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SÍNTESIS 

La escuela primaria actual posee entre sus retos la atención a la diversidad, aspecto que se singulariza 

desde el contexto de la zona escolar rural. El estudio científico de esta problemática y su consecuente 

fundamentación conducen al desarrollo de una investigación pedagógica aplicada en relación con la 

atención educativa a los escolares con discapacidad intelectual leve, una de las necesidades educativas 

especiales más representativas en este nivel educativo. 

Se propone como vía para su solución la elaboración de una concepción pedagógica, a partir de la 

reconceptualización de atención educativa, tres premisas y dos componentes, el socio interactivo de la red 

de influencias educativas contextuales e individualización de los apoyos. Su contenido se argumenta 

desde la naturaleza sistémica. Se diseña un proyecto de mejoramiento educativo para su introducción en 

la práctica. 

La pertinencia de la propuesta se constata a partir de la triangulación de los resultados que se derivan del 

empleo del criterio de expertos, la resolución de problemas con experimentación sobre el terreno y los 

talleres de socialización y opinión crítica. Tales resultados manifiestan evidencias positivas de 

transformación en la práctica educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Los retos actuales requieren de una sociedad más justa basada en el respeto, la dignidad y el amor hacia los 

demás; de ahí los reclamos realizados a nivel internacional en varias convenciones, foros y conferencias 

auspiciadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que proponen implementar medidas 

para propiciar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante la vida para todos, propósitos reflejados en el objetivo 4 de la Agenda 2030 y los objetivos de 

desarrollo sostenible. Las condiciones de masividad-calidad y unidad-diversidad estipuladas como política 

educativa cubana, imponen la comprensión de las particularidades asociadas a la diversidad escolar.  

A la luz de estas concepciones, resulta esencial discernir lo singular en la atención educativa a los escolares 

con discapacidad intelectual, la de mayor frecuencia, que genera dificultades en la infancia. En la actualidad, 

constituye una polémica el uso de los términos discapacidad intelectual y retraso mental; de ahí que a partir 

del Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (2016) en Cuba se introduce el primero, 

término al que se adscribe la investigadora. Este es más coherente con la terminología internacional, se 

aborda desde una perspectiva socio ecológica que se centra en la interacción escolar-contexto y brinda una 

base lógica para la provisión de apoyos individualizados. 

Los resultados del estudio psicopedagógico, clínico y genético (2001-2003), evidencia la alta tasa de 

incidencia en Cuba, su prevalencia se sitúa alrededor de uno por cada ochenta y un niños nacidos vivos. La 

provincia Holguín se reconoce entre las de mayor tasa en el país. Respecto a la profundidad del déficit, es la 

discapacidad intelectual leve, en lo adelante DI, la más representativa, que alcanza el 56.54%. El municipio 

Báguanos es una expresión concreta de este fenómeno, constituye la quinta tasa más alta dentro de la 

provincia, a ello se une que el 67.4% de la población general vive en zonas rurales, donde se identifica a las 
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escuelas primarias como las de mayor número con escolares con DI. En el territorio, de las 80 escuelas 

primarias, 72 se ubican en el sector rural (90%); de estas, 62 se agrupan en 20 zonas escolares rurales. 

Durante el último quinquenio son atendidos en la modalidad inclusiva 97 escolares, lo que demuestra la 

voluntad y necesidad de optar por esta singularidad en el territorio.  

La actual concepción de la escuela primaria (2016) significa un salto cualitativo, pondera la inclusión y la 

participación de cada uno de los escolares como sujetos de su propio aprendizaje y formación. Significa como 

aspecto novedoso el trabajo en red y la realización de actividades complementarias, como parte del currículo 

institucional. Enfatiza en las características del escolar con discapacidad intelectual y ofrece sugerencias para 

organizar la labor educativa en el orden didáctico-curricular, la formación laboral y la educación sexual. En 

cuanto al trabajo en red, brinda las precisiones generales de cómo lograrlo, no obstante, es necesario 

profundizar en el sistema de relaciones y actividades que ocurren en el contexto rural y para la atención a la 

diversidad generada por DI. Por tanto, se confirma un proceso no ajustado de modo íntegro a las necesidades 

de estos escolares y las realidades contextuales. 

A partir de la experiencia de la autora, como psicopedagoga, maestra, directora de escuela especial y del 

Centro de Diagnóstico y Orientación (CDO); la participación en proyectos de investigación, la dirección de 

trabajos de curso, diplomas y maestrías sobre esta temática, unido a la aplicación de la observación 

participante y no participante, las entrevistas a especialistas, maestros, directivos, así como el análisis crítico 

de los documentos normativos y metodológicos (ver anexos del 2 al 8), permiten precisar limitaciones, entre 

las que se significan las siguientes: 

 En la concepción de la escuela primaria actual, se pondera la atención educativa a los escolares con 

discapacidad intelectual, desde lo didáctico curricular, sin enfatizar en las particularidades del 

contexto rural.  

 Desde el sistema de relaciones y actividades de la zona escolar rural no queda implementada de 

modo suficiente una concepción que favorezca la atención a los escolares con DI sustentada en las 
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actuales transformaciones de la inclusión educativa, el trabajo en red y las particularidades del 

contexto. 

 Insuficiente preparación del maestro primario, para desarrollar el proceso de atención educativa a los 

escolares con DI y en el establecimiento de relaciones con otros agentes educativos. 

Lo anterior repercute de manera negativa en los escolares, evidenciado en el tránsito de un grado a otro con 

una formación insuficiente que limita la satisfacción de las expectativas escolares y sociales en 

correspondencia con el modelo del egresado y los objetivos propuestos de la Educación Especial para el nivel 

educativo primario.  

La búsqueda de propuestas para la solución de la problemática identificada conlleva a la consulta de diversas 

bibliografías a nivel internacional, se destacan autores tales como: Arnaiz (1997), Booth y Ainscow (2000), 

Giné i Giné (2001), Guajardo (2009), Sarto y Venegas (2009), Chiner (2011), González y Martínez (2012), 

Guirao (2012), Sánchez (2015), Tomé (2015), Jiménez y Ortega (2018) y Rubio (2019). Estos profundizan en 

las diferencias entre integración e inclusión; en las condiciones, procesos y circunstancias para el desarrollo 

de escuelas inclusivas, en los servicios de apoyo externos; las actitudes del profesorado hacia la inclusión y la 

autoevaluación de centros educativos. Sin embargo, los estudios realizados enfocan de modo insuficiente el 

sistema de relaciones de los diferentes agentes educativos, que a su vez demanda de nuevas formas de 

apoyos para la organización en la atención a los escolares mencionados en los diferentes contextos.  

A nivel nacional se distinguen autores como Bustamante (2013), López (2013), Borges y Orozco (2012, 2013, 

2014), Gayle y Cobas (2014), Pérez y Hernández (2014), Chávez (2017), Zurita (2018), García y Tamayo 

(2018), Fernández (2018), Álvarez, Gómez y Núñez (2019), los cuales enriquecen la teoría y la práctica en 

cuanto a la definición y estructuración del proceso de inclusión, el papel del maestro, el diagnóstico 

psicopedagógico y la inclusión, así como en la educación inclusiva desde la accesibilidad y la participación. 

No obstante, a pesar de los incuestionables aportes brindados por estos investigadores, los estudios 

realizados no trascienden a plenitud la interpretación y explicación del tema ajustado a la DI desde la zona 

escolar rural. 
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Los resultados en Cuba, en su mayoría, son aportados desde la Educación Especial; desde la perspectiva de 

la escuela primaria son limitados. En tal sentido, se encuentran tesis doctorales, la de Rincón (2013) 

relacionada con la preparación didáctica del docente de aula regular en el contexto del tratamiento a 

educandos con necesidades educativas especiales (NEE). Rodríguez (2018) recalca en la preparación del 

maestro para la práctica inclusiva en el contexto de la Educación Primaria.  

Así como las investigaciones de Alayo et al. (2007), quienes profundizan en la atención al niño con retraso 

mental desde la perspectiva de la Educación Primaria. Leyva y Barreda (2018) resaltan en la inclusión 

educativa desde el Tercer perfeccionamiento educacional, apuntan precisiones para la atención educativa a 

los escolares primarios con discapacidad intelectual, ofrecen sugerencias para organizar la labor en el orden 

didáctico-curricular, la colaboración con la familia y el trabajo en red. En los estudios realizados aún son 

restringidos los antecedentes del tema en cuestión desde el contexto rural. 

En correspondencia con las transformaciones ocurridas en el sistema educacional cubano en la década de los 

años noventa del siglo pasado, mediante la Resolución 24/1989 del Ministro de Educación, se agrupan las 

escuelas primarias rurales en zona escolar rural, término que se asume en lo adelante. En este contexto 

ocurre el fenómeno de la integración casual, según Miles (como se citó en Ainscow, s.f), donde la presencia 

de escolares con DI obedece a las condiciones geográficas y la falta de opciones. Un elemento que 

particulariza a la zona escolar rural, como institución educativa, es la coexistencia de escuelas graduadas, 

semigraduadas y multigrados, esta última con mayor representatividad. Todo ello le confiere una mayor 

complejidad, de ahí la necesidad de su contextualización a partir de las normativas establecidas. 

Desde esta perspectiva se destacan los trabajos de Manes (2005) quien propone un modelo estratégico para 

la superación de los maestros de escuelas primarias del sector rural en la atención a la diversidad. 

Santamaría (2007) profundiza en la superación del maestro primario rural para la atención integral de los 

escolares con NEE. Santos (2013) acentúa en el trabajo comunitario para la integración social de egresados 

con retraso mental leve de la escuela especial en comunidades rurales. Díaz (2014) destaca la orientación a 

familias con NEE por padres con retraso mental desde la escuela primaria rural para la educación de los 
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escolares. En sus trabajos se muestran interesantes aportaciones teóricas y metodológicas, no obstante, es 

necesario profundizar en otros aspectos, como es el caso de las tareas a desempeñar por el maestro primario 

para la atención a los escolares con DI, desde la zona escolar rural en condiciones de inclusión.  

Otras investigaciones, cuyo objeto de estudio es la DI, de los autores Akudovich (2004), Guerra (2005), 

Gómez (2007), Ramírez (2008), Fernández (2010), están dirigidas a la importancia del diagnóstico escolar, la 

formación laboral, la preparación de la familia y el aprendizaje de diferentes asignaturas. Sus aportes se 

consideran sustentos valiosos, dada la posibilidad de incluir aspectos esenciales para la atención educativa de 

estos escolares. Sirven de referentes, además, para este estudio las investigaciones realizadas sobre la 

escuela rural, aportados por Marrero (2007), Martínez (2007), Ugalde (2007), Santiesteban (2011), Aliaga 

(2013), Cruz (2019). Aun cuando se avanza en este aspecto es insuficiente el tratamiento a los escolares con 

DI a partir de la organización del trabajo en red y las exigencias de la inclusión. 

Estos constituyen antecedentes que se asumen en la investigación; sin embargo, a pesar de la actualidad y 

necesidad del tema en el ámbito educativo, los estudios consultados no se atemperan en su totalidad a las 

particularidades de la zona escolar rural. Además, desde el punto de vista teórico, no se profundiza a plenitud 

en las relaciones entre los agentes educativos, en consecuencia con el trabajo en red.  

Estas consideraciones muestran que aún los presupuestos teóricos para la temática que se estudia no revelan 

su lógica de modo suficiente en correspondencia con los aspectos analizados, a partir de las exigencias del 

Tercer proceso de perfeccionamiento en el nivel primario. Entre ellos, lo referido al trabajo en red, que 

significa desde la perspectiva educativa, garantizar una participación real y la eficacia en la gestión dirigida a 

la solución de los problemas identificados, con el actuar del consejo popular para aglutinar los diferentes 

agentes educativos y materializar los objetivos propuestos. 

En consecuencia, se reflejan inconsistencias en la teoría pedagógica relacionadas con: 

 El tratamiento conceptual de la atención educativa a partir de los rasgos caracterizadores para explicar, 

argumentar y comprender el proceso en correspondencia con las especificidades de la zona escolar 

rural, desde la concepción del trabajo en red y las particularidades de los escolares con DI. 
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 La resignificación de tareas para el maestro primario desde la distinción de las peculiaridades del proceso 

de atención educativa a los escolares con DI, determinadas por las especificidades contextuales en 

condiciones de inclusión. 

 El uso de apoyos educativos para atender la diversidad por DI ajustados a las particularidades 

individuales de estos escolares y a las condiciones de los diferentes contextos. 

A partir del estudio empírico y teórico se evidencia la existencia de una contradicción entre el encargo social 

de la Educación Primaria para atender la diversidad y el nivel de preparación de los agentes educativos para 

propiciar una atención a los escolares con DI desde las exigencias de la zona escolar rural para la inclusión 

educativa. 

Desde los principales documentos normativos se utiliza la terminología escolar incluido o en condiciones de 

inclusión, lo que reafirma este carácter de la educación cubana en su esencia, avalada en su estructura, 

funcionamiento y marco legal. Sin embargo, en la práctica educativa, no siempre se logra la atención que este 

requiere, su progreso en el aprendizaje y participación, por lo que, demanda cambios estructurales y 

organizativos en los diferentes contextos, basados en la equidad y la igualdad de oportunidades, en 

correspondencia con las dimensiones política, cultura y prácticas inclusivas, propuestas para orientar los 

cambios necesarios a llevar a cabo en las instituciones según la Guía para la evaluación y mejora de la 

educación inclusiva Index for Inclusion, de Booth y Ainscow (2000).  

Por lo que se formula el siguiente problema científico: insuficiencias en la atención educativa a los escolares 

con discapacidad intelectual leve del primer ciclo en la zona escolar rural, que limitan su inclusión. De modo 

que se identifica como objeto de investigación: el proceso de atención educativa a escolares con 

discapacidad intelectual leve. En aras de ofrecer solución al problema científico se declara como objetivo de 

la investigación: la elaboración de una concepción pedagógica de atención educativa a escolares con 

discapacidad intelectual leve del primer ciclo en la zona escolar rural. 

A partir del tránsito del escolar mencionado en el nivel primario, se escoge el primer momento, que a su vez 

se corresponde con el primer ciclo, que comprende los grados primero, segundo y segundo complementario. 
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Además de ser el más representativo, constituye un momento trascendental, una etapa fundamental tanto 

para las adquisiciones y desarrollo de potencialidades, como para la aparición de alteraciones. Por 

consiguiente, se propone como campo de acción: las relaciones de los agentes educativos para la atención 

educativa a escolares con discapacidad intelectual leve del primer ciclo en la zona escolar rural desde el 

trabajo en red. 

Es por ello, que la idea a defender se expresa del modo siguiente: la atención educativa a escolares con 

discapacidad intelectual leve del primer ciclo en la zona escolar rural requiere concebirse desde el carácter 

socio interactivo de la red de influencias educativas contextuales y la individualización de los apoyos, de modo 

que favorezca su inclusión. 

Para estructurar la lógica de la investigación y obtener resultados concretos durante el tránsito por cada una 

de sus etapas, se proponen las siguientes tareas: 

1- Sistematizar los principales presupuestos epistemológicos que sustentan el proceso de atención educativa 

a escolares con DI, con énfasis en las relaciones de los agentes educativos en la zona escolar rural desde 

el trabajo en red. 

2- Caracterizar el estado inicial del proceso de atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la 

zona escolar rural no.1, en el municipio Báguanos.  

3- Elaborar una concepción pedagógica de atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la zona 

escolar rural. 

4- Diseñar un proyecto de mejoramiento educativo para la atención educativa a escolares con DI del primer 

ciclo en la zona escolar rural. 

5- Valorar la pertinencia de la concepción pedagógica y del proyecto de mejoramiento educativo en la zona 

escolar rural no. 1, del consejo popular La Caridad del Sitio. 
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Los métodos de investigación utilizados son:  

Del nivel teórico 

El análisis-síntesis: en el procesamiento de informaciones, determinar características, resultados, buscar 

relaciones y elaborar conclusiones. La inducción-deducción para establecer generalizaciones con respecto 

a las posiciones teóricas, llegar a nuevas conclusiones acerca del objeto de investigación y el campo de 

acción, para la formulación de la idea a defender. El histórico-lógico en el estudio de la evolución del 

proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural, sus conceptos, 

nexos e ideas básicas. La modelación permite la elaboración de la concepción pedagógica y estructuración 

del proyecto de mejoramiento educativo para la atención a los escolares mencionados. El enfoque sistémico 

en el diseño y desarrollo de la investigación, con énfasis en la concepción pedagógica que se concibe. 

Del nivel empírico 

La observación participante y no participante para enriquecer el diagnóstico, constatar las regularidades 

en la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural y corroborar la 

efectividad de la propuesta. La encuesta en la obtención de información general del objeto de estudio y 

conocer el criterio acerca de la atención educativa a los escolares referidos. La entrevista en la búsqueda de 

información relacionada con las opiniones, percepciones, intereses y preparación de los participantes en la 

temática y profundizar en las particularidades de las informaciones obtenidas. La revisión de documentos 

permite recoger información relacionada con el tema de investigación.  

El criterio de expertos para la recogida de opiniones consensuadas acerca de la pertinencia del proyecto de 

mejoramiento educativo. La resolución de problemas con experimentación sobre el terreno, como 

método fundamental de la investigación, para identificar, constatar y caracterizar el problema existente en la 

práctica educativa, así como perfeccionar la propuesta y corroborar las transformaciones ocurridas en el 

proceso a partir de la implementación del proyecto de mejoramiento educativo en la zona escolar rural no. 1 

del consejo popular La Caridad del Sitio. Los talleres de socialización y opinión crítica con los especialistas 
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seleccionados para la valoración de la pertinencia de los aportes en función de la estructura de la concepción 

y el proyecto. 

Del nivel estadístico-matemático se utiliza el análisis porcentual para interpretar los datos empíricos, 

complementado con el uso del software Delfosoft. 

Como recurso metodológico se utiliza la triangulación para la sistematización e integración de la información 

recopilada a través de los diferentes métodos que se aplican, lo que posibilita corroborar la pertinencia de la 

propuesta. 

Para la caracterización del estado inicial del objeto de investigación se tomó como población y muestra, tres 

delegados de circunscripción, entre ellos la presidenta de consejo popular La Caridad del Sitio, dos directivos, 

cinco maestros primarios, la psicopedagoga y el presidente del consejo de escuela de la zona escolar rural 

no.1; dos metodólogas municipales de la Educación Primaria y el maestro de apoyo de la escuela especial. 

Los mismos se seleccionaron en atención a criterios intencionales de la investigadora tales como: 

colaboradores comprometidos, contextos variados, adecuado funcionamiento del consejo popular y mayor 

presencia de escolares con DI.  

La contribución de la investigación a la teoría concibe el proceso de atención educativa a los escolares con 

DI del primer ciclo en la zona escolar rural desde la connotación de los componentes socio interactivo de la 

red de influencias educativas contextuales e individualización de los apoyos.  

El aporte práctico se expresa en un proyecto de mejoramiento educativo para la atención a escolares con DI 

del primer ciclo en la zona escolar rural, estructurado en cuatro momentos, con sus correspondientes 

acciones para la práctica educativa.  

La novedad científica radica en que se enriquece la concepción de la escuela primaria actual, a partir de 

singularizar la atención a la diversidad generada por DI, en relación con la articulación del trabajo en red de 

los agentes educativos, que evidencia nuevas formas de trabajo para favorecer la inclusión del escolar con DI 

desde el contexto escolar, familiar y comunitario. 
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La actualidad de la investigación se evidencia en la necesidad de lograr la inclusión del escolar con DI del 

primer ciclo. Los resultados presentados se integran al proyecto institucional: La formación del profesional y el 

trabajo comunitario desde el Centro Universitario Municipal para el desarrollo local y la sublínea La 

organización del trabajo en red en los consejos populares para la atención a la diversidad.  

Su nivel de actualidad responde a las transformaciones que promueve el Tercer perfeccionamiento 

educacional y a la actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido y de la 

Revolución para el período 2016-2021, capítulo VI Política social, lineamiento 120, que expresa la necesidad 

de elevar la calidad de la educación y perfeccionar el papel de la familia. De igual manera, responde al sexto 

eje estratégico: desarrollo humano, equidad y justicia social y en particular a sus objetivos generales 1 y 3, a 

los específicos 2, 13, 16, 18, 19 y 22. 

La significación social subyace en las transformaciones ocurridas en los diferentes agentes educativos, que 

inciden de manera directa en el proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la 

zona escolar rural, desde el trabajo en red.  

La memoria escrita se estructura en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. En el primer capítulo se ofrece el marco teórico referencial del objeto y el campo de investigación. 

En el segundo se aporta la concepción pedagógica de atención educativa a escolares con DI del primer ciclo 

en la zona escolar rural y su proyecto de mejoramiento educativo. En el tercero se realiza la valoración de los 

principales resultados obtenidos durante la implementación en la práctica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN EDUCATIVA A 

ESCOLARES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE EN LA ZONA ESCOLAR RURAL 

DESDE EL TRABAJO EN RED   
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN EDUCATIVA A 

ESCOLARES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE EN LA ZONA ESCOLAR RURAL DESDE EL 

TRABAJO EN RED 

En este capítulo se analizan los fundamentos que sustentan la evolución histórica del objeto y campo de 

acción, que permiten conformar la base epistémica referencial para la solución del problema científico y 

revelan inconsistencias existentes en la teoría pedagógica sobre la temática. Además, se presentan los 

resultados de la caracterización del estado inicial del proceso de atención educativa a escolares con DI del 

primer ciclo en la zona escolar rural. 

1.1 El proceso de atención educativa a escolares con discapacidad intelectual leve  

La atención educativa es considerada parte del proceso educativo que es objeto de estudio de la Pedagogía y 

permite organizar, explicar, sistematizar y transformar la realidad educativa en función de la formación del 

escolar en el marco institucional. Diversos términos a través de la historia se utilizan en la definición de las 

acciones para escolares con NEE, en particular, las asociadas a la DI, entre ellos: estimulación, rehabilitación, 

intervención, estimulación del desarrollo, atención educativa, terminologías relacionadas con el enfoque 

conceptual y con la proyección de lo que debe ser o abarcar, según Castro (2012).  

En la presente investigación se asume atención educativa, y con ello la necesidad de establecer ajustes 

conceptuales y prácticos al proceso en cuestión. Diferentes autores lo precisan como atención educativa, 

atención educativa integral, atención educativa especial, atención especial y atención educativa de calidad; 

expresión del desarrollo alcanzado por la comunidad científica, que conforman aristas de este proceso con los 

escolares mencionados. Respecto al concepto de atención educativa se consultaron las definiciones del 

Colectivo de autores de la revista Integración Educativa de México (2003), Travieso (2008), Borges et al. 
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(2009), Zurita (2009), González A. O. (2010), Garanto (como se citó en Puentes, 2013) y Ortega (como se citó 

en Lucília, 2016).  

En ellas se aprecia la evolución conceptual del término y se destacan como rasgos esenciales: la importancia 

de las influencias de los agentes educativos y los diferentes contextos, las áreas sobre las que se debe 

actuar, servicios o alternativas a utilizar y objetivo o finalidad. En cuanto a las influencias de los agentes 

educativos un grupo de autores lo reflejan de manera explícita, pero no detallan cuáles son, Travieso (2008) 

expone que es un proceso que proyecta acciones coordinadas entre las diferentes agencias educativas, 

mientras que Zurita (2009) lo valora desde las agencias comunitarias y González A. O. (2010) subraya el 

desarrollo de acciones desde todo el sistema de influencias educativas.  

Otros aluden a la participación de los especialistas, padres y el maestro de la escuela regular (Colectivo de 

autores de la Revista Integración Educativa de México, 2003), lo que se considera un enfoque especializado y 

poco integrador. Mientras que, Borges et al. (2009), refieren que es un sistema de acciones correctamente 

estructurado que pasa por el perfeccionamiento de los procesos de orientación y educación familiar. Ortega 

(como se citó en Lucília, 2016) enfatiza en las acciones, influencias, actividades y tareas que se desarrollan 

liderado por los docentes con la colaboración activa y consciente de los agentes y agencias (familia, 

comunidad, organismos, órganos y organizaciones).  

Ello reafirma, que estos autores no abordan de modo suficiente todas las influencias que inciden en el 

proceso de atención educativa, con énfasis en los agentes de los diferentes contextos, en algunos casos se 

reconoce el papel del maestro y la familia. En otros se pondera el carácter especializado de dicha atención, 

en menor medida se destacan los factores comunitarios, lo que conlleva a una insuficiente fundamentación de 

la interactividad que debe lograrse entre todos, que rebase la concepción tradicional, centrada en la escuela y 

dentro de esta en la responsabilidad individual del maestro que dirige el grupo escolar.  

Se trata de una escuela que valore una mayor proyección social con la familia y la comunidad, que refuerce la 

política de inclusión educativa. Por tanto, a la escuela le corresponde no solo la acción con los escolares, sino 
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la adecuada interactividad con el resto de los factores, que se concreta en el sistema de actividades y 

relaciones internas y externas que tienen lugar en los diferentes contextos para que este se incluya. 

Relacionado con las áreas sobre las que se debe actuar, servicios o alternativa a utilizar, el Colectivo de 

autores de la revista Integración Educativa de México (2003) plantea que es la planeación educativa 

individualizada donde se establecen las metas de aprendizaje a corto y mediano plazo. Ortega (como se citó 

en Lucília, 2016), destaca el desarrollo de acciones, influencias, actividades y tareas encaminadas a su 

educación integral y a la modificación de los errores y consecuentemente del modo inarmónico en que 

establecen el sistema de relaciones. Por su parte, Travieso (2008), expone la necesidad de lograr una 

interrelación entre la estimulación temprana e intervención especializada. De ahí, que se reconoce la 

importancia de estrategias diferenciadas, personalizadas, socializadoras, integradoras, de intervención 

individual, y en menor medida las acciones encaminadas a intervenciones colectivas.  

El objetivo o finalidad que persigue es el desarrollo educativo del alumno de forma particularizada (Colectivo 

de autores de la Revista Integración Educativa de México, 2003), la estimulación del desarrollo (González A. 

O., 2010). En tal sentido, se propone tener en cuenta las dimensiones del funcionamiento humano (Luckasson 

et al., 2002) como aspectos esenciales que concretan el desarrollo alcanzado por el escolar y en 

consecuencia con el modelo social de discapacidad ponderar la respuesta que los agentes educativos de los 

diferentes contextos deben ofrecer, o sea los recursos y medios generales y específicos que cada uno 

necesita para progresar. 

Otros autores definen la atención educativa integral, Zurita (2009) enfatiza en el trabajo coordinado, Garanto 

(como se citó en Puentes, 2013) la identifica con la Educación Especial, Guerra y Anatolievna (2014) 

destacan las acciones entre las diferentes agencias educativas en general y la escuela en particular, que 

actúan en varias áreas de desarrollo de la personalidad y se estructuran, de manera estratégica, para 

aprovechar al máximo las potencialidades educativas de los escolares con necesidades del desarrollo, con el 

fin de propiciar su preparación para la vida cotidiana y adulta independiente, de forma tal que les permita 

asumir con el mayor éxito posible las exigencias sociales y personales que se le presentan. De esta manera, 
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aunque se resalta el carácter integral de la atención educativa se coincide con los aspectos comunes 

analizados en las definiciones anteriores. 

A partir de lo expuesto, se considera necesario determinar los elementos que son significativos para la 

investigación al referirse a la atención educativa, ajustado a las especificidades del contexto rural, el trabajo 

en red y las particularidades de la DI. De ahí, que se defiende que los elementos mencionados adquieran una 

nueva significación.  

A partir del papel determinante de las influencias de los diferentes agentes educativos, se considera la 

incorporación adecuada de todos y su organización, como recurso esencial para estimular el desarrollo de los 

escolares con DI. Por tanto, se pondera el carácter participativo, que implica además, comprender lo que 

hacen, para qué, cómo y con qué lo hacen y qué resultados se pueden obtener. Se destaca la acción grupal 

en la que se manifiesta la ayuda, la sugerencia y la toma de decisiones que conduce al desarrollo personal y 

colectivo. En tal sentido, las acciones no recaen sobre el maestro, sino que se transforma en interés de 

diversos agentes (madres, padres, abuelos, vecinos, compañeros, claustro pedagógico, líderes comunitarios, 

entre otros).  

La respuesta educativa de estos es esencial en el propósito que se plantea, en la organización, orientación y 

conducción del proceso, unido a la necesidad de significar nuevas tareas al maestro primario para la atención 

educativa a los escolares con DI, como principal agente que propicia tales cambios. El trabajo en red es otro 

aspecto de relevancia que debe considerarse, a partir de la interactividad entre los agentes educativos, lo que 

supone la posibilidad de integrar a todos en un plano de igualdad, que transforme el proceso, los sujetos y 

contextos. Súmese también el carácter enriquecedor, que implica el uso de apoyos, en una doble dirección; si 

bien el escolar para avanzar, desarrollarse y alcanzar niveles superiores de desarrollo, que implica conquistar 

nuevas zonas de desarrollo próximo, necesita de estos; los agentes educativos, requieren soportes para 

dirigir el proceso. Lo analizado en este subacápite permite evidenciar las limitaciones existentes en la 

definición del proceso de atención educativa, por lo que se requiere precisar como este evoluciona en Cuba 

en consonancia con los hechos históricos que acontecen en las diferentes etapas.  
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1.2 Análisis histórico de la atención educativa a escolares con discapacidad intelectual leve  
 

Se comprende la discapacidad intelectual desde un enfoque multidimensional, que implica la interacción 

dinámica y recíproca entre habilidad intelectual, conducta adaptativa, salud, participación, contexto y apoyos 

individualizados. De este modo no se concibe solo como un elemento propio único del escolar, sino como una 

expresión de la interacción entre este y el entorno.  

La terminología para designar el retraso mental es diversa, las clasificaciones internacionales de 

enfermedades (CIE 9 y CIE 10), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como también las de la 

American Psychiatric Association (APA), el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales 

(DSM III, III-R, IV, V), criterios de diversos autores y organizaciones, utilizan deficiencia, debilidad, retardo 

mental, diversidad funcional, nivel de funcionalidad diferente, discapacidad intelectual, entre otros. Este último 

defendido por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD) y el que se 

asume en la investigación, como ya se explicó en la introducción. Se asume la definición de discapacidad 

intelectual aportada por Leyva y Barreda (2018), quienes la consideran como: 

  una condición relativamente estable del desarrollo que se caracteriza por limitaciones significativas y 

de diferentes grados en la actividad intelectual, en general, y en la adquisición de los aprendizajes 

conceptuales, prácticos y sociales revelados en los modos de actuación social, en particular; que 

requieren apoyos de diversa intensidad a lo largo de la vida. Se caracteriza por la variabilidad y 

diferencias de expresión en el funcionamiento. Surge antes de los 18 años. Su grado de profundidad 

se relaciona con la intensidad de los apoyos que una persona necesita a lo largo de su vida. (p. 171) 

El análisis histórico-lógico se realiza a partir de la delimitación de etapas, las cuales se establecen en 

correspondencia con los principales hitos que marcaron pautas importantes en el desarrollo de la atención 

educativa a los escolares con DI, en particular los atendidos en las zonas escolares rurales, además de tomar 

en consideración el proceso de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, en particular los 

subsistemas de Educación Especial y Primaria.  
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Para ello se tienen en cuenta los siguientes indicadores: contexto histórico, político y social en que se 

desarrolla la educación del escolar con DI; la concepción de la atención educativa del escolar con DI; papel de 

los agentes educativos; desarrollo de investigaciones y eventos que condicionan o abordan la diversidad, en 

particular la atención educativa del escolar con discapacidad intelectual; uso de los apoyos educativos. En el 

estudio se determinan cinco etapas, las cuales se describen a continuación y se establecen sus aspectos 

generales. 

Primera etapa (1948-1961). Concepción incipiente de la atención educativa a escolares con DI 

Marca su inicio la creación de la primera escuela especial para niños con deficiencia mental en 1948, 

oficializada por Crespo en 1953, lo que distingue el hito en el cual se enmarca la misma, esta se extiende 

hasta el año 1961. El contexto histórico, político y social del período es complejo, por la crisis económica 

resultado de la segunda guerra mundial (1939-1945) y la crisis estructural y funcional del sistema imperante y 

de la propia cultura, que conllevó al asalto al Cuartel Moncada en 1953. Con el triunfo de la Revolución 

cubana en 1959, se transforma el contexto de modo favorable. El gobierno revolucionario crea dos vertientes 

de atención para estas personas, una a cargo del Ministerio de Educación (MINED) y la otra a cargo del 

Ministerio de Salud Pública para atender a aquellos afectados de modo severo en su desarrollo. 

Como modalidades de atención se verifica la existencia de escuelas o centros especiales privados o 

subvencionadas por patronatos. Los datos oficiales confirman que de las ocho escuelas para personas con 

discapacidad existentes, tres eran para los diagnosticados con deficiencias mentales (término que se emplea 

en la época) y constituían asilos en los que se atendían a un número insignificante de niños, según de la 

Peña (2005). El diagnóstico del déficit tiene un carácter esencial en lo clínico, centrado en las limitaciones y 

predomina una educación asistencial con enfoque clínico-pedagógico bajo la influencia de concepciones 

religiosas. Tampoco se observa uniformidad de criterios teóricos y metodológicos, se carece de planes de 

estudio y programas, cada institución se rige por los puntos de vista pedagógicos del que la dirige.  

Las personas con deficiencias mentales pertenecientes a las clases medias y pobres son ignoradas y sin 

oportunidad de integración a la vida social. Se utiliza un lenguaje estigmatizante, burdo y lastimoso, sin la 



 

18 
 

existencia de un modelo de atención definido y los intentos de brindar algún tipo de cuidado eran elementales. 

Este modelo traslada el lenguaje clínico y los métodos de intervención terapéuticos a la pedagogía. Por otra 

parte, la existencia de la escuela rural se incrementa posterior al triunfo de la Revolución, aunque no se 

explicita una organización escolar propia ajustada al entorno, hecho que impacta de modo negativo, unido a 

la exigua atención desde este contexto para los escolares con DI. 

