2,8
 Total 353 100,0
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Gráfico #61: ¿Considera usted que la metodología que utilizan las y los docentes con su hijo o 

hija es adecuada a sus necesidades, características, intereses y potencialidades? 

NR

NO

SI

Item24

El gráfico #61 muestra que el 81.9% de los padres y madres de familia 

encuestados consideran que la metodología que utiliza La docente o el docente 

en la clase es adecuada, por lo que se estaría cumpliendo con lo establecido en 

el artículo 17 de la Ley 7600, en donde se señala que los centros educativos 

deben efectuar las adaptaciones necesarias y los servicios de apoyo requeridos 

para  que  el  derecho  de  las  personas  a  la  educación  sea  efectivo.  Estas 

adaptaciones  se  deben  generar  en  el  orden  de  los  recursos  humanos 

especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos 

didácticos y planta física. 

Un 15.3% de los padres y madres de familia encuestados señala que 

esta  condición  no  se  cumple,  situación  que  podría  estar  poniendo  en 

desventaja al estudiantado que participa en el proceso de integración. Un 2.8% 

no sabe o no responde a lo que se le plantea en esta pregunta. 
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4.1.4. Estudiantes integrados 

A  continuación  se  hace  una  descripción  y  análisis  de  los  datos  obtenidos 

mediante la aplicación de los instrumentos a las estudiantes y los estudiantes 

integrados al sistema regular y que participaron en la investigación.

4.1.4.1. Aspectos Socio demográficos

A. Sexo de las estudiantes y los estudiantes 

Cuadro  #74

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#1 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
     1 188 42,6

      2 253 57,4
 Total 441 100,0

En el cuadro #74 se muestra que un 42.6% de estudiantes encuestados 

corresponde a mujeres y un 57.4% a varones.

B. Edad de las estudiantes y los estudiantes 

Cuadro  #75

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#2 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Edad en años Frecuencia Porcentaje
7 7 1,6

 8 22 5,0
 9 52 11,8
 10 78 17,7
 11 82 18,6
 12 98 22,2
 13 68 15,4
 14 20 4,5
 15 14 3,2
 Total 441 100,0
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El cuadro #75 muestra que la edad del estudiantado participante en el 

estudio, se distribuye de la siguiente manera:  

a. 22.6% de las estudiantes y los estudiantes tienen 12 años. 

b. 18.6% son estudiantes que tienen 11 años, 

c. 17.7% de las estudiantes y los estudiantes tiene 10 años, 

d. 15.4% de las estudiantes y los estudiantes tienen 13 años,

e. 11.8% de las estudiantes y los estudiantes  tienen 9 años, 

f. 5% son estudiantes que tienen de 8 años, 

g. 4.5% de las estudiantes y los estudiantes tienen 14 años,

h. 3.2% son estudiantes que tienen 15 años,

i. 1.6% son estudiantes que tienen 7 años. 

C. Grado al que asisten las estudiantes y los estudiantes 

Cuadro  #76

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#3 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Grado Frecuencia Porcentaje
I 24 5,4
II 52 11,8
III 99 22,4
IV 93 21,1
V 84 19,0
VI 89 20,2
Total 441 100,0

El cuadro #76 se muestra que de las estudiantes y los estudiantes que 

participan en la muestra el 5.4% se ubica en el I grado, el 11.8% asiste a II 

grado, el 22.4% está ubicado en III grado, el 21.1% asiste a IV grado, el 19.0% 

asiste a V grado, y el 20.2% son estudiantes ubicados VI grado.  Partiendo de lo 

anterior, se puede decir que en su mayoría los niños son de II Ciclo y el resto 

de I Ciclo. En este caso, es importante aclarar que hubo confusión pues las 

estudiantes  y  los  estudiantes   no  sabían  si  dar  como  respuesta  su  nivel 

académico o el grado en que se encuentran integrados e integradas.
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Es importante comentar que en estos aspectos que incluyen preguntas 

relacionadas  con  los  datos  personales  de  los  y  las  estudiantes,  existieron 

algunas  dificultades para  que  comprendieran  lo  que se les  solicitaba.  Esto, 

podría atribuirse al compromiso cognitivo de algunos de las estudiantes y los 

estudiantes y de ahí que se hiciera necesario contar con la ayuda de los padres 

y  madres  de  familia,  así  como  de  docentes  mientras  se  aplicaban  las 

entrevistas. En otros casos, cuando fue posible entrevistar de modo directo, 

hubo que escribir sus respuestas o adecuar algunas preguntas para favorecer 

su comprensión.

4.1.4.2. Respuestas dadas por el grupo de estudiantes antes las 

preguntas planteadas en el instrumento acerca del proceso de 

integración

Cuadro  #77

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#4 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 251 56,9
NO 178 40,4

 No opina 12 2,7
 Total 441 100,0

Gráfico #62: ¿Se te explicó el cambio que ibas a tener antes de ser integrado al sistema regular? 
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En el gráfico #62  se muestra que un 56.7% de las estudiantes y los 

estudiantes que participan en el proceso de integración contestan que sí  le 

explicó  el  cambio  que  iban  a  experimentar  al  ser  integrado,  el  40.4% del 

estudiantado  de  la  muestra  dijo  que  no y  un  2.7% no  sabía  ni  respondía. 

Algunos de ellos y ellas, agregaron como comentario: ¿qué es integrado?, o 

que siempre han estado en el sistema regular. Lo cual podría indicar que los 

alumnos no están comprendiendo con claridad las explicaciones que les dan 

referente  al  proceso  de  integración,  o  quizá,  en  los  casos  de  respuestas 

negativas no se les esté proporcionando la información necesaria. 

Sin embargo, es indispensable recalcar lo importante de este punto pues 

cada estudiante debe ser valorado como persona individual y debe tener el 

conocimiento de cada una de las acciones en las que estará involucrada, tal 

como lo menciona el Articulo 7 de la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para 

las  Personas  con  Discapacidad,  (Consejo  Nacional  de  Rehabilitación  y 

Educación Especial, 1996) con respecto a la información. 

Cuadro  #78

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#5 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 238 54,0

 NO 178 40,4
 NO Opina 25 5,7
 Total 441 100,0

Gráfico #63: ¿Antes de 

integrarte a esta escuela, 

conociste la institución y la o 

el docente con 

anterioridad antes 

de su integración?  
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El gráfico #5 muestra que el 54% de las estudiantes y los estudiantes 

participantes   n  la  investigación  contestó  que  si  conocían  previamente  la 

institución y al o la docente. El 40.4% contestó que no les conocía y el 5.7% no 

respondió o no sabía, y no dieron ninguna explicación adicional. 

Es probable que el alto porcentaje reflejado conozca la institución debido 

a  que  en  la  actualidad  las  escuelas  regulares  cuentan  con  servicios  de 

educación especial, por lo que el niño estaría relacionado con la atención a sus 

necesidades. Además el que el niño conozca la institución, le permitiría mayor 

facilidad de adaptarse al proceso de integración, y de alguna manera sentir los 

espacios en los que interactúan muy familiares, esto podría darles una mayor 

seguridad y sentido de pertenencia. 

Cuadro  #79

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#6 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 166 37,6

 NO 252 57,1
 No opina 23 5,2
 Total 441 100,0

Gráfico #64: ¿Te preguntaron algo antes de iniciar el proceso de integración al aula regular?  
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El  gráfico  #64  muestra  que  el   37.6%  de  las  estudiantes  y  los 

estudiantes de la muestra contestó que sí le preguntaron algo antes de iniciar 

el  proceso,  el  57.1%  que  no  le  preguntaron  nada.  Y  este  último  podría 

incrementar la poca participación de las estudiantes y los estudiantes durante 

el  proceso de integración,  ya sea por desconocimiento o quizá por falta de 

claridad al respecto. Incluso pareciera ser que las estudiantes y los estudiantes 

se percatan del proceso, cuando ya se les está realizando o están directamente 

involucrados en él. 

Además, el 5.2% no respondió o no sabe.  En este caso en particular uno 

de  los  alumnos  contestó  que  sí  le  preguntaron  algo,  pero  que  fueron  los 

mismos compañeros y compañeras. Otros, aclararon que no comprendían de 

qué ó quién s les hablaba.  

Por  lo  cual  fue  sumamente  difícil  que  supieran  de  qué  persona  se 

hablaba en esta pregunta, esto que podría justificar el alto porcentaje que no 

responde o no sabe con respecto al total de estudiantes participantes en la 

investigación.

Cuadro  #80

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#7 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
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2006-2007

Respuestas Frecuencia Porcentaje
SI 399 90,5

 NO 40 9,1
 NO OPINA 2 ,4
 Total 441 100,0
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Gráfico #65: ¿Las y los docentes, padres y madres de familia o compañeros y compañeras  te 

ayudan cada vez que se te presenta una dificultad en tu aprendizaje?

En el gráfico # 65 se muestra que el 90.5% de las estudiantes y los 

estudiantes de la muestra aseguran que sí reciben ayuda de todos y todas alas 

personas a las que hace alusión la pregunta, cuando tienen alguna dificultad, 

por  lo  que  se  podría  estar   respondiendo  a  las  necesidades  educativas 

especiales del  estudiante,  y  dándole  una mayor opción de participación.  El 

9.1% dice que no recibe apoyo y el .4% no responde o no sabe. 

De acuerdo con las referencias utilizadas en el Marco Teórico, desde el 

punto de vista de la escuela, “... las adaptaciones se refieren básicamente a la 

modificación de los formatos o materiales de instrucción, de manera que se 

atiendan las características individuales de los alumnos y se facilite el logro de 

los objetivos instruccionales en el aula regular” (Macotela, 2006, p. 2). Lo cual 

puede beneficiar que la atención a las necesidades de las estudiantes y los 

estudiantes integradas en las aulas, partiendo de la variedad brinde formas 

para ayudarles y herramientas disponibles para hacerlo.

Cuadro  #81
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Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#8 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 373 84,6

 NO 66 15,0
 NO OPINA 2 ,5
 Total 441 100,0

Gráfico #66: ¿Cuando La docente o el docente  desarrolla un tema en clase, te brinda material 

adicional para entender mejor los temas estudiados? 

El gráfico  #66 

muestra que el 84.6% de las estudiantes y los estudiantes mencionó que si  

obtiene  material  adicional  para  entender  mejor  los  temas  estudiados  y 

discutidos en clase y el 15% indica que no es así. Sólo un .5% indica que no 

sabe ó no responde.  Sin embargo,  en su mayoría el  material  obtenido son 

fotocopias, lo anterior de acuerdo con lo que dicen los niños y al coincidir con 

lo  que mencionan los  y  las  docentes,  podría  verse  limitado la  variedad de 

materiales que se les ofrecen a los y las estudiantes,  y más cuando no se 

evidencia el uso de materiales concretos que le permitan al o a la estudiante 

manipularlos, como por ejemplo:   maquetas, carteles, objetos diversos, entre 

otros. 
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De acuerdo con lo que comentan las y los docentes en sus respuestas, 

sería muy valioso que se pudieran trabajar los contenidos estimulando todas 

las áreas preceptúales de los y las estudiantes. 

Es importante mencionar que el 15% que  indica no recibir material de 

apoyo  durante  el  desarrollo  de  los  temas  en  clase,  podría  ver  limitado  su 

acceso al proceso de enseñanza y aprendizaje con éxito, así como el avance 

del estudiantado al no recibir las ayudas que requiera.

Cuadro  #82

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#9 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 374 84,8

 NO 63 14,3
 NO OPINA 4 ,9
 Total 441 100,0

Gráfico #67: ¿Te revisan los trabajos y tareas en el momento en que terminas?  

El  gráfico  #67  muestra  que  el   84.8%  de  las  estudiantes  y  los 

estudiantes encuestados responde que les revisan los trabajos y las tareas en 
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el momento en que terminan, esto podría incidir afirmativamente en el proceso 

que llevan las estudiantes y los estudiantes  en las instituciones públicas, ya 

que La docente o el docente  podría regular el aprendizaje de acuerdo al ritmo 

de avance. 

El 14.3%  de las estudiantes y los estudiantes integrados dicen que no se 

les  revisan  sus  trabajos,  situación  que  podría  incidir  en  la revisión  o 

seguimiento  a  las  actividades de trabajo  cotidiano.  Este  tipo de evaluación 

requiere de disposición de ambas partes: docentes y estudiantes, pues no sólo 

la docente o el docente  es responsable de revisar sino que el o la  estudiante 

debe estar pendiente de sus responsabilidades en clase, tal como lo menciona 

el  reglamento a la Ley 7600, en donde se señala que las estudiantes y los 

estudiantes deben asistir regularmente a lecciones, respetar y obedecer a sus 

maestros y superiores, participar activamente en el proceso educativo, para 

ello,  cumplirán con los requisitos académicos y disciplinarios dispuestos,  en 

forma  responsable,  dedicada  y  con  pleno  aprovechamiento  de  las 

oportunidades que se le ofrezcan. El .9% no responde ó no sabe.  

Cuadro  #83

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#10 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 233 52,8

 NO 206 46,7
 NO OPINA 2 ,5
 Total 441 100,0
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Gráfico #68: ¿Las y los docentes te tratan diferente en lo que se refiere a las actividades 

escolares que se realizan en la clase?

En el  gráfico  #68 se muestra  que el  52.8% de las  estudiantes y  los 

estudiantes  responde  que  los  y  las  docentes  le  tratan  diferente  en  las 

actividades escolares, de acuerdo con los comentarios de las estudiantes y los 

estudiantes que respondieron que sí, aluden que les dicen que para ellos todo 

es más fácil  y  le  dan más ayuda que al  resto  del  grupo.  Sin  embargo,  La 

docente o el docente  debería cuidar que el o la estudiante al recibir un trato 

diferentes no se sienta del todo excluido. Además de acuerdo con lo que se 

establece  en  el  marco  teórico,  ante  una  adecuación  es  definitivo  que  las 

estudiantes y los estudiantes sean tratados de modo diferente pues requieren 

de mayores atenciones que le resto del grupo.  En este sentido “Es importante 

recordar  que  en  todo  proceso  de  la  aplicación  de  las  adecuaciones,  los 

profesores son puntos claves. Se necesita un profesorado reflexivo, con una 

actitud de indagación, de búsqueda, de experimentación” (MEP, 2000 c, p. 8). 

El 46.7% de las estudiantes y los estudiantes contestan que no recibe un 

trato diferente y el .5% no responde lo planteado en la pregunta.
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Cuadro  #84

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#11 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 376 85,3

 NO 64 14,5
 NO OPINA 1 ,2
 Total 441 100,0

Gráfico # 69: ¿Cuando se te asignan trabajos, te permiten utilizar todos los materiales y recursos 

necesarios para resolverlos? 

En el  gráfico  #69 se muestra  que el  85.3% de las  estudiantes y  los 

estudiantes   encuestados  contesta  que  sí  le  permiten  utilizar  todos  los 

materiales y recursos necesarios para resolverlos los ejercicios o tareas que le 

proponen, el 14.5% que no tienen acceso a los materiales y recursos. El 2% no 

responde ó no sabe.

En  este  caso,  los  y  la  estudiantes  simplemente  mencionan  que  les 

prestan el libro o el diccionario cuando lo olvidan en su casa, así también que 
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buscan los  materiales cuando se les  olvidan los extraclase o materiales de 

materias  especiales,  para  ellos  esa  es  la  manera  en  que  les  facilitan  el 

material. 

Por ello será valioso aclarar este punto, no sólo a las estudiantes y los 

estudiantes sino también a los  y  las  docentes que podrían  canalizarlo  a  la 

explotación  de  habilidades  de  resolución  de  problemas  de  cotidianeidad  y 

también promoviendo la investigación. Es importante que no se malinterprete 

la responsabilidad que tanto padres y madres de familia como niños y niñas 

tienen en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades, pues en ocasiones 

aunque se les otorguen los recursos podría considerarse que las estudiantes y 

los estudiantes no los aprovechan.

Cuadro  #85

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#12 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 397 90,0

 NO 42 9,5
 NO OPINA 2 ,5
 Total 441 100,0

Gráfico # 70: ¿Cuando te aplican pruebas escritas u orales, los profesores te dan más tiempo 

para resolverlos? 
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El gráfico #70 muestra que el 90% de los alumnos aseguran que si les 

dan más tiempo para resolver pruebas. 

Aún cuando un instrumento para atender las necesidades del  o de la 

estudiante es la evaluación, porque permite conocer que aspectos del currículo 

domina  el  o  la  estudiante  y  cuales  son  las  adecuaciones  que  se  le  deben 

aplicar, el grupo de estudiantes de la muestra comenta que no tienen pruebas 

tal y como tienen el resto de los compañeros y compañeras. 

La  posibilidad  de  otorgarles  más  tiempo  a  las  estudiantes  y  los 

estudiantes  para poder resolver pruebas, constituye sólo una de las muchas 

acciones que se realizan para ofrecer condiciones de aprendizaje adecuadas, 

con el fin de atender las necesidades educativas especiales y que no modifican 

sustancialmente los objetivos y contenidos incluidos en la Programación del 

Currículo Institucional. 

El 9.5% dice que no y el .5% menciona que no sabe ó no responde. 

Cuadro  #86

Cuadro que muestra la respuesta a la pregunta ·#13 del cuestionario 
aplicado a estudiantes integrados   
2006-2007

Respuesta Frecuencia Porcentaje
SI 403 91,4

 NO 33 7,5
 NO OPINA 5 1,1
 Total 441 100,0
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Gráfico #71: ¿Las y los docentes o compañeros y compañeras te brindan apoyo cuando lo 

necesitas o se los solicitas? 

En el  gráfico #71 se muestra que un 91.4% de las estudiantes y los 

estudiantes  de  la  muestra  asegura  que  recibe  ayuda  de  docentes  y 

compañeros y compañeras cuando necesita ó lo solicita. Esto, podría reflejar 

que cada estudiante trabaja de modo individual y de ahí que la atención a los 

mismos se dé según las dificultades que van encontrando en el camino y no 

especialmente en una u otra actividad. 

Además,  las  respuestas  están  matizadas  con  la  percepción  que  las 

estudiantes y los estudiantes tienen del modo en que trabaja la docente o el 

docente  y las ayudas que les brindan, así como lo significativas que son estas 

para ellos y ellas. 

De acuerdo con lo abordado en el Marco Teórico, entre las principales 

responsabilidades  de  los  y  las  docentes  se  pueden  mencionar  como 

indispensables las siguientes:  administrar personalmente los contenidos de la 

educación;  atender  a  los  educandos  y  las  educandas  con  igual  solicitud, 

preocupándose  por  superar  sus  diferencias  individuales  y  aprovechar  toda 

ocasión  para  inculcar  en  ellos  los  principios  de  la  moral,  entre  otros,  que 

permiten fortalecer el vínculo con las estudiantes y los estudiantes y lo que se 

les enseña.

El 7.5% dice que no lo recibe y el 1.1% no responde la pregunta. 
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4.1.5. Análisis General

La  investigación  realizada  toma  en  cuenta  al  personal  administrativo 

(directora  y  directores),  docentes,  padres,  madres  y  estudiantes  por 

constituirse todos ellos en actores principales de la educación, así como por 

fungir  como  responsables  de  hacer  que  esta  se  efectúe  en  los  mejores 

términos,  realizando  cada  uno  sus  aportes  en  procura  de  mejorar 

cualitativamente el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Al respecto García (2002) comenta 

...  a  búsqueda  de  una educación  de  calidad  debe considerar  al  niño 

como un todo para el que cada actividad debe suponer una experiencia 

significativa que favorezca el desarrollo de su dimensión física, social, 

afectiva e intelectual; (…) la actuación del profesor, debe estar centrada 

en el niño, adaptando cada actividad al ritmo, necesidad y demanda de 

cada uno; y la comunicación con los padres, que se hace especialmente 

importante  como  herramienta  para  facilitar  la  unidad  de  criterios  y 

actuaciones,  considerada  pieza  clave  para  la  consecución  de  los 

objetivos (p. 5)

Es importante anotar que la docente o el docente  constituye uno de los 

ejes principales para el o la estudiante en el Sistema Educativo, porque tanto 

su comportamiento como su profesionalismo son cruciales para los diversos 

aspectos de la educación y el desarrollo en las áreas académicas y sociales. A 

esto se suma la  adecuada comunicación entre  la  familia  y  la  docente o el 

docente  y la participación activa de los  padres y  madres de familia  en el 

proceso educativo,  mismos que  sin duda revisten vital  importancia para el 

desarrollo integral del y de la estudiante y para que el progreso académico 

tenga mayor éxito y mejores resultados.

Por  otro  lado,  la  figura  del  director  o  directora  es  la  encargada  de 

asegurar la creación y mantenimiento de un ambiente laboral que favorezca el 

trabajo en equipo y la colaboración de los distintos implicados en el proceso, 

con el fin de obtener los mejores beneficios para el desarrollo del estudiantado 

(García 2002). Además de ser el responsable el director o directora  de velar 
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por el bienestar de todo el estudiantado, tanto en la parte académica como en 

lo personal, social y comunal.

Al tener clara la importancia del rol de cada uno de las y los actores que 

intervienen en el proceso educativo, se procederá a realizar un análisis de los 

datos obtenidos por medio de las encuestas. 

El análisis general que a continuación se desarrolla, se realiza con base en 

un agrupamiento de las preguntas de las encuestas en 4 grandes temas que 

responden a los objetivos propuestos. 

1. Aspectos Sociodemográficos

2. Proceso de Integración

3. Actores del Proceso de Integración

4. Legislación

1. Aspectos Sociodemográficos

Los aspectos sociodemográficos tomados en cuenta fueron: el sexo 

de los  participantes,  los  años de servicio,  categoría  profesional,  la 

condición laboral y número de estudiantes integrados, lo anterior en 

el caso de directores y directoras y del personal docente. En el grupo 

de estudiantes, se tomaron en cuenta: el sexo, la edad  y el grado de 

escolaridad.  A  los  padres  y  madres  de  familia  se  les  solicita  la 

ocupación, si tiene hijos o hijas integradas en el sistema regular y el 

grado en que se encuentra su hijo o hija.

2. Proceso de Integración

a. Conocimiento general del Proceso de Integración

La integración es un proceso que tiene como fin lograr una participación 

completa  de  la  persona  en  todos  los  ambientes  en  que  se  desempeña.  El 

ámbito educativo no es la excepción, ya que se busca la equidad en la calidad 

de la educación de todos los niños  y las niñas que presentan necesidades 

educativas especiales. Para alcanzar este objetivo se hace necesario maximizar 

las oportunidades, potencialidades y logros de cada educando. Y sobre todo, 

atendiendo sus necesidades y habilidades que en la escuela se puede cumplir 
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por medio de un planeamiento individual  que permita al  niño o la niña ser 

parte de ese ambiente pero sin dejar de lado sus especificidades. 