Respecto al desarrollo de investigaciones y eventos, en esta etapa se cuenta con un marco legal para 

proteger a estas personas, se destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), aunque no 

recoge ninguna disposición que haga referencia a las personas con discapacidad, reconoce el derecho de 

todos a una educación de calidad enunciados en sus artículos uno y siete. Se significa que la Declaración de 

los Derechos del Niño (1959), dedica un principio a los niños con discapacidad. Así, el artículo cinco establece 

que el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social, debe recibir el tratamiento, 

la educación y los cuidados especiales que requiere. No obstante, es evidente que en este artículo se aprecia 

la imprecisión conceptual propia del tratamiento que se daba en la época a la discapacidad, desde una 

perspectiva asistencial, dirigida a la rehabilitación, protección social, en el marco de su dependencia. 

Referido al papel de los agentes educativos, se reconoce la participación de la familia en el cumplimiento 

de las recomendaciones dadas como cuidadores de pacientes. En la tradición pedagógica cubana el vínculo 

hogar-escuela comienza a ocupar un lugar relevante. Se enfatiza en el papel del maestro para aunar los 

esfuerzos de la familia y la comunidad en la labor educativa de los escolares. La erradicación del 

analfabetismo en el año 1961 significó para las familias cubanas comenzar a elevar su cultura, colocándose 

así en condiciones para una participación consciente en los cambios sociales. En cuanto al uso de los 

apoyos, afloran diversos servicios asistenciales, con predominio de una dependencia de sus cuidadores, que 

enfatiza la situación de marginados de los escolares con DI. Esta etapa se caracterizó por los siguientes 

aspectos:  
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 A partir de 1959 se garantiza el acceso de todos los escolares con DI (en ese entonces se utiliza el 

término retraso mental) a la educación y se pone al servicio de ellos los recursos materiales y humanos 

disponibles.  

 La atención educativa del escolar con DI tiene un enfoque clínico, predomina un proceso espontáneo y 

limitado.  

 Los principales documentos que conforman el marco legal reconocen los derechos de todos, sin 

discriminación, aspecto esencial para la atención a escolares con DI. 

 Prevalece el rol de cuidadora de la familia para el cumplimiento de las indicaciones médicas y con ello el 

uso de servicios y apoyos asistenciales. 

Segunda etapa (1962-1974). Búsqueda e implementación de alternativas para la atención educativa a 

escolares con DI 

Etapa que se enmarca a partir de la puesta en vigor de la Resolución No. 3/62 del Ministerio de Educación, 

con la creación del Departamento de Enseñanza Diferenciada, iniciándose el proceso de surgimiento y 

desarrollo del Subsistema Cubano de Educación Especial que constituye la primera forma de integración 

socioeducativa. En el contexto histórico, político y social, se destaca que entre los años 1962-1966 se 

crean más de 50 escuelas especiales en el país, se garantiza así la educación de los escolares mencionados 

como un derecho obligatorio.  

Como modalidad de atención predominan las escuelas especiales específicas, como una enseñanza 

paralela, donde se organizan los grupos clase de manera homogénea. Se destaca una pedagogía de los 

defectos, se utilizan términos segregacionistas y discriminatorios. Prevalece la política educativa del techo o 

del límite, en tanto las aspiraciones mayoritarias pretenden un aprendizaje del código de la lectoescritura y del 

cálculo, así como nociones de auto validismo para integrarse mejor. Hasta la década del 70 predomina el 

modelo médico-individual en la atención a estos escolares. Con la instauración del concepto de normalización 

se aboga por educar al escolar con DI fuera de la escuela especial, sus necesidades son determinadas por 
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los contextos escolares y sociales. Visto así, se inicia su presencia en las zonas rurales, esencialmente en 

aulas multigradas.  

En cuanto al desarrollo de investigaciones y eventos, en la década de los años setenta, la situación 

empieza a cambiar con la adopción, en primer lugar, de la Declaración de los derechos del retrasado mental 

(1971) en la que se reconocen derechos de forma específica a las personas con discapacidad, entre los que 

se cita la educación pública y adecuada en el sistema regular.  

Relacionado con el papel de los agentes educativos, a partir de la década del 60 se extienden los órganos 

populares de la educación en torno a las instituciones escolares, así como la realización de escuelas de 

padres. Desde el Congreso Nacional de Educación y Cultura, en el año 1971, se profundiza en las actividades 

que se realizan con las familias y surgen otras formas de trabajo: contactos, reuniones educativas, charlas, 

entrevistas y visitas al hogar. Sin embargo, son limitados los vínculos entre la escuela, la familia y la 

comunidad, unido a la poca preparación del maestro primario hacen que el proceso de atención educativa 

ocupe un lugar incipiente, sin tener en cuenta las individualidades familiares, en particular las que tienen hijos 

con DI. Por otra parte, las expectativas de los padres y maestros son limitadas, adoptan una posición de 

aceptación ante el fracaso.  

Respecto al uso de los apoyos su finalidad es rehabilitar al escolar, a partir de sus logros funcionales. Se 

considera que si este no podía integrarse en sus contextos es consecuencia de su funcionamiento individual. 

Las acciones realizadas se caracterizan por un marcado enfoque clínico, los especialistas de la salud centran 

la toma de decisiones desde el propio diagnóstico. Caracterizan la etapa los siguientes aspectos:  

 Se defiende la atención del escolar con DI como un derecho, amparado en diferentes documentos 

legales y la política educacional diseñada. 

 La atención se concibe de manera general desde la Educación Especial, de modo paralelo y 

diferenciador, para sujetos que no aprenden, desde un modelo clínico y rehabilitador de la discapacidad. 

Se garantiza la atención educacional en las zonas rurales, y en particular en las escuelas multigradas.  
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 Se diversifican los vínculos de la escuela con la familia y la comunidad, aún cuando no se cuenta con la 

experiencia suficiente para organizar un proceso según las demandas sociales e individuales 

establecidas. 

 En los principales documentos legales, investigaciones y eventos se reconocen los derechos de las 

personas con discapacidad a una educación de calidad.  

 El uso de los apoyos está en correspondencia con el modelo rehabilitador que predomina.  

Tercera etapa (1975-1989). Reorientación continua de los servicios de Educación Especial a la 

normalización de los escolares con DI  

Se inicia en 1975, con el primer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, el que asume su 

carácter general, politécnico y laboral. Sobre la base de estos fundamentos, en los subsistemas de Educación 

Especial y Primaria comienza un período de transformaciones. El contexto histórico, político y social está 

matizado por la ocurrencia de un evento político de trascendental importancia; el Primer Congreso del Partido 

Comunista de Cuba; donde se defiende el tránsito a una escuela que centre la atención en el ser humano. En 

ese sentido, se pone en vigor en el curso 1975-1976 la RM 210/75. Esta marca de modo significativo al sector 

rural, al concebir las direcciones fundamentales sobre la nueva estructura y plan de estudios del sistema de 

Educación General Politécnica y Laboral, así como la declaración de medidas para dicho sector.  

Aparece así, la clasificación de las escuelas por diferentes variantes. A pesar de los avances que significan 

estas medidas, el proceso de atención en la zona escolar rural se mantiene concebido bajo las mismas 

concepciones de la escuela urbana y sin precisiones para los escolares que durante más de una década se 

ubican en ellas con diagnóstico de retraso mental. 

En la práctica educativa, como modalidad de atención, predomina la ubicación de los escolares con 

discapacidad en las escuelas primarias en las zonas rurales, atendidos en condiciones educativas poco 

favorables, provocado por diferentes causas, entre ellas la falta de preparación del maestro primario, como 

principal agente educativo. Son matrícula de la escuela especial, registrados como integrados; en otros casos 

se ubican en aulas anexas con la combinación de varios grados. Se trabaja con los planes de estudio, 
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programas, orientaciones metodológicas, libros y cuadernos editados para la Educación Especial, 

especialidad retraso mental; los que fueron perfeccionados en el curso escolar 1977-1978.  

Se inicia en 1980 la formación de profesionales para la atención a estos escolares. En esta misma década la 

influencia del principio de normalización y la transición del modelo médico al social contribuye al cambio de 

visión sobre el escolar con DI. Se inicia así, un camino para superar el lenguaje de la deficiencia y a su vez 

amplía los límites de la Educación Especial. Con la consolidación de la integración, se valora el retraso mental 

como un problema multidisciplinario y multidimensional.  

Referido al desarrollo de investigaciones y eventos, en 1975 es proclamada la Declaración de los 

Derechos de los Impedidos. Esta constituye el primer instrumento específico dirigido a las personas con 

discapacidad, donde se reconocen sus derechos. Por otra parte, se destaca el Informe Warnock (1978), en 

este se enfocan los problemas del escolar a partir de sus limitaciones y la provisión de recursos y servicios de 

apoyo necesarios; se centra en la idea de que la escuela debe ser un centro de apoyo que brinde 

asesoramiento e información a los padres; aboga porque los maestros posean las condiciones necesarias 

para educar a los escolares con NEE. No obstante, en la práctica educativa es a partir de la década del 90 

cuando se comienzan a reflejar las concepciones defendidas en dicho informe.  

Poco después de la publicación del mencionado informe, se incorpora el concepto de inclusión en la 

Educación Especial a partir de la conferencia “Una escuela para todos”, Dinamarca (1979), que insiste en la 

individualización de los servicios educativos como base para el éxito de la integración. En 1980 la OMS 

elabora la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), basada en 

el modelo de enfermedad-deficiencia-discapacidad-minusvalía; su crítica esencial está relacionada con la no 

alusión al papel que juega el contexto en la situación de discapacidad, enfatiza en las dificultades funcionales 

del escolar.  

Otros eventos reflejan la conciencia social lograda respecto a la atención educativa a los escolares con 

discapacidad, se destaca así, la Conferencia Mundial sobre las acciones y estrategias para la educación, 

prevención e integración (1981) y la reunión mundial efectuada por la oficina de Naciones Unidas para valorar 
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la ejecución del Programa de Acción Mundial para los Impedidos (1982). Este último, es una declaración de 

principios y directrices para la acción nacional e internacional a favor de estas personas, la primera guía 

mundial que establece una política y una estrategia a largo plazo. En 1989, mediante la Resolución 24/1989 

del Ministro de Educación en Cuba, se agrupan las escuelas primarias en zona escolar rural, como una nueva 

forma de organización para este contexto, donde son atendidos una parte importante de los escolares con DI. 

Concerniente al papel de los agentes educativos, se destaca que a partir de las experiencias que se 

obtienen en las escuelas de padres y otros espacios de orientación, a mediados de los años 80 se 

perfecciona el accionar educativo de la familia, así como las vías para su educación y la preparación de los 

maestros. Sin embargo, la participación de la familia en la vida escolar es insuficiente, debido a diversas 

causales de concepción y preparación de la institución educacional y del entorno comunitario. Las acciones 

se centran en el papel del CDO, quien diagnostica, ubica en las escuelas especiales y establece las 

estrategias de intervención; no se profundiza en las relaciones a lograr entre los agentes educativos en la 

solución de los problemas.  

Referido al uso de los apoyos, estos se encaminan a la autodeterminación del escolar, se busca eliminar 

cualquier barrera que dificulte su integración. La introducción de conceptos como: necesidades educativas, 

NEE, recursos educativos, centros de apoyo y adaptaciones curriculares, transforman los esquemas 

existentes y enaltece una concepción diferente en el diseño de las acciones encaminadas a la preparación 

para la vida adulta e independiente del escolar con DI. La etapa se caracteriza por los siguientes aspectos:  

 La política educacional trazada pondera la educación de la personalidad del escolar con DI. 

 Se comienzan a abandonar los enfoques clínicos transmitidos a las prácticas pedagógicas, se enfatiza 

en la necesidad de transformar los contextos; aunque se mantiene la supremacía de un carácter 

terapéutico, con un sobredimensionamiento de la atención a las deficiencias intelectuales, en detrimento 

de las afectivas motivacionales, con carácter correctivo-compensatorio. 

 Se profundiza en el papel de los agentes educativos, unido al diseño de acciones y estrategias dirigidas 

a la preparación para la vida adulta e independiente del escolar con DI. 
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 Se desarrollan importantes eventos e investigaciones que expresan una evolución de la conciencia social 

en torno a la atención educativa de los escolares con DI. 

Cuarta etapa (1990-1999). Desarrollo del proceso de atención educativa a los escolares con DI desde la 

concepción de la integración 

Etapa que se enmarca con la promulgación del movimiento de “Educación para todos”. El contexto histórico, 

político y social en la década de los años 90 está marcado por el derrumbe del campo socialista y los 

efectos del período especial, lo que conllevó a trazar nuevas estrategias para mantener las conquistas 

educativas logradas por la Revolución, incluida la atención a los escolares con DI. En diciembre de 1999 

comienza la Batalla de Ideas que origina la aparición y fortalecimiento de los Programas de la Revolución, 

entre los que se encuentran los referidos a la Educación.  

Confluyen varias modalidades de atención, entre ellas: escuela especial (generalmente en zonas urbanas), 

integrados y ubicados en aulas anexas en las escuelas de educación general. En esta etapa se incrementa la 

presencia de escolares con DI en las escuelas primarias. Se utilizan los libros de textos, orientaciones 

metodológicas y cuadernos de trabajo editados para la Educación Especial con adaptaciones curriculares. En 

el marco de la reconceptualización de la Educación Especial se realizan significativas transformaciones, en el 

año 1992 se modifican los programas y planes de estudio y en 1995 se pone en práctica el plan de desarrollo 

de la especialidad. Este marcó el inicio de una etapa importante en la atención educativa a estos escolares, 

constituyó punto de partida para la labor científico-metodológica dirigida a elevar la calidad de la educación. 

Relacionado con el desarrollo de investigaciones y eventos, sucesos de valor ocurren en esta etapa tanto 

desde el contexto internacional, como nacional. La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 

celebrada en Jomtien, Tailandia (1990), pondera la necesidad de una educación que satisfaga las 

necesidades básicas de aprendizaje, logre el bienestar individual y social de todos los escolares dentro del 

sistema de educación formal, así como el desarrollo de políticas de apoyo. La inclusión tiene sus orígenes en 

este foro internacional de la UNESCO. 
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Asimismo, en el Anuario de las Naciones Unidas de 1992 se afirma que el Decenio Mundial de las personas 

con discapacidad (establecido entre 1982-1992) no cumplió los objetivos planteados. Sin embargo, se aprobó 

el documento más importante del siglo XX en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad en 

el marco de las Naciones Unidas: las Normas Uniformes sobre Igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad (1993), en su norma seis, afirma la igualdad del derecho a la educación de las personas 

discapacitadas en el contexto de la escuela regular. 

La Conferencia Mundial sobre las NEE (1994), realizada en Salamanca, España, conlleva a una amplia 

adscripción a la idea de una educación para todos dentro de un mismo sistema común, esencia de sus 85 

artículos. De este modo, generaliza la inclusión como principio central, sienta las bases de las políticas 

mundiales de educación inclusiva. En el año 1996 se perfila en Cuba el Plan de Acción Nacional para la 

atención a las personas con discapacidad, el que contempla dentro de sus objetivos la preparación de los 

escolares para la vida diaria y la comunicación social, en general.  

Referido al papel de los agentes educativos, se aboga por una transformación de la institución escolar, a 

partir de conceder a la familia y la comunidad una plena participación. De ahí que, se requiere una interacción 

diferente entre los agentes educativos, exige transitar de una relación de subordinación y apoyo en aquellas 

tareas solicitadas por la institución escolar; a una relación de corresponsabilidad estable y sistemática 

sustentada en los derechos, deberes y saberes que tienen los diversos implicados, en correspondencia con el 

movimiento de integración imperante, asumida como el proceso continuo de educar juntos a todos los 

escolares, con o sin discapacidad, mediante la estrecha colaboración entre todos.  

A partir de 1992, la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR, actual AAIDD) comienza a utilizar un 

modelo de funcionamiento humano que enfatiza en la importancia del uso de los apoyos e implica dirigir la 

atención hacia cinco dimensiones: habilidades intelectuales, comportamiento adaptativo, participación, salud y 

contextos. De este modo, la discapacidad intelectual se reconoce desde una perspectiva interaccionista, a 

partir de tener en cuenta: las posibilidades o habilidades del escolar, en relación a los distintos contextos en 

los que participa de modo habitual, las posibilidades de participación funcional en estos entornos y la 
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adecuación de los apoyos y respuestas que los agentes educativos proporcionan. Los aspectos que 

caracterizan la etapa son:  

 Tiene como propósito el logro de una educación de calidad para todos, que se fundamenta en 

concepciones asociadas a la llamada pedagogía de la diversidad que conjuga masividad y equidad. 

 Se desarrolla una concepción desde un enfoque psicopedagógico, centrada en las potencialidades, que 

obedecen al tránsito de la concepción de la integración hacia la inclusión, con una prevalencia desde la 

teoría y un sobredimensionamiento de la atención a las deficiencias de tipo intelectual. 

 Se significa la cohesión entre los contextos escuela, familia y comunidad, para unificar actividades que 

coadyuven a la participación activa y constante de cada uno, aunque es necesario intencionar el tránsito 

de las relaciones de subordinación de la escuela con el resto de los agentes hacia relaciones de 

corresponsabilidad.  

 Marca pautas importantes en la educación de los escolares con NEE y en particular en los 

diagnosticados con DI, a partir de los informes presentados en diferentes eventos e investigaciones 

desarrolladas que defienden la integración escolar y proyectan políticas que favorecen una escuela para 

todos.  

 Se diversifica el uso de los apoyos dirigidos a las dimensiones: habilidades intelectuales, comportamiento 

adaptativo, participación, salud y contextos. 

Quinta etapa (2000-2020). Perfeccionamiento de la inclusión en la atención educativa a escolares con 

DI  

Etapa que vislumbra nuevas transformaciones, a partir del diseño del modelo de escuela primaria (2000). 

Comprende, además, cambios conceptuales, estructurales y de terminologías para la Educación Especial y 

Primaria a partir del Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Marca el inicio de esta 

etapa, además, la aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Ley 91, creación de los 

consejos populares.  
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El contexto histórico, político y social es consecuencia de la superación de la crisis económica que se 

ocasiona por el recrudecimiento del bloqueo económico y social que se impone a Cuba en la década del 90 y 

trae consigo transformaciones en todo el sistema educativo, en la situación de la familia cubana y el contexto 

comunitario. Unido a ello, el derecho de todos los ciudadanos a recibir educación, trabajo y adecuadas 

condiciones sociales o de vida, se privilegian desde los Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución (2011), aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y actualizados 

en el VII Congreso realizado en el 2016. A partir de las modificaciones en el texto constitucional, en su 

reforma (2019), se refleja en el Título V, artículo 42, el contenido del derecho de igualdad, el cual adquiere 

mayor desarrollo al incorporar a los ya existentes, la no discriminación por discapacidad.  

Se mantiene la confluencia de diversas modalidades de atención, entre ellas: escuela especial 

(generalmente en zonas urbanas), aulas anexas en las escuelas de Educación General. Predomina la 

presencia de escolares con DI en las escuelas primarias, con la particularidad que hasta el 2013 

aproximadamente formaban parte de la matrícula de la escuela especial aunque eran atendidos en centros 

primarios. Posterior a esta fecha pasan a matrícula de los propios centros donde se educan, lo que conllevó a 

mejoras en la atención educativa y se comienzan a identificar con el término escolar incluido. Se utiliza el 

mismo plan de estudio de la Educación Primaria, con adaptaciones curriculares para los escolares con DI. 

En ese mismo año se pone en práctica el Proyecto de atención educativa integral a los educandos con retraso 

mental del Centro Latinoamericano de Educación Especial y del MINED. Se determina el perfil del egresado, 

el cual persigue perfeccionar la formación integral de estos en el área de maduración personal, propiciar el 

desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, laborales y actitudes que les posibiliten una mayor 

autonomía. Por otra parte, en el curso escolar 2005-2006, se implementa la elaboración de folletos que 

facilitan la atención diferenciada al sector rural. Puntualizan elementos importantes: la planificación, ejecución 

y control del trabajo en zonas rurales desde lo pedagógico; el trabajo científico metodológico y sus 

particularidades, así como aspectos que orientan a la familia para apoyar la educación de sus hijos. Sin 

embargo, no se profundiza con suficiencia en la atención a la diversidad generada por DI.  
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En relación con el desarrollo de investigaciones y eventos, se destaca el Foro Mundial sobre Educación, 

Dakar (2000), donde se retoman aspectos esenciales analizados en la Conferencia Mundial de Salamanca 

(1994), referido a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas portadoras de 

alguna deficiencia, a la valoración de la diferencia como cualidad inherente al ser humano, con derecho a 

recibir educación de calidad. 

La OMS (2001) emite la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), que 

tiene en cuenta el papel del contexto en la situación de discapacidad, el que puede actuar como facilitador o 

como barrera. Introduce así dos nuevos términos: limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación, lo que conlleva a una visión superior. Por su parte, la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad (2006), representa el instrumento jurídico internacional de mayor 

alcance y más exhaustivo en esta área, expone requisitos y estrategias diferenciadas para la permanencia y 

éxito de estos escolares en la escuela regular. En su artículo 11 expone el derecho a un sistema educativo 

inclusivo y en el 24 aboga por ofrecer el apoyo necesario dentro del sistema general para facilitar su 

formación efectiva. 

Entre los años 2009 y 2010 se fortalecen los movimientos a favor de la inclusión educativa y la escuela 

inclusiva como respuesta a la diversidad escolar. Sirve como referencia una de las obras claves en este tema, 

el Index for Inclusion, de Booth y Ainscow (2000). Se deja de pensar en el escolar que se integra, y se pasa a 

pensar en el contexto que debe satisfacer las necesidades de todos los que se encuentran en él. La inclusión 

educativa en Cuba, es entendida como una concepción que reconoce el derecho de todos a una educación 

de calidad, con independencia de sus particularidades y características. En este sentido, se comienza un 

tránsito paulatino de la integración escolar a la inclusión educativa.  

En la provincia de Pinar del Río (2010-2013) se desarrolla un proyecto en la Universidad Rafael María de 

Mendive, titulado “Por una educación inclusiva de calidad”, el que persigue como objetivo perfeccionar el 

sistema de Educación Especial en el marco de las transformaciones educacionales actuales. Sus aportes son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(Espa%C3%B1a)
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valiosos, sin embargo son insuficientes las investigaciones relacionadas con la atención a escolares con DI en 

el contexto de la zona escolar rural.  

A partir del 2011 se desarrolla a nivel nacional el proyecto: La preparación del docente para una atención de 

calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con NEE incluidos en el Sistema Nacional de Educación, 

auspiciado por la UNICEF y dirigido por el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial 

(CELAEE), para preparar a los agentes educativos involucrados en la atención de los escolares con NEE, 

asociadas o no a la discapacidad, que reciben la educación en condiciones de inclusión escolar.  

Por otra parte, se destacan en el contexto internacional las investigaciones de Sánchez (2015), que aborda la 

transformación del contexto escolar hacia una educación inclusiva desarrollada en Bogotá, Colombia. Tomé 

(2015) incursiona en las teorías y las prácticas de enseñanza en escuelas primarias, (comunes y de 

recuperación), de la ciudad de Buenos Aires desde el enfoque de la educación inclusiva. En el contexto 

nacional, Rodríguez (2018) estudia la preparación del maestro para la práctica inclusiva en el contexto de la 

Educación Primaria.  

Respecto al papel de los agentes educativos, la creación de los consejos populares en el 2000, como 

expresión de la democracia socialista y eslabón de la dirección estatal, tributa a un incremento significativo de 

la participación como principio esencial. En tal sentido, este particular tributa a una mejor integración de los 

agentes, instituciones y entidades de la demarcación para desarrollar iniciativas que contribuyan a lograr el 

mayor avance en las tareas que se propongan, así como cohesionar el esfuerzo de todos. En el 2004 se crea 

el Proyecto de Investigación Nacional “Modelo de atención educativa integral a escolares con retraso mental” 

cuyos objetivos fundamentales están dirigidos a diseñar procedimientos y alternativas para potenciar el papel 

de la escuela, la familia, la comunidad y propiciar el cambio educativo. 

Por otra parte, el Tercer perfeccionamiento aboga por la participación protagónica de la familia, los 

especialistas y la comunidad, así como la conformación de los centros de recursos. Unido a ello, el tránsito a 

la inclusión enfatiza también, en las interrelaciones entre los agentes educativos y su activa participación en el 
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diseño e implementación del proyecto educativo institucional y de grupo, de modo que sean parte de las 

decisiones educativas.  

A partir de la década del 2000, según Tamarit (2005), surge el nuevo paradigma de los apoyos, el cual 

defiende que para mejorar la calidad de vida del escolar es preciso analizar sus necesidades de apoyo en 

correspondencia con su contexto y no centrarse solo en el coeficiente intelectual o la conducta adaptativa. 

Schalock y Verdugo (2007) proponen el modelo de calidad de vida, quienes enfatizan que la discapacidad 

depende de las limitaciones funcionales, de los apoyos y del entorno. En el 2015 se elabora por un Colectivo 

de autores la Guía de apoyo al docente, de naturaleza metodológica y didáctica, destinada para todos los 

maestros y especialistas que atienden a escolares con discapacidad intelectual con independencia del 

contexto educativo donde se encuentren. La etapa se caracteriza por los siguientes aspectos:  

 Prepondera una concepción más optimista, basada en la estimulación y potenciación de las 

posibilidades, capacidades y el perfeccionamiento humano, cuyo propósito es lograr una educación de 

calidad para todos, con equidad, igualdad de oportunidades y justicia social, direcciones básicas de una 

pedagogía humanista, inclusiva, integradora y desarrolladora, que pone como centro al escolar y su 

desarrollo. 

 Se destacan transformaciones en los métodos y estilos de trabajo en la institución escolar, encaminada a 

un incremento significativo de la participación de todos, con las potencialidades que brinda la creación de 

los consejos populares y el trabajo en red. 

 Se acentúa el desarrollo de investigaciones que incursionan en la búsqueda de alternativas para el logro 

de una educación inclusiva, unido a diferentes eventos que acontecen y refuerzan la política de una 

educación de calidad para todos en cualquier contexto donde se eduque.  

 El nuevo paradigma de los apoyos facilita el tránsito de un modelo de programas y servicios 

estandarizados, uniformes, previsibles, centralizados y con programas estáticos, a un sistema de 

apoyos y oportunidades individualizados, a partir de las diferencias de cada persona, de 

naturaleza única y apoyos comunitarios integrados y fusionados con los generales.  
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El análisis histórico realizado permite plantear que la atención educativa a escolares con DI se caracteriza por 

los rasgos siguientes: 

 Las transformaciones históricas, sociales y políticas han sido determinantes en la atención educativa al 

escolar con DI, en unos casos se convierten en obstáculos; en otros de manera positiva, facilitadoras 

para superar las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. 

 Predominan relaciones de subordinación de la escuela y es insuficiente la incorporación de lo distintivo 

del contexto rural, aunque se transita desde una atención centrada fundamentalmente en la escuela 

especial a un modelo de inclusión en los diferentes contextos, que promueve la integración de los 

diferentes agentes educativos.  

 La atención educativa al escolar con DI en la zona escolar rural está permeada por la espontaneidad en 

la práctica escolar, desde los principales documentos rectores y de consulta se declara como prioridad, 

aunque no se explicitan aspectos teóricos esenciales, entre estos la resignificación de la atención 

educativa ajustado al escolar con DI y a las particularidades de la zona escolar rural, así como otros 

componentes que fundamenten y direccionen este proceso.  

 Existe un desfasaje en las demandas derivadas de los eventos y acontecimientos fundamentales, que 

condicionan las políticas educativas cubanas con respecto a la atención educativa al escolar 

mencionado, en el tiempo de ser difundidas y lo que ocurre en la práctica.  

 El uso de los apoyos transita desde una finalidad rehabilitadora hasta una concepción más abarcada en 

consonancia con el modelo socio ecológico de discapacidad intelectual que se asume. 

Al considerar la complejidad de esta problemática, conviene desarrollar la argumentación teórica en la zona 

escolar rural. A continuación, el análisis se enmarca en las particularidades de este contexto, de manera que 

se sienten las bases para la interpretación del proceso como vía para potenciar su inclusión desde el trabajo 

en red. 
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1.3 El papel de los agentes educativos en la atención a escolares con discapacidad intelectual leve del 

primer ciclo en la zona escolar rural desde el trabajo en red  

La Educación Primaria en Cuba constituye el segundo subsistema de la Educación General, Politécnica y 

Laboral, punto de partida para la adquisición de hábitos, habilidades y conocimientos que posibilitan la 

formación y desarrollo integral de la personalidad de los escolares. De ahí que el modelo genérico de escuela 

cubana según García (2003) se define como:  

     una representación de un sistema determinado de características y funciones de la escuela como 

institución social y de los alumnos, profesores y colectivos de estudiantes, maestros y trabajadores 

que en ella interactúan en el proceso pedagógico y de las interrelaciones que se establecen entre 

ellos, la familia, la comunidad y las estructuras de dirección de educación para alcanzar el 

cumplimiento de los fines educativos en una etapa histórica. (p. 285) 

El proyecto educativo cubano garantiza todo un accionar investigativo que permite precisar y concretar la 

política educacional declarada en dicho modelo, que incluye los sistemas de relaciones y actividades en 

cualquier institución escolar, con las formas de socialización más adecuadas para el actual contexto 

educacional de la enseñanza general, permite disponer de un recurso directivo y metodológico que guíe el 

proceso de perfeccionamiento en el marco de la vida escolar y social. Adepta con esta postura Báxter (2000) 

reconoce la escuela como:  

     un sistema abierto, dinámico y complejo en el que distingue a los siguientes grupos sociales: el 

subsistema padres-familia, el subsistema alumnos y colectivos estudiantiles, el subsistema de 

maestros, colectivos de maestros y de otros trabajadores, el subsistema comunidad-organizaciones 

sociales, instituciones y otras, y el subsistema de las estructuras de dirección superior de la escuela 

(…) entre los componentes de estos subsistemas existen relaciones internas y externas con los de los 

restantes subsistemas, que conforman una compleja trama de interrelaciones que se caracterizan por 

su contenido educativo. (p. 293) 
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Estos presupuestos son ideas rectoras en el proceso de atención educativa, aplicables en cualquier contexto 

escolar. Para ello, es importante una estructura organizativa capaz de favorecer el flujo de las diferentes 

acciones a realizar, con un elevado nivel de participación e implicación del personal. Esta incluye la 

reorganización de las relaciones internas de la escuela, así como de las externas con la familia y la 

comunidad.  

Para el logro de tales propósitos, es fundamental la interactividad de los agentes educativos, entendidos estos 

como aquellas personas que de manera intencional, organizada y sistematizada contribuyen a la atención a 

los escolares con DI, tienen la responsabilidad de ofrecer oportunidades de acceso y educación de calidad y 

en consecuencia aminorar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación que existen en los 

diferentes contextos.  

Visto así, el trabajo que realiza la zona escolar rural, como red formal básica, debe transformarse en un 

importante catalizador de cambio hacia enfoques inclusivos. En tal sentido tiene que asegurar una práctica 

educativa adecuada desde su posición como centro red de apoyos para toda la comunidad. Por ello, se hace 

necesario redimensionar la organización escolar, lograr un cambio en la capacidad para identificar e 

incorporar nuevas formas de trabajo. 

Apoyado en esta idea, el componente obligatorio común del currículo ofrece coherencia y unidad al sistema de 

influencias educativas y por otra parte el componente institucional y en particular las condiciones 

socioeducativas, las particularidades locales y los recursos humanos y materiales de la localidad favorecen el 

desarrollo de los proyectos educativos institucional y de grupo, desde estos se concretan las modalidades de 

atención educativa institucional y no institucional del escolar con DI, con la participación de maestros, familia y 

factores comunitarios. Tal como lo expresa Borges (2012), la inclusión supone la estructuración y aplicación 

de un grupo de estrategias socio-educativas probadas en las prácticas de la Educación Especial, las que 

conservan utilidad para la atención de cualquier escolar en condiciones de inclusión. 

De ahí, que para atender a los escolares con DI en la zona escolar rural se impone incorporar tres objetivos 

de la Educación Especial: manifestar el máximo desarrollo posible en correspondencia con sus características 
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individuales que le facilite solucionar los problemas de la vida cotidiana; demostrar habilidades sociales y 

laborales que les permita una mejor calidad de vida e inclusión social y mostrar recursos personológicos, 

mecanismos de protección y equilibrio emocional para enfrentar los problemas que se presenten a lo largo de 

su vida. Para el cumplimiento exitoso de los mismos, las relaciones que se establecen entre los diferentes 

agentes educativos desempeñan un papel importante.  

Sin embargo, los maestros que trabajan en la zona escolar rural tienen distintas formaciones y disímiles 

niveles académicos, con diferentes recursos psicopedagógicos y personales para desarrollar su labor. Esta 

particularidad del claustro es enriquecedora, pero a la vez requiere, a partir del reconocimiento de su unidad y 

diversidad de un trabajo más sistemático y variado. Aunado a dichos aspectos, es imprescindible que los 

maestros primarios como elemento clave para el buen desarrollo de la inclusión posean una formación acorde 

a las demandas de ésta, y que, al mismo tiempo, se efectúe una redefinición de roles, responsabilidades, 

según plantea Corman y Gottlieb (como se citó en Manes, 2005).  

Los sujetos y contextos que participan en este proceso amplían y modifican sus roles, donde adquieren 

particularidades distintivas, en cuanto a contenidos, tareas a resolver, a la integración de acciones y 

actividades. En consecuencia, es una exigencia en la aplicación de la estructura organizativa que se delimite 

con precisión las tareas que corresponden al maestro primario, como principal agente educativo y los niveles 

de responsabilidad que asumen en el cumplimiento de los objetivos planteados. En tal sentido, es preciso 

enfatizar en algunos aspectos que particularizan cómo ha ocurrido la preparación de este profesional para la 

atención a los escolares con NEE, con énfasis en los diagnosticados con DI, en correspondencia con la 

incidencia de las concepciones de la Educación Especial, como sistema de recursos y apoyos.  

La mayoría de los maestros de la zona escolar rural escogida se formaron con el plan de estudio “B” (1988-

1989) y “C” (1992-1993). Los primeros recibieron un sistema de conocimientos sobre la atención diferenciada 

e individual a brindar a los escolares que presentan un ritmo de aprendizaje más lento y dificultades en la 

asimilación con respecto al resto; las características psicopedagógicas de los escolares con NEE y de las 

modalidades de atención educativa en las instituciones de la Educación Especial; no obstante el análisis de 



 

35 
 

estos contenidos tiene un marcado carácter informativo y de cultura general, no se ofrecen las vías para esta 

atención. 