El Proceso de Integración requiere de una preparación por parte de todos 

los  y  las  actores  involucrados:  personal  docente y  administrativo,  padres  y 

madres de familia y el niño o la niña,  esto porque se pueden generar cambios 

en  el  ambiente,  por  ejemplo  en  la  estructura  de  la  institución  educativa 

(construcción  de  rampas,  baños  adaptados,  amplitud  de  los  pasillos,  entre 

otros) ó en el mobiliario del aula (modificar una mesa de trabajo, por ejemplo). 

Estos cambios por lo general competen a la parte administrativa y docente de 

la  institución  educativa.  Tómese  en  cuenta  que  la  creación  de  un  plan 

individual  necesita  previo  conocimiento  de  los  y  las  docentes  para  su 

elaboración  y  posterior  aplicación.  Al  respecto,  se  muestra  que  un  hay 

docentes y directores y directoras que manifiestan no conocer acerca de los 

procesos  de  integración,  lo  cual  podría  eventualmente  provocar  que  no se 

realicen los ajustes necesarios en la planta física de la escuela o en la atención 

de las necesidades educativas especiales del niño y de la niña, y de esta forma 

limitar así el desarrollo del  o de la estudiante. 

Es importante que los niños y niñas conozcan los cambios que van a 

experimentar al ser integrados, al respecto un alto porcentaje de estudiantes 

participantes en la investigación contestan que no se les explicó los posibles 

ajustes que iban a vivenciar, esto hace suponer que el educando o la educanda 

no conozca realmente el proceso del que es partícipe directo en la escuela, de 

las  modificaciones  que  se  han  efectuado  en  su  currículo,  así  como  de  los 

cambios que se pueden integrar en las evaluaciones. 

En esta misma situación de desconocimiento se encuentran los padres y 

madres de familia, tómese en cuenta que según los resultados de la muestra 

un alto porcentaje indica que no fue asesorado o asesorada sobre el proceso de 

integración de su hijo o hija con necesidades educativas especiales dentro del 

Sistema Educativo Regular, esto podría afectar las expectativas de los padres y 

madres  de familia  al  no  tener  un  conocimiento  real  de lo  que implica  una 

adecuación  curricular  significativa  en  el  ámbito  escolar,  así  como  en  su 

eventual  inserción al colegio o al ambiente laboral. Todo esto podría causar en 

los padres, madres y estudiantes angustia o crearse falsas expectativas. 
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En este mismo punto, algunos padres y madres de familia no conocen 

cual es el tipo de adecuación que se le aplica a su hijo o hija lo cuál podría 

provocar sentimientos encontrados, al no saber cuál es el proceso educativo 

que el niño o niña está siguiendo y por ende, desconociendo incluso su rol en 

este proceso.  Por otro lado,  los padres y madres que si conocen acerca del 

tipo de adecuación que recibe su hijo o hija podrían estar más conscientes de 

los apoyos que estos están recibiendo, así como de los limitantes que el niño o 

niña pueda enfrentar a corto y largo plazo.

El  proceso de integración debe ser   conocido también  por  las  y  los 

docentes de aula regular, en virtud de que estos últimos son quienes van a 

trabajar en el salón de clase con el niño o la niña y sus necesidades educativas 

especiales, en este sentido un 80% de ellos indica conocer acerca del proceso 

de integración. No obstante un 22%  manifiesta que el desarrollo de la lección 

no se ajusta  a las características, necesidades e intereses de los alumnos y las 

alumnas.

 Esto hace suponer que la  programación educativa no responde a las 

necesidades del educando o que el diagnóstico integral pedagógico no estaría 

dando un perfil real y actual del o de la estudiante. Es importante anotar que la 

programación educativa la hace La docente o el docente  regular con apoyo de 

las y los docentes de apoyo,  partiendo del diagnóstico del niño y de la niña 

con necesidades educativas especiales, siendo además de carácter  individual.

Las  y  los  docentes  utilizan   diferentes  procedimientos  al  impartir  las 

lecciones  que  van  dirigidas  a  los  niños   y  niñas  integradas.  Según  los 

resultados de  la investigación el procedimiento que más utilizan corresponde 

al trabajo individual, seguido del material fotocopiado, la lectura dirigida y  los 

resúmenes.  Además,  se  encuentra  el  trabajo  en  grupo,  los  cuestionarios, 

elaboración  de  carteles,  exposiciones  y  confección  de  mapas  conceptuales. 

Según los datos observados se podría suponer que el niño y niña integrada 

tiene poca interacción con su grupo de compañeros y compañeras, al realizar 

trabajos que sean de forma individual. Es importante recordar que uno de los 

fundamentos de la integración es fortalecer los procesos de socialización tanto 

fuera como dentro del contexto del aula.
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b. Asesoramiento  acerca del Proceso de Integración:

El proceso de integración requiere no sólo del compromiso por parte de 

los entes involucrados en forma directa o indirecta; además debe existir una 

constante búsqueda y renovación de conocimientos que permitan facilitar a los 

niños   y  niñas  la  atención  que  se  ajuste  a  sus  necesidades  educativas 

especiales.

En cuanto a los asesoramientos que reciben los directores y directoras, 

estos indican en un alto porcentaje que han recibido asesoramiento del proceso 

de integración, tal y como lo establece el documento: Políticas, Normativa y 

Procedimientos  para  el  Acceso  a  la  Educación  de  las  estudiantes  y  los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (MEP, 1997), en donde el 

director o directora dentro del Plan Anual Institucional, debe incluir estrategias 

que le permitan su asesoramiento y al personal docente y administrativo de la 

Educación  Regular  y  de  Educación  Especial,  sin  embargo,  un  porcentaje 

significativo  de  directoras  y  directores  manifiesta  no  haber  recibido 

asesoramiento  acerca  del  tema  de  integración,  esto  podría  provocar  un 

desconocimiento  de  aspectos  importantes  del  proceso,  como  lo  son  el 

seguimiento que se le debe brindar a los niños y niñas a quienes se les ha 

aplicado o se les aplica una  adecuación curricular significativa, posterior a la 

aprobación de la misma.

Al continuar con el tema del asesoramiento, pero esta vez  referido al 

caso de las y los docentes, el un alto porcentaje indica que no han recibido 

asesoramiento  sobre  los  procesos  de  integración  de  los  niños  y  niñas  con 

necesidades  educativas  especiales   dentro  del  sistema  regular.  Esto  hace 

suponer  que  La  docente  o  el  docente   podría  experimentar  mayores 

dificultades para desarrollar de forma satisfactoria el proceso de integración de 

un  niño  o  niña  que  ha  sido  integrado  en  el  grupo  que  tiene  a  su  cargo, 

pudiendo  ser  este,  un  elemento  limitante  en  el  proceso  de  enseñanza 

aprendizaje. De igual forma, un 50% de las y los docentes manifestaron no 

haber  recibido asesoramiento sobre el proceso, lo que permite determinar que 

el personal quizá no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar un 

proceso de integración que potencialice el desarrollo pleno y exitoso del y de la 

estudiante en el sistema educativo.
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Aunado a lo anterior, un porcentaje significativo de las y los docentes 

indica  no haber  recibido  asesoramiento  sobre las  adecuaciones  curriculares 

que  se   pueden  aplicar  a  los  y  las  estudiantes,  aunque  el  tema  de  las 

adecuaciones  curriculares  no  es  nada  nuevo,  aún  en  el  sistema  educativo 

costarricense hay docentes que adolecen de asesoramientos básicos, lo que 

podría  provocar  que  el  niño  o  niña  que  presenta  una  necesidad  educativa 

especial  no logre ser atendido en la forma correcta por desconocimiento dLa 

docente  o  el  docente  .  También,  es  importante  indicar  que  de  acuerdo  al 

Ministerio  de  Educación  Pública  (1997)  tanto  los  Asesores  Nacionales, 

Regionales  y  Directores  y  Directoras  de  las  instituciones  educativas  deben 

buscar estrategias que les permitan su actualización y asesoramiento así como 

la del personal docente y administrativo de las instituciones que están a su 

cargo.

Al preguntar a los padres y madres de familia si ellos fueron asesorados 

sobre el proceso de integración de sus hijos e hijas con necesidades educativas 

especiales dentro del sistema regular, un alto porcentaje indica que no fueron 

asesorados sobre dicho proceso. Al respecto el Ministerio de Educación Pública 

establece, que los padres y madres o bien aquellos responsables legales del 

niño  o niña deben estar de acuerdo con la aplicación de las adecuaciones 

curriculares significativas, tomando en cuenta lo anterior, se podría pensar en 

un mayor compromiso de los padres y madres hacia el proceso educativo en el 

que está inserto su hijo o hija.

El  asesoramiento que reciben las  y  los  actores que forman parte  del 

proceso  de  integración  de  niños   y  niñas  con  necesidades  educativas 

especiales, podría ser un punto que potencialice el éxito del proceso, así como 

la falta de la misma hace suponer una limitante para enfrentar los cambios que 

se produzcan.

c. Cumplimiento de los procesos de Integración dentro de la institución:

Para que el proceso de integración se dé, cada uno de las y los actores 

que participan en él, deben cumplir con ciertas acciones que garanticen una 

integración exitosa.  
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De acuerdo con lo establecido en las Normas y Procedimientos para la 

Atención  Educativa  de  la  Población  con  Retraso  Mental  (MEP,  2000d),  el 

director   o  directora  debe  coordinar  con  las  y  los  docentes  estrategias 

metodológicas y de manejo conductual que se puedan aplicar a las estudiantes 

y  los  estudiantes  que  van  a  ser  integrados.  El  96%  de  los  directores  y 

directoras entrevistado afirma que inducen a las y los docentes de todas las 

secciones a recibir de forma abierta a los y las estudiantes, además un alto 

porcentaje asegura que comunican a las y los docentes con anticipación que 

van a recibir niños y niñas con necesidades educativas especiales. Las y los 

docentes por su parte coinciden con esta información pues en un porcentaje 

similar, afirman haber recibido previamente por parte del director o directora 

información de que iba a recibir en su grupo algún o alguna estudiante con 

necesidades educativas especiales.

En  cuanto  al   planeamiento  didáctico  que  La  docente  o  el  docente 

diseña  para  trabajar  en  el  aula  con  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con 

necesidades  educativas  especiales,  algunos  de  ellos  afirman  realizar  un 

planeamiento  diferente  al  resto  del  grupo,  ya  que  este  programa  debe 

responder  a  las  necesidades  y  características  de  los  niños  y  niñas  con 

necesidades educativas  especiales,  utilizando metodologías específicas  para 

atender  los  casos  de  integración  y  responder  a  los  estilos  y  ritmos  de 

aprendizaje, haciéndolos más  significativos. 

Para realizar este plan, algunos de las y los docentes entrevistados se 

basan en la información contenida en el  expediente del  o de la estudiante, 

aspecto  interesante  para  analizar,  ya  que  el  planeamiento  didáctico  debe 

responder a aspectos específicos, mencionados anteriormente, lo que plantea 

la interrogante de si realmente es suficiente la información contenida en un 

expediente para elaborar tan importante programación.