Los segundos, recibieron como parte del currículo contenidos como: la definición de los conceptos NEE, 

discapacidad, minusvalía, integración, segregación, las particularidades psicopedagógicas de los escolares 

con NEE, se sistematiza la concepción de la escuela especial como centro de servicios, apoyo y formación 

para los profesionales de las escuelas del sistema general, la concepción del trabajo preventivo, la respuesta 

educativa a escolares sin objetivos vencidos y repetidores. Sin embargo, no se aborda con suficiencia el 

algoritmo de trabajo integral para la atención educativa. Por otra parte, es insuficiente la aprehensión de 

experiencias relacionadas con la utilización de recursos, apoyos y la diferenciación de estrategias para la 

atención a escolares con DI; la interpretación e integración de la información derivadas del diagnóstico 

psicopedagógico; el diseño de adaptaciones curriculares a los programas y la orientación a la familia.  

Por otra parte, en el modelo del profesional no se declaran las funciones a desarrollar por el maestro primario 

para cumplir con la atención educativa a los escolares con discapacidad intelectual, lo que influye, de manera 

negativa en su inclusión. Unido a ello, aparecen limitaciones en la formación permanente referidas a la 

atención a la diversidad, con énfasis en el trabajo cooperado con los diferentes agentes educativos, así como 

el desarrollo de tareas que les facilite apropiarse y adquirir los apoyos y recursos específicos que requieren 

estos escolares y la búsqueda de soluciones científicas. 

También es oportuno destacar, que los maestros que se forman en el Plan de Estudio "E" (2016 – 2017), se 

preparan en la atención a la diversidad desde prácticas inclusivas, en consecuencia con el propósito del 

Tercer perfeccionamiento de la Educación Primaria. Por ello, su diseño curricular tiene un tronco común con 

las carreras de Licenciatura en Educación Especial, Logopedia y Educación Preescolar. Dentro de los 

fundamentos teóricos de esta concepción se destaca el enfoque histórico-cultural para la interpretación del 

desarrollo humano, ontogenético, para el diagnóstico y la atención educativa integral.  

En los componentes del modelo del profesional (modos de actuación, objetivos generales y funciones) se 

explícita como intención formativa, la atención a las necesidades de los escolares a través de prácticas 
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inclusivas, aunque no se declara en el objeto de trabajo y en los problemas profesionales. Por consiguiente, 

en las funciones pedagógicas profesionales, es insuficiente la definición de las tareas relativas a la atención 

educativa al escolar con DI en condiciones de inclusión. De ahí, que el proceso formativo de este profesional 

posea una limitada concepción, que no favorece su preparación para satisfacer las necesidades de estos 

escolares desde prácticas inclusivas y por consiguiente, el cumplimiento a plenitud del encargo social de la 

escuela primaria actual.  

Lo anterior exige al claustro pedagógico ponderar el trabajo colaborativo, respaldado por los ejes del proyecto 

de la UNESCO (1995), que enfatiza en la necesidad de ensayar formas de colaboración entre el profesorado. 

Unido a ello, es esencial el tránsito desde un marco de planificación individual hacia una centrada en el 

proyecto de centro, a partir del estudio de las prácticas locales, mediante el desarrollo de una cultura de 

apoyos y colaboración interna y externa al centro educativo que facilite estrategias renovadoras. 

Por otra parte, la presencia de escolares con DI en un aula, al abarcar en un mismo acto significativas 

diversidades, exige del maestro importantes retos, en tal sentido es necesario tener en cuenta las 

potencialidades del grupo escolar. A decir de Ainscow (s.f), este es un recurso que está disponible en todas 

las escuelas y se utiliza bastante poco. A tenor con esta idea, Lou y López (1998) afirman que: “para 

transformar la sociedad, es necesario transformar el aula. Para que el verdadero cambio se lleve a cabo es 

necesario transformar el aula de integración en un aula de inclusión” (p. 51).  

Esto significa que la ayuda de un escolar a otro, no es sólo una forma poco costosa de incluir en las aulas, 

sino que es también una manera efectiva de promover el aprendizaje de todos. De tal forma, Arnaiz (1997) 

asume que la convivencia y el aprendizaje en un grupo es la mejor forma de beneficiar a todos. Coherentes 

con estos preceptos, se aboga por el empleo del potencial de cada escolar como un recurso de ayuda 

recíproca y su creciente participación en la comunidad educativa. Por su parte Giné i Giné (2001) determina 

dos principios que orientan el trabajo en el aula: la interdependencia positiva; todo el claustro es necesario 

para el éxito y el origen social del aprendizaje; el aula como comunidad educativa. 
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Por tal razón, dentro de los procedimientos a emplear en la organización y dirección de las actividades se 

encuentra la interacción con los compañeros, que propicie una participación creativa e independiente, en 

correspondencia con sus intereses, potencialidades y necesidades educativas. Visto así, en la planificación de 

la vida de la zona escolar rural, es importante concebir actividades efectivas para el trabajo en el aula, que 

suponga para los escolares nuevas metas a alcanzar, no sólo por la apropiación de conocimientos y 

habilidades, sino también porque suponen nuevas formas de interacción.  

Al respecto, se considera que es insuficiente la profundización teórica del sistema de influencias a partir de los 

aspectos necesarios a contextualizar, en cuanto a la diversidad provocada por DI, de los ambientes y las 

interacciones que se producen en la zona escolar rural, así como de los apoyos puestos a disposición. Por 

otra parte, faltan elementos que argumenten con claridad y coherencia las interacciones de los agentes 

educativos, de modo que se fortalezca el enfoque de trabajo en red. 

Se acomete desde el perfeccionamiento continuo de la educación, el tercer momento en centros 

educacionales seleccionados, de manera experimental. En estas condiciones, Leyva (2018) propone 

precisiones para la atención educativa a los escolares con DI; se aporta su definición; las nueve áreas para el 

desarrollo de los modos de actuación social; las características de su desarrollo motor, cognitivo-afectivo, 

social, del lenguaje y la comunicación; sugerencias didácticas metodológicas de carácter organizativo en el 

aula, adecuaciones curriculares (adaptaciones en las clases, la ayuda individual, la evaluación); estrategias 

para establecer interrelaciones de trabajo con las agencias y agentes educativos (el trabajo en red y la 

colaboración con la familia).  

En correspondencia con el proceso de perfeccionamiento se establece dentro de sus principales aspectos, el 

proyecto educativo (proyecto educativo institucional y proyecto educativo de grupo), el currículo institucional, 

el trabajo en red, el trabajo metodológico y una nueva concepción del proceso de enseñanza aprendizaje. La 

palabra red proviene del latín retis que significa lazo, astucia. Las redes suponen una manera de funcionar y 

de organizarse que se define como un todo, que es más de la suma de las partes. Los elementos o miembros 

que las integran aportan y participan de forma dinámica y en diferentes grados, persiguen un fin común en 
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una sociedad diversa y global. El trabajo en red de las instituciones y modalidades educativas, se define por 

un Colectivo de autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (2016) como: 

     un sistema de relaciones para la interacción, colaboración, interdependencia y complementación de 

los diferentes agentes: las organizaciones e instituciones comunitarias; los líderes y figuras 

comunitarias; las entidades económicas y de servicios, por medio de sus administraciones y 

colectivos laborales; también los consejos de escuela, de círculo infantil y las familias; los delegados 

del poder popular y el presidente del consejo, entre otros, así como de toda la infraestructura 

existente a nivel de cada territorio, para la implicación en el proceso educativo, en correspondencia 

con la política. (p. 8)  

Mientras que puntualizan el trabajo en red educativa como:  

un sistema de relaciones para la interacción, colaboración, interdependencia y complementación de 

todos los implicados en la implementación del proyecto educativo institucional y de la modalidad; la 

conformación de los centros de recursos humanos, materiales, didácticos, metodológicos, 

organizativos y de nuevas tecnologías; y la materialización del fin y los objetivos planteados para 

cada nivel educativo. (p. 8) 

De ahí que su materialización implique concretar la aspiración de que las instituciones educativas evolucionen 

como centro social insertado en el consejo popular, en una imprescindible conexión con sus entornos 

comunitarios y funcione en correspondencia, donde aproveche de manera óptima las potencialidades que 

brindan estos, que le facilite utilizar los recursos de la infraestructura, el patrimonio tangible e intangible, los 

recursos humanos y tecnológicos de la demarcación, de la institución educativa y de la propia familia, como 

una red. Conforme con lo expresado, el trabajo en red se realiza en dos direcciones: la implicación de la 

familia y la comunidad en la gestión de las instituciones y modalidades educativas, así como la conformación 

de los centros de recursos de la red.  

La familia constituye una red informal primordial, en su seno se satisfacen necesidades básicas y 

psicológicas. Las influencias del ambiente en la formación de la personalidad del individuo comienzan desde 
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que viene al mundo y es a través de la familia que los niños perciben un modo de vida determinado, que se 

expresa en actividades y conductas específicas. Por ello, esta es el primer contexto socializador por 

excelencia y el primer entorno natural donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel 

afectivo, físico, intelectual y social. Por su parte, López M. (1993) afirma que la inclusión implica buscar una 

nueva relación entre la escuela y la sociedad.  

En el Temario Abierto sobre Educación Inclusiva (2004), se enfatiza que: “las escuelas son lógicamente 

sensibles a las reacciones de los padres, en consecuencia, las prácticas inclusivas deben acompañarse de un 

sostenido trabajo con los padres y las familias fuera de la escuela” (p. 155). De ahí la importancia de la 

interacción de estos dos agentes educativos en la elaboración de acciones comunes tendientes a preparar al 

escolar para su inclusión. En el caso de las familias con hijos con DI, estas relaciones se complejizan. Según 

Wang (1998) “se debe dar a los padres la oportunidad de conocer el proyecto de centro y participar en las 

decisiones sobre los programas directamente dirigidos a sus hijos y en la preparación de las distintas formas 

de atención a la diversidad” (p. 36).  

En este sentido, la articulación zona escolar rural-familia constituye una clave fundamental a fin de entender 

una educación para la diversidad, esto posibilita aprendizajes vivenciales contextualizados con la realidad 

socio cultural, así como transforma la visión negativa que en ocasiones tienen sobre la educación inclusiva, 

en particular cuando las escuelas ordinarias no tienen aún la capacidad de responder a este reto y por tanto, 

consideran preferible la alternativa de la escuela especial específica. Otro problema cotidiano consiste en que, 

a menudo, los padres de los escolares con DI también experimentan marginalidad por diversas causas.  

La contradicción entre el hijo esperado y el hijo real tiene un impacto emocional y un efecto desorganizador en 

la dinámica familiar. Experimentan un profundo estado de estrés porque tiene que enfrentar la nueva situación 

y acometer planes que cambian su funcionamiento. Por lo que fomentar los grupos de apoyo tiene una 

importancia doble, los otros pueden ofrecer la confianza y el desarrollo personal que necesitan. Al respecto, 

los padres y los escolares son claves en este proceso, ellos aportan una visión y experiencias a las cuales no 

tienen acceso el resto de los agentes educativos. La familia debe ser ayudada a encontrar los medios para 
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educar a su hijo y en la medida en que esto ocurra, tendrá una visión más optimista y estimuladora de sus 

potencialidades. 

En el caso particular de los agentes educativos e instituciones ubicadas en la comunidad, estos se convierten 

en redes formales esenciales para garantizar calidad de vida y equilibrio social al escolar con DI, a partir de 

una amplia participación comunitaria e intersectorial. Según Fernández, M. (2002) las culturas profesionales 

de los centros deberían transitar del modelo del practicante solitario en una burocracia rígida, a una escuela 

red abierta a la colaboración sistemática del entorno. Desde estas condiciones es necesario el logro de un 

sistema de relaciones internas de la propia zona escolar rural, que responda así al alcance de la eficacia y 

mejora escolar, según el segundo pilar del Index for inclusion, donde se considera la escuela como el centro 

de cambio que oriente los objetivos de mejora a todos los niveles, al trabajo colaborativo y a la ampliación de 

relaciones con los agentes e instituciones diversas.  

Dentro de los objetivos de la escuela inclusiva se encuentran promover el dinamismo y la interacción entre 

instituciones de la localidad. Una aseveración de Venet (2005) le atribuye a la escuela un papel principal en la 

formación de un sujeto integral, en su relación con la comunidad, lo que produce un enriquecimiento gradual 

en los escolares por la interacción sistemática y continua que se da entre los códigos sistematizados de la 

cultura propios de la escuela y los códigos socioculturales comunitarios, típicos de la comunidad.  

La UNICEF y la UNESCO también abogan que para el logro de una educación inclusiva es necesario cambios 

en los niveles de relación de los distintos actores, para ello es importante fomentar redes de trabajo, 

proyectos educativos que contemple la diversidad y compromiso de cambio, así como la participación de los 

padres y la comunidad. En el contexto rural se distingue dentro de la red comunitaria los delegados, 

presidentes de las formas productivas, el médico y la enfermera del consultorio, el promotor cultural, el 

trabajador social y los profesores de deporte y recreación.  

En tal sentido, los delegados del poder popular a partir de lo establecido en la Ley No. 132/2019, tienen 

dentro de sus atribuciones y funciones, trabajar de modo activo en la satisfacción de las necesidades de la 

población y en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados; así como coordinar las acciones de las 
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entidades existentes en su área de acción, promover la cooperación entre ellas, con la participación masiva y 

la cohesión del esfuerzo de todos. Asimismo, la actividad económica fundamental en la comunidad rural 

escogida es la agrícola y ganadera; las formas económicas predominantes son Unidad Básica de Producción 

Cooperativa (UBPC), Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativa de Crédito y Servicios 

(CCS), de ahí, el papel fundamental que juegan los presidentes de las formas productivas como agentes 

educativos en la atención a los escolares con DI.  

Por otra parte, la prevención y atención a la discapacidad ocupa un lugar privilegiado dentro de las políticas 

sociales del estado cubano. Para el logro de tal propósito desde el sistema de atención primaria el equipo de 

salud juega un papel esencial, constituye un importante apoyo el médico y enfermero de la familia. Otros 

agentes educativos también son esenciales: el promotor cultural, el trabajador social y los profesores de 

deporte y recreación, quienes propician condiciones para elevar la calidad de vida, así como la inclusión en 

igualdad de derechos, de una manera protagónica y productiva. 

En el Temario Abierto sobre Educación Inclusiva (2004), se plantea que: “los sistemas locales de apoyo, son 

mecanismos importantes para avanzar hacia una educación inclusiva” (p. 150). En relación con los apoyos, 

diversos autores profundizan, entre ellos: Luckansson et al. (2002), Tamarit (2005), Shalock y Verdugo 

(2007), Guerra (2005) y Herrera (2014). En las definiciones consultadas se evidencian aspectos comunes, 

tales como: son acciones, recursos y estrategias; destinados a promover el desarrollo, la educación, los 

intereses y el bienestar personal, a incrementar y mejorar el funcionamiento individual. 

De forma particularizada al escolar con DI, Herrera (2014) precisa que la provisión de recursos y apoyos, 

constituye la diversidad de acciones, ayudas, herramientas pedagógicas, tareas, que se utilizan en 

correspondencia con sus características, para lo que se deben integrar los diferentes agentes educativos 

dentro y fuera de la escuela y cuya utilización debe promover un grado de disposición y aceptación en los 

escolares.  

Por tanto, desde la posición teórica de la investigadora sobre los apoyos, estos se entienden como todas las 

acciones que aumentan la capacidad de los contextos para dar respuesta a la diversidad, en correspondencia 
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con lo que requiere el escolar con DI. Su importancia radica en que prometen proporcionar bases más 

naturales, eficientes y continuadas para mejorar los resultados personales. Es necesario movilizar aquellos 

apoyos que ya existen, tanto dentro como fuera de la zona escolar rural. No es posible decidir qué apoyos 

adicionales son necesarios a menos que se empleen al máximo los ya disponibles. 

A partir de los sustentos abordados, las principales limitaciones del análisis teórico están dadas en:  

 La asunción e instrumentación de presupuestos teórico-metodológicos de la atención educativa a los 

escolares con DI en correspondencia con las exigencias de la zona escolar rural. 

 La organización de la atención educativa a los escolares con DI a partir de la interactividad de los 

agentes en relación con el trabajo en red, que se concreta en: la coordinación estable de esfuerzos entre 

las instituciones de la localidad y agentes educativos que viabilice la instauración de una cultura 

colaborativa e inclusiva; la utilización de los recursos a partir de las prioridades definidas con el criterio 

popular y el accionar de los agentes educativos que residen en la comunidad; el fortalecimiento de las 

relaciones en un nivel horizontal, que generen procesos participativos e inclusivos a nivel escolar, familiar 

y comunitario. 

 La redefinición de tareas al maestro primario para atender la diversidad generada por DI. 

Por tanto, se impone la necesidad de cambios, adaptaciones y ajustes a partir de los referentes asumidos y la 

singularidad de la categoría diagnóstica estudiada. Por lo que se precisa la caracterización del proceso objeto 

de estudio. 

1.4 Caracterización del estado inicial del proceso de atención educativa a escolares con discapacidad 

intelectual leve del primer ciclo en la zona escolar rural no.1, del municipio Báguanos  

Para la caracterización del estado inicial en el comportamiento del objeto de estudio y el campo de acción de 

la investigación, se realiza un estudio en el período de septiembre de 2017 a febrero de 2018 en el municipio 

Báguanos. Con un total de 49 397 habitantes, es el séptimo más rural de la provincia, con el 67.4% de su 

población, cuenta con 20 zonas escolares rurales, pertenecientes a nueve consejos populares. Las 62 

escuelas agrupadas en esas zonas representan el 90.5% del total de las instituciones escolares primarias del 
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municipio. La población y muestra seleccionada corresponde al consejo popular La Caridad del Sitio, zona 

escolar rural no. 1 integrada por cuatro escuelas.  

El territorio tiene 61 escolares con discapacidad intelectual atendidos en el Sistema de Educación General, de 

ellos 49 en el nivel primario (80.3%), de estos cursan el primer ciclo 23 (47%), ubicados en el consejo popular 

mencionado 12 (52%) y en la zona escolar rural escogida nueve escolares (75%); de ellos cuatro en primer 

grado y cinco en segundo. Aunque la zona donde se realiza la investigación, está integrada por cuatro 

escuelas multigradas, los escolares de la muestra están ubicados en cuatro grupos unígrados. En su 

estructura cuenta con tres directivos (una directora y dos jefes de ciclos), 18 maestros (de ellos cuatro 

atienden en sus aulas escolares con DI) y cuatro especialistas (un profesor de Educación Física, una 

psicopedagoga, un profesor de Computación y una bibliotecaria). 

La recogida de datos y la obtención de información responde a las siguientes unidades de análisis: presencia 

en los documentos rectores, de consulta y trabajo del tratamiento dado a la atención a la diversidad generada 

por discapacidad y en particular, al escolar con DI del primer ciclo; proyección desde el sistema de actividades 

y relaciones que se establecen en la escuela, la familia y la comunidad para la atención educativa al escolar 

con DI del primer ciclo; preparación e integración de los agentes educativos para la atención a la diversidad y 

al escolar con DI del primer ciclo, el trabajo en red y la inclusión educativa. Además, se aprovecha la 

experiencia personal de la investigadora como maestra, jefe de ciclo, directora de la escuela especial, del 

CDO, además de profesora de la carrera Educación Primaria en la que imparte la asignatura Inclusión 

educativa en la escuela primaria, durante cuatro cursos escolares (ver anexo 1).  

A continuación se relaciona el empleo de los métodos y las fuentes de información:  

La revisión de documentos (ver anexo 2) tiene como propósito compendiar información de los documentos 

rectores y de consulta de la escuela primaria y otros que avalan el trabajo con los escolares con DI del primer 

ciclo y contenidos relacionados con el tema que se investiga. La observación participante y no participante 

(ver anexo 3) facilita analizar el comportamiento de los diferentes agentes para la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo.  
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La entrevista a directivos de la Dirección Municipal de Educación de Báguanos (ver anexo 4), a los directivos 

de la zona escolar rural (ver anexo 5), la encuesta a maestros primarios (ver anexo 6), posibilitan diagnosticar 

los factores que inciden en la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar 

rural, así como constatar el grado de dominio que poseen al respecto. La entrevista a otros agentes 

educativos tales como: presidenta de consejo popular, delegados, líderes comunitarios e integrantes del 

consejo de escuela (ver anexo 7) y a las familias de escolares con DI del primer ciclo (ver anexo 8) se aplican 

con el objetivo de comprobar la percepción que poseen sobre el proceso en cuestión.  

Los resultados que se exponen en este epígrafe son una síntesis del análisis realizado en el epígrafe 3.3. Al 

hacer una valoración detallada de las evidencias empíricas y la utilización de la triangulación de los resultados 

obtenidos, como síntesis conclusiva se ofrecen los siguientes elementos: 

Potencialidades 

 Implementación de los principios de la Pedagogía cubana. 

 Existencia de una zona escolar rural, con una dirección unificada, integradas por escuelas, que le 

permite funcionar como unidad político-pedagógica y social. 

 Transformaciones sucesivas de la Educación Primaria para elevar la calidad de la educación. 

 Establecimiento de regulaciones y normativas en favor de la atención a la diversidad, la inclusión 

educativa y el trabajo en red. 

 El nivel de conciencia y actitud positiva que tienen los agentes educativos acerca de la necesidad de 

perfeccionar la atención educativa al escolar con DI, a partir de los sustentos de la inclusión educativa, 

como máxima expresión de atención a la diversidad. 

 Normas organizativas y/o líneas de trabajo que posibilitan la realización de actividades para y en la 

diversidad. 

 Adecuado funcionamiento, experiencia y compromiso de los agentes, modalidades e instituciones 

implicadas (delegados y presidenta del consejo popular procedentes del sector educacional, resultados 

estables en el trabajo comunitario; directora con 26 años de trabajo, de ellos 11 en el cargo, todos con la 
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presencia de escolares con DI; las tres maestras en formación son estudiantes de la investigadora en la 

universidad).  

 Los directivos y docentes aprovechan las potencialidades de las transformaciones implementadas en la 

Educación Primaria en función de la atención a los escolares mencionados. 

 El papel de la escuela especial como centro de recurso y apoyo, aunque no está ubicada 

geográficamente en la zona escolar rural, tiene tareas específicas en la atención a los escolares con DI 

del primer ciclo.  

Limitaciones 

 En diferentes documentos e investigaciones se enfatiza en la necesidad e importancia de las relaciones 

internas y externas de los diferentes agentes educativos, no obstante, se considera que están 

fragmentadas y son insuficientes, el clima de relaciones imperante no condiciona los vínculos necesarios 

en correspondencia con el trabajo en red. 

 Falta de disponibilidad, sistematicidad y diversificación en el uso de apoyos para lograr una labor 

enriquecida. 

 Limitada efectividad y objetividad de la estrategia educativa desde los diferentes contextos.  

 La mayoría de los entrevistados o encuestados expresaron su frustración y sensación de incompetencia, 

inseguros ante el proceso de inclusión, poco críticos al valorar la práctica educativa. 

 Zona escolar rural de difícil acceso y la más lejana de la cabecera municipal, que limita el asesoramiento 

del equipo metodológico municipal de la Educación Primaria, Especial y otros agentes educativos. 

 De manera general los maestros hiperbolizan la atención al área intelectual en detrimento de las 

restantes áreas o dimensiones; conceptúan la inclusión desde una interpretación mecanicista a partir de 

lo normado, como algo que se agrega al sistema educativo general y no como un elemento inherente a 

éste; reconocen la existencia de la diversidad, sin embargo, en la práctica predomina un tratamiento 

educativo homogenizante. 
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Todo lo anterior repercute de manera negativa en los escolares con DI del primer ciclo y evidencia 

limitaciones en: 

 El desarrollo de sentimientos de confianza en sí mismo y mejora de la autoestima. 

 La capacidad de elección, con objeto de favorecer la iniciativa personal. 

 La perseverancia para dar solución a los problemas cotidianos. 

 La aplicación de las experiencias obtenidas en los diferentes contextos. 

 El conocimiento de la significación práctica, social e individual de las actividades escolares y otras que 

realiza. 

 La participación en diversas situaciones de interacción con personas adultas y coetáneos. 

 El desarrollo de habilidades sociales en diferentes situaciones. 

 Compartir los lugares habituales que definen la vida en la comunidad, aprender y llevar a cabo 

actividades funcionales y significativas. 

 Participar en la comunidad, al sentir que forma parte de una red social de familiares y amistades. 

 En la adquisición de competencias sociales: saber escuchar, respetar normas, responder a llamadas, 

interactuar, entre otras. 

La situación descrita corrobora la necesidad de perfeccionar el proceso de atención educativa a escolares con 

DI del primer ciclo con mejoras a lo interno y externo de la zona escolar rural, a partir de contextualizarlo de 

modo que responda a sus demandas; promover el trabajo en red desde los agentes e instituciones del 

consejo popular, con la intervención de agentes externos según las necesidades; determinar nuevas formas 

de utilizar la diversidad de apoyos que viabilicen el proceso, en atención a los diferentes contextos. Ello indica 

la necesidad de ofrecer una solución al problema que se investiga. 
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Conclusiones del Capítulo 1 

En el análisis histórico del proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo, se evidencia 

que es insuficiente su concepción. Prevalece una limitada coherencia con las condiciones de la zona escolar 

rural, así como la no existencia de suficientes precisiones teóricas metodológicas al respecto que le permita al 

maestro primario, como principal agente educativo, lograr la inclusión de los escolares mencionados en todos 

los contextos desde el enfoque del trabajo en red. 

La caracterización del estado inicial revela potencialidades a partir de identificar que el sistema educativo 

cubano se estructura sobre la base de los principios de carácter masivo y con equidad de la educación, la 

escuela abierta a la diversidad, la atención diferenciada y la integración escolar. Unido a ello, las diferentes 

transformaciones encaminadas a elevar la calidad de la educación, así como el establecimiento de 

regulaciones y normativas en favor de la atención a la diversidad y el compromiso de la mayoría de los 

implicados. 

No obstante, es preciso atenuar las limitaciones existentes, en tanto, se evidencia una escasa preparación e 

interactividad de los agentes para la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo, insuficiente uso 

de las potencialidades del trabajo en red desde la escuela y su alianza con el resto de los contextos, así como 

el uso de apoyos que medien entre los escolares y sus ambientes, y a su vez mejoren su funcionamiento 

individual.  
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CAPÍTULO 2. LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 

DEL PRIMER CICLO EN LA ZONA ESCOLAR RURAL DESDE EL TRABAJO EN RED 

Como continuidad de la sistematización teórica realizada en el capítulo 1, se argumenta la concepción 

pedagógica de atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural y el proyecto de 

mejoramiento educativo para la implementación en la práctica pedagógica.  

2.1 Fundamentos teóricos de la concepción pedagógica de atención educativa a escolares con 

discapacidad intelectual leve del primer ciclo en la zona escolar rural 

La idea fundamental que orienta la investigación y que en este capítulo se argumenta, está dada por la 

concepción de atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural que toma en 

consideración las particularidades del trabajo en red por el valor intrínseco que contiene la propia 

manifestación de dicho proceso de una educación inclusiva y por el impacto que representa para el 

desarrollo de la sociedad actual. La concepción parte de reconocer la sistematización, cuyas limitaciones 

teóricas se sintetizan en la insuficiente concepción teórica que garantice la atención educativa de los 

escolares con DI del primer ciclo a partir de las especificidades contextuales y el trabajo en red.  

Varios autores incursionan en aspectos referidos a la estructura de la concepción, condicionada por la propia 

naturaleza del objeto investigado, en particular las pedagógicas; entre ellos se destacan: Moreno (2004), 

Gayle (2005), Acosta (2008), González (2008), Márquez (2008), Sanz (2008), Ossorio (2009), Sánchez 

(2009), Pérez (2010), Betancourt (2011), Lores (2013), Mariño (2013), González, A. (2014), Calzadilla (2014), 

Chávez (2017), Morales (2019), Almarales (2019) y Viamonte (2019). Estos dirigen sus propuestas a orientar 

a la familia en la educación del niño con NEE por parálisis cerebral infantil, la estimulación del talento verbal 

en escolares primarios, la formación inicial del licenciado en Educación Primaria para la atención educativa 
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integral a los escolares con retardo en el desarrollo psíquico, la atención logopédica en el nivel primario de 

educación, entre otros. 

A partir de las ideas anteriores se asume la definición aportada por Montoya (2005), quien plantea que una 

concepción teórica posibilita abundar en los conocimientos ya descubiertos y ofertar nuevos elementos de 

significatividad para comprender y explicar un conjunto de fenómenos, conocer aristas reales de todo un 

sistema cognoscitivo. Es por ello que la concepción que se propone responde a un objetivo común: favorecer 

la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural.  

A partir de estos criterios, la concepción teórica que se propone es de naturaleza pedagógica; en este sentido 

se asume lo aportada por Prieto (2004) quien plantea que es el sistema de ideas, conceptos y 

representaciones sobre la educación y destaca que estos pueden ser generales o específicos de acuerdo con 

la universalidad o especificidad de su contenido. En la investigación que se presenta constituye un basamento 

teórico que permite orientar a los diferentes agentes educativos, proporciona el proceso de producción del 

conocimiento científico de atención educativa a escolares con DI, extiende el cuerpo teórico para la Educación 

Primaria y demuestra nuevas esencias para el trabajo en red.  

La atención educativa a escolares con DI se concibe en armonía con la esencia del proceso pedagógico de 

desarrollar las potencialidades del escolar, en consecuencia con las categorías educación, formación y 

desarrollo. La estructuración del proceso de atención educativa se ajusta a las exigencias de la concepción 

actual de la escuela primaria, que expresa un proceso educativo, activo, reflexivo, regulado que permita el 

máximo desarrollo de las potencialidades de todos los niños, en un clima participativo, de pertenencia, cuya 

armonía y unidad contribuye al logro de los objetivos propuestos con la participación de todos. (p. 17) A ello 

se une la incorporación de los objetivos de la Educación Especial para el logro de una plena inclusión del 

escolar con DI en todos los contextos. 

La coherente interacción de los agentes educativos contribuye a la formación del escolar con DI del primer 

ciclo, concebida esta según López et al. (2002) como base del desarrollo y también, como consecuencia de 

este, es entendida como la orientación del desarrollo hacia el logro de los objetivos de la educación. Desde 
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esta perspectiva, se considera que la formación es el proceso mediante el cual el escolar desarrolla su 

personalidad, en correspondencia con sus características individuales que le facilite solucionar los problemas 

de la vida cotidiana. 

De este modo, concebir la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural, 

requiere entenderla como una construcción teórica que propone elementos de significatividad para 

comprender y explicar dicho proceso, a partir de un conjunto de ideas científicas que se organizan en 

correspondencia con las especificidades contextuales y el trabajo en red. 

La concepción que se propone posee como características fundamentales las siguientes: 

 Enriquece la nueva concepción de la escuela primaria. 

 Tienen carácter contextualizador, pues se inserta en el proceso educativo de la zona escolar rural y 

defiende las particularidades de la diversidad contextual. 

 Defiende la participación de varios recursos humanos o personales (maestros, familias, factores 

comunitarios y otros).  

 Prepondera la interacción del sistema de influencias educativas de los diferentes contextos desde el 

trabajo en red. 

 Relaciona las exigencias de la escuela primaria, las particularidades y los objetivos que se incorporan de 

la Educación Especial para la atención a escolares con DI del primer ciclo. 

Los fundamentos teóricos que sustentan la concepción pedagógica son los siguientes: 

Desde el punto de vista filosófico, se asume la filosofía materialista dialéctica e histórica, propuesta que 

reconoce a la educación como una categoría histórica, social, pedagógica y psicológica. Su concepción del 

mundo se fundamenta en el desarrollo de las ciencias, aborda las leyes más generales que rigen las 

relaciones entre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano, comunes a todos los campos del saber, 

lo que constituye una guía para la acción y permite adentrarse en la dinámica de las contradicciones del 

desarrollo social, en este caso el educativo, como resultado de las exigencias socioeconómicas de cada 

época y encauzar medidas eficaces para generar los cambios necesarios en su evolución. 
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La lógica del proceso objeto de estudio se concibe según el camino dialéctico del conocimiento, de la 

contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica. La ley de la concatenación universal, 

revela el nexo interactivo de lo interno y lo externo en la atención educativa a escolares con DI del primer 

ciclo, mediante las relaciones escuela, familia y comunidad. Se basa, además, en la Filosofía de la Educación 

como saber universal de los procesos y acciones educativas, su esencia facilita develar una doctrina para 

organizar y establecer el curso de la política y la práctica educacional, que pone en evidencia el valor de la 

educación y sus posibilidades, límites y fines en dependencia de las exigencias sociales. 

Desde el punto de vista psicológico, se asume el enfoque histórico cultural de Vigotski y sus seguidores, 

que asume el determinismo social en el desarrollo de la psiquis, asignándole un rol fundamental a las formas 

de vida y educación. Toma en cuenta la ley genética fundamental del desarrollo, que establece el papel 

determinante de lo interpsicológico como función de la conducta colectiva en la relación del escolar con las 

personas que lo rodean en la configuración de lo intrapsicológico, que fundamenta el papel del maestro 

primario, la familia y de los grupos sociales en la integración de este a las prácticas inclusivas. Otro sustento 

importante lo constituyen los postulados de la situación social del desarrollo y la estructura del defecto.  

Además, se destaca el fundamento de la compensación, que permite comprender que los procesos 

compensatorios no dependen solo del carácter y de la gravedad del defecto, sino de la realidad social de 

este; es decir, de las dificultades a las que conduce el defecto desde el punto de vista de la posición social 

que ocupa el sujeto. Se asume, una postura acerca de los sistemas de apoyo en una doble dirección; por una 

parte se consideran necesarios para que el escolar avance, se desarrolle y alcance niveles superiores de 

desarrollo, que en términos de Vigotski (1989), implica conquistar nuevas zonas de desarrollo próximo, y por 

otra; los agentes educativos que intervienen en el proceso, necesitan soportes para realizar su actividad. 