Los directores y las directoras, en su gran mayoría, afirman disponer de 

los recursos humanos y materiales necesarios para que el proceso discurra en 

forma óptima. La mayoría de los padres y madres perciben que estos recursos 

son  adecuados,  asimismo  las  estudiantes  y  los  estudiantes  que  reciben  el 

apoyo.

Respecto  al  profesional  de  educación  especial  las  y  los  docentes  de 

educación  regular  comentan  que  pese  a  que  entre  sus  funciones  está  el 
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orientarles  para  que  atiendan  adecuadamente  a  las  estudiantes  y  los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, el  45% de ellos dice no 

recibir este tipo de asesoría; este resultado coincide con el de otra pregunta 

que se realizó a las y los docentes donde el 44% afirma que a estos niños  y 

niñas integrados  no se les da seguimiento por parte de la docente o el docente 

a  pesar  de  que  este  seguimiento  es  un  lineamiento  establecido  por  el 

Ministerio de Educación Pública. Según los comentarios de algunos y algunas 

docentes, esta situación se podría estar presentando porque no se cuenta en 

las escuelas con docentes de educación especial  que apoyen este proceso. 

Estos resultados, sin embargo, contrastan con los aportados por los padres y 

madres de familia,  quienes  en algunos casos  consideran que el  apoyo que 

reciben de la docente o del docente integrador es el adecuado y en algunos 

casos el único o el mejor. 

Los  padres  y  madres  también  explican  que  reciben  el  apoyo  de  la 

docente o del docente que tiene al estudiante integrado, lo que coincide con lo 

que establece la Normativa para el Acceso a la Educación de las estudiantes y 

los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales,   misma que explica 

que, al ser estos estudiantes parte de la población de la institución, son su 

responsabilidad y por lo tanto deben contar con los recursos que requieran. Los 

niños  y  niñas  encuestados  también  afirman  contar  con  los  materiales  y 

recursos necesarios para resolver las situaciones que se le presentan en el 

aula, además de condiciones como contar con más tiempo para resolver las 

pruebas  y  la  revisión de tareas,  así  como trabajos  en  el  momento en  que 

terminan de realizarlos. Así mismo expresan que cuentan con el apoyo de sus 

compañeros  y  compañeras  y  docentes  (principalmente  de  estos  últimos) 

cuando lo necesitan o lo solicitan.

Los padres y madres consideran que sus hijos e hijas sí son tomados en 

cuenta durante el desarrollo de la lección,  respondiéndose así a la idea de que 

todos  las  estudiantes  y  los  estudiantes  deben  contar  con  una  respuesta 

adecuada para la dificultad específica, a su vez las actividades programadas 

deben permitir la participación activa de todos los y las estudiantes. 

El 71% de los padres y madres entrevistadas afirma que la metodología 

aplicada  por  La  docente  o  el  docente   es  adecuada  para  responder  a  las 

necesidades de sus hijos e hijas. Parte indispensable del proceso que viven los 

199



alumnos y alumnas  con Adecuación Curricular Significativa se refiere a los 

modos en los cuales las y los docentes regulan su aprendizaje y pueden darse 

cuenta de los valiosos avances que proyectan. Sin embargo,  el  21% de los 

padres y madres responde que no es la adecuada, lo que hace suponer que la 

revisión, supervisión o comunicación no es constante y  que se podría requerir 

de métodos más acertados y eficaces que  permitan satisfacer las necesidades 

que  las  estudiantes  y  los  estudiantes  presentan.  Este  tipo  de  evaluación 

requiere de disposición de ambas partes: docentes y estudiantes, pues no sólo 

el personal docente es el responsable de revisar las asignaciones, sino que el  o 

la  estudiante debe estar pendiente de sus responsabilidades en clase. 

Las  y  los  docentes  del  Sistema  Regular  que  reciben  estudiantes 

integrados  son instrumentos de sensibilización para que las estudiantes y los 

estudiantes con discapacidad se desarrollen en un ambiente de igualdad de 

oportunidades.  Estos docentes, en su mayoría, afirman inducir a los demás 

docentes a recibir  al  niño o niña con necesidades educativas especiales en 

forma abierta, persiguiendo un principio de desarrollo integral al que tienen 

derecho todos los y las estudiantes.

2. Trabajo entre las y los actores que intervienen en el proceso de 

integración

Tanto durante la aplicación de los instrumentos como en el proceso de 

análisis se puede constatar la posición de cada uno de las y los actores que se 

involucran en el proceso de integración. Ellos, al interactuar entre sí dan a la 

educación su matiz para que esta se lleve a cabo favorablemente. Pero con los 

diferentes aportes de cada parte es posible beneficiar al o a la estudiante y su 

proceso  escolar  o  por  el  contrario  dar  al  traste  con  cualquier  iniciativa 

derivando  en  una  lamentable  limitación  en  las  expectativas  de  las  y  los 

educandos.  Por  ello,  es  importante  el  trabajo  que  en  conjunto  realizan  los 

partícipes del proceso de integración.

Los Directores y Directoras, indican en sus respuestas que cumplen con 

todos los aspectos necesarios para el éxito de las Adecuaciones Curriculares 

Significativas en su institución, sin embargo aspectos como la participación en 

el Comité de Apoyo, jornadas de comunicación y asesoramiento difieren con las 
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respuestas de las y los docentes, padres y madres de familia, lo cual podría 

limitar  el desempeño escolar del estudiante o la estudiante que participa en 

un proceso de integración.

Por  otro  lado,  las  y  los  docentes  del  Sistema  Regular  son  quienes 

mantienen el mayor contacto con los padres y madres de familia, sin embargo, 

según su  opinión,  en  su  gran  mayoría  el  no  fomentan  jornadas  de  trabajo 

coordinadas, aspecto muy importante para lograr una participación equilibrada 

en el proceso de integración.

No  en  todas  las  instituciones  se  cuenta  con  la  ayuda  de  las  y  los 

docentes de Apoyo Educativo,  ya que el  45% menciona no recibir  apoyo ni 

seguimiento por parte de estos, esto podría suponer una falta de comunicación 

entre los y las docentes y de coordinación para que la participación de ambos 

logre favorecer el alcance de los objetivos propuestos con los niños  y niñas 

incluidos (a).

Con  respecto  al  Comité  de  Apoyo  se  logró  constatar  que  este  se 

conforma desde el mes de Febrero sin embargo,  el 71% de las y los docentes 

entrevistados no forman parte de él, esto sumado a que como se mencionó 

anteriormente un alto porcentaje  de los y las docentes no recibe seguimiento 

o apoyo,  se  podría  pensar,  según los  resultados de la  investigación  que el 

conocimiento que tienen las y los docentes acerca del mismo es poco y por 

tanto la participación  entre Comité de Apoyo y docentes de aulas regulares 

podría  ser  reducida.   Así  también  que  hay  gran  número  de  docentes  de 

educación regular en las instituciones y solamente un docente de I Ciclo y uno 

de II Ciclo pueden integrar este comité, reduciendo bastante las probabilidades 

de ingresar ya que el nombramiento es por todo el año. 

Un 62% de los padres y madres de familia  menciona que no saben de la 

existencia de este recurso y que no saben de padres y  madres que hayan 

formado parte del mismo, de ahí que posiblemente pueda existir un problema 

de comunicación en cuanto a los beneficios y gran variedad de información que 

puede ofrecerles el comité y la participación de los padres y madres de familia 

es pasiva,  dando como respuesta  un  bajo  número de representantes  de  la 

familia en el mismo. 

Los padres y madres de Familia, en la mayoría de los casos no exigen lo 

que  deberían  y  esto  podría  deberse  del  desconocimiento  que  tienen  con 
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respecto a la Ley y los procedimientos, ya que el 48% de estos menciona no 

conocerla. Según comentan pocas veces tienen la oportunidad de conocer más 

documentos que hablen acerca de los derechos y deberes de sus hijos e hijas y 

de ellos mimos. Explican que consideran “buena” la atención que se les brinda 

a sus hijos e hijas y se muestran satisfechos con las razones que les dan las y 

los docentes en cuanto a rendimiento, planes y trabajos. Una minoría de los 

padres y madres se esfuerza por investigar y estar preparados para hacer valer 

los medios disponibles que ayuden a sus hijos e hijas a obtener una educación 

de calidad sin que se sientan diferentes o menospreciados. Así también puede 

percibirse que con respecto al conocimiento de la normativa y reglamento de la 

Ley  7600-  Ley  de  Igualdad  de  Oportunidades  para  las  personas  con 

Discapacidad, los porcentajes se encuentran en un 49% que los conocen y un 

48% que no los conocen,  haciendo difícil  establecer  si  realmente se tienen 

acceso a la misma o es significativa la diferencia entre ambos resultados. Por lo 

que es importante considerar valorar a fondo el acceso que tienen los padres y 

madres a estos documentos y el provecho que obtienen de ellos.

En el caso de los y las estudiantes, son llevados de un sitio a otro y de un 

plan a otro, teniendo poca opinión en cuanto a los procesos que se llevan a 

cabo con ellos, ya que entre el 40% y 50 % de los niños y niñas participantes 

dicen que no se les informó del proceso de integración ni se les preguntó nada 

con respecto a esto, por tanto sería difícil decir que existe una participación 

evidente del estudiantado pues siguen haciendo lo que los adultos deciden por 

ellos, pocas veces se les explica el procedimiento, los cambios y las razones 

por las cuales tienen una atención más individualizada. 

Aún cuando los seis elementos partícipes de los procesos deberían tomar 

decisiones  conjuntas  y  planificar  en  consenso,  cada  uno  parece  tomar  sus 

propias decisiones y ocasionalmente informan al resto si es necesario, lo que 

daría como resultado la falta de claridad en la participación de cada uno de las 

y los actores en el proceso de integración, limitando asimismo su participación 

acertada y plena.

3. Legislación
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La Ley Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en 

Costa  Rica  N°  7600,  forma  parte  del  Ordenamiento  Jurídico  costarricense, 

desde  el  año  1996,  al  ser  un  instrumento  jurídico  que  pretende  eliminar 

cualquier  tipo  de  discriminación  para  las  personas  que  presentan  alguna 

discapacidad,  con  el  fin  de  garantizarles  la  igualdad  de  oportunidades,  el 

desarrollo máximo de sus potencialidades y su plena participación social en 

todos los ámbitos de la vida.

Según los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de 

la  investigación, el 63% de los padres y madres de familia manifiesta conocer 

la Ley N° 7600, pero el 48 % indica  desconocer de las implicaciones que esta 

tiene,  en cuanto a la Normativa y al Reglamento.

El desconocimiento por parte de los padres y madres de familia, de las 

implicaciones que esta Ley N° 7600 tiene, podría hacer, que para ellos resulte 

realmente  difícil  defender  o  exigir  los  derechos  de  sus  hijos  e  hijas.  El 

conocimiento de la misma supone beneficiar a los niños y niñas que presentan 

una necesidad educativa especial, potenciar su desarrollo escolar y  lograr así 

un apoyo real de todos los sectores involucrados en el proceso educativo. Más 

aún del niño o niña que requiere que se le aplique una adecuación curricular 

significativa para acceder de manera satisfactoria el currículo escolar. 

El  reglamento  de  la  Ley  N°  7600,  establece  las  Normas  y  los 

Procedimientos  que  de  manera  obligatoria,  deben  aplicar  las  personas 

responsables de garantizar a los niños  y niñas con necesidades educativas 

especiales  el  acceso  a  la  educación  en  igualdad  de  oportunidades,  dicha 

competencia  se  le  asigna  al  personal  docente  y  administrativo  de  las 

instituciones educativas.

Los  directores  o  directoras  son  quienes  tienen  la  competencia  de 

verificar  que  todos  los  procedimientos  establecidos  en  la  Ley  N°  7600  se 

cumplan, cuando un niño o niña requiere de la aplicación de una adecuación de 

tipo significativo, alcanzando así la accesibilidad a los programas y servicios 

que brindan las instituciones educativas del  país,  al  respecto el 93% de los 

directores y directoras de las instituciones educativas dicen que si cumplen con 

los procedimientos que estable la ley en mención, esto hace suponer que el 

proceso se dé según lo establecido en dicha normativa. 
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Es  importante  que  las  y  los  docentes  de  las  instituciones  educativas 

conozcan lo que establece la Ley N° 7600, ya que ellos son los que pueden en 

la  mayoría  de  los  casos  el  proceso  para  la  aplicación  de  las  Adecuaciones 

Curriculares  Significativas,  porque  es  en  las  aulas  donde se  evidencian  las 

necesidades educativas de los niños y las niñas y la importancia  de ajustar el 

currículo a sus características individuales. Como actores directos del proceso 

de  integración,  el  94%  de  las  y  los  docentes  entrevistados  dicen  tener 

conocimiento de la Ley N° 7600 y sus implicaciones, esto podría hacer que se 

aplique y cumpla lo establecido en dicha normativa y evitar que se violen los 

derechos de los niños y las niñas con necesidades educativas especiales para 

acceder a una educación en igualdad de oportunidades.

El conocimiento de las normas que contiene este documento jurídico, por 

parte de las y los actores involucrados en el proceso de integración, personal 

docente  y  administrativo  y  padres  y  madres  de  familia,  hace  suponer  que 

realmente se estén dando dichos procedimientos; pero para lograr que esto se 

dé, no basta con saber de la existencia de esta normativa, es necesario que se 

dé  una  verdadera  concienciación  por  parte  de  todos  los  miembros  de  la 

comunidad,  de  la  importancia  que  tiene  el  proceso  de  integración  en  la 

formación para la  vida del niño o la niña.

Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

De acuerdo con el objetivo #1, se concluye lo siguiente:

- Las y los docentes de aulas regulares manifiestan que el apoyo 

que reciben de las y los docentes integradores es insuficiente, aunque 

comprenden que éste es un apoyo itinerante en ocasiones.
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- Aunque las y los docentes así como los directores  y directoras que 

han intervenido en el  proceso de integración manifiestan cumplir con 

todas las condiciones que se requieren para desarrollar su trabajo, la 

información no llega a los padres y madres de familia de forma clara por 

lo que no comprenden el proceso educativo de su hijo o hija dentro del 

sistema regular.

- Las  adecuaciones  curriculares  y  su  aplicación  no  siempre  son 

comprendidos  por  las  y  los  actores  que  participan  en  el  proceso  de 

integración, pues muchos padres y madres manifiestan que sus hijos e 

hijas  integradas  no  requieren  de   planeamientos  diferentes  que 

respondan a las necesidades educativas especiales. 

- El desconocimiento de las adecuaciones curriculares significativas 

por parte de los padres y madres de familia hace que no se logre una 

participación en la definición de las adecuaciones, lo que puede provocar 

un alejamiento entre la aplicación del currículo y las necesidades reales 

del niño y la niña. 

-  Las y los docentes en su labor diaria aplican a las estudiantes y 

los estudiantes     diferentes tipos de adecuaciones: significativas, no 

significativas   y  de  acceso;  esto  con  el  objetivo  de  responder  a  las 

necesidades educativas especiales de los y las estudiantes.  

Se logró determinar que los procesos de integración están siendo aplicados 

en  los  centros  educativos,  sin  embargo,  se  evidencian  deficiencias  en  el 

manejo  de  la  información,  lo  cual  impide  que  dichos  procesos  respondan 

adecuadamente  a  las  necesidades  educativas  de  las  estudiantes  y  los 

estudiantes integradas.

De acuerdo con el objetivo #2, se concluye lo siguiente:
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- Tanto las y los docentes como los directores y directoras de los centros 

educativos tienen conocimiento acerca del proceso de integración.

- No se tiene claro en cuál ciclo de la educación hay mayor cantidad de 

niños  o  niñas  integrados,  ya  que  para  los  directores  y  directoras  la 

mayor cantidad de niños y niñas integradas se encuentran ubicados en 

el I ciclo de la educación general básica, mientras que para las y los 

docentes se ubican en el II ciclo.

- El personal docente promueve la participación de las estudiantes y los 

estudiantes integrados durante el desarrollo de la lección, sin embargo, 

indican  que  en  ocasiones  esta  participación  no  se  ajusta  a  las 

características y necesidades del niño y la niña y a los temas que se 

desarrollan en la clase. 

- El  trabajo individual  es la principal  herramienta que utilizan las  y los 

docentes  para  atender  a  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con 

necesidades educativas especiales, junto con esto emplean el material 

fotocopiado y la lectura dirigida. 

- La mayoría de los niños y las niñas, recibieron un proceso de inducción 

acerca de los cambios que se iban a presentar al estar integrados, así 

como el  poder  conocer  la  institución  y  al  docente,  aunque  no  todos 

fueron partícipes activos del proceso, ya que en muchos casos no logran 

comprender las implicaciones de este.

- En muchos de los casos  las estudiantes y los estudiantes no lograron 

comprender el significado de las preguntas, debido principalmente a su 

compromiso cognitivo.

- Las  familias  explican  que  fueron  informadas  con  respecto  al 

proceso de integración de las y los alumnos, sin embargo no tienen claro 
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el  término  pues  aseguran  que  siempre  han  estado  en  la  misma 

institución y no han visto mayores cambios.

De acuerdo con las respuestas obtenidas se observaron algunas debilidades en 

el  proceso  de  integración  de  estudiantes  con  necesidades  educativas 

especiales, pues a pesar de que se llevan a cabo las acciones necesarias para 

que este transcurra de manera  exitosa, no necesariamente responden a las 

necesidades reales de las estudiantes y los estudiantes o no corresponden con 

su nivel de desarrollo. 

De acuerdo con el objetivo #3, se concluye lo siguiente:

- Los padres y madres desconocen en un 49% las leyes y normativa 

que  protegen  a  sus  hijos  e  hijas,  sin  embargo  el  tema  de  las 

adecuaciones curriculares y la Ley #7600 obligan a los padres y madres 

de familia a informarse ampliamente con el fin de lograr se cumplan los 

derechos de sus hijos e hijas a cabalidad. 

- Los padres y madres de familia saben que sus hijos e hijas reciben 

una atención individualizada y sus implicaciones, sin embargo no saben 

el  tipo  de  adecuación  curricular  que  se  les  aplica,  por  ello  incluso 

responden que  sus  hijos  e  hijas  no  tienen  una adecuación  curricular 

significativa.

- La mayoría de los padres y madres fueron informados previamente, que 

su hijo iba a recibir una atención diferente a la de los demás alumnos del 

sistema regular.

- Los  padres  y  madres  consideran  que  los  y  las  docentes  de 

educación regular hacen un buen trabajo en cuanto a la atención que le 

brindan a sus hijos e hijas dentro de la clase. 
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- Los  padres  y  madres  conocen  que  el  docente  o  la  docente 

integradora le da seguimiento a los  niños y a las niñas integradas e 

incluso en algunos casos agregan que es con este profesional con quien 

mantienen el mayor contacto dentro de la institución educativa. 

- Son pocos los padres y madres de familia que participan en las 

jornadas de trabajo que organiza la institución para las familias de las 

estudiantes y los estudiantes con adecuación curricular significativa.

- Los padres y madres tienen una participación casi nula dentro del 

Comité de Apoyo Educativo de las instituciones educativas.

- Las  familias  mantienen  poco  contacto  con  los  directores  y 

directoras, y el Comité de Apoyo Educativo, sin embargo sí existe una 

mayor  relación  con  las  y  los  maestros  de  apoyo,  así  como  con  los 

docentes y las docentes de aula regular del alumnado.

Para la familia de las estudiantes y los estudiantes integrados la respuesta que 

reciben de los y las docentes de aulas regulares es en su mayoría satisfactoria, 

no así de los demás actores que forman parte del proceso de integración.

De acuerdo con el objetivo #4, se concluye lo siguiente:

- Los asesoramientos que imparte el Ministerio de Educación Pública 

no responden por completo a las necesidades de las y los docentes que 

reciben a los niños y niñas con necesidades educativas especiales dentro 

de las aulas regulares.
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- Existe  una  necesidad  evidente  de  asesoramiento  y  formación  en  el 

proceso  de  integración,  además  una  demanda  imperativa  de  recibir 

apoyo didáctico y seguimiento oportuno y adecuado.

- Los  directores  y  directoras  de  las  instituciones  han  recibido 

capacitaciones  sobre  el  proceso  de  integración  de  estudiantes  con 

necesidades educativas especiales al sistema regular.

- Aproximadamente  la  mitad  de  las  y  los  docentes  no  ha  recibido 

asesoramientos  acerca  del  proceso  de  integración,  situación  que 

impacta desfavorablemente haciendo que La docente o el docente   no 

pueda enfrentar con una actitud adecuada este proceso, y muchas veces 

lo que hacen es obstaculizar comprensión del mismo.

- Las y los docentes además de atender niños y niñas con adecuación 

curricular significativa deben atender adecuaciones no significativas y de 

acceso.

- La mayoría de las y los docentes aseguran ser informados previamente 

en relación a su deber de recibir un o una estudiante con necesidades 

educativas  especiales;  sin  embargo,  recibe  pocas  capacitaciones  y 

asesoramientos sobre el proceso de integración y su adecuada atención.

- Las y los docentes han sido asesorados acerca de la aplicación de las 

adecuaciones curriculares, lo cual podría permitir que los ajustes que se 

imprimen  al currículo sean acordes a las necesidades reales  de los y las 

estudiantes.

- Los  directores  (as)  y  docentes  deben  procurar  utilizar  estrategias  y 

metodologías que  permitan el abordaje  del proceso educativo con base 

en la diversidad cultural, social, emocional e intelectual. 
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- La carencia de conocimientos sobre las normas que tutelan los derechos 

de los niños (as)  en cuanto al  acceso a la educación en igualdad de 

oportunidades, podría provocar que el padre y la madre de familia obvie 

situaciones que violentan el cumplimiento de estos derechos.

- Durante el proceso de integración el acercamiento entre el padre y la 

madre de familia,   La docente o el  docente  se ha dado en la etapa 

inicial,  siendo que a lo largo de las subsecuentes etapas del proceso se 

haya carecido de una comunicación fluida entre las y los actores.

- El padre y la madre de familia requiere de constante comunicación de 

los avances de su hijo y de las estrategias que puede aplicar en el hogar 

para que se dé un mayor alcance de objetivos. 

A pesar de que la mayoría de las y los docentes reciben capacitaciones para 

atender  a  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales,  ésta  es 

insuficiente lo que dificulta que el proceso de integración se lleve a cabo de la 

mejor manera. Además se notan insuficiencias en la comunicación entre las y 

los actores del proceso y en ocasiones estas personas tampoco cuentan con 

facilidades para acceder a información que les permita mejorar la intervención 

de las estudiantes y los estudiantes con discapacidad.