Desde el punto de vista sociológico se fundamenta en la subordinación de los objetivos y fines de la 

educación a las necesidades e intereses de la sociedad socialista cubana. Se tiene en cuenta la unidad 

dialéctica entre socialización e individualización, su carácter humanista, donde el punto central del proceso lo 

constituye el bienestar del hombre. Se sostiene la concepción de la educación como fenómeno social, basada 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5739/573962519003/html/index.html#redalyc_573962519003_ref22
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en la preparación del hombre para la vida, para interactuar con el medio, transformándolo y transformándose 

a sí mismo, de ahí su función social.  

Se asume la discapacidad como constructo social, unido al principio de normalización, que apunta a mejorar 

la calidad de vida de los escolares con DI, y con ello provocar cambios en las relaciones sociales. Así como 

los principios sociológicos referidos a la relación escuela, familia y comunidad, relación individuo y sociedad, 

integración y cooperación. Se resalta la función socializadora de la escuela, la que se concreta en el sistema 

de actividades y de relaciones internas y externas que en ella tienen lugar. 

Desde el punto de vista pedagógico, se considera el enfoque humanista de la Pedagogía cubana, la 

concepción de la educación como factor de la práctica social entendida como un proceso integral e integrador, 

conscientemente organizado y dirigido, que asume la responsabilidad de preparar al hombre para la vida, en 

la que están involucrados todos los agentes educativos. La asunción de las categorías básicas de la 

Pedagogía y la relación que entre ellas se establece en la práctica educativa, con énfasis en los nexos 

dialécticos entre educación, formación y desarrollo; asimismo, se tienen en cuenta los principios para la 

dirección del proceso pedagógico. La pedagogía de la diversidad considera la singularidad del desarrollo 

humano como una característica intrínseca de la realidad, por la que se debe promocionar al máximo los 

desarrollos diferentes. Para la construcción epistemológica de la concepción se tiene en consideración:  

 La conceptualización de atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural, 

como la nueva posición que se asume. 

 El establecimiento de las premisas, sistematizadas desde la teoría como categorías para dar sustento a 

la concepción que se presenta. 

 La determinación de los componentes socio interactivo de la red de influencias educativas contextuales e 

individualización de los apoyos para conjugar e integrar saberes en la búsqueda de solución al problema. 

Consecuente con los aspectos analizados y los fundamentos que sustentan la concepción que se propone, se 

presenta su argumentación. 
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2.2 Concepción pedagógica de atención educativa a escolares con discapacidad intelectual leve del 

primer ciclo en la zona escolar rural 

La estructuración de la concepción pedagógica de atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la 

zona escolar rural, toma en consideración las evidencias empíricas que argumentan el problema, el 

conocimiento práctico de la situación que se sistematiza y la teoría relacionada con la temática que se 

investiga. A partir de la sistematización realizada en el capítulo 1 se propone su cuerpo categorial, que 

permite un nuevo ordenamiento.  

Es por ello, que la concepción que se presenta reconoce una nueva mirada de cómo entender el proceso de 

atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural y cómo determinar las 

premisas, que guían el proceso objeto de estudio. De ahí, que se propone un nuevo punto de vista como 

fundamento que ofrece sustento a la concepción presentada. Las definiciones consultadas quedan a un nivel 

teórico general, desde ese tratamiento no se aborda con suficiencia las especificidades del contexto rural, el 

trabajo en red y las particularidades de la DI. A tenor con estos presupuestos el enriquecimiento del concepto 

de atención educativa incorpora nuevos rasgos que aportan mayor precisión, singularidad, sirve de guía y 

pauta esencial en su modelación. 

En tal sentido, la atención educativa a los escolares con DI en la zona escolar rural es entendida como el 

proceso consciente, dirigido, participativo y enriquecedor, que armoniza las influencias educativas en y desde la 

zona escolar rural en correspondencia con el trabajo en red de los agentes e instituciones de la comunidad, 

para garantizar un adecuado funcionamiento humano del escolar con DI.  

Es un proceso consciente, dirigido, participativo y enriquecedor, que ocurre bajo condiciones de 

orientación e interacción social, tiene al escolar con DI como centro del grupo y a éste como centro del 

proceso. Se pondera el papel de los agentes educativos y a su vez en la posibilidad y la capacidad para la 

toma de decisiones en la solución de las barreras identificadas. Significa un cambio en la cultura de los 

agentes referida a la comprensión de las potencialidades y limitaciones de los escolares con DI, de modo que 

se supere prejuicios, mitos que se sustentan en falsas creencias. Además, todos los implicados tienen 
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amplias oportunidades de aportar, reflexionar y actuar en consecuencia. Por otra parte, se destaca el empleo 

de los apoyos necesarios y la creatividad que cada caso requiere. Enfatiza en la coordinación de esfuerzos, 

en la utilización de estos a partir de las prioridades definidas con el criterio consensuado. 

Es un proceso que armoniza las influencias educativas en y desde la zona escolar rural en 

correspondencia con el trabajo en red de los agentes e instituciones de la comunidad, implica el 

reconocimiento de las influencias en y desde la zona escolar rural, por su capacidad movilizativa esta deviene 

en espacio para la compensación, la equiparación de las oportunidades y las posibilidades de los escolares 

con DI. Por otra parte, se realzan las relaciones de interacción, colaboración, interdependencia y 

complementación con el resto de los agentes educativos y la infraestructura existente a nivel comunitario.  

En consecuencia, se identifica la comunidad como el marco territorial que constituye espacio preferente para 

la interacción colectiva, la cooperación y la participación popular, desde la identificación de los problemas y 

necesidades y sus posibles soluciones, hasta la adopción de las decisiones, así como en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las principales acciones que se ejecutan en la demarcación. La implementación de 

la concepción del trabajo en red, como nueva forma de trabajo, demanda relaciones inéditas al interior de la 

zona escolar rural y hacia el resto de las instituciones educativas, atemperado al modelo ecológico y 

contextual de discapacidad intelectual, basada en la interacción escolar-ambiente. 

Es un proceso que garantiza un adecuado funcionamiento humano del escolar con DI, significa que esta 

entidad gnoseológica no puede ser definida por un único elemento, posee un carácter multidimensional. 

Según la OMS (2001) el funcionamiento humano es un término global que grupa todas las actividades vitales 

y abarca las funciones y estructuras del cuerpo, las actividades personales y la participación. Por tanto, se 

reconoce la discapacidad intelectual a partir de la interacción recíproca y dinámica entre las dimensiones: 

habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación y contexto.  

La conceptualización de atención educativa explicada con anterioridad constituye la base teórica del resto de 

los elementos que se proponen en la concepción pedagógica. El concebirla desde un nuevo punto de vista 
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permite representarla de modo más integral en correspondencia con la estructura sistémica que le confiere 

una diferencia cualitativa desde la perspectiva teórica, epistemológica y metodológica a partir de: 

 La trascendencia educativa que demanda nuevas formas de apoyo, con cambios encaminados a la 

intervención centrada en las realidades contextuales. 

 El resultado de la interactividad entre los agentes educativos como elemento distintivo del trabajo en red, 

hacia lo interno de cada escuela, entre las escuelas que conforman la zona escolar rural, con la familia y 

la comunidad. 

 El adecuado funcionamiento humano como proceso de cambio y transformación alcanzado en el escolar 

con DI del primer ciclo, encaminado al logro de su inclusión en los diferentes contextos.  

A partir de estos aspectos, resulta necesario determinar, asegurar y tomar en consideración el cumplimiento 

de las premisas que resultan imprescindibles para la atención educativa. Estas son postulados teóricos que 

argumentan, estructuran y contribuyen a la comprensión del objeto en su abstracción, en tanto son líneas 

esenciales de trabajo que trazan las pautas a tener en cuenta. Son resultados de la sistematización 

epistemológica de las categorías esenciales de la investigación, ampliadas y contextualizadas a la 

singularidad del objeto y campo de acción, con el propósito de cumplir el objetivo científico. Constituyen 

condiciones que favorecen el proceso de atención educativa y establecen una relación funcional de 

orientación para la Educación Primaria. En tal sentido, se proponen las siguientes: 

Premisa. La significación de la zona escolar rural como centro red de apoyos para la atención 

educativa a escolares con DI del primer ciclo 

Esta radica en un cambio en la concepción de la proyección social de la zona escolar rural y de su dirección, 

implica el logro de una forma de interacción socioeducativa que se convierta en un sistema abierto, horizontal, 

contextualizado, que aglutine a los diferentes agentes educativos; que constituya una forma de organización 

social que permita potenciar los recursos, mediante la estructuración de vínculos. Enfatiza en la consideración 

de los contextos, de lo interescolar (lo intrazonal) e intraescolar; a la comprensión de su evolución y desarrollo 

para la adopción de estrategias que permitan una adecuación de las acciones a las condiciones reales y una 
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influencia eficaz sobre estos. Los retos que impone son complejos y dinámicos por su heterogeneidad, por la 

cantidad de comunidades y de escuelas que conforman la zona escolar rural y las interacciones entre ellas.  

La premisa regula la organización desde la zona al resto de los contextos, con un marcado carácter 

comunitario, involucra a esta en todo el trabajo de la comunidad para satisfacer las necesidades de los 

escolares con DI y los agentes educativos. El núcleo transformador está en la propia institución, en movilizar 

todas sus capacidades para responder desde una mirada particular a los requerimientos de la inclusión. 

Conlleva a un mejoramiento organizacional, a partir de considerar que la zona es un espacio donde se 

produce y reproduce la discriminación, a su vez, por excelencia tiene las potencialidades de un centro 

permanente de construcción de conocimientos y de cultura, que puede realizar acciones fuera del marco y 

perímetro de la institución; con una amplia capacidad de convocatoria. Cuenta con diversos profesionales y 

estructuras, que hacen posible un vínculo más sistemático y funcional entre las instituciones educativas, la 

familia y el entorno comunitario. Destaca un proceso inclusivo a partir de las realidades contextuales, de las 

relaciones peculiares entre las escuelas y sus contextos. 

Demanda una zona escolar rural que incluya nuevos servicios, de formación, apoyo, de orientación; a los 

directivos, maestros, escolares, padres y otros agentes educativos, que facilite un clima de trabajo 

colaborativo, generador de propuestas de trabajo compartido. Implica pasar de una visión centrada solo en la 

intervención individual del escolar con DI a una concepción de zona escolar rural que responda de modo 

diferencial y eficaz a las distintas necesidades colectivas e individuales. Realza a la zona escolar rural como 

principal escenario de cambio, que conlleva mejoras desde una experiencia concreta. 

Premisa. La interacción de las influencias de los agentes educativos de los diferentes contextos como 

condición determinante en la atención a escolares con DI del primer ciclo 

Se asume el enfoque ecológico, que implica que la educación ocurre en ambientes naturales y contextuales 

de la vida diaria. Por tanto, es indispensable proyectar la atención educativa a partir de las habilidades y 

potencialidades de los escolares y no en las carencias o en las habilidades no alcanzadas. De ahí que, los 

propósitos se encaminan a lograr que estas habilidades sean funcionales y les permitan controlar y 
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desenvolverse en el medio que los rodea. Se materializa en el trabajo de la zona escolar rural con la familia y 

los factores de la comunidad, como continuidad de la labor que en ella se realiza.  

Esta premisa viabiliza la instauración de estrategias de trabajo conjunto, connota la necesidad de establecer 

interacciones, favorece culturas y prácticas inclusivas a nivel escolar (zonal), familiar y comunitario, como una 

de las condiciones de la atención a la diversidad. Las influencias de los agentes educativos de los diferentes 

contextos se concreta en el accionar intencionado y sistemático de todos, por otra parte, las potencialidades 

de cada contexto deben ser aprovechadas en correspondencia con las exigencias y objetivos que establece 

la Educación Primaria y los tres incorporados de la Educación Especial (declarados en el capítulo 1).  

Se intenciona la atención educativa como un proceso de confluencia de agentes educativos del contexto 

escolar, familiar y comunitario, a través de la búsqueda de consenso para la estimulación de sus 

potencialidades, en la identificación de las barreras que limitan la participación y el aprendizaje, en la 

asunción de responsabilidades y vías de cooperación en la creación de alternativas para la inclusión de estos. 

La promoción de alianzas coordinadas entre los agentes educativos favorece cambios significativos. La 

creación de redes para el mejoramiento educativo recalca tener en cuenta las potencialidades endógenas de 

la comunidad, la aplicación de métodos democráticos, participativos y dialógicos.  

Permite interpretar las nuevas relaciones sociales que surgen durante el proceso de transformación. Para ello, 

es necesario considerar el sistema de influencias derivadas de la zona escolar rural, desde los subsistemas 

escolar-colectivo estudiantil, escolar-grupo, escolar-maestro, maestro-colectivo de maestros y trabajadores, 

padres-familia, escuela-comunidad, interescuelas, para el logro de una comunidad educativa en una línea de 

actuación común. Conforme con ello, se enfatiza en el papel del grupo escolar, como mediador del 

aprendizaje, para orientar, accionar y evaluar el cambio que se produce en sus miembros. 

Por otro lado, es necesario considerar, la participación de otros agentes, como son los delegados del poder 

popular, los presidentes de las formas productivas, el médico y enfermero de la familia, promotor cultural, 

trabajador social, profesores de Deporte y Cultura Física, como principales figuras que distinguen la red en la 

comunidad rural escogida. Desde la condición de gestores y actores del proceso, se potencia su interactividad 
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a partir de relaciones de colaboración, interdependencia y complementación, así como delimitar el accionar de 

cada uno de manera que se favorezca la calidad en la atención educativa. De este modo, se realza la 

búsqueda de nuevas formas de incluir, a partir de la estructuración de las influencias estimuladoras y 

condicionantes para la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo y con ello su inclusión. 

Premisa. La organización de un sistema de apoyos como elemento esencial para la atención educativa 

a escolares con DI del primer ciclo 

El uso de los apoyos de naturaleza educativa reconoce un enfoque multidimensional de la discapacidad, 

sostiene la idea de que estos desde una mirada inclusiva se conciben como las actividades, acciones que 

aumentan la capacidad de los agentes educativos para ofrecer respuesta a la diversidad. Se conforman con el 

objetivo de promover estímulos y ayudas oportunas, contextualizadas y eficaces, dirigidas a estimular el 

desarrollo integral de la personalidad de los escolares, a partir de la participación de los agentes, desde la 

posición que tienen en el sistema de influencias.  

Por tanto, las transformaciones deben incidir en la personalidad en su integridad, de manera que se promueva 

en el escolar el desarrollo de fortalezas que le garanticen enfrentar con éxito los diferentes eventos de su vida 

cotidiana. De ahí, que en el diagnóstico que realice el maestro primario hay que tener en cuenta las 

dimensiones del funcionamiento individual de cada escolar con DI del primer ciclo. Desde esta perspectiva, se 

insiste en modelos de apoyos centrados en los procesos de los diferentes contextos convertidos en espacios 

enriquecidos. Orientar los apoyos desde posturas de diversificación y enriquecimiento implica significar el 

carácter interactivo, cooperativo, constructivo y renovador del proceso, a partir de la participación conjunta, 

comprometida y corresponsable de los diferentes agentes educativos. 

Entre estas premisas existen relaciones e interconexiones dialécticas, que garantizan la integración de las 

condiciones internas de la zona escolar rural con las condiciones externas de influencias del medio social 

para favorecer la atención a escolares con DI del primer ciclo. Así como, la provisión de apoyos que tiene una 

expresión en los diferentes contextos y agentes educativos. Por otra parte, se revela la necesidad de 
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proponer otros elementos que, por su esencia y valor teórico, argumentan y concatenan el proceso objeto de 

estudio. 

Los problemas identificados en la sistematización teórica conducen a determinar los principales componentes 

y categorías, que al interactuar entre sí conforman nuevas expresiones que se establecen para direccionar el 

proceso en la Educación Primaria. En consecuencia con la definición que se asume de Montoya (2005) su 

estructura básica teórica se determina a partir de componentes, vistos no como esferas integradoras, sino 

como las partes que integra para la denominación de nuevos conceptos. 

De ahí, la propuesta del componente socio interactivo de la red de influencias educativas contextuales, 

concebido como la estructuración de la respuesta educativa que de manera integrada realizan los agentes y 

se sintetiza en la resignificación de tareas al maestro primario para atender la diversidad generada por DI, la 

reorganización de las relaciones sociales de apoyo en y desde la familia y la generación de la red 

socioeducativa inclusiva en el consejo popular para la atención a escolares con DI del primer ciclo.  

Desde esta perspectiva, se identifican como agentes educativos los siguientes: maestros, especialistas y 

directivos de la zona escolar rural, la familia y miembros del grupo red inclusivo creado como parte del 

proceso investigativo: delegados del poder popular, presidentes de las formas productivas, trabajador social, 

médico y enfermero de la familia y profesores de Deporte y Cultura Física.  

La resignificación de tareas al maestro primario para atender la diversidad generada por DI, es 

entendida como las acciones específicas que realiza este para la atención educativa a escolares con DI del 

primer ciclo desde la zona escolar rural, que deviene en una red de interacciones e integraciones coordinadas 

y facilita la materialización de contextos favorecedores de la inclusión.  

Para ello, se precisa que esta zona deviene en una institución educativa que se conforma de la agrupación de 

varias escuelas rurales de la Educación Primaria (entre cuatro y cinco regularmente). La peculiaridad de una 

zona integrada por escuelas y colectivos diferentes, conlleva a una forma singular de dirección educacional; la 

que debe ser de manera integrada, en estrecha interrelación con el contexto y sus agentes. La acepción 

“rural” se deriva no solo del espacio geográfico en el que se enmarca, sino también del sistema de relaciones 
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sociales y económicas que en este ocurren, la misma se caracteriza por la baja densidad poblacional, en su 

mayoría con una adecuada interacción social entre sus habitantes y los recursos naturales que la rodean, 

entre los cuales se establecen profundos lazos afectivos y de pertenencia. 

Por consiguiente, se identifican características que la distinguen de otras escuelas primarias urbanas: en lo 

contextual, lo institucional, lo estructural-organizacional, lo pedagógico-metodológico, en la planificación 

educacional, en los recursos y servicios y el sistema de relaciones interpersonales. Por tanto se requiere: 

 Provocar cambios en los ámbitos propuestos por el índice de inclusión: en las condiciones educativas, 

en los procesos o ciclos de mejora y en la identificación de las barreras que impiden el aprendizaje y la 

participación. 

 Lograr una cultura inclusiva en y desde la zona escolar rural, de modo que realce la creación de una 

comunidad educativa institucional segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno 

es valorado y aceptado, base fundamental para que el escolar con DI tenga mayores niveles de 

desarrollo.  

 Inculcar valores y prácticas inclusivas, compartidos por todos, que se refleje en la planificación y 

principales documentos, en las decisiones curriculares y organizativas que se adoptan, en la 

preparación y proyección desde los órganos de dirección. 

 Combinar las posiciones teórico-metodológicas reflejadas en el modelo de escuela primaria con otros 

aspectos rectores que permiten la singularidad del objeto que se modela, entre ellos: el perfil del 

egresado con DI, las líneas de desarrollo de la especialidad, el algoritmo contemporáneo de atención 

integral a las NEE y las posiciones actuales que se defienden al respecto en los principales 

documentos y eventos acerca de la discapacidad intelectual. 

Por tanto, identificar la diversidad de la propia zona, conlleva a un proceso continuo y sistemático de 

diagnóstico y análisis de las actividades y relaciones que se establecen, favorecedoras o no de la atención 

educativa a los escolares con DI. Se realiza de acuerdo con las exigencias y potencialidades de dicho 

contexto, y con los objetivos incorporados de la Educación Especial a la escuela primaria, particularizados 
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para el primer ciclo. Esto viabiliza que, en la misma medida que se delimiten las situaciones y características 

propiciadoras u obstaculizadoras del proceso, se comiencen a crear las condiciones que promuevan la 

contextualización y adaptación en contraposición con la especialización excesiva. 

Estos aspectos son guía para las decisiones que se concretan en el quehacer diario, a través de un proceso 

continuo de innovación y desarrollo de la institución. En correspondencia con lo anterior explicado, es esencial 

que el maestro primario, como principal agente educativo que promueve el cambio, cumpla un nuevo rango 

de tareas atemperadas a las exigencias de la inclusión, la discapacidad intelectual y el trabajo en red. A ello 

se une, que la zona rural provoca incidencias en el acceso a la inmediatez informativa, lo que incide en el 

posible aislamiento profesional de los maestros en estas escuelas, que suscita una falta de patrones de 

referencias o contrastes profesionales suficientes para evaluar y mejorar en ocasiones su propia labor. Se 

parte del precepto de que, después de la familia, este es el que mantiene una relación más directa con el 

escolar.  

Este particular impone resignificar las tareas al maestro primario para atender la diversidad generada por DI, 

que implica la consideración del dominio de ciertos saberes y habilidades propias de la referida especialidad 

que los prepare para incluir acciones educativas lo más integral posible y con ello el desarrollo de una cultura 

y práctica inclusivas. No se trata de que el maestro supla las funciones de otros especialistas, sino que 

ofrezca continuidad, en correspondencia con su función educativa tenga en consideración las relaciones de 

colaboración-complementación como elemento rector.  

Este es el responsable de proyectar y darle la coherencia y sistematicidad al sistema de influencias 

educativas del resto de los agentes, así como maximizar y optimizar el aprovechamiento de los recursos 

endógenos. Su actualización a partir de lo explicado refuerza la necesidad de observar dentro de ellas las 

tareas que a continuación se detallan: 

 Identificar los logros y necesidades de los escolares con DI, en consideración con las áreas de 

desarrollo, las dimensiones del funcionamiento humano y los momentos de desarrollo, con la aplicación 
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de instrumentos y técnicas psicopedagógicas que permita determinar las características específicas de 

estos y las particularidades del proceso de atención educativa. 

 Participar como miembro del órgano funcional que se crea en la zona escolar para la elaboración de los 

ajustes curriculares de los escolares con DI y consigne en el expediente acumulativo y en el registro de 

asistencia y evaluación, el inicio y cese de las adaptaciones, así como los avances alcanzados. 

 Realizar acciones educativas inherentes al proceso de inclusión de los escolares con DI, de conjunto con 

otros maestros y especialistas. Ello, tanto en el aula, durante el desarrollo de otras actividades y 

espacios en la escuela, la zona, la familia y la comunidad. 

 Realizar actividades de trabajo metodológico, en vínculo con otros maestros y especialistas, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de preparación de los agentes comprometidos con la atención 

educativa a estos escolares. 

 Acometer acciones educativas en correspondencia con el enfoque de trabajo en red, desde las 

potencialidades de la zona escolar rural en vínculo con el resto de las instituciones y agentes 

comunitarios. 

 Promover relaciones de interacción, colaboración, interdependencia y complementación con las redes 

educativas de la comunidad. 

 Orientar a la familia de los escolares con DI, en función de recopilar datos de interés sobre el desarrollo 

de sus hijos, la búsqueda de soluciones a los problemas detectados, así como su participación en el 

proceso de adaptaciones curriculares, en la reevaluación al finalizar cada curso y su conformidad con la 

implicación de la inclusión en términos de continuidad y nivel alcanzado. 

 Ofrecer orientaciones a la familia de los escolares no diagnosticados con DI, de modo que se refuerce su 

sensibilización para la atención a la diversidad y se genere redes de apoyo entre los padres.  

 Realizar actividades de orientación a otros gestores y actores del proceso de atención educativa a los 

escolares con DI, como son el presidente de consejo popular, delegados, presidentes de formas 
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productivas, promotor cultural, trabajador social y otros factores comunitarios, y con ello, promuevan 

nuevos significados sobre la diversidad y la inclusión.  

 Asesorar a los diferentes agentes educativos para identificar las barreras que limitan la participación y el 

aprendizaje de los escolares con DI, en sus contextos de actuación y la propuesta de acciones 

tendientes al mejoramiento o solución de estos. 

La resignificación de las tareas mencionadas implica optar por el trabajo colaborativo entre los maestros y 

especialistas, como una respuesta de apoyo, una forma de ayuda, de reflexión, de aprendizaje en equipo y de 

búsqueda de soluciones para la mejora. El proceso de atención educativa es un proceso de transformación 

que transcurre con la colaboración de los sujetos que intervienen en él, en un entramado de relaciones que se 

expresan en la diversidad de contextos. Lo anterior permite comprenderlo con una nueva mirada y aporta 

diferentes significados y sentidos, resultado de las nuevas proyecciones e interpretaciones teóricas y 

prácticas.  

Por otra parte, es esencial la reorganización de las relaciones sociales de apoyo en y desde la familia, 

que expresa la disposición, consecutividad, funcionamiento y orden del trabajo en correspondencia con las 

condiciones objetivas y subjetivas presentes en el contexto familiar, a partir de la interacción de las influencias 

propias y hacia el resto de los agentes educativos.  

Por tanto, el proceso de reorganización, persigue como resultado la modificación de los participantes, en 

estrecha relación con los procesos de socialización, supone la capacidad de relacionarse con los demás, de 

incorporar las reglas del entorno y ajustarlas a sus necesidades. La familia tiene grandes contribuciones que 

hacer a la educación de sus hijos. Un aspecto esencial en la reorganización de las relaciones entre la familia y 

los demás agentes educativos, es que ambos respeten esas contribuciones y comprendan su rol. Para ello, 

se proponen formas que pueden adoptar las mismas: 

 Inclusión en la familia: implica el logro de incluir al escolar en el seno de su propia familia, el acceso a las 

tareas cotidianas del hogar. 
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 Apoyo al desarrollo del escolar en su domicilio: se concreta mediante la armonía entre las expectativas y 

las oportunidades en la escuela y su hogar, el trabajo conjunto satisface de manera más plena el 

desarrollo del escolar.  

 Cooperación con la escuela para compartir información de interés: estas poseen valiosa información 

sobre el desarrollo de sus hijos, importante para comprender sus necesidades educativas, a su vez 

permite una planificación más objetiva. 

 Derecho a contribuir: implica la responsabilidad de participar en la toma de decisiones y el cumplimiento 

de sus deberes, la incorporación intencionada de padres que tienen hijos con DI en el consejo de 

escuela, los intercambios y otros espacios.  

 Desarrollo de alianzas: que de modo paulatino facilite confianzas mutuas, sentido de apropiación y 

pertenencia. De ahí, la necesidad de reorganizar los padres en redes, en pequeños grupos donde 

puedan discutir temas de preocupación común. Por otra parte, es ineludible estimular el análisis crítico 

de la práctica y la colaboración entre estos, otorgar mayor autonomía, así como mantener un trabajo 

sostenido.  

Por otra parte, la interactividad conlleva una influencia recíproca entre los implicados, orientada a la 

singularidad individual de los escolares, agentes y contextos. Revela las relaciones que se establecen en 

todas las combinaciones posibles, lo que proporciona una perspectiva de cooperación, para transitar hacia 

niveles superiores de organización en consecuencia con el trabajo en red, lo que requiere: 

 Tener en cuenta la articulación y condicionamiento recíproco de los implicados, más que la actuación 

independiente de cada uno. 

 Propiciar espacios de socialización e intercambios, encaminados a la estructuración de vínculos a partir 

de intereses y preocupaciones comunes. 

 Favorecer el diálogo igualitario, el acercamiento afectivo, la necesidad de asimilar los cambios, la 

capacidad para la búsqueda y organización de ideas, respetar y reconocer al otro, apoyarse en otros 
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para construir, reconstruir, crear los propios conocimientos; donde las estructuras no son la jerarquía, 

ningún agente educativo es más importante que otro. 

 Promover nuevos significados sobre la diversidad; el fomento de prácticas inclusivas en y desde la 

familia hacia la zona escolar rural y la comunidad.  

La familia, unido a los factores comunitarios, posibilita una coherencia en la vinculación de los agentes que 

intervienen en el proceso objeto de estudio, para el desarrollo de acciones que le den un sentido y significado. 

Estos enuncian el compromiso individual y colectivo para el desarrollo de la atención educativa, por lo tanto, 

las relaciones que se establecen en los diferentes contextos constituyen verdaderos espacios para 

potenciarla. Por otra parte, los miembros de la comunidad donde está enclavada la escuela tienen mucha 

información sobre las necesidades y problemas sociales del lugar donde viven. Representan con mayor 

amplitud las realidades, preocupaciones y perspectivas locales, nutren el currículo con mayor riqueza. Por lo 

que es necesario establecer estructuras que permitan a la comunidad participar plenamente en la gestión del 

sistema educativo.  

De ahí, que es importante la generación de la red socioeducativa inclusiva en el consejo popular para la 

atención a escolares con DI del primer ciclo, entendida como la organización social integrada por los 

agentes educativos, organizaciones e instituciones, coordinada por el presidente de consejo popular y dirigida 

por el director de la zona escolar rural, que de modo conjunto desarrollan una concepción común que les 

facilita concretar espacios, estrategias de actuación y procesos de colaboración, en un plano de igualdad. 

En consecuencia, la creación de una red socioeducativa inclusiva en el consejo popular genera un espacio 

que facilita la inclusión, lo que requiere para su éxito un desarrollo organizacional apropiado. Se aprovechan 

las potencialidades del consejo popular, como uno de los elementos importantes de interrelación, a su vez 

coincide con la estructura comunitaria más cercana a la zona escolar rural. Este es una estructura de 

gobierno que tiene carácter estatal, destinada a cumplir las directivas o acuerdos procedentes de la asamblea 

municipal en el territorio. Se organiza en consecuencia con las tradiciones del barrio, su sentimiento de 

pertenencia, las características funcionales y del lugar que resultan esenciales en el funcionamiento de toda la 
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comunidad. De esta forma se hace mucho más factible la consolidación y desarrollo del proceso objeto de 

estudio. 

Para ello es esencial el papel del presidente del consejo popular como figura capaz de aglutinar a todos los 

agentes e instituciones de la localidad, unido al resto de los delegados, gestión vital para aprovechar las 

potencialidades de la red de instituciones en aras de organizar y ejecutar la labor educativa en la comunidad. 

De tal forma, le corresponde al director de la zona escolar rural dirigir y conducir los diferentes intercambios, a 

partir de los conocimientos que posee. Mientras que, el resto de los agentes educativos, sean miembros del 

grupo red inclusivo creado como resultado del proceso investigativo o invitados, participan y colaboran en las 

diversas acciones a realizar, en un plano de igualdad de oportunidades. 

Supone sustituir la relación tradicional de la escuela con las personas de su entorno por una interacción 

mucho más estrecha y activa, en la que familiares, maestros, escolares y toda la comunidad se transforman y 

se erigen en protagonistas del propio proceso a partir de la formulación de líneas de actuación común. Las 

relaciones que se establecen son basadas en la confianza, la ayuda, el apoyo y la apertura mutua, se tornan 

vinculantes, llevan a procesos de diálogo, debate y hasta confrontación y discusión, en aras del continuo 

perfeccionamiento de la capacidad de crecer y establecer más conexiones en una mayor variedad de 

contextos. 

Para el logro de los propósitos planteados, la propuesta debe abarcar toda la comunidad educativa, 

estructurados en y desde la red, desde y en la comunidad, en los que lo global garantice la base común 

educativa y lo local sostenga la singularidad y la motivación de la implicación por mero sentido de pertenencia 

e identificación de los agentes. La red socioeducativa es una vía de mejora personal y colectiva, construida a 

partir de un proceso de desarrollo comunitario del entorno, para conseguir que mediante una mirada inclusiva 

se colabore entre los diferentes agentes educativos, con el fin de alcanzar una meta compartida, la inclusión 

de los escolares con DI del primer ciclo. 

La red socioeducativa cumple con los siguientes requisitos: 

 Flexible: se ajusta a las necesidades individuales y las demandas socioeducativas de los miembros. 
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 Coherente: se fundamenta a partir de la consideración de las responsabilidades e interrelaciones 

identificadas, así como el trabajo colaborativo acordado entre los agentes educativos que componen la 

red.  

 Inclusiva: posee capacidad para incorporar iniciativas significativas sin concebir diferencias entre los 

agentes educativos.  

En esta dirección, otra de las condiciones esenciales para avanzar en la atención educativa a los escolares 

con DI, es precisamente el establecimiento de redes de apoyo. De ahí la propuesta del componente 

Individualización de los apoyos para la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo, que 

concibe la perspectiva crítica y creadora de los agentes educativos en la selección y conformación de las 

modalidades de apoyo, que se expresa en su estructuración metodológica, sistematización y evaluación de 

los resultados, facilita un proceso de corresponsabilidad para garantizar los principios de igualdad y equidad.  

La estructuración metodológica de las modalidades de apoyo, concebida como la organización de los 

diversos apoyos que necesitan dominar los agentes educativos, en correspondencia con las exigencias 

particulares de los sujetos implicados y las condiciones contextuales.  

Se trata de estructurarlos en relación con la realidad existente, concebir su carácter individualizador y 

objetividad para transformar los problemas que se generan en los diversos contextos, utilizarlos e integrarlos, 

centrados en el ámbito local. Esta estructuración trasciende desde la escuela y soluciona así diversas 

contradicciones que se presentan en los mismos. A ello se une, que aun cuando se pondera el papel de los 

agentes ubicados geográficamente en el consejo popular, se considera el papel de la escuela especial como 

centro de recursos y apoyos, en particular la responsabilidad de la Comisión de Apoyo al Diagnóstico (CAD), 

con énfasis en el especialista que atiende este consejo y el maestro de apoyo. 

Otro elemento a considerar es el modelo del proceso de planificación y evaluación del apoyo, propuesto por la 

(AAMR, 2002), actual AAIDD, que comprende cuatro pasos: identificar las áreas relevantes de apoyo, 

identificar para cada área las actividades relevantes, evaluar el nivel o intensidad de las necesidades de 

apoyo y elaborar el plan individualizado de apoyos. La propuesta se basa en un enfoque ecológico que lleva a 
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comprender que la conducta depende de evaluar la discrepancia entre las capacidades y habilidades del 

escolar y las competencias y habilidades adaptativas requeridas para funcionar en un contexto. 

Por otra parte, la discrepancia entre habilidades y requisitos se evalúa en términos de nueve áreas de apoyo 

potencial: desarrollo humano, enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, empleo, salud 

y seguridad, área conductual, área social, protección y defensa, en correspondencia con las cinco 

dimensiones del funcionamiento humano (Luckasson et al., 2002). En consecuencia, se propone resignificar 

las modalidades de apoyo dirigidas a los diferentes agentes educativos que respondan a la atención que 

requiere el escolar con DI del primer ciclo, tales como:  

Apoyos dirigidos al contexto comunitario 

 Crear una forma de organización desde un plano de igualdad que favorezca la interactividad de los 

agentes educativos. 

 Realizar espacios de socialización e intercambios a través del desarrollo de talleres, cursos y 

diplomados, en correspondencia con la política, cultura y práctica inclusivas. 

 Asesorar por los diferentes especialistas: CDO, CAD, Salud, Grupo Municipal de Prevención y Atención 

Social, Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia; en la identificación y evaluación de las necesidades 

individuales y grupales, así como las barreras que obstaculizan la participación y aprendizaje del escolar 

con DI del primer ciclo.  

 Poner en práctica el aprendizaje de los usos sociales propios de los entornos en los que se 

desenvuelven. 

Apoyos dirigidos a la familia 

 Crear grupos de apoyo mutuo entre los padres (con y sin hijos con DI). 

 Divulgar materiales (boletines, sueltos, plegables, entre otros) en correspondencia con los temas 

analizados. 

 Reforzar el establecimiento de vínculos positivos que implican por parte de la persona adulta actitudes de 

afecto y respeto hacia el escolar. 
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 Estimular los aspectos relacionados con la autonomía personal y el autocuidado en sus hijos. 

 Aprovechar situaciones reales de interacción en todas las actividades habituales (alimentación, aseo, 

vestido, estimulación sensorial). 

 Ofrecer seguimiento a la atención médico-farmacológica. 

Apoyos dirigidos a la zona escolar rural 

 Crear apoyos inter escuelas (a partir de tener en cuenta la forma organizativa que se asume de zona 

escolar rural; con un centro de referencia; integrada por varios tipos de escuelas, en ocasiones lejanas 

unas de otras; con un equipo directivo zonal y con la presencia de escolares con DI).  

 Desarrollar intercambios de experiencias que permita compartir ideas y reflexionar acerca de sus propios 

estilos de trabajo en diferentes espacios, desarrollo de prácticas inclusivas con carácter local, realización 

de talleres y otras formas de socialización. 

 Reestructurar el consejo de escuela, a partir de la incorporación de padres de las diferentes escuelas 

que conforman la zona escolar rural. 

 Organizar de actividades científicas metodológicas que doten a los agentes de recursos, capacitación, 

planificación colaborativa de actividades y revisión conjunta de los resultados a través de: preparaciones 

de asignaturas, clases metodológicas demostrativas y abiertas, reuniones metodológicas del grado, 

claustros, seminarios, conferencias, paneles y talleres. 

 Diseñar el sistema de trabajo metodológico para la consolidación de la clase como vía fundamental para 

concretar la salida a los ajustes curriculares y respuestas pedagógicas. 

      Refuerzo educativo: a través de pequeñas modificaciones (secuencia y organización de contenidos, 

actividades, agrupamientos). 

 Promover el análisis de la atención educativa a los escolares con DI desde los principales órganos de 

dirección, técnicos y documentos que reflejan la vida de la zona escolar rural. 
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Apoyos dirigidos al maestro primario 

 Ofrecer sugerencias para la adaptación del ambiente del aula, ubicación del escolar con DI, materiales 

recomendados, iluminación, uso de la pizarra, entre otros aspectos. 

 Facilitar el uso de instrucciones sencillas, vocabulario accesible, frases cortas, énfasis en la entonación, 

apoyo simbólico y visual. 

 Demostrar cómo estimular los procesos psíquicos cognoscitivos del escolar con DI desde las diferentes 

actividades que se realizan con este.  

 Entrenar para la elaboración de hojas de trabajo, fichas de contenido, la diversificación de tareas 

docentes, con la graduación en cantidad y calidad, el desarrollo de actividades multinivel, con diversas 

formas de organización del proceso adecuadas al contexto, necesidades educativas e intereses 

cognitivos, motivacionales y competencia curricular de los escolares.  

 Asesorar en la planificación, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares, las que pueden ser 

de acceso al currículo (a los espacios, los materiales, los sistemas de comunicación y a los 

profesionales, el empleo de agrupamientos flexibles, el desarrollo de programas optativos y 

complementarios). Adaptaciones curriculares propiamente dichas (las que se realizan en los diferentes 

elementos curriculares y se derivan de la respuesta a los interrogantes: qué, cómo, cuándo enseñar y 

evaluar). Este tipo se divide a su vez en dos: adaptaciones curriculares no significativas (a la 

metodología y a las actividades de enseñanza-aprendizaje) y adaptaciones curriculares significativas (a 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, y en relación a ellos, a la temporalización, priorización, 

introducción o eliminación de los mismos). 

 Orientar sobre el registro del comportamiento grupal e individual, que favorezca la toma de decisiones 

oportunas y se maximice los logros obtenidos (a partir de una valoración integral, con un enfoque 

diferenciador, potenciador, explicativo y valorativo; que oriente la atención educativa que con 

posterioridad debe recibir el escolar, en términos de qué hacer, cómo hacer y con qué hacer), en 

colaboración con otros profesionales. 
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 Enriquecer los procedimientos de trabajo para el diseño y seguimiento de las respuestas pedagógicas y 

estudios de casos individuales y colectivos. 

 Desarrollar programas complementarios, círculos de interés, proyectos sociales, culturales, deportivos, 

recreativos y otras actividades socioeducativas. 

 Asignarle al escolar con DI roles protagónicos en actividades en las que se desarrolle las habilidades 

sociales básicas y comunicativas: saber escuchar, respetar normas, responder a órdenes, compartir, 

trabajar en pareja o pequeños grupos, entre otras. 

 Concebir la estimulación al escolar con DI a partir de las vivencias como resultado de su desarrollo. 

 Promover en el grupo el desarrollo de estrategias para ayudarse de modo mutuo, por los logros 

alcanzados de todos los miembros y resolver las dificultades interpersonales que se presenten.  

 Favorecer la aplicación de aprendizajes en el ambiente natural.  

 Favorecer la interrelación de escolares con DI con coetáneos y otros agentes educativos, a partir del 

trabajo cooperativo. 

 Asignar funciones al escolar con DI que sean esenciales para el proceso del grupo como encargado de 

ayudar, leer, verificar, recoger datos, animar o informar, con carácter rotativo.  

Apoyos dirigidos al grupo escolar 

 Disponer una organización en el aula, de modo que promueva el equilibrio y coordinación entre todos. 

 Organizar el aprendizaje en grupo, mediados por los mismos compañeros, que facilite no solo el hecho 

de recibir ayuda, sino la comunicación por el escolar con DI de necesitarla, de darla; de acuerdo a su 

nivel real de posibilidades y potencialidades, desprovisto de sentimientos de sobreprotección y críticas 

desproporcionadas.  

 Promover la distribución de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles.  

 Facilitar relaciones recíprocas y significativas entre todos, que fomente el sentido de pertenencia y 

mejore los resultados escolares. 

 Desarrollar actividades relevantes y diferenciadas, donde además de los conocimientos académicos, 
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primen objetivos relacionados con las habilidades sociales.  

De ahí que se connota, la sistematización de los apoyos, entendida como la continuidad de manera lógica 

de las acciones educativas, según las etapas por las que transita el proceso, según su complejidad, 

encaminada a la consolidación del adecuado funcionamiento humano del escolar con DI y con ello su 

inclusión.  

Esta precisa que los agentes educativos desplieguen su accionar de modo permanente, así como la toma de 

decisiones colectivas y oportunas; de esta manera se analiza el tránsito de lo potencial a lo real. Sistematizar 

implica profundizar en las estrategias empleadas, su calidad y efectividad, analizar si la estructuración 

utilizada es la más adecuada, planear nuevos propósitos, transitar de lo simple a lo complejo, de lo conocido a 

lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de la teoría a la práctica, de lo actual a lo proyectivo, a partir de 

metas individuales y colectivas. 

La sistematización de los apoyos contribuye al reconocimiento de nuevas propuestas vinculadas a la solución 

de problemas de cada contexto, es un proceso de búsqueda y construcción del conocimiento, tiene carácter 

intencional y consciente que parte de las necesidades y contradicciones encontradas en la atención educativa 

a escolares con DI del primer ciclo. A su vez, requiere de un sistema de experiencias vividas, cuyos rasgos 

fundamentales se originan en la búsqueda de soluciones a problemas que se identifican, con predominio de 

metodologías participativas y dinámicas, que impliquen de manera activa a todos, dirigidas a potenciar la 

formulación de interrogantes, la comunicación dialógica y con ello seguridad y confianza en sí mismo y en los 

demás.  

Lo anterior demanda la combinación y alternancia de tareas individuales, en equipos y grupales. Unido al 

establecimiento de relaciones significativas que permitan dar un sentido personal a las diversas acciones que 

se desarrollan. Visto así, es fundamental establecer la relación contextual a partir de las experiencias 

prácticas y la construcción de experiencias sociales, encaminada a la proyección social dada por las 

condiciones de los contextos, los agentes educativos y los escolares con DI del primer ciclo, unido a las 

situaciones particulares a las que se enfrentan, las acciones intencionadas que buscan lograr la inclusión de 
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este último, así como los resultados esperados o inesperados que surgen en el proceso de atención 

educativa.  

Ello conlleva afirmar que la sistematización de los apoyos reconoce la organización del sistema de relaciones 

y actividades que proporcionan el ajuste de lo planificado, según las particularidades de los contextos y 

agentes educativos; asumidos estos como un poderoso soporte para reorientar de modo positivo el proceso 

de atención educativa a partir de la práctica y en articulación con la teoría, para lograr la transformación de 

experiencias a nivel individual y social, las que se encuentran en permanente cambio y movimiento. La 

sistematización es un proceso de creación de nuevos conocimientos dirigidos al mejoramiento educativo, a 

enriquecer, confrontar y modificar los resultados que se alcanzan de modo paulatino. Es resultado de la 

interacción continua entre los diferentes agentes educativos. 

En consecuencia, la evaluación de los resultados de la atención educativa, se define como el nivel de 

desarrollo alcanzado por los escolares con DI a partir de las potencialidades y limitaciones diagnosticadas en 

correspondencia con los propósitos establecidos, así como de la labor realizada y las relaciones que 

establecen los diferentes agentes educativos. 

Este elemento facilita el ajuste y ritmo necesarios y oportunos de las estrategias educativas utilizadas, con el 

empleo de técnicas individuales y colectivas, que conlleve al establecimiento continuo de nuevas metas. Una 

evaluación que tiene como condiciónla trilogía escolar con DI-contextos- apoyos individualizados ofrecidos. La 

estructuración metodológica y sistematización de los apoyos, así como su correspondiente evaluación aporta 

nuevos niveles de análisis y de riqueza para consolidar, ampliar, contextualizar y recrear la atención educativa 

a escolares con DI del primer ciclo.  

En la evaluación, los sujetos aprecian el proceso objeto de estudio, desde su punto de vista, no hay oposición 

a sus valoraciones, el interés fundamental es captar la información que conduzca a la emisión de juicios 

precisos y acciones de mejoras adecuadas. Esta marca pautas para conducir de forma acertada el trabajo, 

sirve para monitorear cómo marcha el proceso de atención educativa a escolares con DI del primer ciclo y 

para hacer las correcciones individuales o colectivas necesarias, así como al propio proceder de los agentes 



 

75 
 

educativos; de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos propuestos. Se trata de unificar 

evaluación e intervención, en relación con los aspectos personales y ambientales. La evaluación, así 

entendida, cumple funciones de diagnóstico, de diseño y determinación de los apoyos necesarios. 

Los componentes propuestos en la concepción posibilitan establecer un nuevo ordenamiento en el sistema 

conceptual con el que opera la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo, ajustado a la zona 

escolar rural, con el reconocimiento de los contextos familiar y comunitario. Comprende, además, un carácter 

procesal y concreto que provoca en la Educación Primaria modificaciones progresivas en el tratamiento a la 

diversidad generada por DI, desde el carácter socio interactivo de la red de influencias educativas 

contextuales y la individualización de los apoyos, en correspondencia con el trabajo en red.  

Su esencialidad está connotada por la inclusión educativa y social de los escolares con DI del primer ciclo 

atendidos en la zona escolar rural. La concreción de la concepción pedagógica en la práctica se realiza a 

través de un proyecto de mejoramiento educativo. Los presupuestos declarados en relación con la concepción 

propuesta, brindan el sustento necesario para el mismo, a lo que se hace referencia en el acápite que 

continúa.  

2.3 Proyecto de mejoramiento educativo para la atención educativa a escolares con discapacidad 

intelectual leve del primer ciclo en la zona escolar rural  

El análisis etimológico de proyecto permite conocer que proviene de los términos latinos proicere y proiectare 

que significan arrojar algo hacia delante. Coherente con estos argumentos se asume la definición de proyecto 

expuesta por Llivina et al. (2001): 

un plan de acción de carácter prospectivo e integrador, donde se anticipan y articulan tareas, recursos 

y tiempos en función del logro de resultados y objetivos específicos que producen determinados 

beneficios y contribuyen a la solución de problemas del desarrollo en diferentes esferas. (p. 2) 

Los procesos de reforma, innovación, perfeccionamiento y cambio que se desarrollan a nivel mundial y de 

forma especial en algunos países latinoamericanos, como Colombia, Bolivia y Chile, entre otros, en la esfera 

de la educación, apuestan por los proyectos educativos como alternativa para privilegiar el protagonismo de 
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los miembros de la comunidad escolar en los procesos de transformación a lograr desde la propia base. Los 

proyectos educativos se clasifican en: proyecto curricular, de mejoramiento educativo y de mejoramiento del 

aprendizaje escolar. Una propuesta de mejoramiento surge a partir de detectar problemas en una esfera 

específica, que amerita acciones inmediatas para encontrar soluciones o cuando se propone experimentar 

determinadas innovaciones pedagógicas con el objetivo de fomentar el logro de niveles más elevados de 

calidad educativa.  

La propuesta que se realiza, tiene en cuenta la posición privilegiada de la Pedagogía entre las Ciencias de la 

Educación. Esta trata de la educación conscientemente organizada y orientada a un fin, la que se ofrece en la 

escuela y en otras formas de organización con carácter extraescolar y extradocente. Se enfatiza, además, en 

sus relaciones con el resto de los agentes del contexto familiar y comunitario. El mismo reúne las siguientes 

características: se imbrica con el proyecto educativo institucional y de grupo, plantea una estrecha 

interrelación de la zona escolar rural con la familia y la comunidad, está orientado a la inclusión de los 

escolares con DI del primer ciclo. De ahí, la siguiente propuesta (ver anexo 9).  

Primer momento. Diagnóstico, sensibilización y capacitación para la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural  

El diagnóstico permite obtener la mayor cantidad de información teórica, metodológica y práctica sobre la 

atención educativa a los escolares con DI, para identificar los aspectos necesarios a transformar en los 

diferentes contextos y las modalidades de apoyo a emplear. También incluye la sensibilización, dirigida al 

logro de un clima socio-psicológico positivo hacia el cambio, la motivación y el compromiso de los que 

participan en las transformaciones, para apropiarse de una cultura inclusiva. Conlleva a articular procesos de 

sensibilización y de aprehensión de conocimientos en la práctica, desde cada puesto de trabajo. Persigue 

modificar actitudes, superar prejuicios, aclarar creencias relacionadas con la discapacidad intelectual, así 

como la disposición de los participantes.  

Este momento requiere, además, sensibilizar a los implicados con las acciones que se ejecutarán, ofrecer 

información acerca de la estructura del proyecto y el motivo por el que se diseña. Por otra parte, de vital 
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importancia es la capacitación a desarrollar con los agentes educativos participantes. Constituye por su 

contenido premisa indispensable para la aplicación de la concepción pedagógica que la soporta. Profundizar 

en el diagnóstico conlleva a la determinación de las necesidades y con ello el desarrollo de diferentes apoyos.  

Acciones 

 Desarrollar reunión de sensibilización en la XIII sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder 

Popular del XVI Período de Mandato, con la participación de los delegados, los directivos de Educación y 

del Centro Universitario Municipal. Reflexión sobre las funciones y atribuciones de los consejos 

populares y las posibilidades para conformar una red que potencie la atención a la diversidad y en 

particular a los escolares con DI del primer ciclo.  

 Realizar un intercambio con los metodólogos del departamento de Educación Primaria de la Dirección 

Municipal de Educación, para la determinación de las limitaciones y potencialidades en el proceso de 

atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. 

 Seleccionar el consejo popular (zona escolar rural) a intervenir mediante el proyecto de mejoramiento 

educativo. 

 Preparar a la estructura de dirección de la zona escolar rural para profundizar en el diagnóstico del 

proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo. Socializar los indicadores 

propuestos para el diagnóstico y facilitar la posibilidad de que se modifiquen o añadan otros según las 

características de la zona. 

 Actualizar la caracterización y diagnóstico comunitario de la zona escogida, así como los resultados de 

los instrumentos aplicados en el diagnóstico inicial, se socializan los resultados en una reunión ordinaria 

del consejo popular. 

 Aplicar instrumentos y técnicas para el diagnóstico, a la presidenta de consejo popular y delegados; 

directivos, maestros primarios y presidente del consejo de escuela de la zona escolar rural, las dos 

metodólogas municipales de la Educación Primaria; así como la revisión de documentos y la observación 

participante y no participante a diferentes actividades. 
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 Diseñar un programa de preparación a los diferentes agentes que implica el desarrollo de un diplomado y 

un curso de postgrado. Diplomado Atención a la diversidad escolar en contextos inclusivos en 

colaboración Universidad de Holguín y el Centro Universitario Municipal de Báguanos. Curso Hacia una 

sociedad inclusiva: perspectivas y retos desde el consejo popular y el grupo de trabajo comunitario (ver 

anexo 10). 

 Capacitar a los directivos en lo referente a la implementación de la planificación del trabajo en la zona 

escolar rural, para la consolidación de una cultura organizativa colaborativa bajo principios inclusivos, 

con la participación de todos los agentes educativos.  

 Preparar a las estructuras de dirección y el consejo de escuela en temas relacionados con las escuelas 

de educación familiar, según la Resolución Ministerial 216/2008 y documentos normativos del Ministerio 

de Educación, con el asesoramiento de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia y miembros del 

grupo municipal asesor de trabajo comunitario de la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

Segundo momento. Concertación del mejoramiento educativo 

Implica un proceso de fundamentación, planificación y organización de las transformaciones a promover, a 

partir de las características del estado inicial de la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo 

en la zona escolar rural, así como del pronóstico y las proyecciones establecidas. Se considera como espacio 

territorial el asociado al consejo popular, dentro de este se valoran las potencialidades de la zona escolar rural 

como centro red de apoyos, así como la interacción de las influencias de los agentes educativos de los 

diferentes contextos. Se conciben las acciones en la práctica de manera diferenciada, se proyecta en qué 

tiempo es posible alcanzar los propósitos de cada etapa y cuáles acciones son las más convenientes, para 

planificarlas en el propio sistema de trabajo de las estructuras.  

El acompañamiento de la propia investigadora y las entidades involucradas constituyen un aspecto 

fundamental para poder transferir los modos de actuación que se desean, sin sustituir el papel de los 

implicados en el consejo popular. Las entidades involucradas son: 
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 Asamblea Municipal del Poder Popular (con sus estructuras y órganos), por su capacidad de 

convocatoria juega un papel fundamental. Convoca, orienta, controla y asegura la planeación local que 

favorece el enfoque de inclusión educativa, atención a la diversidad y el trabajo en red.  

 Centro Universitario Municipal, tiene la responsabilidad de dirigir y asesorar el proyecto y aporta la 

estrategia a seguir.  

 Dirección Municipal de Educación, está representada por funcionarios, directivos y metodólogos de la 

Educación Especial y Primaria, los cuales participan como miembros y colaboradores del proyecto, 

además de los agentes educativos seleccionados del consejo popular.  

Es un momento importante que tiene como principal propósito diseñar cada una de las partes que conforman 

el proyecto, concatenan entre sí a cada uno de sus elementos. El contenido de sus partes y del todo 

responde al qué, al para qué, al porqué, al cómo, al cuándo y al dónde del proceso de objeto de estudio. Se 

precisa la determinación del objetivo: solucionar en forma organizada y planificada la atención educativa a los 

escolares con DI, donde se aprovechen los recursos disponibles, con un carácter participativo y flexible. 

Acciones 

 Definir a nivel de zona escolar rural el marco normativo para la atención educativa a los escolares con DI 

del primer ciclo, el que se materializa en los documentos que expresan el proceso de planificación de los 

objetivos y actividades, asegurados específicamente en el plan anual de actividades, plan de trabajo 

mensual e individual de cada directivo; así como en las actas de las reuniones de los órganos de 

dirección y técnicos, los planes de superación del maestro y la evaluación de su desempeño, entre otros.  

 Crear el grupo red socioeducativo inclusivo en el consejo popular, para la modelación de nuevas 

propuestas, mediante sus aportes y la experiencia en la práctica. Ejemplos de organismos y 

organizaciones: 

 Gobierno local: presidenta del consejo popular, delegados, miembros de la comisión de trabajo 

permanente de Educación, Cultura, Deportes y Comunicaciones; grupos de trabajo comunitarios. Como 

invitados según necesidades se vinculan la Dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular, 
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miembros del Consejo de Administración Municipal, miembros del Grupo Municipal de Prevención y 

Atención Social. 

 Educación: participan maestros, especialistas y directivos de la zona escolar rural; especialistas de la 

Educación Primaria y Especial, miembros de la CAD y el equipo multidisciplinario del CDO, en las 

acciones de asesoramiento y control, así como el maestro de apoyo.  

 Salud: médicos y enfermeras de la familia como ejecutores y promotores, representantes del sector, 

consultorios como escenarios para la orientación, participación de diferentes especialistas, programas 

de salud que dan soporte al proyecto: atención integral a la familia, materno infantil, nutrición, otros.  

 Cultura: promotores culturales, aficionados, bibliotecarias, casas bibliotecas como escenarios; 

especialistas de expresión artística, literaria y música de la Casa Municipal de Cultura, como invitados.  

 Deporte: profesores de Cultura Física y del Deporte, especialistas de recreación, instalaciones 

deportivas y equipamiento a disposición de los participantes para realizar eventos, festivales. 

 Federación de Mujeres Cubanas: secretariado de las delegaciones y bloques, mujeres voluntarias 

como promotoras, ejecutoras y brigadistas sanitarias, trabajadora social y especialistas de la Casa de 

Orientación a la Mujer y a la Familia como invitados.  

 Presidentes de las formas productivas: UBPC, CCS y CPA. 

 Diseñar de manera diferenciada un sistema de actividades para los maestros primarios en atención a las 

peculiaridades individuales y de cada escuela que conforman la zona escolar rural.  

 Preparar, asesorar y modelar con la estructura de dirección de la zona escolar rural cómo hacer la 

sistematización de experiencias, de manera tal que se mantenga información permanente de las 

transformaciones y actividades que se desarrollan, así como la identificación de los elementos que 

favorecen u obstaculizan el cambio.  

Tercer momento. Desarrollo y consolidación del mejoramiento educativo 

Continúa como factor esencial el acompañamiento de los diferentes factores del municipio y la propia 

investigadora. La transformación y perfeccionamiento mediante las acciones diseñadas, es un proceso 
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complejo, que ocurre por aproximaciones sucesivas e incluso, en el que se dan retrocesos y en el que hay 

que asegurar con una labor participativa, que los implicados expresen con franqueza, respeto y confianza, sus 

dudas y dificultades. Es necesario el logro de una estabilidad en las nuevas formas de trabajo, así como 

mayor participación y flexibilidad. Supone que la zona escolar rural trabaje con más autonomía en la 

implementación de lo concertado, se aprecien interrelaciones comunitarias más sólidas y se desplieguen los 

aportes generados por la comunidad educativa, se concibe una nueva estructura que facilita la generación de 

la red socioeducativa inclusiva en el consejo popular y con ello, la resignificación de tareas al maestro 

primario, la reorganización de las relaciones de apoyo en y desde la familia, así como el uso de nuevas 

modalidades de apoyo.  

Acciones 

 Evaluar por el grupo red socioeducativo inclusivo en el consejo popular el desarrollo y consolidación de 

las transformaciones en los diferentes contextos.  

 Establecer las diferentes modalidades de apoyos. 

 Promover entre los maestros un trabajo colaborativo con el fin de iniciar un análisis de la práctica escolar.  

 Concebir desde la estructura municipal en los espacios de visitas de ayuda metodológica los elementos 

del cambio (por ejemplo: modelación de horarios flexibles, variedad de actividades y diferenciadas, 

conformación de círculos de interés, programas complementarios, proyectos y otras actividades, el 

establecimiento de convenios con las entidades de la localidad de diversa naturaleza, en aras de lograr 

una adecuada atención a los escolares con DI). 

 Asesorar a los directivos de la zona escolar rural por parte de la estructura del equipo metodológico de 

Educación Primaria, de la Dirección Municipal de Educación en la modelación de lo que se aspira desde 

la concepción de la institución a partir del modelo actuante (línea base).  

 Incrementar el carácter público de diferentes espacios planificados desde la zona escolar rural, a través 

de la incorporación de los miembros del grupo red socioeducativo inclusivo y otros invitados en 
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seminarios de preparación del curso escolar, balances de trabajo, capacitaciones del tercer 

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, entre otros. 

 Efectuar análisis de la efectividad de las acciones realizadas en el grupo red socioeducativo inclusivo del 

consejo popular, que permita la adopción de decisiones pertinentes. 

 Crear el club Mis padres y yo, donde se involucran padres y escolares en el desarrollo de actividades 

escolares, hogareñas y comunitarias. 

 Realizar intercambios en la zona escolar rural, con el asesoramiento de la Casa de Orientación a la 

Mujer y la Familia, para la demostración del papel del consejo de escuela y el funcionamiento de las 

escuelas de educación familiar en la atención educativa a los escolares con DI. 

 Diseñar el sistema de visitas al consejo popular para dar seguimiento a las acciones del proyecto de 

mejoramiento educativo desde el sistema de trabajo de la Dirección Municipal de Educación y de la 

Asamblea Municipal del Poder Popular. 

 Incluir el trabajo en red, la atención a la diversidad generada por DI y la inclusión educativa en los planes 

de temas de las agendas de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el Consejo de la Administración 

Municipal, consejo de dirección de la Dirección Municipal de Educación, reuniones ordinarias del consejo 

popular La Caridad del Sitio. Este último informa con una frecuencia anual a la asamblea municipal sobre 

el impacto del proyecto según las cuestiones siguientes: funcionamiento del órgano y el grupo red 

socioeducativo inclusivo, controles populares y trabajo integrado. 

 Realizar las reuniones ordinarias mensuales del consejo popular con carácter rotativo en las instituciones 

educacionales, de este modo se hace coincidir con las reuniones del grupo red socioeducativo inclusivo 

creado a este nivel, los primeros sábados de cada mes, se facilita así el intercambio directo con la 

realidad educativa. Exponer en estos espacios resultados alcanzados con la aplicación del proyecto. 

 Desarrollar talleres donde se socialicen las mejores experiencias, lo que coincide con las indicaciones 

dadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, de desarrollar talleres comunitarios en ambos 

semestres (mayo y octubre). 
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 Desarrollar el I Taller Nacional de Trabajo Comunitario, Atención a la Diversidad y Desarrollo Local (ver 

anexo 15). 

 Divulgar los principales resultados del proyecto mediante publicaciones en la revista de la Asamblea 

Municipal del Poder Popular de Báguanos y en otras revistas de prestigio científico. 

 Establecer convenios de colaboración con las formas productivas para el desarrollo de programas 

complementarios, círculos de interés y proyectos socio productivos. 

 Coordinar actividades locales para el aprovechamiento de las potencialidades que ofrece el contexto 

comunitario en el contenido instructivo- educativo. 

Cuarto momento. Seguimiento, control y evaluación 

El seguimiento se realiza desde la concepción del diagnóstico, aspecto que facilita el accionar de los agentes 

educativos para comprometerse en el logro del propósito planteado. Además de tener en cuenta las 

dimensiones e indicadores utilizados en el diagnóstico y expuestos en el epígrafe 1.4. El control y evaluación 

no es solo del resultado, sino también del proceso, por lo que no es un momento aislado, está presente en 

cada uno de los momentos anteriores. La evaluación cumple las funciones inherentes a este proceso: 

diagnóstica, educativa, desarrolladora, de control y mejora. Es el último momento del proyecto y su principal 

objetivo es evaluar la eficiencia de las acciones llevadas a cabo.  

Es importante tener en cuenta que esta etapa posibilita a los agentes educativos el descubrimiento de sus 

avances, lo que constituye una motivación, unido a la determinación de las causas que provocan 

insuficiencias para encontrar soluciones individuales y colectivas. Para ello, es esencial considerar las cinco 

dimensiones del funcionamiento humano, como expresión del desarrollo alcanzado en los escolares con DI 

del primer ciclo y en los diferentes agentes educativos, resultado de la interactividad que ocurre entre estos.  

Los mecanismos fundamentales para esta evaluación resultan: la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación. La primera es el proceso de evaluación desarrollado por los implicados en el 

establecimiento del proyecto, que por su carácter autogenerado contribuye a la toma de conciencia, y al 

compromiso con el proceso de atención educativa. La coevaluación es el procedimiento que se refiere a 
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procesos valorativos de carácter cruzado, es una evaluación cooperativa y solidaria, que da cuenta de la 

interdependencia en el proceso de elaboración del proyecto educativo, centrada en lo positivo como vía para 

mejorar las limitaciones e insuficiencias en la realización de las tareas comunes y diversas. En ella toman 

participación los sujetos implicados, los cuales son objetos y sujetos de valoración.  

La heteroevaluación es la evaluación exterior, expresada en la estimación que realizan otros sujetos que no 

estén implicados en el proyecto (Directora Municipal de Educación, subdirectora de Educación Preescolar y 

Especial, maestros y directivos no participantes). 

Acciones 

 Enriquecer las acciones a partir de los resultados que se logran con su aplicación. 

 Proyectar nuevas acciones de continuidad. 

 Conjugar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

El proyecto de mejoramiento educativo propuesto es consecuente con el propósito de desencadenar procesos 

de cambio en las concepciones, actitudes y prácticas, de modo que la comunidad educativa se aproximen 

cada vez más a una educación inclusiva. 

Conclusiones del capítulo 2 

La sistematización realizada a los principales postulados sobre la atención educativa a los escolares con DI, 

permite concretar la investigación a partir de una concepción pedagógica. Esta parte desde la 

conceptualización sobre atención educativa a los escolares con DI, y un conjunto de premisas que 

direccionan y guían el proceso. Integran la misma, además, los componentes socio interactivo de la red de 

influencias educativas contextuales y la individualización de los apoyos.  

La misma se implementa en la práctica a través de un proyecto de mejoramiento educativo, estructurado en 

cuatro momentos: diagnóstico, sensibilización y capacitación para la atención educativa a los escolares con 

DI del primer ciclo en la zona escolar rural; concertación del mejoramiento educativo, desarrollo y 

consolidación del mejoramiento educativo y seguimiento, control y evaluación, todos ajustados a los 

fundamentos y componentes que conforman la concepción pedagógica propuesta. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE ATENCIÓN 

EDUCATIVA A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE EN LA ZONA ESCOLAR 

RURAL  

En el presente capítulo se fundamentan los resultados del análisis de la pertinencia de la concepción 

pedagógica y el proyecto de mejoramiento educativo para transformar la realidad educativa y resolver el 

problema científico que se plantea en la investigación. Para ello se combina el criterio de expertos, los talleres 

de socialización y opinión crítica, así como la aplicación de los resultados en la práctica educativa, a través de 

una experimentación sobre el terreno. 

3.1 Estrategia investigativa adoptada en la realización de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se adopta una metodología, esencialmente cualitativa, con 

preponderancia de la investigación-acción, lo que facilita a la investigadora posesionarse ante la realidad 

edificada de manera social por los sujetos implicados. Asumirla significa, además, estudiar la interacción de 

los actores en su propio contexto. A decir de Colás y Buendía (1994) todos los miembros toman parte directa 

o indirecta en la implementación de la investigación. Las etapas de la estrategia investigativa se corresponden 

con la gestión científica de la autora como parte del proyecto de investigación: La formación del profesional y 

el trabajo comunitario desde el Centro Universitario Municipal para el desarrollo local, en la sublínea La 

organización del trabajo en red en los consejos populares para la atención a la diversidad (2017-2020). A 

continuación se expone la misma: 

En el período de mayo a julio de 2017, se determinan las limitaciones y potencialidades en el proceso de 

atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en las zonas escolares rurales, en un intercambio 

con los metodólogos del departamento de Educación Primaria de la Dirección Municipal de Educación de 

Báguanos. Se escoge la zona escolar rural no. 1 por ser la más representativa en el municipio en la atención 

a los escolares con DI. Con el empleo del método de resolución de problemas con experimentación sobre el 
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terreno, se profundiza en la exploración y análisis de la situación problémica, en sesiones de trabajo con 

directivos y maestros de la zona escolar rural escogida y la participación de las metodólogas municipales 

seleccionadas.  

En la etapa septiembre a noviembre de 2017, se comprueban dificultades en la práctica pedagógica en la 

zona seleccionada y se enfatiza en cómo es analizada desde la teoría. De ahí, que se declara el problema de 

investigación y se inicia el estudio epistemológico del objeto seleccionado para argumentar las inconsistencias 

teóricas identificadas. Del estudio efectuado (diciembre de 2017 a febrero de 2018), se obtiene la primera 

aproximación a las limitaciones teóricas, respecto al proceso que se estudia. Por lo que, se declara como una 

necesidad caracterizar la situación inicial del objeto de estudio. Desde marzo a mayo de 2018 se diseña la 

concepción pedagógica de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural 

y un proyecto de mejoramiento educativo que permite su concreción en la práctica.  

Esta propuesta, se concibe en interacción con los metodólogas del departamento de Educación Primaria de la 

Dirección Municipal de Educación de Báguanos, lo que permite resignificar el proceso desde una 

profundización teórica. Elaborada la misma, se evalúa su pertinencia a través del criterio de expertos (junio a 

julio 2018). Se introduce en la práctica el proyecto de mejoramiento educativo y se constata su pertinencia. Se 

aplican las etapas y acciones, se valoran los resultados y se adoptan nuevas decisiones para modificar 

aquellas situaciones que lo ameriten (septiembre 2018 a abril 2020). Los resultados obtenidos se presentan 

en el Departamento de Educación Primaria de la Dirección Municipal de Educación de Báguanos, a partir de 

las valoraciones realizadas por los metodólogos, se toman decisiones en función de los aspectos no 

abordados con suficiencia (mayo a junio de 2020). 