De acuerdo con el objetivo #5 se concluye lo siguiente:

- Aunque han  pasado  más  de  10  años  desde  que  se  promulgó la  Ley 

Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad en Costa 

Rica N° 7600 algunos directores y directoras no conocen su existencia en 

el ordenamiento jurídico costarricense. 

- El  desconocimiento de la  Ley N° 7600 pone en riesgo el  proceso de 

integración  de  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con  necesidades 
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educativas  especiales  en  igualdad  de  oportunidades  al  sistema 

educativo costarricense. 

- Por  el  poco conocimiento que tienen las y los docentes acerca de la 

legislación costarricense que tutela los derechos de los niños y las niñas, 

verán  el  proceso  de  integración  como  una  obligación  que  viene 

determinada por  una norma y no como un derecho de toda persona 

menor de edad a la educación en igualdad de oportunidades. 

- El conocimiento de las normas que tutelan los derechos de los niños  y 

las  niñas,  en  este  caso  el  derecho  a  la  educación  en  igualdad  de 

oportunidades, por parte de los directores y las directoras y docentes, 

permite que se dé el proceso de integración siguiendo los lineamientos 

establecidos,  alcanzando  así  que estos se lleven a cabo de manera 

satisfactoria  y  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con  necesidades 

educativas especiales experimenten el éxito en su vida escolar.

- La  mayoría  de  los  padres  y  madres  de  familia  indican  conocer  la 

existencia de la Ley N° 7600, pero desconocen de las implicaciones que 

ésta tiene en cuanto a la normativa y su reglamento.

Aunque existen documentos legales que respaldan los procesos de integración 

escolar, no todas las personas involucradas en este proceso tienen acceso a 

esta documentación,  y en aquellos casos en los que si  los accedan no los 

comprenden  o  no  existe  la  disposición  para  aplicarlos  de  manera  más 

apropiada

Recomendaciones

5.2.1. Ministerio de Educación  Pública

- Brindar asesoramiento a los directores y directoras de las instituciones 

educativas, en torno a las normativas que tutelan los derechos de los 
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niños y las niñas en nuestro ordenamiento, así como los efectos jurídicos 

que nacen en caso de que se violen tales disposiciones.

- Dar asesoramientos a las y los docentes (de aulas regulares, de materias 

especiales y los de educación especial) de las instituciones educativas, 

con relación a las normativas que tutelan los derechos de los niños  y las 

niñas en nuestro ordenamiento jurídico, así como los efectos jurídicos 

que nacen en caso de incumplimiento.

- Facilitar espacios para que las y los docentes de aulas regulares y de 

materias especiales, puedan asistir a asesoramientos sobre el proceso 

de  integración  de  los  niños  y  niñas  con  necesidades  educativas 

especiales.

- Regular que La docente o el docente  esté en constante comunicación 

con el padre y la madre de familia, con el fin de asesorarlo así como 

actualizarlo  respecto a temas que desconozca y le generen inquietud en 

torno al proceso de integración.

 5.2.2 Instituciones de Educación General Básica 

Directores y Directoras

- Es menester que cada escuela contemple dentro de su plan institucional 

anual los asesoramientos para las y los docentes: regulares, de materias 

especiales  y  de  educación  especial   y  el  personal  administrativo, 

retomando los derechos de los niños  y las niñas,  en el ámbito educativo 

así  como las normas que el legislador ha creado para su tutela.

- Es necesario  que el  plan institucional  anual  contenga asesoramientos 

para los padres y madres de familia, acerca de los derechos de los niños 

y las  niñas,  las  normas jurídicas que el  legislador  ha creado para su 

tutela y las instituciones a las que pueden recurrir en caso de que se 

estén violando.
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- Mejorar la comunicación entre las y los docentes, directores y directoras, 

padres y madres de familia, para que la información que se les presente 

sobre el proceso de integración sea realmente significativa, comprensiva 

e igualmente beneficiosa para los y las estudiantes.

- Respecto al planeamiento que se aplica a los niños y niñas integradas, 

debe ser claro, tanto para las y los docentes como para los padres y 

madres de familia, de manera que se logre una mejor comunicación y 

comprensión  por  parte  de  todos  los  que  participan  en  el  proceso  y 

puedan  comprometerse  a  responder  a  las  necesidades  educativas 

especiales de las estudiantes y los estudiantes integradas.

- Los directores y directoras deben buscar capacitación permanente con 

respecto a los procesos de integración de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales en el sistema regular.

- Los  directores  y  las  directoras  deben  fomentar  las  actividades  de 

asesoramiento y sensibilización con las y los docentes, tanto regulares 

como  de  materias  especiales  y  educación  especial,  permitiéndoles 

obtener las herramientas que los preparen para trabajar con los niños y 

las   niñas  que  requieren  atención  a  sus  necesidades  educativas 

especiales.

- El  director  y  directora  debe  trabajar  de  manera  más  cercana  con  el 

comité de apoyo educativo  estudiando cada uno de los casos, de los 

alumnos (as) con necesidades educativas especiales,  a los cuales se les 

refiere, para tramitar una adecuación curricular significativa.

- Que el director o directora conozca las funciones del Comité de Apoyo 

Educativo, así como las funciones dLa docente o el docente  de apoyo a 

la integración, tanto con código fijo como itinerante, con el objetivo de 
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dar  seguimiento a los procesos que se llevan a cabo con los niños y 

niñas que se les aplica una Adecuación Curricular Significativa.

- Es imperativo que el director (a) coordine con el comité de evaluación, 

para que supervise, en coordinación con el  maestro (a) de apoyo,  La 

docente o el docente  regular,  la elaboración de las pruebas para las 

estudiantes y los estudiantes a quienes se les aplica una adecuación 

curricular significativa.

- El  director  o  la  directora  conozca  sus  responsabilidades  como 

coordinador  o coordinadora del Comité de Apoyo y actuar como un ente 

regulador entre los padres y madres de familia, las y los docentes (de 

aulas regulares, de materias  especiales y educación especial) buscando 

el bienestar de las estudiantes y los estudiantes que se les aplica una 

Adecuación  Curricular  Significativa,  mediante  la  adecuada  toma  de 

decisiones.

- Propiciar que las y los docentes de aulas regulares busquen capacitación 

y asesoramiento con respecto a los procesos que implica la integración 

de niños y niñas con necesidades educativas especiales en el Sistema 

Regular.

- Fomentar  que  las  y  los  docentes  de  aulas  regulares  indiquen  a  la 

dirección de la institución educativa, aquellos temas que desconocen y 

les generen inquietud del proceso de integración, con el objetivo de dar 

respuesta a las mismas a través de asesoramiento.

Personal docente

- Que La  docente  o  el  docente   de  aula  regular  determine  el  tipo  de 

adecuación curricular: significativas, no significativas y de acceso; que 

permitan a las estudiantes y los estudiantes con necesidades educativas 
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especiales  acceder  de  manera  exitosa  en  el  proceso  de  enseñanza 

aprendizaje. 

- Propiciar  que La docente o el  docente  de aula regular  dentro de su 

planeamiento diario, desarrollen actividades lúdicas de aprendizaje que 

motiven  al  estudiante  para  el  proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje, 

partiendo del estilo y ritmo de aprendizaje de cada educando.

- Incentivar que La docente o el docente  de aula regular brinden espacios 

donde  el  estudiante  se  adapte   al  ambiente  social,  emocional  y 

académico.

 

- La  docente  o  el  docente   de  aula  regular  debe  establecer  una 

comunicación constante con los padres y madres de familia, para que de 

manera   coordinada  se  dé  un  análisis  del  avance  y  alcance  de  los 

objetivos  del  programa  educativo,  además,  asesorarles  en  aquellos 

temas  del  proceso  de  integración  que  desconozca  y  le  generen 

inquietudes  con  el  objetivo  de  determinar  en  coordinación,  las 

necesidades educativas que presentan las estudiantes y los estudiantes 

que son sujetos del proceso.

- La docente o el  docente  de aula regular  debe mostrar  flexibilidad y 

sensibilidad  metodológica,  pasando  siempre  por  experiencias  que  se 

adapten  al  estilo  de  aprendizaje  del  o  de  la  estudiante,  buscando 

además  las  cualidades  y  fortalezas  estos  y  las  potencie  durante  el 

proceso de enseñanza aprendizaje.

- La docente o el docente  de aula regular reconozca el comportamiento 

adecuado  que  el  niño  o  niña  presenta,  además  refuerce  de  manera 

positiva el trabajo asertivo que el  o ella realiza en el desarrollo de las 

lecciones,  manifestando  a  su  vez  respuestas  positivas  verbales  y  no 

verbales como guiños, movimientos afirmativos de la cabeza, sonrisas, 
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etc., al trabajo que realiza el niño o niña con necesidades educativas 

especiales  en el desarrollo de las lecciones.

- La  docente  o  el  docente    de  aula  regular  ofrezca  actividades 

interesantes  y  divertidas,  que  impliquen   retos  alcanzables  para  las 

estudiantes y los estudiantes que han sido integrados, experimentando 

oportunidades de éxito.

- La docente o el docente  de aula regular, así como  de apoyo, ya sea con 

código fijo o itinerante, deben trabajar de manera muy coordinada, esto 

es  una  base  para  el  éxito  en  la  aplicación  del  Programa  Individual 

Educativo  y  para  el  área  conductual  del  estudiante  que  ha  sido 

integrado.

- La  docente  o  el  docente   de  aula  regular  y  de  apoyo,  elaboren  en 

coordinación el  Programa Individual Educativo, ya que la participación 

de ambos es básico y exigido para el éxito de la adecuación curricular 

significativa.

- La docente o el  docente  de aula regular ubique dentro del  salón de 

clases al niño o niña integrado, en un lugar que le permita el monitoreo 

constante  del  trabajo  diario  que  realiza,  motivándolo  a  realizar 

actividades como exposiciones, trabajo de grupo, investigaciones, entre 

otros.

- La docente o el docente  de apoyo  vele porque las estudiantes y los 

estudiantes que tienen adecuaciones curriculares significativas, reciban 

una educación que se ajuste a sus necesidades educativas especiales.

- La docente o  el  docente  de apoyo observe  que,  tanto  los  padres  y 

madres  de  familia  como  las  y  los  docentes  de  aulas  regulares  y 

especiales mantengan el compromiso con el niño o niña con adecuación 

curricular significativa y con el proceso que se está desarrollando en la 
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institución educativa, brindando información toda vez que se manifieste 

desconocimiento y poca asesoría, acerca de los proceso de integración y 

de la aplicación de adecuaciones curriculares significativas.

- La  docente  o  el  docente   brinde  apoyo  constante   a  la  integración 

asesorando  a los padres y madres de familia en relación a los temas que 

desconozcan y generen inquietudes sobre el proceso de integración y 

aplicación  de  adecuaciones  curriculares  significativas,  realizando 

periódicas  reuniones de coordinación con las y los docentes de aulas 

regulares,  así  como de materias  especiales para la realización de las 

adecuaciones  curriculares  que  requiere   el  estudiante  que  ha  sido 

integrado al sistema regular.

- La docente o el docente  de apoyo refuercen el proceso de integración 

en coordinación con la docente regular  y planee los objetivos así como 

los contenidos que se trabajarán con los niños  y niñas con necesidades 

educativas  especiales  que  cuentan  con  la  aplicación  de  alguna 

Adecuación Significativa.