3.2 Valoración del criterio de expertos 

El método criterio de expertos se aplica con el objetivo de lograr valoraciones concordantes sobre la 

pertinencia de los aspectos fundamentales de la concepción pedagógica y el proyecto de mejoramiento 

educativo. De esta manera, es posible perfeccionar el resultado científico antes de aplicarlo en el contexto 
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escolar. A partir de los criterios de Cruz y Crespo (2019) se efectúa el procesamiento de los resultados. Las 

etapas son:  

 Selección de un panel de expertos. 

 Distribución de un cuestionario en busca de evaluaciones y recomendaciones concordantes. 

 Análisis estadístico de los resultados.  

 Perfeccionamiento de los resultados científicos.  

A continuación, se describe cada una de estas.  

Se inicia con la aplicación de un cuestionario (ver anexo 11) a 27 profesionales y responden 20. Al determinar 

el grado de competencia de los posibles expertos por la ecuación:   
       

 
, donde kc es el coeficiente de 

conocimiento, ka el coeficiente de argumentación; se puede constatar que 16 de ellos poseen un coeficiente 

de competencia entre alto y medio, se establece para determinarlo el valor k=0,75. Para la selección se 

utilizan otros criterios complementarios, como son:  

 La experiencia en el sector educacional, ya sea en Educación Especial o en Educación Primaria. 

 Nivel de preparación, conocimiento y especialización en el trabajo investigativo y docente: en la 

educación de forma general, con escolares con NEE y en particular con DI. 

 Buena calificación científico y técnica que incluye a graduados universitarios de diversas especialidades, 

con un desempeño en variadas funciones (como maestros, directivos e investigadores) y que posean, 

además, títulos de doctorados y maestrías, o se encuentren en el proceso de obtención de estos. 

Todos son Licenciados en Educación, de ellos seis son graduados de la carrera de Licenciatura en Educación 

Especial y 10 de Educación Primaria, de ellos cuatro investigan en el sector rural. Pertenecen a las 

universidades de Holguín 13, Las Tunas dos y del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, uno. Todos 

ostentan el grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas, además, poseen más de 15 años de experiencia en el 

magisterio, ocho cuentan con la categoría de profesores Titulares y siete son Auxiliares, lo que presupone un 

buen nivel de confiabilidad respecto a los criterios obtenidos por los mismos acerca del objeto de estudio 

investigado (ver anexo 12).  
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La aplicación del cuestionario persigue como objetivo evaluar los componentes de la concepción pedagógica 

y el proyecto de mejoramiento educativo. Dentro de los aspectos más logrados se citan: permite una 

singularidad en lo distintivo de la atención educativa al escolar con DI del primer ciclo en la zona escolar rural; 

se justifica el carácter pedagógico de la concepción, coherencia y adecuación de las premisas propuestas, el 

nivel de concreción de la concepción pedagógica en el proyecto de mejoramiento educativo, la 

fundamentación de la conceptualización y los componentes propuestos. Sobre el proyecto de mejoramiento 

educativo destacan su relación con la concepción, corrobora el valor científico-metodológico de la propuesta 

epistemológica, evidencia su papel como una transformación que se manifiesta en la práctica y permite la 

posibilidad de aplicación inmediata. 

De igual modo, se inicia un perfeccionamiento a partir de los señalamientos realizados: se logra una mayor 

exactitud en la conceptualización del proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en 

la zona escolar rural, lo que incide de modo positivo en las interrelaciones de los componentes; mayor nivel 

de síntesis en la argumentación de las premisas, así como en el orden jerárquico de las premisas uno y dos; 

se mejora la fundamentación de los componentes referente a los sustentos y se esclarecen las esencialidades 

entre ellos; las etapas del proyecto de mejoramiento educativo son favorecidas con nuevas acciones que 

responden a la realidad a transformar.  

A partir de estos señalamientos preliminares, se procede a efectuar un intercambio con los expertos, para 

perfeccionar los componentes de la concepción pedagógica y el proyecto de mejoramiento educativo a partir 

de las recomendaciones y juicios concordantes, se tiene en cuenta los criterios de: muy adecuado, bastante 

adecuado, adecuado, poco adecuado e inadecuado (ver anexo 13). La pertinencia de la propuesta se evalúa 

entre muy y bastante adecuada. Los expertos destacan su contribución a la teoría y a la aplicabilidad práctica, 

plantean que debe ser más asequible en cuanto al nivel de orientación que ofrece a la familia y factores 

comunitarios, de modo que se manifieste a plenitud el trabajo en red en función de los objetivos trazados.  

En un tercer momento de intercambio, se infiere que la concepción es considerada de muy adecuada según 

los expertos, lo que demuestra el grado de pertinencia para su aplicación. Al valorar las diferentes etapas del 
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proyecto de mejoramiento educativo, los expertos coinciden al señalar que el mismo es útil, necesario, 

creativo e importante y que resulta viable su aplicación, no obstante, expresan algunas sugerencias que 

permiten enriquecerlo, tales como: perfeccionar de manera sistemática las acciones propuestas.  

A partir de estos resultados (ver anexo 14), se procede a realizar la introducción de la concepción pedagógica 

y el proyecto de mejoramiento educativo sustentado por esta, mediante la resolución de problemas con 

experimentación sobre el terreno, como una forma de introducir los resultados en la zona escolar rural no. 1. 

3.3. Análisis de los resultados de la aplicación del método de resolución de problemas con 

experimentación sobre el terreno 

La resolución de problemas con experimentación sobre el terreno se emplea como método, según criterios de 

Colás y Buendía (1994) para confirmar la pertinencia de la propuesta en la práctica. Lo que permite a la 

investigadora ser actora directa del proceso, así como precisar las acciones a incluir en el proyecto de 

mejoramiento educativo desde su puesta en práctica mediante la investigación-acción. De ahí, la delimitación 

de aspectos positivos y negativos, así como describir, interpretar y explicar a través de la concepción 

pedagógica y luego, concretarla en el proyecto. Se emplean como pasos del método los siguientes: 

exploración y análisis de la experiencia, enunciado del problema de investigación, planificación del proyecto, 

realización del proyecto, presentación y análisis de los resultados; interpretación, conclusión y toma de 

decisiones. A continuación, se explicita en cada uno de los pasos la actividad realizada: 

Exploración y análisis de la experiencia. A partir del diagnóstico que se realiza se detectan limitaciones en 

el proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. Se realizó un 

diagnóstico inicial, con una muestra intencional que incluye tres delegados de circunscripción, entre ellos la 

presidenta de consejo popular La Caridad del Sitio, dos directivos, cinco maestros primarios, la 

psicopedagoga y el presidente del consejo de escuela de la zona escolar rural no.1; dos metodólogas 

municipales de la Educación Primaria y el maestro de apoyo de la escuela especial. 

Se significa, que esta investigación constituye un seguimiento al tema de estudio desde el trabajo de diploma 

de Licenciatura en Educación, especialidad Educación Especial (2005) y la Maestría en Ciencias de la 
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Educación (2008) de la propia autora, por lo que se tiene de antemano un estudio diagnóstico de la temática 

en cuestión, el que se actualiza en la fecha que se especifica con anterioridad. De igual modo, constituyen 

importantes antecedentes las investigaciones tutoradas. Los resultados obtenidos de la aplicación de los 

diferentes instrumentos y técnicas permiten aseverar que existen problemáticas que requieren una solución 

desde la ciencia, a pesar de lo normado y la introducción de resultados de investigaciones realizadas en el 

país, lo logrado no se atempera a las exigencias del proceso de atención educativa a los escolares con DI del 

primer ciclo en la zona escolar rural. 

Las evidencias de lo antes expuesto se resumen en los diferentes instrumentos y técnicas. Respecto a los 

análisis de documentos (ver anexo 2) fueron consultados el modelo de escuela primaria, los documentos del 

Tercer perfeccionamiento, el balance de trabajo metodológico, la línea base, el plan de trabajo anual, el 

sistema de trabajo metodológico, planes de superación y evaluación del desempeño de los maestros, los 

registros de los resultados de las visitas realizadas a los diferentes procesos, los expedientes 

psicopedagógicos y acumulativos de los nueve escolares con DI del primer ciclo.  

De igual manera, se revisan las actas de las reuniones del consejo de dirección, colectivo de ciclo y consejo 

de escuela; el horario escolar, actas de las reuniones de la CAD de la escuela especial Alfredo de Jesús Noa 

Díaz, así como la información emitida por la Dirección Municipal de Educación sobre la autoevaluación del 

municipio y del estado de las cinco dimensiones (estilo de dirección, proceso educativo desarrollador, 

currículo institucional, interrelación entre agentes y agencias, trabajo metodológico).  

Al estudiar el modelo de escuela primaria se evidencia la importancia de considerar para la formación del 

escolar las condiciones particulares, específicas y características de cada uno y sus familias, las 

potencialidades de los maestros y el desarrollo económico y sociocultural del entorno de la escuela. La 

proyección de estos aspectos confirman la atención a la diversidad, no obstante, no se singulariza en la 

atención a los que tienen NEE y en especial con DI, como la más frecuente en el contexto primario.  

En los objetivos generales planteados en el modelo para el nivel primario, no se profundiza de modo 

suficiente en la diversidad escolar generada por NEE, esto limita una adecuada representación de lo que se 
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aspira y debe lograrse en estos, así como las demandas sociales planteadas. Estos elementos son 

insuficientes en correspondencia con la política actual de la Educación Primaria, en su perfeccionamiento 

hacia la inclusión. De igual manera, referido a las funciones de la propia escuela primaria y el maestro, como 

principal agente educativo, estas tienen un carácter general, desde la perspectiva de la atención educativa a 

los escolares con DI y el trabajo en red. Se comprueba poco aprovechamiento con fines preventivos y de 

diagnóstico el uso del expediente acumulativo del escolar. 

En el informe de balance de trabajo metodológico se evidencia una correspondencia con el fin y los objetivos 

de la Educación Primaria, no así con los tres que se incorporan de la Educación Especial y otras precisiones 

para la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo, por lo que no se abordan con suficiencia los 

elementos relacionados con la atención a la diversidad generada por esta discapacidad. Al no concebir estos 

aspectos, no se declaran las posibles acciones que den respuesta a los problemas que se presentan en la 

práctica escolar. Se profundiza con mayor detalle en el diagnóstico grupal en detrimento del diagnóstico 

institucional y de cada escolar, con énfasis en los que son objeto de estudio.  

En el plan de trabajo anual las actividades planificadas se ajustan a la realidad de la zona escolar rural, en 

función del diagnóstico, aunque no se profundiza con suficiencia en las potencialidades y necesidades de la 

institución escolar y la comunidad. Son casi nulas las acciones dirigidas a los escolares con DI, así como las 

correspondientes acciones para que los maestros ofrezcan una atención a esta diversidad. Se conciben de 

manera somera acciones dirigidas a la familia y la comunidad, de modo que se potencie el trabajo en red. Al 

no estar concebidos estos elementos dentro del plan anual, en la planificación y organización mensual del 

trabajo no tienen salida, salvo algunas tareas administrativas, aisladas y sin un carácter sistémico.  

En la planificación de los planes anuales y mensuales se reflejan las escuelas de educación familiar, con una 

frecuencia trimestral, dentro de los temas debatidos no se encuentran los relacionados con la atención a la 

diversidad. Es insuficiente el tratamiento diferenciado a los padres de los escolares con DI, algunos se 

ausentan a estos espacios. No se aprovechan a plenitud el desarrollo de charlas educativas y dinámicas 
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familiares. La vía que más se utiliza es el intercambio individual con cada padre, en los espacios de 

recibimiento y entrega de sus hijos. 

Respecto al sistema de trabajo metodológico, en la preparación individual y colectiva, se constata a través de 

la revisión de los temas tratados en los colectivos de ciclo y talleres metodológicos la ausencia de aquellos 

referidos al proceso de atención educativa a escolares con DI, se verifica un solo taller relacionado al diseño 

de las estrategias pedagógicas impartido por la psicopedagoga de la zona escolar rural. En el caso de los 

despachos metodológicos y espacios de autopreparación existe un mayor número de evidencias, aunque se 

considera que son insuficientes.  

No se comprueba una preparación diferenciada a los maestros que atienden a los escolares mencionados, 

salvo algunas acciones de seguimiento y control por especialistas de la CAD y el CDO. De ahí, el desfasaje 

entre las instrucciones e indicaciones dadas y su implementación en la práctica educativa. En consecuencia, 

las actividades que estos planifican potencian procesos de socialización, se aprecia trabajo cooperativo y el 

intercambio, aunque no responden en su totalidad al funcionamiento humano del desarrollo del escolar con DI 

del primer ciclo. 

Se precisa en el plan de superación escasas acciones dirigidas a los escolares mencionados, la 

responsabilidad recae en la psicopedagoga. Por la vía de la universidad cuatro maestras recibieron temas al 

respecto, donde se incluye la asignatura Inclusión educativa en la escuela primaria. En los planes individuales 

de superación y desarrollo se adolece de acciones al respecto y por tanto, lo mismo ocurre con el proceso de 

evaluación del desempeño.  

Se revisaron cinco registros para verificar las dificultades identificadas en las visitas de ayuda metodológica y 

de control por las estructuras municipales y por los directivos de la zona escolar rural, en ninguno se reflejan 

aspectos concernientes a la atención a los escolares con DI del primer ciclo. Se comprueba que estos se 

excluyen de las comprobaciones académicas realizadas. Durante el curso escolar 2017-2018 se constata una 

visita por el especialista de la CAD que atiende el consejo popular en el primer semestre y una por la 

psicopedagoga del CDO en el segundo semestre. 
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Se revisaron los nueve expedientes psicopedagógicos de los escolares con DI del primer ciclo, a partir de lo 

indicado en la instrucción que recoge los procedimientos para la atención a los escolares con NEE atendidos 

en los centros de la educación general. El mismo permanece en el CDO, lo que limita el estudio y consulta por 

el maestro primario, es insuficiente el proceso de orientación y seguimiento por el CDO y la CAD, en 

consecuencia es escasa la planificación de las sesiones de preparación de los directivos, maestros, 

especialistas y familias por parte de estos y los metodólogos de Educación Primaria a nivel municipal.  

En la elaboración de la reevaluación al finalizar cada curso no se logra la integración del metodólogo de 

primaria, el consejo de dirección de la escuela, los especialistas y la familia, esta responsabilidad es de la 

psicopedagoga de la zona escolar rural y el maestro que lo atiende, se escuchan los criterios de manera 

individual del resto de los especialistas de las asignaturas que recibe el escolar. En la dirección del centro no 

se encuentran archivados los documentos firmados por la familia que avalen su conformidad con la 

implicación de la inclusión en términos de continuidad y nivel alcanzado. 

Se revisaron los nueves expedientes acumulativos de los escolares con DI del primer ciclo. En las 

anotaciones u observaciones que realizan no se encuentran con suficiencia los elementos, argumentos o 

criterios relacionados con los ajustes curriculares u otros temas de interés. Tales anotaciones no aportan 

aspectos para encauzar el trabajo y tomar decisiones en consecuencia, los resultados de esta y la evolución 

de los escolares se plasman de manera escueta, se refleja con mayor claridad lo referido a la esfera cognitiva, 

con el uso de un lenguaje que pondera el déficit.  

Los ajustes en la programación curricular no se utilizan en toda su magnitud, ni se encuentran evidencias 

escritas de la evolución del escolar en el expediente acumulativo, el inicio y cese de la misma. A nivel de 

escuela no se ha creado el órgano funcional responsable de la elaboración de los ajustes, tarea que recae en 

la psicopedagoga, unido a su aprobación por los especialistas del CDO y la educación a nivel municipal, así 

como la evaluación al cierre de cada período. 

Respecto a las actas de las reuniones del consejo de dirección, colectivo de ciclo y consejo de escuela, se 

revisaron un total de 17. En el orden del día y los acuerdos adoptados no se refleja de manera explícita 
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aspectos relativos al desarrollo del proceso objeto de estudio. De ahí, que se carece de un adecuado 

seguimiento a las actividades que tributan a tal propósito, con énfasis en el desarrollo de actividades 

complementarias y el trabajo en red, así como otros temas afines: tratamiento al diagnóstico institucional, 

debate y análisis referido al currículo integral, flexible, contextualizado y participativo, así como el 

aprovechamiento de las potencialidades de la familia y la comunidad. 

En las cuatro actas del consejo de escuela examinadas no aparecen aspectos relacionados con la atención 

diferenciada a los escolares con DI del primer ciclo y sus respectivas familias, entre los puntos a tratar en el 

orden del día de las reuniones y en consecuencia las acciones que se pueden derivar. Ello limita la 

participación de estas en el desarrollo de sus hijos, así como de los organismos que son miembros de este 

órgano. Respecto al horario escolar aprobado, no se asegura desde la planificación, estrategias específicas 

para estos escolares a partir de la organización del proceso educativo, el establecimiento de agrupamientos y 

horarios flexibles, un balance organizativo entre las actividades docentes y las complementarias en el 

currículo escolar, así como el aprovechamiento de las potencialidades del contexto. 

En la información emitida por la Dirección Municipal de Educación sobre la autoevaluación de la zona escolar 

rural, se resumen las cinco dimensiones. En la institución escolar se observa un ambiente agradable, donde 

cada agente aporta sus ideas con un clima favorable en la misma, expresado en el entusiasmo y compromiso 

de los trabajadores, familias y comunidad imbuidos en el cambio. Respecto al estilo de dirección, el colectivo 

de maestros aporta opiniones y sugerencias a la adopción de medidas, se logra mayor protagonismo en 

cuanto a la toma de decisiones, se señala la poca participación de la comunidad. 

En cuanto a la dimensión proceso docente y educativo desarrollador, los maestros utilizan las formas de 

control adecuadas a las características de las actividades, pero no le permiten saber con exactitud la situación 

que presentan los escolares con DI del primer ciclo, lo que limita la adecuada reorientación. Se promueve un 

clima psicológico agradable de respeto, que contribuye a un ambiente emocional positivo. Se logra la atención 

a las diferencias individuales a partir de las necesidades y potencialidades y en el ofrecimiento de niveles de 

ayuda que permitan reflexionar y rectificar el error.  
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Respecto al currículo institucional, falta el aprovechamiento de las potencialidades locales para el desarrollo 

de las actividades complementarias, además, existen limitaciones en las actividades comunitarias, los 

implicados disponen de información necesaria para dar opiniones y sugerencias sobre el contenido curricular, 

pero no siempre participan en la evaluación y cuando lo hacen es limitado su protagonismo. Se aprovecha 

poco a los especialistas para el trabajo con la familia y la comunidad, de igual manera es insuficiente la 

satisfacción de las familias referida a los servicios prestados por los especialistas, el empleo de los apoyos, la 

socialización de los resultados y la atención de las potencialidades y necesidades de los maestros, sin 

explotar al máximo los recursos de la red y a su vez la satisfacción de todos los agentes en cuanto al 

funcionamiento.  

El análisis de estos documentos ofrecen como resultado que en la proyección de las actividades es 

insuficiente la atención a la diversidad, en el caso de los escolares con DI del primer ciclo predomina la 

espontaneidad. Respecto a las interrelaciones entre los agentes educativos, se aprovecha poco el trabajo con 

la familia y la comunidad. De lo anterior se concluye que falta coherencia en los documentos rectores y de 

consulta para la atención a la diversidad generada por DI.  

La observación participante (ver anexo 3) persigue como objetivo analizar el comportamiento de los diferentes 

agentes para la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo. Este es uno de los métodos 

cualitativos fundamentales utilizados por la investigadora, quien participa en actividades cotidianas 

desarrolladas por la zona escolar rural, la familia y la comunidad de manera regular, tales como: 

preparaciones metodológicas, reuniones de los órganos de dirección y técnicos, reuniones preparatorias de 

inicio de curso escolar, actividades desarrolladas en el espacio del aula y a nivel de zona escolar rural, 

capacitaciones del Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, talleres comunitarios, visitas 

gubernamentales, entre otras.  

Para ello se utilizan como criterios de análisis: preparación de los diferentes agentes para ofrecer la atención 

educativa a los escolares con DI del primer ciclo, empleo de apoyos que favorecen el proceso, integración de 

las influencias de los agentes educativos, conocimiento y uso de las potencialidades de la inclusión y el 



 

97 
 

trabajo en red. Bajo este prisma, la autora llega a inferencias, al tener la idea de que la mejor forma de 

entender la realidad social es estar en contacto directa con ella, vivir las mismas situaciones de los sujetos 

investigados y evitar al máximo todas las técnicas o intermediarios que en última instancia no hacen sino 

filtrar o distorsionar la realidad. Sin embargo, en algunos momentos se preparan otros agentes educativos 

para que recojan la información obtenida de la observación no participante. 

De esta forma los elementos que prevalecen son los siguientes: 

 Las actividades se corresponden con el fin y los objetivos del grado y ciclo de la Educación Primaria, sin 

embargo, no se intencionan los tres objetivos que se incorporan de la Educación Especial, por lo que no 

siempre están en correspondencia con las características socio psicopedagógicas de la etapa o 

momento del desarrollo de los escolares.  

 Se observan procesos de exclusión, segmentación, fragmentación, segregación en las aulas; en dos 

escuelas están divididos en el espacio geográfico del aula e identificados como dos grupos 

independientes, a su vez esta situación afecta las relaciones interpersonales de afecto y respeto que 

favorece la socialización.  

 No se articula en su totalidad el sistema de influencias educativas, donde se considere las posibilidades y 

potencialidades de la institución, la familia y la comunidad.  

 No siempre se utilizan los documentos normativos y los resultados de investigaciones que propicien 

atender la diversidad y el desarrollo de programas complementarios.  

 Referido a las potencialidades para la conformación de la red, es insuficiente la previsión para utilizar las 

instituciones de la comunidad, sus especialistas, así como el intercambio de experiencias.  

Se aplica una entrevista a directivos de la Dirección Municipal de Educación de Báguanos (ver anexo 4) con 

el objetivo de diagnosticar los factores que inciden en la atención educativa a los escolares con DI del primer 

ciclo en la zona escolar rural. Esta abarca la jefa de departamento de la Educación Primaria, las dos 

metodólogas que atienden la zona escolar rural escogida, la subdirectora de Preescolar y Especial y la 

subdirectora general. Dentro de las principales acciones que se gestan en el proceso educativo de la zona 
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para el diagnóstico de la atención a los escolares referidos mencionan el seguimiento por parte del CDO y la 

CAD de la escuela especial, la participación en el proceso de reevaluación, la vinculación de estos en las 

visitas de inspección y de ayuda metodológica.  

En algunos espacios como la preparación para los nuevos cursos escolares, las puertas abiertas, las 

preparaciones municipales que reciben los psicopedagogos de manera mensual, las reuniones de directores 

de escuelas, en los balances desarrollados por las diferentes educaciones, se abordan temas referidos a la 

atención a la diversidad, en particular a la DI como la de mayor predominio en el territorio. Sin embargo, se 

considera que todavía es un tema que se valora independiente de la propia educación, donde la 

responsabilidad recae en la escuela especial y el CDO, por lo que son casi nulas las orientaciones dadas al 

respecto desde los propios órganos de dirección y los equipos metodológicos. 

De ahí que ante la pregunta de cómo se concibe la participación y preparación de maestros primarios, padres, 

especialistas y otros agentes educativos en el proceso de la atención educativa a los escolares con DI del 

primer ciclo en la zona escolar rural, explican que se carece de argumentos necesarios y suficientes, en 

consecuencia no se evidencia una adecuada proyección de los apoyos para tal fin. Se destaca como aspecto 

positivo la disposición de las entrevistadas y en particular de las dos metodólogas (la que atiende la unidad 

territorial y la responsable del sector rural), así como el compromiso de perfeccionar los aspectos que se 

identifican como problemas.  

Se realiza una encuesta a directivos de la zona escolar rural no. 1 del consejo popular La Caridad del Sitio 

(ver anexo 5), la que incluye dos directivos (la directora y la jefa del primer ciclo). Ambas tienen más de 25 

años de experiencia en el magisterio, de ellos 11 en el trabajo con escolares con DI. Respecto a qué 

consideran como proceso de atención educativa a estos, manifiestan que son todas las acciones que se 

realizan en la escuela para que aprendan, dentro de estas consideran como valiosas aquellas relacionadas 

con los oficios que se les puede enseñar, a partir de sus limitaciones cognitivas. De lo anterior se infiere que 

no existe un total dominio de ese proceso, lo que limita una proyección en consecuencia dirigida a la 

preparación de los maestros, padres y otros agentes implicados. 
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Respecto a las principales modificaciones ocurridas debido a la inclusión, manifiestan que es solo un cambio 

de término, por lo que no se favorece desde una concepción de zona escolar rural la atención a la diversidad 

generada por DI, se denota ausencia de estos referentes en los principales documentos y el sistema de 

trabajo. Refiere, además, que los maestros, en su mayoría, al inicio evidencian preocupación y disposición 

en la atención a estos escolares, pero luego demuestran incertidumbre y a veces sienten que no pueden 

con la tarea. Afirma que algunos maestros van a la dirección y expresan que no saben qué hacer con estos 

escolares, mientras que otros comentan que el tiempo no les alcanza para atenderlos a todos.  

Dentro de las principales problemáticas en el proceso destacan: la sobrecarga del maestro primario, el 

insuficiente papel de la estructura municipal para asesorar al respecto y en correspondencia la estructura del 

centro para orientar a los maestros y la limitada participación de la familia. La jefa de ciclo argumenta que la 

falta de conocimientos necesarios para brindar una correcta atención educativa a estos escolares conlleva en 

ocasiones a realizar valoraciones inadecuadas. 

Se reconoce que desde la planeación institucional, este particular no constituye un objetivo intencionado de 

manera explícita, por lo que no se ofrecen los apoyos necesarios para asumir tal proceso. Respecto al nivel 

de preparación que poseen para la atención a la diversidad generada por DI, ambas coinciden en que es 

limitado, desde el plan de superación del centro el tratamiento a los temas de inclusión educativa, el trabajo 

en red, la DI y la atención a la diversidad son escasos, aun cuando manifiestan interés por estas temáticas. 

La encuesta a maestros primarios (ver anexo 6) permite constatar el grado de dominio que tienen acerca de la 

atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo y las vías para llevarla a cabo. De los 18 maestros 

con los que cuenta la zona escolar rural no. 1, cuatro atienden en sus aulas escolares con este diagnóstico, 

todos licenciados en Educación Primaria. Estos se distribuyen en tres escuelas de las cuatro que conforman 

la zona y el promedio de años de experiencia es 17. De los cuatro maestros, dos trabajan por primera vez con 

los escolares mencionados y los dos restantes llevan entre siete y nueve cursos. 

Los cuatro entrevistados valoran de regular la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo, 

fundamentan que son poco orientados y asesorados, además, es insuficiente la autopreparación. Referido al 
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nivel de preparación que consideran tener para dirigir tal proceso, tres lo califican en el tercer orden jerárquico 

y uno en el cuarto. Dentro de las actividades de superación o de trabajo metodológico en las que han 

participado para abordar estos temas, citan: la atención individual por parte de la psicopedagoga, 

especialistas del CDO y de la CAD de modo asistemático. Destacan entre los principales problemas por orden 

jerárquico que dificultan el proceso objeto de estudio, los siguientes: 

 En el contexto de la escuela: la falta de asesoramiento, las pocas actividades planificadas para la 

atención diferenciada y complementaria de los escolares con DI del primer ciclo, así como el diseño del 

horario escolar. 

 En el contexto familiar: la poca vinculación de los padres en las actividades que se desarrollan y en el 

apoyo de estos a sus hijos para el logro de una formación integral. 

 En el contexto comunitario: limitada participación en las actividades que se desarrollan, su integración 

con la escuela y la familia. 

 En el caso de otros problemas reconocen la falta de seguimiento de factores externos (CAD, CDO, 

equipo metodológico) y el apoyo a directivos y maestros para asumir tal reto.  

Referido a los documentos teórico-metodológicos que utilizan en la preparación para la atención educativa a 

los escolares con DI del primer ciclo, predomina un desconocimiento de las principales indicaciones emitidas. 

Los cuatro maestros primarios expresan que no han tenido la posibilidad de consultar las líneas del desarrollo 

de la especialidad, los tres objetivos de la Educación Especial que se incorporan a la Educación Primaria y se 

recogen en los documentos del Tercer perfeccionamiento educacional, el perfil del egresado, instrucción y 

procedimientos que orientan el proceso que se estudia, las bibliografías más actualizadas sobre discapacidad 

intelectual, inclusión y trabajo en red. 

Se comprueba que los maestros trabajan por los programas y orientaciones de la escuela especial, cuando lo 

que está estipulado es el uso de los propios de la escuela primaria con las adecuaciones curriculares 

necesarias, atemperados a las exigencias de la inclusión. No existe una adecuada socialización de la 
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bibliografía que existe en la escuela especial con los maestros, se considera que estos elementos deben ser 

incorporados en las preparaciones a impartir.  

Concerniente a la actitud general del grupo hacia los escolares mencionados predomina en algunos la burla, 

otros son rechazados o ignorados, los coetáneos los identifican como “los de especial”, se rehúsan a 

participar en actividades que se desarrollan, se aíslan cuando hay aglomeración. Dentro de los agentes 

educativos implicados que ejercen mayor influencia en la atención a estos se identifican: psicopedagoga, 

especialista en computación, bibliotecaria, asistentes educativas, padres, promotor cultural y trabajador social. 

La vía fundamental que reconocen para la atención educativa es la clase, por lo que se considera que no 

explotan todas las potencialidades de los agentes y diferentes contextos. 

La diversidad en la formación de los agentes educativos, la falta de dominio sobre las concepciones más 

actuales de la inclusión y la variedad de funciones, unido al predominio de conocimientos relacionados con los 

elementos clínicos, en detrimento de los pedagógicos, psicológicos y sociológicos, limitan el proceso de 

atención educativa. Situación similar ocurre con la falta de profundidad en el conocimiento de las tareas a 

desempeñar. En el desarrollo de actividades educativas se utilizan las formas de control adecuadas a lo 

planificado, pero falta exactitud de la situación que presentan los escolares con DI del primer ciclo, lo que 

limita la orientación y reorientación. De lo anterior, se evidencia la falta de preparación de los agentes para 

asumir el desafío de tal atención, faltan recursos psicopedagógicos para responder a sus necesidades 

individuales y sociales. 

En resumen, aún existen aspectos, formas de trabajo, estrategias y un currículo que responde a un modelo 

pedagógico homogéneo. La diversidad es entendida como una condición no deseable, que debe ser 

superada a través de una atención diferenciada para restablecer la supuesta homogeneidad, y no como un 

rasgo del escolar que debe ser respetado, como un valor (ver al escolar como es y no como se quiere que 

sea). Prevalecen criterios del maestro primario de que están preparados para trabajar con “lo normal”, tienen 

desconfianza a lo denominado diferente, especial. En algunos se refuerza la creencia de que la educación de 

estos escolares es una responsabilidad de un especialista o debe ocurrir en una escuela especial, otros 
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manifiestan expectativas bajas sobre su desarrollo y en la práctica siguen etiquetados. Estas 

representaciones estereotipadas restringen la comprensión del proceso objeto de estudio. 

A partir de estos intercambios se identifican barreras relacionadas con la actitud, el trato y los apoyos: poca 

confianza en las capacidades, conciben al escolar vulnerable, falta de escucha, sustitución en la toma de 

decisiones, prácticas de evitación del riesgo, son objetos de acosos en determinados contextos, desarrollo de 

actividades poco flexibles, falta de información y conocimientos por los agentes, de opciones en el hogar y de 

cultura institucional en los servicios. 

Se aplica una entrevista a 12 agentes educativos: tres delegados, cinco líderes comunitarios y cuatro 

integrantes de los consejos de escuelas (ver anexo 7). De ellos, cinco valoran de buena la atención de la 

escuela a los escolares con DI del primer ciclo, cinco de regular, uno se abstuvo. Predominan explicaciones 

referidas a que los maestros se preocupan por todos los escolares y que se perciben buenas relaciones con 

la familia. 

Significan entre los principales problemas que dificultan el proceso objeto de estudio por orden jerárquico, los 

siguientes: insuficientes relaciones de la escuela con otras instituciones de la comunidad, así como un mayor 

apoyo de esta última, unido a la preocupación de algunos padres por la educación de sus hijos. Dentro de los 

agentes educativos implicados que ejercen mayor influencia en la atención educativa a los escolares con DI 

del primer ciclo se identifican los presidentes de formas productivas, trabajador social y promotor cultural. 

Se realiza una entrevista a familias de escolares con DI (ver anexo 8), para ello se contactó con siete madres 

y dos abuelas. Todas consideran de regular el papel de la escuela en la atención educativa a los escolares 

referidos. Las madres exponen sus criterios de la siguiente manera: 

Madre A: me le dan las clases por donde él va, creo que la maestra debe estar más pendiente. Las 

actividades no son iguales que las de los demás, a veces durante todo el día cuando le reviso las libretas veo 

que solo tiene tres ejercicios de suma y una oración. 

Madre B: a mi hijo no le gusta la escuela porque dice que los ejercicios y actividades que le ponen son 

difíciles.  
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Madre C: me preocupa que mi hijo esté en segundo grado y no sabe leer ni la palabra mamá. 

Madre D: la maestra los tiene divididos en el aula, para un lado es segundo A (los de especial) y el resto es 

segundo B, mi niño me pregunta por qué y yo le dijo que es porque aprenden más lento y me sigue 

preguntando por qué.  

Madre E: quien veo que más trabaja con mi hijo es la jefa de ciclo, porque en el aula le ponen un ejercicio y a 

veces llega a la casa sin resolverlo. 

Madre F: cuando dan las escuelas de padres son generales, no nos explican cómo ayudar a nuestros hijos y 

a veces no puedo porque yo tampoco sé. 

Madre G: yo no me siento satisfecha con la atención que le dan a mi niño, esto lo he hablado con la directora 

y la jefa de ciclo, yo quisiera ver más atención, a veces he ido a la escuela a las nueve de la mañana y no 

tiene nada escrito en su libreta, delante de mí le ponen cuatro ejercicios, lo resuelve, yo vengo para la casa, 

cuando vuelvo a revisar su libreta no ha hecho nada más. 

Madre H: mi hijo solo va a la escuela en el horario de la mañana, al inicio del curso me lo citaron dos veces y 

más nunca, en el horario de la tarde siempre se queda en casa jugando. 

Se comprueba que un escolar repite el grado por la no utilización de las adaptaciones curriculares, en 

intercambio con la madre se verifica su frustración ante tal suceso, la que se niega a esta situación, la escuela 

adopta pasarlo para tercer grado, pero sigue atendido por la maestra de segundo, lo que evidencia 

incongruencias en el proceso de atención educativa, a su vez demuestra rigidez en el currículo, la evaluación 

y la práctica en el aula. A esto se une la ubicación en ocasiones de los escolares en grados inapropiados (por 

ejemplo, el escolar YGV se mantiene por dos cursos en el grupo de primer grado), como solución ante la 

existencia de enfoques pocos flexibles, elemento comprobado en el intercambio con una madre y verificado 

con la dirección de la zona escolar rural.  

Reconocen dentro de los factores de la comunidad que apoyan a la escuela en la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo a los presidentes de las formas productivas y trabajadoras sociales. 

Mencionan en las acciones de apoyo que ofrece la familia: la ayuda en la realización del estudio 
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independiente, la preocupación porque sus hijos asistan todos los días y de manera puntual a la escuela. En 

el intercambio se comprueba que no participan al finalizar cada curso escolar de conjunto con el metodólogo 

de primaria, el consejo de dirección de la escuela y los especialistas en la reevaluación de su hijo, de ahí el 

desconocimiento en los avances y dificultades que persisten, la inconformidad con la implicación de la 

inclusión en términos de continuidad y nivel alcanzado. 

En consecuencia con lo descrito, se infiere la necesidad de modelar el proceso de atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo, atemperado a las exigencias de la inclusión, las particularidades de los 

diferentes contextos. Una vez constatados estos aspectos en la práctica educativa, se procede a la búsqueda 

de información sobre las categorías que se estudian en la literatura especializada. Se detectan así las 

limitaciones expuestas en el capítulo 1, que expresan la necesidad de transformar la situación existente. 

Enunciado del problema de investigación. A través de un taller de reflexión crítica se realiza el 

planteamiento del problema, en este se sensibiliza a los maestros y otros agentes sobre los problemas 

respecto a la atención a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural no. 1. Se aprovecha el 

desarrollo de una reunión ordinaria del consejo popular, se discuten y analizan los resultados de los 

instrumentos aplicados en el diagnóstico inicial; enriquecido por la experiencia de los participantes.  

Planificación de un proyecto. Se analizan diferentes estudios teóricos relativos a la temática que se 

investiga y se adoptan decisiones colectivas. La vasta bibliografía revela la importancia del tema en cuestión y 

a su vez devela la necesidad de particularizar el proceso desde las condiciones de inclusión, el contexto rural 

y el trabajo en red. De ahí, los criterios de concebir el proceso y preparar a los diferentes agentes educativos 

para asumir tal propósito.  

Por otra parte, estos debates señalan que se requiere de premisas que direccionen el proceso, la precisión de 

tareas para el maestro primario, como principal agente educativo para la atención a la diversidad generada 

por DI. A partir de estas reflexiones, se presenta la vía de solución del problema, que consiste en la 

concepción pedagógica de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural, 

con salida a la práctica a través de un proyecto de mejoramiento educativo. 
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En este paso resulta esencial el empleo de los talleres de socialización y opinión crítica, en la medida en que 

se avanza en la modelación de la nueva propuesta, las opiniones y colaboraciones de los especialistas son 

cruciales para construir el nuevo punto de vista. Matos y Cruz (2012) consideran los talleres como alternativa 

efectiva para la valoración científica de investigaciones pedagógicas, sustentada en la naturaleza epistémica 

de dicha ciencia. Plantean el enfoque didáctico interactivo, al permitir el intercambio directo con los 

profesionales seleccionados. En consecuencia, se utiliza una bolsa de posibles a participar, a partir de los 

siguientes criterios se determinan los especialistas:  

 Experiencia en la Educación Primaria y la Educación Especial. 

 Experiencia de trabajo en instituciones educativas que tengan escolares con DI u otras NEE, 

atendidos en sus aulas. 

 Participación o realización de investigaciones relacionadas con la DI, el trabajo en red y/o la inclusión. 

 Dominio teórico de la temática de atención educativa desde prácticas inclusivas.  

En el desarrollo del taller se transita por los diferentes estadios metodológicos; estos son: precisión del 

objetivo, selección de los especialistas según indicadores determinados y elaboración y entrega a los 

especialistas seleccionados de un informe de investigación para su proceso valorativo previo al taller. Se 

determinan tres momentos para la realización del taller de socialización y opinión crítica:  

 Presentación oral por la investigadora, propuesta y aprobación de los criterios de análisis para la 

posterior valoración y debate científico. 

 Valoración posterior al acto con los especialistas, por la investigadora y sus tutoras, acerca de los 

criterios y juicios críticos emitidos en el taller. 

 Elaboración del informe. 

Los especialistas seleccionados lo conforman la directora y subdirectora municipal de Educación, la 

subdirectora de Preescolar y Especial, la jefa del departamento de Educación Primaria y su claustro, el 

director y tres miembros de la CAD de la escuela especial, la directora y psicopedagoga del CDO, cuatro 

directores de zonas escolares rurales que atienden escolares con DI. En la caracterización de los 
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especialistas se destaca la experiencia promedio de 22 años de trabajo, 14 cuentan con el título académico 

de máster. Todos los especialistas seleccionados muestran disposición a la colaboración con la investigadora 

y a participar de modo activo en los talleres convocados. Se realizan tres talleres, estos se dirigen a: 

Taller 1 

Tema. La concepción del proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo.  

Objetivo: analizar los fundamentos de la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo y cómo 

estos singularizan la propuesta. 

Aspectos a tratar: el tránsito de un enfoque médico rehabilitador a uno social en la educación a los escolares 

con DI. Modelos de atención a los escolares con DI. Su expresión en la definición del proceso y las premisas 

propuestas. 

Método: trabajo en equipos. 

Medios: hojas didácticas, pizarra. 

Desarrollo: se realiza una breve descripción sobre las características de las actividades a desarrollarse, las 

reglas de trabajo en grupo y la propuesta de temas a tratar en los tres talleres. Se entregan dos hojas 

didácticas a cada equipo. La primera, con un resumen de los principales postulados teóricos sistematizados 

sobre el enfoque médico rehabilitador y el social en la educación a los escolares con DI. Se piden ejemplos de 

experiencias profesionales en torno al asunto. A partir de este análisis se procede al debate de la segunda 

hoja didáctica. En ella aparece una síntesis de los modelos de atención a los escolares con DI.  

Se problematiza sobre su expresión en la definición del proceso y las premisas propuestas. Para este 

momento se emplea una técnica participativa, con el objetivo de favorecer el clima de confianza y 

cooperación. Se presentan los criterios resumidos y se llega a un consenso sobre las ideas que resumen el 

taller. La evaluación se realiza a partir de las intervenciones. Se recogen opiniones sobre lo positivo, lo 

negativo e interesante ocurrido en la sesión de trabajo.  

Taller 2 

Tema. La atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural.  
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Objetivo: argumentar los componentes que estructuran la concepción pedagógica de la atención educativa a 

los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. 

Aspectos a tratar: componente socio interactivo de la red de influencias educativas contextuales e 

individualización de los apoyos para la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo. 

Método: trabajo en equipos. 

Medios: hojas didácticas, pizarra. 

Desarrollo: se sistematiza el trabajo con las hojas didácticas, en este taller se emplean dos, una para cada 

componente. Se organizan los especialistas en dos grupos para discutir la pertinencia o no del contenido de 

cada uno. Se resumen las ideas debatidas. La evaluación se realiza a partir de las intervenciones. 

Taller 3 

Tema. Proyecto de mejoramiento educativo para la atención a los escolares con DI del primer ciclo en la zona 

escolar rural. 

Objetivo: valorar la estructuración del proyecto de mejoramiento educativo para la atención a los escolares 

con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. 

Aspectos a tratar: etapas y acciones que conforman el proyecto de mejoramiento educativo. 

Método: trabajo en equipos. 

Medios: hojas didácticas, pizarra. 

Desarrollo: se organiza el grupo en cuatro equipos y se entrega impreso el proyecto diseñado, se enfatiza en 

sus etapas y acciones. Se realiza por equipos el análisis de la propuesta y se procede a la discusión colectiva. 

En este taller se acepta la estructura metodológica del proyecto de mejoramiento educativo.  

Realización de un proyecto. La investigadora, como secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular 

de Báguanos, comienza a intercambiar con los diferentes agentes educativos, sobre las posibilidades de 

introducción de las acciones diseñadas, se experimenta in situ cada propuesta realizada. Se introduce en la 

práctica el proyecto de mejoramiento educativo, se aplican las etapas y acciones, se valoran con 



 

108 
 

sistematicidad los resultados y se adoptan nuevas decisiones para modificar aquellas situaciones que lo 

ameriten en el período de, septiembre de 2018 a abril de 2020, se constata así su pertinencia. 

En esta etapa del método resulta de utilidad el empleo del diario de campo y el portafolio, en ellos se registran 

las evidencias de las principales barreras y transformaciones operadas en el proceso que se estudia, los que 

se exponen ante la dirección de la zona escolar rural con la asistencia de las metodólogas municipales que 

atienden este consejo popular y el sector rural. 

Respecto al primer momento se realizan acciones de diagnóstico, sensibilización y capacitación. Se desarrolla 

una reunión de sensibilización en la XIII sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular del XVI 

Período de Mandato, con la participación de los delegados, los directivos de Educación y del Centro 

Universitario Municipal, donde se reflexiona sobre las funciones y atribuciones de los consejos populares y las 

posibilidades para conformar una red para la atención a los escolares con DI del primer ciclo. Encuentro 

donde se confirma la aceptación y disposición de aportar en la investigación que se realiza. Se intercambia 

con los metodólogos del departamento de Educación Primaria de la Dirección Municipal de Educación, para la 

determinación de las limitaciones y potencialidades en el proceso objeto de estudio.  

A partir de los resultados obtenidos se selecciona el consejo popular La Caridad del Sitio y en particular la 

zona escolar rural no. 1. En tal sentido, se socializa y prepara a la estructura de dirección de la zona en los 

indicadores para profundizar en el diagnóstico del proceso de atención educativa a los escolares con DI del 

primer ciclo. Con los delegados y otros factores se actualiza la caracterización de la comunidad, aspectos que 

se intercambian en una reunión ordinaria del consejo popular. Se aplican los instrumentos a los directivos, 

maestros primarios, presidente del consejo de escuela, dos metodólogas municipales de la Educación 

Primaria y otros agentes educativos; así como la revisión de documentos, la observación participante y no 

participante a diferentes actividades. 

Una vez culminadas las acciones de diagnóstico y sensibilización se desarrollan otras encaminadas a la 

capacitación. En colaboración con la Universidad de Holguín, dentro de ella la Facultad de Ciencias de la 

Educación y el Departamento Educación Especial/Logopedia, se incorporan los cuatro maestros primarios 
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que atienden escolares con DI del primer ciclo de la zona escolar rural no. 1 del consejo popular La Caridad 

del Sitio, al diplomado Atención a la diversidad escolar en contextos inclusivos, durante un período de seis 

meses. 

Por otra parte, la investigadora desarrolla durante el mes de octubre, con una frecuencia semanal, el curso 

Hacia una sociedad inclusiva: perspectivas y retos desde el consejo popular y el grupo de trabajo comunitario; 

donde participan tres delegados, cinco maestros primarios, tres especialistas, dos directivos, cinco cuadros y 

funcionarios del Poder Popular y 15 miembros de la comunidad. Este tiene como objetivo capacitar los 

recursos humanos a implicarse en el trabajo de la red educativa en el consejo popular, desde la perspectiva 

de la inclusión educativa coherente con los preceptos de la atención a la diversidad a través del sistema de 

trabajo de ese órgano y grupos de trabajo comunitario. Se preparan las estructuras de dirección y el consejo 

de escuela, con el asesoramiento de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia y miembros del Grupo 

Municipal Asesor de Trabajo Comunitario de la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

Como parte del segundo momento, Concertación del mejoramiento educativo, se realizan acciones que 

permiten fundamentar, planificar y organizar las transformaciones a promover, a partir de los resultados del 

diagnóstico. Se define el marco normativo a nivel de zona escolar rural, lo que se concreta en los diferentes 

documentos, entre ellos: el plan anual de actividades, el plan de trabajo mensual e individual de cada 

directivo, las actas de las reuniones de los órganos de dirección y técnicos, los planes de superación del 

maestro y la evaluación de su desempeño.  

Se crea el grupo red socioeducativo inclusivo en el consejo popular, para la modelación de las acciones 

propuestas, con la participación de cuadros y funcionarios del gobierno local, de Educación, Salud, Cultura, 

Deporte, la Federación de Mujeres Cubanas y presidentes de las formas productivas. Se garantiza una 

atención diferenciada al maestro primario, con sugerencias para la adaptación del ambiente del aula, la 

ubicación del escolar con DI y el empleo de actividades y materiales recomendados; los que resultan 

aceptados; en las observaciones a clases y otras actividades se constata el uso de los mismos. Resulta 
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valioso el desarrollo de programas complementarios, la creación de dos círculos de interés sobre agricultura y 

cuidado de animales domésticos, con la incorporación y activa participación de estos escolares.  

Como parte del tercer momento, Desarrollo y consolidación del mejoramiento educativo y a partir de las 

discusiones de los talleres, se realizan acciones desde la conformación del grupo red socioeducativo inclusivo 

en el consejo popular. Para el intercambio con este se aprovechan las visitas mensuales que se realizan al 

consejo popular, sus reuniones ordinarias e intercambios programados, con carácter rotativo en las 

instituciones de la demarcación. Se registra el desarrollo de cada una de las acciones contentivas del 

proyecto, con la valoración de los implicados y las propuestas de transformaciones a la concepción 

pedagógica. Se rediseñan las acciones, según las necesidades constatadas.  

Desde las reuniones del grupo creado, convocado por el presidente de consejo popular y dirigido por la 

directora de la zona escolar rural no. 1 se concretan las acciones a realizar y las modalidades de apoyo a 

utilizar. Por tanto, desde el contexto comunitario se facilitan espacios de socialización e intercambios y 

asesoramientos por diferentes especialistas. En el desarrollo de las actividades se pondera la atención a las 

familias, las que participan de manera sistemática, se asesora en la atención médico-farmacológica, se crean 

grupos de apoyo mutuo entre los padres (con y sin hijos con DI), la escenificación de situaciones reales 

relacionadas con las actividades habituales (alimentación, aseo, vestido), con el uso de diferentes materiales 

en correspondencia con los temas analizado.  

De igual manera se intencionan los apoyos dirigidos a la zona escolar rural, se enfatiza en el vínculo de 

relaciones entre las cuatro escuelas que conforman la zona escolar rural no. 1, se desarrollan intercambios de 

experiencias, se reestructura el consejo de escuela, a partir de la incorporación de padres de las diferentes 

escuelas y que tienen hijos con DI. La organización de diferentes actividades científicas metodológicas 

contribuye a la consolidación de la clase como vía fundamental, con la concreción de ajustes curriculares y el 

diseño de respuestas pedagógicas. Se promueve el análisis de la atención educativa a los escolares con DI 

desde los principales órganos de dirección.  
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Se promueve el trabajo colaborativo con el fin de perfeccionar la práctica escolar; desde las visitas de ayuda 

metodológica se logran horarios flexibles. Se realizan variadas actividades culturales, deportivas, recreativas y 

otras  socioeducativas, con la organización de estas por los profesores de Deporte, los representantes de las 

organizaciones de masas, el apoyo de las formas productivas y otras entidades de la localidad, a partir de los 

convenios establecidos. 

Por otra parte, el asesoramiento de la estructura del equipo metodológico de Educación Primaria, permite una 

adecuada modelación de lo que se aspira desde la concepción de zona escolar rural a partir de la línea base 

establecida. Los intercambios organizados con el asesoramiento de la Casa de Orientación a la Mujer y la 

Familia, así como otros agentes externos con los miembros del grupo red socioeducativo inclusivo e invitados, 

tienen una adecuada aceptación, se aclaran dudas y favorece la proyección de nuevas actividades. Se logra 

la incorporación a las visitas efectuadas al consejo popular, el seguimiento y control de las acciones del 

proyecto de mejoramiento educativo desde el sistema de trabajo de la Dirección Municipal de Educación y de 

la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

En los planes de temas de los diferentes órganos y estructuras se tienen en cuenta aspectos relacionados 

con el trabajo en red, la atención a la diversidad generada por DI y la inclusión educativa, lo que a su vez 

facilita una valoración más ajustada del impacto del proyecto. Se concibe la organización de diversos apoyos 

que deben dominar los agentes educativos, en correspondencia con las características de los escolares con 

DI y las condiciones de los contextos. De este modo se significa el papel de los agentes ubicados 

geográficamente en el consejo popular, así como el acompañamiento de la escuela especial, en particular el 

especialista de la CAD y el maestro de apoyo.  

Se asegura la interactividad de los agentes educativos a partir de crear una forma de organización que facilita 

espacios de igualdad, favorece el acercamiento afectivo, la capacidad para los cambios necesarios, el respeto 

y reconocimiento al otro. A través de la participación de la familia se refuerzan vínculos positivos, mayor 

autonomía personal, cooperación con la escuela, implicación en la toma de decisiones y el cumplimiento de 
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sus deberes, unido a un equilibrio entre las expectativas y las oportunidades ofrecidas en cada contexto al 

escolar con DI del primer ciclo.  

El Seguimiento, control y evaluación, coincide con el cuarto momento del proyecto, facilita el accionar de los 

agentes educativos para comprometerse en el logro del propósito planteado. Aspectos que corresponden con 

las dimensiones e indicadores utilizados en el diagnóstico, dirigidos a evaluar la eficiencia de las acciones 

desarrolladas. Se combinan la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Se enriquecen las 

acciones a partir de los resultados que se logran con su aplicación y se proyectan nuevas acciones de 

continuidad. 

Presentación y análisis de los resultados. A partir de estas consultas se perfecciona la concepción y su 

salida a la práctica, ofrece como resultado:  

 La argumentación de la conceptualización del proceso objeto de estudio es adecuada. 

 Se revelan con claridad los rasgos que la conforman. 

 El grado de generalidad y coherencia de las premisas. 

 Se destaca el valor de los componentes y cómo se estructuran. 

 Consideran como novedoso la estructuración del proyecto, en él se devela la argumentación de los 

componentes.  

Dentro de los aspectos a mejorar se destaca: explicitar con mayor claridad las modalidades de apoyo a utilizar 

y la concepción del trabajo en red. Una vez identificadas las regularidades descritas, se transforma la 

concepción pedagógica y el proyecto de mejoramiento educativo.  

Interpretación, conclusión y toma de decisiones. Los resultados corroboran la pertinencia de la propuesta 

elaborada y su contribución a la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar 

rural. En tal sentido, se evidencian transformaciones en el proceso y en los sujetos que intervienen, entre 

ellos: 

En el contexto de la zona escolar rural, se perfecciona la estructura organizativa, lo que se refleja en los 

principales documentos: en los balances de trabajo metodológico se evidencia una correspondencia con el fin 
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y los objetivos de la Educación Primaria y los tres que se incorporan de la Educación Especial. Se tienen en 

cuenta otras precisiones emitidas para la atención educativa a los escolares con DI, de ahí el desarrollo de 

acciones que dan respuesta a los problemas que se presentan en la práctica escolar.  

En el plan de trabajo anual se planifican actividades ajustadas a la realidad de la zona escolar rural, en 

función del diagnóstico, se profundiza en las potencialidades y necesidades de la familia y la comunidad. Se 

conciben acciones dirigidas a estos, de manera que se potencia el trabajo en red. En la derivación del plan 

mensual se evidencian aspectos similares. Respecto al sistema de trabajo metodológico, se constatan temas 

referidos al proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo, tanto en la preparación 

individual como colectiva, que responden a las necesidades identificadas. Se logra una preparación 

diferenciada a los maestros que atienden a estos escolares, se incrementan las acciones de seguimiento y 

control por especialistas de la CAD, el CDO y otros agentes. Aspectos que se evalúan en el desempeño del 

maestro primario y se controla en las visitas realizadas. 

De igual manera, se alcanzan resultados satisfactorios en el proceso de caracterización y reevaluación, así 

como avances en la conformidad de la familia en términos de continuidad y nivel alcanzado por sus hijos, con 

una participación protagónica al respecto. En el caso de los expedientes acumulativos, recogen los datos de 

interés necesarios que permiten la proyección de acciones pertinentes, con un uso correcto de los ajustes en 

la programación curricular. Estos temas forman parte del orden del día en las reuniones de los principales 

órganos de dirección de la zona escolar rural. Desde el horario escolar se facilita el establecimiento de 

agrupamientos y horarios flexibles, un balance organizativo entre las actividades docentes y las 

complementarias en el currículo escolar y el aprovechamiento de las potencialidades del contexto. 

Se perfecciona la interactividad entre los agentes educativos como elemento distintivo del trabajo en red, 

hacia lo interno de cada escuela y entre las escuelas que conforman la zona escolar rural, cambios que 

posibilitan el reconocimiento de la diversidad generada por discapacidad como un valor. Se logran maestros 

capacitados, asesorados y acompañados en el proceso, una estructura de dirección de zona escolar rural 

preparada y otros agentes sensibilizados y comprometidos.  
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Se evidencian transformaciones en los ambientes del aula y en el espacio del grupo escolar: mejor ubicación 

de los escolares con DI, elaboración de materiales de apoyo, creación de redes naturales entre sus 

compañeros, en su mayoría por afinidad; uso adecuado de las respuestas pedagógicas y estudios de casos 

individuales y colectivos, así como el desarrollo de programas complementarios, proyectos sociales, 

culturales, deportivos, recreativos y otras actividades. Se observan procesos de inclusión en las aulas, que 

favorecen las relaciones interpersonales de afecto y respeto que facilitan la socialización.  

Se incrementa la proyección social de la zona escolar rural, que implica el logro de una adecuada forma de 

interacción socioeducativa. Se amplía el carácter público de diferentes espacios planificados desde la misma, 

se incorporan miembros del grupo red socioeducativo inclusivo y otros invitados en seminarios de preparación 

del curso escolar, balances de trabajo, capacitaciones, entre otros. 

En el contexto familiar, se comprueba mayor disposición de la familia para apoyar el trabajo de la escuela, al 

mismo tiempo que ayudan a promover el desarrollo de la comunidad, de modo que sus hijos crecen en un 

contexto más inclusivo. Las redes de familia de modo paulatino logran un liderazgo, se independizan de la 

dirección del maestro y otros profesionales para discutir temas de interés y buscar soluciones, esta alternativa 

constituye una de las formas de apoyo más aceptadas.  

Se asegura la participación de padres marginados (2 diagnosticados con DI) en los procesos de toma de 

decisiones, la incorporación a espacios como el consejo de escuela, el grupo red socioeducativo creado a 

nivel de consejo popular, en talleres comunitarios; se logra una significativa contribución, explican 

costumbres, prácticas en el hogar que facilitan la desmitificación de la discapacidad. Otro aspecto positivo 

relacionado con la participación de los padres de escolares con DI del primer ciclo, lo constituye el acceso a 

modelos positivos de miembros del mismo grupo.  

Se constata una mayor contribución en la educación de sus hijos, se reorganiza las relaciones entre los 

miembros de la familia y con otros agentes educativos, bajo la premisa del respeto. Se incrementa el acceso 

de los escolares en las tareas cotidianas del hogar y el desarrollo de actividades conjuntas, la cooperación en 

el aporte de información de interés, en la toma de decisiones, en su participación en los procesos de 



 

115 
 

reevaluación y otros análisis afines a sus hijos, que muestran satisfacción con el proceso de inclusión y los 

logros alcanzados en estos.  

En el contexto comunitario, se logra un mejoramiento del funcionamiento integral del trabajo en la red 

educacional desde el consejo popular, se consolida la participación popular como vía fundamental para 

realizar su labor. Desde el grupo red socioeducativo se logra de manera estable los intercambios, lo que 

conlleva a la aceptación y sensibilidad de los implicados ante el problema investigado y durante el proceso 

investigativo. Se articulan acciones a nivel local capaces de superar las desigualdades y afrontar las distintas 

problemáticas desde una perspectiva inclusiva. Se demuestra que la colaboración entre todos los sectores de 

la comunidad educativa aporta ventajas y beneficios para el trabajo en red con carácter inclusivo. Se emplea 

de manera efectiva la infraestructura y el patrimonio tangible e intangible disponible en la demarcación.  

Se intenciona el apoyo del grupo municipal de prevención, en el caso particular de la directora de la Dirección 

Municipal de Trabajo y Seguridad Social y se facilitan diferentes ayudas, entre ellas: se incluyen dos 

escolares con sus madres en el servicio de atención a la familia (los conocidos SAF) facilitándole la 

alimentación, a partir del estudio del núcleo familiar, se aprueba un subsidio a una familia que vivía en 

situaciones muy complejas, se apadrinan las familias de estos escolares por los presidentes de las formas 

productivas (tres CPA, tres CCS y cuatro UBPC). Se elimina un piso de tierra de la vivienda de un escolar y a 

tres se ayuda con la adquisición de avituallamiento, ropas, calzados. Se facilita la atención por especialistas 

de salud en el propio consejo popular, se coordina con la óptica para el uso de espejuelos a uno de ellos, 

aspectos que mejoran su calidad de vida. 

Se incrementan los espacios de consultas y asesoramientos a las organizaciones e instituciones 

comunitarias, líderes y diversos participantes. Como parte de las acciones de socialización, la de mayor 

impacto, es el desarrollo del I Taller Nacional de Trabajo Comunitario, Atención a la Diversidad y Desarrollo 

Local, auspiciado por la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Centro Universitario Municipal. El mismo 

se desarrolló desde el 4 al 12 de junio de 2019. A la convocatoria respondieron más de 400 investigadores, de 

cuatro provincias del país, Holguín, Villa Clara, Santi Spíritus y Las Tunas, con el envío de 144 ponencias, 
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unido a la recepción de dos trabajos de profesionales de la República Bolivariana de Venezuela y de la 

República Popular de Angola. Aunque todas las líneas temáticas recibieron ponencias, la mayor 

representatividad estuvo en el trabajo comunitario desde diferentes contextos.  

Una variada gama de actividades se desplegaron en su marco, que incluye acciones de superación, 

comunitarias y visitas a proyectos de desarrollo local. Se realizaron 11 conferencias especializadas, en 

temáticas de actualidad y necesidad para el territorio, impartidas por prestigiosos especialistas de la provincia 

Holguín. Más de 600 participantes, entre ellos, profesores universitarios, directivos y delegados del Poder 

Popular, dirigentes municipales y de base de la Federación de Mujeres Cubanas, especialistas de salud e 

investigadores; se actualizan con las temáticas impartidas.  

Por la cantidad de trabajos enviados y calidad de los presentados fueron reconocidos los Centros 

Universitarios Municipales de Calixto García, de Banes y Mayarí, especial mención a la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Martha Abreu de Villa Clara y la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Holguín. Los resultados fueron divulgados en la edición no. 2 de la Revista de la Asamblea 

Municipal del Poder Popular (ver anexo 15). Las transformaciones ocurridas en los principales agentes 

educativos, inciden de manera favorable en los escolares con DI del primer ciclo. En estos se verifican 

cambios positivos en correspondencia con los aspectos principales de las dimensiones del funcionamiento 

humano, los que se detallan a continuación:  

Dimensión 1. Habilidades intelectuales: se evidencia transformaciones en el razonamiento, planificación, 

solución de problemas, comprensión de ideas, así como aprender de la experiencia, en el rendimiento 

académico y la capacidad para comprender situaciones de los diferentes contextos. 

Dimensión 2. Conducta adaptativa: desarrollo de habilidades conceptuales, relacionadas con el desarrollo del 

lenguaje, la lectura y escritura, conceptos de dinero. Desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad, 

satisfacción y seguridad en la realización de actividades, tales como: labores en el hogar, trabajos 

independientes, socio productivas; obedecen reglas. Desarrollo de habilidades prácticas, en actividades de la 

vida diaria (preparación de comidas ligeras, bocaditos, refrescos, ensaladas) habilidades de transferencia o 



 

117 
 

movilidad, uso de medios de transporte, hábitos de aseo, elección del vestuario para diferentes actividades, 

en los casos necesarios la preocupación en el horario de toma de medicinas, el manejo del dinero en la 

compra de meriendas. Toman decisiones ante situaciones sencillas, eligen su participación en diferentes 

escenarios, mayor autonomía e independencia en las actividades. 

Dimensión 3. Participación, interacciones y roles sociales: se involucran con los miembros del grupo clase y 

otros escolares de la escuela, asisten e intercambian en diferentes actividades, incrementan las interacciones 

con sus coetáneos y otros agentes educativos, brindan y solicitan ayuda a los demás, participan en 

actividades del ámbito de la vida social, tales como: recreativas, culturales, deportivas y productivas. 

Desarrollan habilidades básicas de interacción social: sonreír, saludar, cortesía; utilizan los servicios y 

recursos sociales, seleccionan y disfrutan en actividades lúdicas y de tiempo libre. 

Dimensión 4. Salud: se incrementa en los escolares la preocupación por su salud, en el reconocimiento de 

sus problemas físicos, en solicitar su atención ante un malestar, en comunicar los síntomas y sentimientos y 

en la comprensión de los planes de tratamiento y consumo de medicamentos. 

Aspectos que posibilitan transformaciones positivas en los niveles de aprendizaje y participación, con ello se 

facilita la inclusión del escolar con DI del primer ciclo en los diferentes contextos. A partir de los resultados 

evidenciados, como decisiones se determinan las siguientes acciones de continuidad: 

 El estudio de las relaciones que se establecen entre los agentes educativos del consejo popular y el 

resto de los factores externos, por ejemplo, la Comisión de Apoyo al Diagnóstico de la escuela especial y 

el Centro de Diagnóstico y Orientación, como modo de continuar potenciando el trabajo en red. 

 Sistematización del registro que contiene las principales manifestaciones de la práctica profesional de la 

autora en el proceso que se investiga, que facilite nuevos juicios de valor sobre las aproximaciones 

teóricas.  

 Sugerir a la Dirección Municipal de Educación de Báguanos, la aplicación del proyecto de mejoramiento 

educativo en otros consejos populares, con la debida contextualización a las exigencias de nuevos 

contextos y sujetos. 
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 Proponer al Centro Universitario Municipal incluir los resultados de la investigación dentro de los 

contenidos de la asignatura Inclusión educativa en la escuela primaria, en particular en el tema 2. 

Conclusiones del Capítulo 3 

La valoración científica del aporte se revela mediante la combinación de los métodos criterio de expertos, 

talleres de socialización y opinión crítica y la resolución de problemas con experimentación sobre el terreno. 

Su triangulación permite arribar a regularidades de valor epistemológico para el desarrollo de la tesis. El 

criterio de expertos apunta de modo favorable a considerar que la concepción pedagógica de atención 

educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural es pertinente para su aplicación en la 

práctica. 

Por otra parte, la resolución de problemas con experimentación sobre el terreno, permite realizar los ajustes 

correspondientes a la concepción pedagógica; constatar los cambios operados en la práctica con la 

introducción del proyecto de mejoramiento educativo y develar aristas en las que se debe continuar 

profundizando. Los talleres de socialización y opinión crítica al integrarse al de resolución de problemas con 

experimentación sobre el terreno ofrece las ventajas de la metodología de la investigación-acción, propicia un 

cambio de postura sobre la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo. Los talleres enriquecen 

la propuesta para favorecerla, como intencionalidad de esta investigación. 
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CONCLUSIONES  

El recorrido epistemológico seguido permite sustentar los argumentos de la necesidad de profundizar en la 

atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. Avanzar hacia la educación 

inclusiva, impone a la ciencia la búsqueda de alternativas que propicien una educación de calidad e implica la 

necesidad de instrumentar transformaciones desde el nivel teórico para su tratamiento, lo que constituye el 

punto de partida para la elaboración de la propuesta diseñada. El estudio de la literatura científica y los 

resultados investigativos dirigidos al objeto de estudio, revelan su importancia. Sin embargo, se requiere 

ajustar este proceso a partir de las especificidades contextuales, las demandas de la inclusión y el trabajo en 

red, en correspondencia con las particularidades de la discapacidad intelectual.  

El diagnóstico del estado inicial revela limitaciones que inciden de manera negativa en la inclusión del escolar 

con DI del primer ciclo. De ahí, la propuesta de una concepción pedagógica sustentada en el enfoque 

sistémico y en las aproximaciones teóricas asumidas. Estas revelan, como contribuciones fundamentales la 

conceptualización de la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo, las premisas, los 

componentes socio interactivo de la red de influencias educativas contextuales e individualización de los 

apoyos.  

El proyecto de mejoramiento educativo es la vía de implementación de la propuesta en la práctica. Este se 

estructura en cuatro momentos: diagnóstico de la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo 

en la zona escolar rural, concertación del mejoramiento educativo, desarrollo y consolidación del 

mejoramiento educativo y seguimiento, control y evaluación, con sus correspondientes acciones. La 

triangulación de los métodos criterio de expertos, talleres de socialización y opinión crítica y la resolución de 

problemas con experimentación sobre el terreno permiten constatar las transformaciones logradas en los 

principales agentes educativos, que repercuten de manera positiva en la inclusión del escolar con DI del 

primer ciclo y ofrecen evidencias de la pertinencia de la propuesta, lo que permite confirmar la novedad 

científica de la investigación, la solución del problema científico y el alcance del objetivo de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se recomienda profundizar en: 

 La preparación a otros agentes implicados en el proceso de atención educativa a los escolares con DI 

del primer ciclo (especialistas del CDO y la CAD, equipo de metodólogos del departamento de 

Educación Primaria, entre otros) para elevar la calidad en las acciones de intervención dirigidas a 

concretar la inclusión educativa. 

 Sistematizar el empleo del proyecto de mejoramiento educativo, a partir del rediseño de las acciones 

para enriquecer la práctica pedagógica y obtener criterios más acabados de validez y fiabilidad. 