Personal docente de apoyo

- La docente o el docente  de apoyo a la integración brinde a las y los 

docentes  regulares  y  de  materias  especiales,   material  didáctico  y 

ayudas técnicas, según las necesidades que estos presenten y el tema 

que se desarrollará en el salón de clases al cual asiste el niño o niña con 

una adecuación curricular significativa.

- La  docente  o  el  docente  de  apoyo  a  la  integración  mantenga  una 

comunicación  fluida,  con  los  padres  y  madres  de  familia  de  las 

estudiantes y los estudiantes que se les aplica una adecuación curricular 

significativa, a fin de que se muestren más comprometidos y conozcan 

los procesos por los cuales va a pasar el educando.
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- Propiciar  que   los  docentes  de  apoyo  a  la  integración  conozcan  las 

normativas  que  amparan  la  educación  de   los  niños   y  niñas  con 

necesidades  educativas  especiales,  para  que  puedan  determinar  sus 

competencias con respecto al proceso educativo de dicha población.

- Es importante que el personal de apoyo a la integración cumpla con las 

responsabilidades que le asigna la dirección de la institución educativa y 

las que son inherentes al puesto que desempeña.

Comité de Apoyo

- Es  fundamental  que  el  Comité  de  Apoyo  supervise  que  cada  parte 

involucrada  en  el  proceso  de  integración,  cumpla  con  las  funciones 

establecidas en las normativas del Ministerio de Educación Pública y del 

Ordenamiento Jurídico costarricense. 

- Velar  porque  el  Comité  de  Apoyo  realice  reuniones  con  regularidad, 

involucrando  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  que 

tienen  una  relación  directa  en  el  proceso  educativo  en  cada  caso 

particular que se aplica una adecuación curricular significativa.

- El Comité de Apoyo informe a los padres y madres de familia del proceso 

de aplicación de las Adecuaciones Significativas con el fin de que estos 

se actualicen y posterior a su egreso de la escuela tomen decisiones 

asertivas con respecto a la continuación del proceso educativo.

- Que el Comité de Apoyo vele porque se aplique una prueba específica 

por  materia  en  forma  consistente  con  el  planeamiento  educativo 

individual.

- El Comité de Apoyo establezca mecanismos de asesoramiento para las y 

los  docentes  regulares  y  de  materias  especiales,  de  acuerdo  a  las 
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necesidades  e  interrogantes  que  estos  presentan,  con respecto  a  los 

procesos de integración.

- Que el Comité de Apoyo brinde acompañamiento al docente regular en 

las reuniones con los padres y madres de familia.

1.2.3. Familia 

Padres de familia

- Velar  porque  las  estudiantes  y  los  estudiantes  con  necesidades 

educativas especiales  se informen de los derechos que tienen como 

miembros de la comunidad educativa,  con el  fin de que estos logren 

denunciar el incumplimiento de la normativa que los protege.

- Las estudiantes y los estudiantes con necesidades educativas especiales 

conozcan las responsabilidades que deben cumplir en cada uno de los 

servicios escolares a los que asiste (aula regular, servicios de educación 

especial)  como miembro activo  de  la  institución  educativa.  Así  como 

propiciar  una comunicación fluida con  sus padres, madres o encargados 

respecto a las diferentes situaciones que se les presentan  en la escuela. 

- Los padres y madres de familia procuren que sus hijos  e hijas  reciban 

un proceso de inducción, acerca de lo que significa la integración y los 

cambios  que  se  van  a  presentar  a  lo  largo  de  su  vida  escolar.  al 

momento de ser integrados en el sistema regular

- Los padres y madres de familia busquen las instancias para asesorarse, 

en cuanto a las pautas a seguir, para que el proceso de integración de su 

hijo  e  hija  se  realice  en  concordancia  con  lo  establecido  en  las 

normativas del Ministerio de Educación Pública.

- Los padres y madres de familia tengan conocimiento de las leyes que 

contempla nuestro Ordenamiento Jurídico en materia de adecuaciones 
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curriculares y la atención de la población con necesidades educativas 

especiales.

- Los padres y madres de familia den acompañamiento permanente a sus 

hijos e hijas que han sido integrados en el sistema regular, brindando 

apoyo en la realización de tareas, cumpliendo con materiales didácticos, 

estudiando con ellos y motivándolos de manera constante.

- Los padres y madres de familia estén pendientes de cómo les va a sus 

hijos  e hijas  en la escuela, dándoles confianza y seguridad. El éxito 

escolar no sólo depende del accionar de  los y las docentes, gran parte 

de  éste  es  responsabilidad  de  la  familia.  De  ahí  que  mantengan 

constante comunicación con las y los docentes de su hijo o hija, acerca 

del avance y alcance de los objetivos del programa educativo.

- El padre y la madre de familia observe las conductas que presentan sus 

hijos  e hijas en el hogar, determinando aquellas que son disruptivas 

pudiendo   afectar  los  procesos  de  socialización,  enseñanza  y 

aprendizaje,  siendo  preciso  buscar  la  ayuda  de  profesionales  como 

psicólogos  y  neurólogos,  además  de  informar  a  las  y  los  docentes 

competentes la existencia de estas,  para que se coordine la atención 

inter-institucional. 

- Los padres y madres de familia conozcan la situación de sus hijos (as) e 

hijas y los servicios educativos a los cuales deben asistir o asisten, con el 

fin de cumplir con los horarios y tareas asignadas  en cada uno de ellos.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION 

2005

INSTRUMENTO # 1

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DIRECTORES DE INSTITUCIONES DE I Y II 
CICLOS CON NIÑOS INTEGRADOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL AL SISTEMA 

REGULAR.

Estimados (as) directores (as):

El cuestionario que se le presenta, servirá para recoger información valiosa, 
con respecto a la integración de los niños y niñas con deficiencia visual y niños y 
niñas de las Aulas Integradas o a la Escuela de Enseñanza Especial a las aulas 
“regulares” y la correspondiente aplicación de las adecuaciones curriculares. Tiene 
como fin brindar información para ser analizada en el proyecto de investigación 
denominado:  Evaluación de los  procesos de integración de personas con  
necesidades educativas especiales al Sistema Regular Costarricense.

Los datos que aporte, serán tratados confidencialmente; por lo que se le 
solicita respetuosamente,  completa objetividad al contestar el cuestionario.

Se le agradece su colaboración,
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I. Parte. Aspectos sociodemográficos.

1.       Sexo _______

2. Años de servicio________

3. Categoría profesional ________

4.       Condición laboral: ___________

Item # Sí No Observaciones
5.¿Tiene usted conocimiento del 
proceso de integración?

6.  ¿Cumple  usted  con  el 
requisito de formar el comité de 
apoyo de la institución en el mes 
de febrero?

7.  ¿Es usted un miembro activo 
dentro del comité de apoyo de la 
institución?  

8.  ¿Ha  recibido  usted 
capacitación sobre el proceso de 
integración de niños y niñas con 
Necesidades  Educativas 
Especiales  (NEE)  al  sistema 
regular?

9. ¿Fomenta usted la realización 
de  jornadas  de  trabajo 
coordinados entre los docentes y 
los padres de familia de niños y 
niñas integrados?

10.  ¿Favorece  usted  una 
comunicación  fluida  entre 
padres,  madres,  niños  y  niñas 
integrados  y  sus  docentes  y 
compañeros de sección?

11.  ¿Induce  a  los  docentes  de 
todas  las  secciones  para  que 
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reciban  de  forma  abierta  a  los 
niños  y  niñas  que  van  a  ser 
integrados?

12.  ¿Le  comunica  usted  con 
anticipación a los  docentes que 
van  a  recibir  niños  con  N.E.E 
para  que  ellos  se  preparen  y 
analicen la información que van 
a recibir?   

13.  ¿Ha dispuesto usted de los 
recursos  humanos  y  materiales 
necesarios  para  que  la 
integración  de  los  niños  y  las 
niñas de la institución que usted 
dirige sea el óptimo? 

14.¿En  cuál  de  los  ciclos  hay 
mayor  número  de  niños 
integrados? 

I ciclo
II ciclo 

15.  ¿Usted  vela  por  el 
cumplimiento  de  lo  establecido 
en  los  artículos  40  y  41  del 
Manual de procedimientos, en lo 
que a cada uno corresponde?
16. ¿Promueve usted la creación 
de equipos de servicio itinerante 
con  profesionales  relacionados 
con  las  necesidades  educativas 
especiales  para  que  den 
capacitación y seguimiento a los 
comités de apoyo educativo?
17.  ¿Coordina  usted  la  entrega 
de  un  informe  adjunto  al 
certificado de los conocimientos, 
destrezas  y  competencias 
adquiridas  por  el  alumno  que 
debe  elaborar  el  docente  a 
cargo?
18. ¿Verifica usted que todos los 
procedimientos  se  cumplan  de 
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acuerdo  a  lo  que  establece  la 
Ley 7600?
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Anexo 2

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

EDUCACION COSTARRICENSE
2005

INSTRUMENTO # 2

CUESTIONARIO DIRIGIDO A  ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE I Y II 
CICLOS INTEGRADOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL AL SISTEMA REGULAR.

Estimados (as) estudiantes:

El cuestionario que se le presenta, servirá para recoger información valiosa, 
con respecto a la integración de los niños y niñas con deficiencia visual y niños y 
niñas de las Aulas Integradas o a la Escuela de Enseñanza Especial a las aulas 
“regulares” y la correspondiente aplicación de las adecuaciones curriculares. Tiene 
como  fin  brindar  información  para  el   proyecto  de  investigación  denominado: 
Evaluación de los procesos de integración de personas con necesidades  
educativas especiales al Sistema Regular Costarricense.

Los datos que usted aporte, serán tratados confidencialmente; por lo que se 
le solicita respetuosamente, completa objetividad al contestar el cuestionario.

Le agradecemos su colaboración,
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I. Parte. Aspectos sociodemográficos.

1. Sexo: __________

2. Edad: _________________

3. Grado: _________________

Item# Si No Observaciones
4.  ¿Se  te  explicó  el  cambio 
que iba a tener antes de ser 
integrado  (a)  al  sistema 
regular?

5.  Antes de integrarte a esta 
Escuela,  ¿conociste  la 
institución  y al docente  con 
anterioridad  antes  de  su 
integración?

6. ¿Te preguntaron algo antes 
de  iniciar  el  proceso  de 
integración  al aula regular?

7. ¿Los docentes, padres de 
familia  o  compañeros  te 
ayudan  cada  vez  que  se  te 
presenta una dificultad en su 
aprendizaje?

8.  Cuando  el  docente 
desarrolla un tema en clase, 
¿te brindan material adicional 
para  entender  mejor  los 
temas estudiados?
9. ¿Te revisan los trabajos y 
tareas en el momento en que 
terminas?

10.  ¿Los  docentes  te  tratan 
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diferente en lo que se refiere 
a  las  actividades  escolares 
que se realizan en la clase?

11.  Cuando  se  te  asignan 
trabajos, ¿te permiten utilizar 
todos  los  materiales  y 
recursos  necesarios   para 
resolverlos?

12.  Cuando  te  aplican 
pruebas  escritas  u  orales, 
¿los profesores te dan  más 
tiempo  para resolverlas?

13.  ¿Las  docentes  o 
compañeros te brindan apoyo 
cuando lo necesitas, o se lo 
solicitas?.
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Anexo 3

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION 

2005

INSTRUMENTO # 3

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES  DE INSTITUCIONES DE I Y II 
CICLOS CON ESTUDIANTES INTEGRADOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL AL 

SISTEMA REGULAR.

Estimados (as) docentes:

El cuestionario que se le presenta, servirá para recoger información valiosa, 
con respecto a la integración de los niños y niñas con deficiencia visual y niños y 
niñas de las Aulas Integradas o a la Escuela de Enseñanza Especial a las aulas 
“regulares” y la correspondiente aplicación de las adecuaciones curriculares. Tiene 
como  fin  brindar  información  para  el   proyecto  de  investigación  denominado: 
Evaluación de los procesos de integración de personas con necesidades  
educativas especiales al Sistema Regular Costarricense.

Los datos que aporte, serán tratados confidencialmente; por lo que se le 
solicita respetuosamente,  completa objetividad al contestar el cuestionario.

Se le agradece su colaboración,
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I Parte. Aspectos sociodemográficos.

1. Sexo_____

2. Grupo profesional _______

3. Años de servicio ________

4. Condición laboral________

5. Número de niños y (as) integrados ___________

Item# Si No Observaciones
6. ¿Tiene  usted  Conocimiento 

de  la  ley  7600  y  sus 
implicaciones  en  educación 
(Ley  de  Igualdad  de 
Oportunidades  para  las 
personas  con 
Discapacidad)?

7. ¿Forma  usted  parte   del 
comité  de  apoyo   de  la 
institución?

8. ¿  Cuándo  ha  atendido  a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales dentro 
del  aula,  ha  sido  informado 
previamente  de  que  iba  a 
recibir  un(a)   niño(a) dentro 
de su grupo de aula regular 
con Necesidades Educativas 
Especiales?

9. ¿Le  han  brindado  a  usted 
algún tipo de asesoramiento 
sobre  el  proceso   de 
integración  de  niños  (as) 
con Necesidades Educativas 
Especiales  dentro  del 
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sistema regular?

10. ¿Ha  recibido  usted 
capacitación   sobre  las 
adecuaciones  curriculares 
que se pueden aplicar a los 
(as) estudiantes?

11. El planeamiento didáctico 
que  usted  diseña  para 
trabajar  en  el  aula  con  los 
estudiantes  con 
Necesidades  Educativas 
Especiales,  usted  lo 
considera:

 diferente del resto del grupo 

    
 igual al del resto del grupo

12. Entre  las  adecuaciones 
que usted realiza a los  niños 
(as)  integrados,  están  las 
siguientes:

Significativa _____

No significativa ____

De acceso ____

13. ¿Considera usted que la 
participación  de los  niños y 
las niñas integrados, durante 
el  desarrollo  de  la  lección 
está  relacionado  con  los 
temas de estudio?
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14. ¿Promueve  usted  la 
participación  de los niños o 
niñas  integrados  al 
desarrollo de la lección?

15. ¿Tiene  usted 
conocimiento del proceso de 
integración?

16. ¿El  director  de  la 
institución  cumple  con  el 
requisito de formar el comité 
de apoyo de la institución en 
el mes febrero?

17. ¿Ha  recibido  usted 
capacitación  sobre  el 
proceso  de  integración  de 
niños  y  niñas  con 
Necesidades  Educativas 
Especiales  al  sistema 
regular?

18.  ¿Participa  usted  en 
fomentar  la  realización  de 
jornadas de trabajo coordinados 
entre los docentes y los padres 
de familia de los niños y niñas 
integrados?

19.   ¿Favorece  usted  una 
comunicación  fluida  entre 
padres,  madres,  niños  y  niñas 
integrados,  sus  docentes  y 
compañeros de sección?

20  ¿Induce a los docentes de 
todas  las  secciones  para  que 
reciban  de forma abierta  a  los 
niños  y  niñas  que  van  a  ser 
integrados?

21.  ¿En  cuál  de  los  niveles 
considera  usted  que  hay  un 
mayor  número  de  niños  (as) 
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integrados (as)?

22.  ¿Considera  usted  que  la 
participación de los niños y las 
niñas  integrados  durante  el 
desarrollo  de  la  lección,  está 
acorde con sus características, 
necesidades o intereses, y con 
los temas que se desarrollan en 
la clase?
23.  ¿Considera  usted  que  la 
integración de los niños y niñas 
integrados con el  resto  de sus 
compañeros  y  compañeras 
corresponde al de su nivel?
24.  ¿Recibe  usted  apoyo  en 
cuanto  a  planeamiento  y 
material didáctico de parte de la 
maestra integradora? 

25.  ¿La docente integradora le 
da  seguimiento  al  niño  que 
usted tiene integrado?

26.  ¿Utiliza  usted  alguna 
metodología  específica  para 
atender a los casos específicos 
de integración?

27. ¿Planea usted de acuerdo a 
las necesidades, características, 
intereses  y  potencialidades 
educativas  del  alumno,  según 
la información contenida en  el 
expediente del niño o de la niña 
integrada?

28.  ¿Cuál  es  el  tipo  de 
procedimientos que utiliza usted 
al impartir las lecciones dirigidas 
a los niños y niñas integrados?

Trabajo individual

 Trabajo grupal
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 Exposición 

 Lectura dirigida

 Cuestionarios

 Elaboración de carteles

 Elaboración  de  mapas 
conceptuales

 Resúmenes
 Material fotocopiado
 Otros 

243



Anexo 4

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION 

2005

INSTRUMENTO # 4

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES 
INTEGRADOS  EN EL SISTEMA REGULAR COSTARRICENSE

Estimados (as) docentes:

El cuestionario que se le presenta, servirá para recoger información valiosa, 
con respecto a la integración de los niños y niñas con deficiencia visual y niños y 
niñas de las Aulas Integradas o a la Escuela de Enseñanza Especial a las aulas 
“regulares” y la correspondiente aplicación de las adecuaciones curriculares. Tiene 
como  fin  brindar  información  para  el   proyecto  de  investigación  denominado: 
Evaluación de los procesos de integración de personas con necesidades  
educativas especiales al Sistema Regular Costarricense.

Los datos que aporte, serán tratados confidencialmente; por lo que se le 
solicita respetuosamente,  completa objetividad al contestar el cuestionario.

Se le agradece su colaboración,
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I Parte. Aspectos socio-demográficos.

1 Ocupación _________________________________________.
2 Tiene usted algún(a) hijo (a) integrado en el sistema educativo regular

Sí __________ No ______

3 En qué grado está integrado(a)  su hijo(a) ___________________.

Item# 
4 ¿Tiene  usted  conocimiento 

de  la  Ley  7600  (Ley  de 
Igualdad  de  Oportunidades 
para  las  personas  con 
Discapacidad),  y  sus 
implicaciones  en  la 
educación de su hijo?

Si No Observaciones

5 ¿Tiene  usted  conocimiento 
de  la  normativa  y  el 
reglamento  de  la  Ley  7600 
(Ley  de  Igualdad  de 
Oportunidades  para  las 
personas con Discapacidad), 
y  sus  implicaciones  en  la 
educación de su hijo?

 

6 ¿Fue  usted  informado 
previamente que su hijo iba 
a  ser  integrado  al  sistema 
educativo regular?

7 ¿Fue  usted  asesorado(a) 
sobre  el  proceso  de 
integración de su hijo(a) con 
necesidades  educativas 
especiales  dentro  del 
sistema regular?

8 ¿Fue  usted  asesorado(a) 
sobre  la  ubicación  de  su 
hijo(a)  con  necesidades 
educativas especiales, en el 
proceso  de  integración 
dentro del sistema regular?

9.  ¿Ha  recibido  usted 

245



capacitación  o  información 
sobre  los  diferentes  tipos  de 
adecuación curricular que se le 
pueden  aplicar  a  su  hijo, 
durante  el  proceso  de 
integración? 

10 ¿Tiene  usted  conocimiento 
de que el  docente  hace un 
planeamiento  diferente  para 
los  niños  con  necesidades 
educativas especiales?

11 ¿Tiene  usted  conocimiento 
del  tipo  de  adecuación  que 
le aplican a su hijo al  estar 
integrado dentro del sistema 
regular?

12. ¿Cuál de los siguientes tipos 
de  adecuación  curricular  se  le 
aplican  a  su  hijo,  al  estar 
integrado  dentro  del  sistema 
regular?

Significativa _____ 

No  significativa  _______

De acceso ______

13.  ¿Considera  usted  que  la 
participación  de  su  hijo 
integrado es tomada en cuenta 
durante  el  desarrollo  de  la 
lección?

14 ¿Considera  usted  que  la 
participación  de  su  hijo 
integrado  está  acorde  con 
los  temas  de  estudio  en  la 
clase?

15 ¿Estimula usted a su hijo(a) 
integrado(a),  para  que 
participe  durante  el 
desarrollo de la lección en el 

246



aula?

16 ¿Apoya  usted  a  su  hijo  en 
los  trabajos  que  se  le 
asignan  para  ser 
desarrollados en la casa?

17 ¿Tiene  usted  conocimiento 
sobre  los  procesos  de 
integración  que  se  llevan  a 
cabo  dentro  de  la 
institución?

18.  ¿Tiene  usted  conocimiento 
de la participación de los padres 
de familia dentro del comité de 
apoyo de la institución?
19.  ¿Participa  usted  en  la 
realización  de  jornadas  de 
trabajo coordinados con el o los 
docentes de su hijo integrado
20.  ¿Tiene  usted  una 
comunicación  fluida  con  el 
director, la docente de su hijo y 
los  compañeros que asisten  al 
mismo grupo que su hijo?

21.  ¿Considera  usted  que  su 
hijo(a)  ha  dispuesto  de  los 
recursos materiales y humanos 
necesarios  para  que  su 
integración sea positiva?

22.  ¿ Teniendo en cuenta a los 
compañeros  de  grupo, 
considera usted que su hijo está 
integrado  en  el  nivel  que  le 
corresponde?

23.  ¿Teniendo  en  cuenta  las 
características,  necesidades  e 
intereses  de  su  hijo(a), 
considera usted que él(ella) está 
integrado(a)  en  el  nivel  que  le 
corresponde?
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24.  ¿Recibe  usted  el  apoyo 
necesario  en  cuanto  al 
seguimiento del trabajo de aula 
y material didáctico por parte de 
la maestra integradora?

25.  ¿Recibe  usted  el  apoyo 
necesario  en  cuanto  al 
seguimiento del trabajo de aula 
y material didáctico por parte de 
la maestra que tiene a su hijo(a) 
integrado(a)?

26.  ¿Tiene  usted  conocimiento 
de que la maestra integradora le 
da  seguimiento  a  su  hijo  que 
está integrado?

27.  ¿Considera  usted  que  la 
metodología  que  utilizan  los 
docentes  con  su  hijo  es 
adecuada  a  sus  necesidades, 
características,  intereses  y 
potencialidades?

28. En general, ¿qué opina usted con respecto al proceso de integración que ha 
estado levando a cabo su hijo en la institución donde se encuentra actualmente?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
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Anexo 5 

Base de datos sobre la sistematización de la información recopilada para el 
desarrollo de la investigación 
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Universidad de Costa Rica
Evaluación de los Procesos de Integración de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales al  Sistema Regular
2006/2007

Artículos sobre Integración
Español
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Universidad de Costa Rica
Evaluación de los Procesos de Integración de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales al  sistema Regular
2006/2007

Artículos sobre Integración  Inglés
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