 Profundizar en los métodos científicos que permitan obtener otros criterios de pertinencia para lograr 

un mayor alcance científico. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Actividad científica de la aspirante relacionada con la investigación 

Trabajos tutorados 

1. Trabajo de Curso y Diploma. La integración escuela, familia y comunidad en función de la educación de 

los escolares con retraso mental leve. 

2. Trabajo de Curso y Diploma. Actividades de orientación familiar para la atención educativa de los 

escolares con retraso mental leve del tercer grado. 

3. Trabajo de Curso y Diploma. Campaña de cambio social para favorecer la atención educativa de los 

escolares con retraso mental leve de la escuela especial Alfredo de Jesús Noa Díaz del municipio 

Báguanos. 

4. Trabajo de Curso y Diploma. La integración escuela y comunidad en función de la educación de la 

personalidad de los escolares con retraso mental leve. 

5.  Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación. Mención Educación Especial. Actividades de preparación 

para la Comisión de Apoyo al Diagnóstico para el desarrollo del trabajo preventivo en el resto de las 

educaciones. 

6. Tesis de Maestría en Orientación Educativa. La orientación a maestros para la atención a escolares con 

discapacidad intelectual leve atendidos en la educación primaria.  

Cursos recibidos 

1. El proyecto de investigación: espacio para el aprendizaje colaborativo, 2007 

2. La dirección del trabajo grupal en la institución escolar, 2007 

3. Prevención Educativa, 2009 

4. Integración socio-laboral del escolar con necesidades educativas especiales, 2011 

5. Educación Especial y Educación Inclusiva: un reto en el horizonte singular y diverso para igualar las 

potencialidades de desarrollo, 2013 



 

 
 

6. La inclusión educativa: una implicación para la pedagogía, 2015 

7. Organización escolar e inclusión educativa. Premisas para una escuela abierta a la diversidad, 2016 

8. La atención educativa: una prioridad en el sistema educativo en Cuba, 2018 

9. El Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, 2018 

10. Retos del Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, 2019 

11. Familia cubana: actualidad y retos, 2019 

12. La atención a la diversidad. Retos en la sociedad actual, 2019 

13. El trabajo comunitario integrado, una realidad estratégica, 2019 

14. El delegado del Poder Popular y la participación popular para la transformación social desde el grupo de 

trabajo comunitario, 2019 

15. Gestión del desarrollo territorial, 2019 

Cursos impartidos 

1. La atención de los escolares con DI desde la integración de los diferentes mediadores educativos, 2017 

2. Diversidad, inclusión y género, 2018 

3. Hacia una sociedad inclusiva: perspectivas y retos desde el consejo popular y el grupo de trabajo 

comunitario, 2019 

4. El trabajo en red desde el consejo popular para la atención a la diversidad generada por DI, 2019 

Socialización de los resultados en los eventos científicos 

1. III Taller Nacional de Formación Laboral de niños, adolescentes y jóvenes, 2007 

2. II Evento Científico Metodológico Nacional sobre la Enseñanza de las Ciencias Exactas, 2007 

3. IV Taller Nacional de Formación laboral de niños, adolescentes y jóvenes, 2008  

4. XIII Exposición Nacional Forjadores del Futuro, 2009 

5. Romerías de Mayo. Premio Memoria Nuestra, 2010  

6. Evento Científico Provincial La labor preventiva, un reto permanente, 2010 

7. Taller Científico Provincial La universidad por la calidad de la educación, 2010 



 

 
 

8. VI Jornada Provincial de Estudios Socioculturales, 2011  

9. II evento Provincial FIMAT XXI y VII Congreso de Didáctica de las Ciencias, 2014 

10. VII Evento Nacional sobre Formación laboral e Investigaciones Educativas, 2016              

11. XII Congreso Iberoamericano de Pensamiento, 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

12. X Taller Nacional de Universalización de la Educación Superior y Desarrollo Local, 2017  

13. VIII Evento Nacional de Formación Laboral e investigaciones educativas, 2018  

14. XI Taller Nacional de Universalización de la Educación Superior y Desarrollo Local, 2018  

15. III Evento Científico Nacional: Por la equidad de género, 2018 

16. II Taller Provincial de Trabajo Comunitario, 2019 

17. IV Evento Científico Nacional: Por la equidad de género, 2019 

18. III Simposio Internacional Ciencia e Innovación Tecnológica, 2019  

19. III Encuentro de Investigaciones Educativas, 2019 

20. IX Encuentro Nacional de Formación Laboral, 2019 

21. I Taller Nacional de trabajo comunitario, atención a la diversidad y desarrollo local, 2019 

22. XII Taller Nacional de Universalización de la Educación Superior y Desarrollo Local, 2020 

Premios y reconocimientos como resultado de la gestión científica 

1. Alcanzar la categoría científica de Master en Ciencias de la Educación en la avanzada como Reserva 

Especial Pedagógica (Primera graduada provincial de Educación Especial), 2008 

2. Sello Forjadores del Futuro por 5 ocasiones (2006, 2008, 2010, 2012, 2014). 

3. Medalla Abel Santamaría (2008)  

4. Estrella de Calixto (2014, 2015, 2018) 

5. Distinción 8 de octubre (2018) 

6. Mención en el XI Taller Nacional de Universalización de la Educación Superior y Desarrollo Local, 2018 

7. Trabajo de mayor impacto científico en el I Taller Nacional de trabajo comunitario, atención a la 

diversidad y desarrollo local, 2019 



 

 
 

Anexo 2 

Revisión de documentos 

(Instrumento para diagnosticar el proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo) 

Objetivo: constatar cómo se refleja en los diferentes documentos la atención educativa a los escolares con DI 

del primer ciclo en la zona escolar rural. 

Aspectos / documentos 

Modelo de escuela primaria 

 Precisiones sobre la atención a la diversidad por discapacidad, en específico con DI. 

 Tratamiento a los objetivos de la Educación Especial incorporados a la Educación Primaria para la 

atención a los escolares con NEE. 

 Reorganización de las relaciones internas que se establecen entre los factores de la escuela, así como 

de todo el personal en sus acciones externas con la familia y la comunidad. 

 Modelación de las funciones asignadas a los principales agentes educativos para la atención a la 

diversidad por discapacidad. 

Balance de trabajo metodológico y Línea Base (objetivos, procesos sustantivos e indicadores de 

medida) 

 Correspondencia con el fin y los objetivos de la Educación Primaria y los tres que se incorporan de la 

Educación Especial. 

 Correspondencia con el diagnóstico integral de la institución, el grupo y el de cada escolar (en particular 

los diagnosticados con DI del primer ciclo).  

 Correspondencia con las prioridades de la Educación Primaria y otras precisiones para la atención 

educativa a los escolares con DI. 

 Determinación de acciones derivadas de los resultados. 

Plan de trabajo Anual (Instrucción 1/2011)  

 Ajustes de los indicadores de medida a la realidad del centro a partir de los propuestos por el MINED. 



 

 
 

 Planificación de actividades en función del diagnóstico (a partir de las potencialidades y necesidades de 

la institución y la comunidad). 

 Diseño de acciones dirigidas a los escolares, en particular a los escolares con DI del primer ciclo.  

 Planificación de acciones dirigidas a los maestros, con énfasis en la atención diferenciada a los que 

atienden en sus aulas escolares con DI del primer ciclo. 

 Planificación de acciones dirigidas a las familias y en particular a las de escolares con DI. 

 Planificación de actividades dirigidas a las organizaciones. 

 Planificación de acciones que potencian el trabajo en red. 

Sistema de trabajo metodológico 

 Preparación metodológica individual y colectiva (colectivos de ciclo, talleres metodológicos, despachos 

metodológicos, espacios de autopreparación). 

 Precisión en la estrategia de objetivos o acciones dirigidos a este fin. 

 Actividades que se desarrollan relacionadas con la problemática en el ciclo. 

 Temas fundamentales abordados en estas actividades. 

 Control del cumplimiento de las disposiciones o acuerdos tomados. Responsable de su control. 

 Actividades de acuerdo a la diversidad de escolares con DI del primer ciclo que respondan a todas las 

áreas del desarrollo de la personalidad. 

Superación de los trabajadores 

 Precisión en el plan de superación de acciones dirigidas al desarrollo del proceso de atención educativa 

a los escolares con DI del primer ciclo. 

 Definición de los responsables para desarrollar las acciones. 

 Referencia de la atención a la diversidad generada por DI en las diferentes vías de superación (sistema 

de trabajo metodológico y la universidad). 

 Tratamiento dado a la atención a la diversidad generada por DI en los planes individuales de 

superación y desarrollo. 



 

 
 

 Tratamiento dado a la atención a la diversidad generada por DI en la evaluación del desempeño de los 

maestros. 

Resultados de las visitas realizadas a los diferentes procesos (por las estructuras municipales y por 

los directivos de la zona escolar rural a los maestros del primer ciclo) 

 Potencialidades identificadas en las visitas de ayuda metodológica y de control para la atención a la 

diversidad generada por DI. 

 Dificultades identificadas en las visitas de ayuda metodológica y de control para la atención a la 

diversidad generada por DI. 

Expediente psicopedagógico del escolar 

 Diagnóstico psicopedagógico y recomendaciones correspondientes del CDO. 

Diseño de la estrategia de atención a seguir para la atención educativa (se conserva durante 10 años). 

Resumen con el diagnóstico y los elementos básicos que sirven de premisa a la caracterización del escolar. 

Evidencia del proceso de orientación y seguimiento por el CDO. 

Planificación de las sesiones de preparación de los directivos, maestros, especialistas y familias por parte de 

los especialistas del CDO y los metodólogos de Educación Primaria a nivel municipal. 

Reevaluación al finalizar cada curso escolar (participación del metodólogo de primaria, el consejo de dirección 

de la escuela, los especialistas y la familia). 

Documento firmado por la familia que avale su conformidad con la implicación de la inclusión en términos de 

continuidad y nivel alcanzado (debe estar archivado en la dirección del centro) 

Expediente acumulativo del escolar 

 Ajustes realizados en la programación curricular (evidencia de la evolución del escolar en el expediente 

acumulativo, así como el inicio y cese de la misma; elaboración de los ajustes por un órgano funcional 

creado en la escuela y aprobación de los especialistas del CDO y la educación a nivel municipal; 

evaluación al cierre de cada período evaluativo). 

 



 

 
 

Actas de las reuniones del consejo de dirección, colectivo de ciclo y consejo de escuela 

 Tratamiento al diagnóstico institucional. 

 Debate y análisis a lo referido al currículo integral, flexible, contextualizado y participativo. 

 Planificación de acciones sobre el trabajo en red y la atención a la diversidad. 

 Reflejo del aprovechamiento de las potencialidades de la familia y la comunidad.  

Horario escolar 

 Relación de las actividades con el currículo general. 

 Organización del horario en correspondencia con el diagnóstico de los escolares, maestros, familia y 

comunidad. 

 Balance organizativo entre las actividades docentes y las complementarias en el currículo escolar. 

 Aprovechamiento de las potencialidades de la familia y la comunidad. 

 Carácter integral, flexible, contextualizado y participativo. 

Información emitida por la Dirección Municipal de Educación sobre la autoevaluación del municipio, 

del estado de las cinco dimensiones: 

 Estilo de dirección. 

 Proceso educativo desarrollador. 

 Currículo institucional. 

 Interrelación entre agentes y agencias. 

 Trabajo metodológico. 

 

 

 

 

  



 

 
 

 Anexo 3 

Observación participante y no participante 

 (Instrumento para diagnosticar el proceso de atención educativa a los escolares con DI) 

Objetivo: analizar el comportamiento de los diferentes agentes para la atención educativa a los escolares 

con DI del primer ciclo.  

Criterios de análisis de observación 

 Preparación de los diferentes agentes para ofrecer la atención educativa a los escolares con DI del 

primer ciclo. 

 Empleo de ayudas y apoyos que favorecen la atención educativa a los escolares con DI. 

 Interactividad de las influencias de los agentes educativos. 

 Conocimiento y uso de las potencialidades de la inclusión y el trabajo en red. 

Actividades a observar 

 Preparaciones metodológicas. 

 Reuniones de los órganos de dirección y técnicos a nivel de zona escolar rural. 

 Reuniones preparatorias de inicio de curso escolar. 

 Actividades desarrolladas en el espacio del aula y a nivel de zona escolar rural. 

 Capacitaciones del Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. 

 Talleres comunitarios. 

 Visitas gubernamentales. 

 

  



 

 
 

Anexo 4 

Entrevista a directivos de la Dirección Municipal de Educación de Báguanos 

(Instrumento para diagnosticar el proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo) 

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en la atención educativa a los escolares con DI del primer 

ciclo en la zona escolar rural. 

Estimados colegas: 

Como parte de la gestión científica que se realiza desde la sublínea La organización del trabajo en red en 

los consejos populares para la atención a la diversidad, se ejecuta un estudio sobre los factores que inciden 

en la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural, por lo que se 

requiere de su colaboración y que nos ofrezcan la información solicitada. Muchas gracias 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son las principales acciones que se gestan en el proceso educativo de la zona escolar rural para 

el diagnóstico de la atención a los escolares con DI del primer ciclo? 

2. ¿Qué acciones se orientan desde los órganos de dirección y los equipos para el trabajo metodológico en 

la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural? 

3. ¿Cómo se concibe la participación y preparación de maestros primarios, padres, especialistas y otros 

agentes educativos en el proceso de la atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo en la zona 

escolar rural? 

4. ¿Cuáles son los recursos y apoyos con los que cuenta la Educación Primaria para la atención educativa a 

los escolares con DI del primer ciclo? 

 

 

  



 

 
 

Anexo 5  

Entrevista a los directivos de la zona escolar rural 

(Instrumento para diagnosticar el proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo) 

Compañero: se realiza una investigación con el propósito de perfeccionar el proceso de atención educativa a 

los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. Por tal razón le solicito, por favor, respuestas 

sinceras y objetivas en el llenado del siguiente cuestionario. Gracias.  

Objetivo: constatar el grado de dominio que tienen los directivos de la zona escolar rural acerca de la atención 

educativa a los escolares con DI del primer ciclo y las vías para llevarla a cabo. 

Cuestionario 

1. ¿Cuántos años tiene de experiencia en el trabajo con estos escolares? 

2. ¿Sabe usted en que consiste el proceso de atención educativa a los escolares con DI? Podría 

definirlo. 

3. ¿Qué importancia le concede al mismo? 

4. Valore la preparación de los maestros, padres y otros agentes para la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo. 

5. ¿Cuáles son las principales modificaciones ocurridas debido a la inclusión de estos escolares? 

6. ¿Cómo se refleja la atención a la diversidad generada por DI en los principales documentos y 

sistema de trabajo de la zona escolar rural? 

7. Explique la preparación recibida para la atención a los escolares mencionados. 

8. ¿Considera que tiene los conocimientos necesarios para brindar una correcta atención educativa a 

estos escolares? ¿Qué elementos le faltan? 

9. ¿Cómo se realiza la orientación a los padres de estos escolares? 

10. A su modo de ver, ¿Cuáles son las principales problemáticas en el proceso que se analiza? 

 

  



 

 
 

Anexo 6 

Encuesta a maestros primarios 

(Instrumento para diagnosticar el proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo) 

Compañero: se realiza una investigación con el propósito de perfeccionar el proceso de atención educativa 

a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. Por tal razón le solicito, por favor, respuestas 

sinceras y objetivas en el llenado del siguiente cuestionario. Muchas gracias 

Objetivo: constatar el grado de dominio que tienen los maestros acerca de la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo y las vías para llevarla a cabo. 

Datos generales 

Escuela en la que trabaja:  

Nivel de escolaridad:  

Especialidad en la que se graduó:  

Años de experiencia en Educación: 

Años de experiencia en la atención a escolares con DI: 

Cuestionario 

1. ¿Cómo valoras la atención educativa a los escolares con DI? 

             Muy bueno ____Bueno____ Regular____ Malo ____ Ninguno____ 

a)  Fundamente su criterio. 

2. Autoevalúe, en orden jerárquico, el nivel de preparación que considera tener para asumir el proceso de 

atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo. Marque con una x su respuesta. (5 equivale 

a excelente, 1 a mal). 

1  2  3  4  5  

 

Argumente con dos elementos su respuesta. 



 

 
 

3. Mencione, al menos tres, de las actividades de superación o de trabajo metodológico en las que ha 

participado para prepararse en esta temática. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

4. ¿Cuáles son, a su entender, los principales problemas por orden jerárquico que dificultan la atención 

educativa a los escolares con DI del primer ciclo? 

De la escuela ______________________________________________________ 

De la familia ______________________________________________________ 

De la comunidad ____________________________________________________ 

Otros ¿Cuáles? ____________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los documentos teórico-metodológicos que utilizas en tu preparación para la atención 

educativa a los escolares con DI del primer ciclo? 

Resolución ministerial ¿cuál?  

Orientaciones metodológicas ¿Cuál?  

Indicaciones del MINED ¿cuál?  

Libros ¿cuál?  

Artículos ¿cuál?  

Otros ¿cuál?  

6. ¿Cómo es la actitud general del grupo hacia el escolar con las características que usted menciona y de 

este hacia él? (Solo marque con x en la casilla correspondiente) 

Actitud hacia el escolar 

Rechazado  Sobreprotegido  Apreciado  

Aceptado  Burlado  Ignorado  



 

 
 

 

7. ¿Cuáles de los agentes educativos implicados ejercen influencias en la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo? Marque con una x sus respuestas. 

Padres  Instructor de arte  Doctor del CMF  

Otros maestros de la 
escuela o la zona escolar 
rural 

 Especialista en 
Computación 

 Enfermero del CMF  

Psicopedagogo  Profesor de Educación 
Física  
 

 Promotor cultural  

Bibliotecaria  Presidente del Consejo 
popular 

 Presidentes de 
formas productivas 

 

Logopeda  Delegados del poder 
popular 

 Líderes de 
organizaciones 
políticas y de masas 

 

Asistentes educativas  Trabajador social   Otros ¿Cuáles?  

Profesor de Deporte  Profesor de Cultura Física    

 

8.  ¿Cuáles son las vías fundamentales que empleas para la atención educativa a los escolares con DI del 

primer ciclo? 

 

 

  

Actitud del escolar hacia el grupo 

Sociable  Motivada  de liderazgo  

de timidez  Desmotivada  de rechazo  

Respetuosa  Interesada    

Irrespetuosa  Desinteresada    



 

 
 

Anexo 7 

Entrevista a otros agentes educativos: presidenta de consejo popular, delegados, líderes 

comunitarios e integrantes de los consejos de escuelas 

(Instrumento para diagnosticar el proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo) 

Compañeros: Se realiza una investigación con el propósito de perfeccionar el proceso de atención educativa 

a los escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. Por tal razón le solicito, por favor, respuestas 

sinceras y objetivas en el llenado del siguiente cuestionario. Muchas gracias. 

Objetivo: comprobar la percepción que poseen los agentes educativos sobre la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo.  

Cuestionario 

1. Marca con una (x) el criterio que tienes sobre el papel de la escuela en la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo. 

Excelente______ Muy Bueno_______ Bueno ______ Regular______ Mal_________ 

a) Explica tu respuesta. 

2. ¿Cuáles son, a su entender, los tres principales problemas por orden jerárquico que dificultan la atención 

educativa a los escolares con DI del primer ciclo? 

De la escuela ______________________________________________________ 

De la familia ______________________________________________________ 

De la comunidad ____________________________________________________ 

Otros ¿Cuáles? ____________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los factores de la comunidad que apoyan a la escuela en la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo? 

 a) Argumenta tu respuesta. 

  



 

 
 

Anexo 8 

Entrevista a familias de escolares con DI 

 (Instrumento para diagnosticar el proceso de atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo) 

Familia: Se realiza una investigación con el propósito de perfeccionar el proceso de atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo en la zona escolar rural. Por tal razón le solicito, por favor, respuestas 

sinceras y objetivas en el llenado del siguiente cuestionario. Muchas gracias.  

Objetivo: conocer la percepción que posee la familia sobre el papel de la escuela en la atención educativa a 

los escolares con DI del primer ciclo. 

Cuestionario 

1. ¿Qué criterios tienes sobre el papel de la escuela en la atención educativa a los escolares con DI del 

primer ciclo? 

Excelente______ Muy Bueno_______ Bueno ______ Regular______ Mal_________ 

a) Explica tu respuesta. 

2. ¿Cuáles son, a su entender, los tres principales problemas de la escuela que limitan la atención educativa 

de su hijo? 

3. ¿Cuáles son los factores de la comunidad que apoyan a la escuela en la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo? 

 a) Argumenta tu respuesta. 

4. ¿Qué acciones realizas en función de apoyar la atención educativa de su hijo? 

5. ¿Participas al finalizar cada curso escolar de conjunto con el metodólogo de Educación Primaria, el 

consejo de dirección de la escuela y los especialistas en la reevaluación de tu hijo? 

6. ¿Estás conforme con la implicación de la inclusión en términos de continuidad y nivel alcanzado? 

Argumente su respuesta.  

  



 

 
 

Anexo 9 

Evidencias de algunas acciones desarrolladas en el proyecto de mejoramiento educativo para la 

atención educativa a los escolares con DI del primer ciclo 

 
Reunión de sensibilización en la XIII sesión ordinaria 
de la Asamblea Municipal del Poder Popular del XVI 
Período de Mandato, con la participación de los 
delegados, la directora y subdirectora municipal de 
Educación y Directora del Centro Universitario 
Municipal, desarrollada el 7 de mayo de 2017. 
Reflexión sobre las funciones y atribuciones de los 
consejos populares y las posibilidades para 
conformar una red que potencie la atención a la 
diversidad y en particular a los escolares con DI del 
primer ciclo.  
 
 
 

 
 

Directora Municipal de Educación, miembros del 
grupo red del consejo popular La Caridad del Sitio 
y la investigadora, coordinando el proyecto a 
implementar.  

Preparación impartida por la investigadora a los 
agentes del consejo popular La Caridad del Sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intercambio de la investigadora con el grupo red 
del consejo popular La Caridad del Sitio. 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
Presentación por la presidenta del consejo 
popular La Caridad del Sitio del informe sobre el 
impacto del proyecto en la XII sesión de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular del XVII 
Período de Mandato, efectuada el 21 de junio de 
2019. 
 
 
 
 
 

 
 

Curso de superación Hacia una sociedad inclusiva: 
perspectivas y retos desde el consejo popular y el 
Grupo de Trabajo Comunitario. Acreditado por la 
Universidad de Holguín, con un total de 68 
participantes, entre ellos delegados y factores del 
consejo popular La Caridad del Sitio, funcionarios 
del Poder Popular, maestros, directivos de la zona 
escolar rural no. 1; impartido por la propia 
investigadora. 
 

 

Análisis de los resultados de los instrumentos 
aplicados en el diagnóstico inicial en una reunión 
ordinaria del consejo popular.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Taller de socialización de las mejores experiencias 
obtenidas a partir de la implementación del proyecto, 
en el desarrollo de un taller comunitario municipal, 
efectuado en octubre de 2019, dirigido por la 
investigadora y el jefe del grupo asesor municipal de 
trabajo comunitario de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular.  
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
Taller de socialización de las mejores 
experiencias obtenidas a partir de la 
implementación del proyecto, en el desarrollo del 
II Taller Provincial de Trabajo Comunitario 2019, 
presentado por el jefe del grupo asesor municipal 
de trabajo comunitario de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular.  
 

 
 

 

Los nueve escolares con DI del primer ciclo en la 
zona escolar rural no. 1 en el desarrollo de una 
actividad complementaria. 

 

 

 

 

 
La investigadora en un encuentro con tres 
escolares con DI del primer ciclo en la zona 
escolar rural no. 1, escuela José Marcial Pérez. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Asesoramiento por el especialista de la Casa de 
Orientación a la Mujer y a la Familia y jefe del 
grupo asesor de trabajo comunitario de la AMPP, 
en la identificación y evaluación de las 
necesidades individuales y grupales, así como las 
barreras que obstaculizan la participación y 
aprendizaje del escolar con DI del primer ciclo.  
 

 
 
 

 



 

 
 

Anexo 10 

Acciones de capacitación 

Diplomado Atención a la diversidad escolar en contextos inclusivos  

Total de horas: 869 h/c (18 créditos) 

Instituciones participantes: Universidad de Holguín, Centro Universitario Municipal de Báguanos.  

Modalidad: Tiempo parcial: 6 meses 

En colaboración con la Universidad de Holguín, la Facultad de Ciencias de la Educación y el Departamento 

Educación Especial/Logopedia, se incorporan maestros del consejo popular La Caridad del Sitio, al 

diplomado.  

Estructura del Programa  

MODULOS / CURSOS Distribución de las horas 

MÓDULO I. BASES NEUROCIENTÍFICAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

 
P

re
se

nc
ia

le
s 

S
em

i-

pr
es

en
ci

al
es

 

T
to

ta
lo

ta
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  C
ré

di
to

s 

 C
ré

di
to

s 

Curso 1. Fundamentos neurofisiológicos para la dirección del proceso 

pedagógico. 

24 72 96 2 

Curso 2. Fundamentos neurolingüísticos en niños y jóvenes con NEE 

asociadas o no a la discapacidad. 

24 24 48 1 

Curso 3. Caracterización y diagnóstico de niños, adolescentes y 

jóvenes con NEE asociados o no a la discapacidad. 

24 72 96 2 

Total de cursos:3     

MÓDULO II. FUNDAMENTOS DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Curso 1. Pedagogía de la diversidad. 24 120 144 3 

Curso 2. Atención educativa en la primera infancia. 24 120 144 3 

Curso 3. Diseño curricular para la atención a la diversidad escolar en 

contextos inclusivos. 

24 120 144 3 

Curso 4. Educación Inclusiva 24 120 144 3 



 

 
 

Curso 5. Metodología de la Investigación Educativa. 24 24 48 1 

Total de cursos:5 192 672 864 18 

 

Contenido 
Mes/días 

(presenciales) 

Actividades en 

semanas (S) no 

presenciales 

Módulo I. Bases neurocientíficas de la Educación Especial.  

Curso1: Fundamentos neurofisiológicos para la dirección del 

proceso pedagógico. Sistema nervioso. Clasificación a partir 

de diferentes criterios. Bosquejo histórico de la 

Neuroanatomía. Principales concepciones y problemas 

epistemológicos. Relación con la Pedagogía Especial. 

Aspectos básicos de la fisiología del sistema nervioso. 

 

Marzo cuarta 

semana  

 

Elaboración de 

resúmenes y fichas 

de contenido. 

Caracterización de 

la Educación 

Especial en el 

territorio. (S 1 y 2) 

Consulta con 

profesores. (S 1 y 2) 

Estudios de casos. 

(S 3) 

Curso 2: Fundamentos neurolingüísticos en niños y jóvenes 

con NEE asociadas o no a la discapacidad. Bases 

fisiológicas del lenguaje. Alteraciones más frecuentes. 

Fundamentos generales del lenguaje y la comunicación: 

anatomofisiológicos, neurológicos, lingüísticos, semióticos y 

psicológicos. 

 

Abril cuarta 

semana  

 

Estudios de casos. 

(S1) 

Consulta con 

profesores y tutores. 

Elaboración e 

implementación de 

la respuesta 

educativa para la 

atención a niños y 

adolescentes con 

discapacidad 

intelectual y retardo 

en el desarrollo 

psíquico. (S 2 y 3 ) 

Curso 3: Caracterización y diagnóstico de niños, 

adolescentes y jóvenes con necesidades educativas 

especiales asociados o no a la discapacidad. Bases 

fisiológicas de los procesos psíquicos y su implicación en el 

Abril cuarta 

semana  

Revisión 

bibliográfica de los 

temas relacionados 

con las 



 

 
 

Contenido 
Mes/días 

(presenciales) 

Actividades en 

semanas (S) no 

presenciales 

diagnóstico. Respuesta educativa. 

 

 transformaciones en 

la Educación 

Especial. (S 1, 2 y 

3) 

Elaboración de 

monografías 

relacionadas con las 

transformaciones en 

la Educación 

Especial. (S 3) 

Módulo II. Fundamentos de la inclusión educativa. 

Curso 1. Pedagogía de la diversidad. La diversidad. 

Conceptualización. Atención a la diversidad. Diversos 

enfoques. NEE e intervención pedagógica desde la atención 

a la diversidad. 

La atención a la diversidad en la formación de los 

profesionales de la educación. Atención a la diversidad y 

orientación educativa. 

 

 

Mayo cuarta 

semana 

 

 

Consulta con 

profesores y tutores. 

(S 2 y 3) 

Elaboración de 

monografía 

relacionada con las 

transformaciones en 

la Educación 

Especial. (S 1) 

Elaboración e 

implementación de 

la respuesta 

educativa para la 

atención a niños y 

adolescentes 

trastornos del 

espectro autista y 

sordociegos. (S 2 y 

3) 

Curso 2. Atención educativa en la primera infancia. La 

atención educativa a niños adolescentes y jóvenes con NEE 

asociados o no a la discapacidad en la educación general. 

Principios para la atención. La atención educativa al niño de 

edad temprana y preescolar. La edad escolar, fundamentos 

Mayo cuarta 

semana  

 

Elaboración de 

resúmenes y fichas 

de contenido. (S 1 y 

2) 



 

 
 

Contenido 
Mes/días 

(presenciales) 

Actividades en 

semanas (S) no 

presenciales 

para su atención. 

 

 

Junio cuarta 

semana  

 

Elaboración de 

artículos científicos. 

(desde S 1 a 3) 

Estudios de casos. 

(S 3) 

Curso 3. Diseño curricular para la atención a la diversidad 

escolar en contextos inclusivos. Fundamentos del currículo. 

Las adaptaciones curriculares. Recursos didácticos para la 

atención educativa a niños, adolescentes y jóvenes con NEE 

asociados o no a la discapacidad. 

 

Septiembre cuarta 

semana  

 

Elaboración e 

implementación de 

la respuesta 

educativa para la 

atención a niños y 

adolescentes que 

presenten 

dificultades en el 

aprendizaje. (S 1 y 

2) 

Revisión 

bibliográfica de los 

temas relacionados 

con las 

transformaciones en 

la Educación 

Especial. (S 1, 2 y 

3) 

Curso 4. Educación inclusiva. Fundamentos de la inclusión 

educativa. Integración e inclusión, puntos de contacto y 

divergencia. La preparación del docente. Inclusión en la zona 

escolar rural. 

 

Septiembre cuarta 

semana  

Revisión 

bibliográfica de los 

temas relacionados 

con las 

transformaciones en 

la Educación 

Especial. (S 1 y 2) 

Elaboración e 

implementación de 

la respuesta 

educativa para la 

atención a niños y 

adolescentes ciegos 



 

 
 

Contenido 
Mes/días 

(presenciales) 

Actividades en 

semanas (S) no 

presenciales 

y de baja visión.(S3) 

Curso 5. Metodología de la investigación educativa. La 

investigación educativa como proceso científico. El diseño 

teórico y metodológico de la investigación educativa. 

Exigencias metodológicas para su elaboración. Métodos y 

técnicas de investigación. Las normas para el asentamiento 

bibliográfico. Los anexos. El informe científico: estructura y 

contenido. La comunicación oral de los resultados científicos.  

 

 

Consulta con 

profesores y tutores. 

(S 1 y 2) 

Presentación oral 

de monografías y 

artículos 

relacionados con la 

Educación Especial. 

(S 2 y 3) 

Estudios de casos. 

(S 3) 

 

Curso impartido por la investigadora: Hacia una sociedad inclusiva: perspectivas y retos desde el 

consejo popular y el grupo de trabajo comunitario. 

Cantidad de créditos académicos: 2 

Modalidad: Tiempo completo ( ) Tiempo parcial (x) A distancia ( ) 

Justificación: El funcionamiento de los consejos populares, establecido en la Ley No. 132, precisa en sus 

capítulos y artículos las atribuciones y funciones para trabajar activamente en la satisfacción de las 

necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población y en la 

búsqueda de soluciones a los problemas planteados; así como coordinar las acciones de las entidades 

existentes en su área de acción, promover la cooperación entre ellas, con la participación masiva de la 

población, de las instituciones y entidades de la demarcación para desarrollar iniciativas que contribuyan a 

lograr el mayor avance en las tareas que se propongan, con la cohesión del esfuerzo de todos. Estos 

elementos sustentan el trabajo en red, que se comienza a implementar como parte del Perfeccionamiento 

del Sistema Nacional de Educación. En tal sentido, se persigue la implementación de nuevas formas de 



 

 
 

trabajo, que demandan relaciones inéditas entre las instituciones y modalidades educativas, para construir la 

estrategia de trabajo que se requiere con la participación de toda la comunidad.  

Estos aspectos sirven de apoyo al perfeccionamiento de la atención a la diversidad, con la presencia de 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, con énfasis en la atención a escolares 

con discapacidad intelectual, todo ello para lograr una inclusión educativa de calidad en función de la 

inclusión social. En el municipio Báguanos, predominan los consejos populares rurales, con solo la 

presencia de escuelas primarias, donde se atienden escolares con NEE, con mayor presencia de la 

discapacidad intelectual en condiciones de inclusión, además de egresados de la Educación Especial que 

residen en las comunidades. Para lograr los objetivos y metas propuestas se requiere la formación y 

preparación de los recursos humanos a intervenir en este proceso.  

Estudiantes: tres delegados del poder popular, 15 agentes comunitarios, cuatro maestros primarios, tres 

especialistas, dos directivos, cinco cuadros y funcionarios del Poder Popular. 

Requisitos de ingreso (incluir los de carácter académico y profesional necesarios para ser aceptados).  

Para cursar el presente curso, el estudiante debe tener como mínimo el 12 grado o el equivalente a técnico 

medio en cualquiera de sus especialidades vencidas, del total de matriculados 19 son universitarios y 15 

técnicos medios o duodécimo grado.  

Estructura del programa: 

a) Sistema de objetivos generales (claridad y coherencia con la justificación) 

La necesidad de formar y preparar los recursos humanos a intervenir en el trabajo comunitario, la atención a 

la diversidad, dentro de ella a la discapacidad intelectual y la inclusión, constituye una condición 

indispensable para el logro de resultados superiores en el programa de perfeccionamiento de los órganos 

locales del poder popular. 

El presente programa surge sobre la base de un diagnóstico de las necesidades de capacitación del 

personal implicado, unido a la importancia de coordinar y desarrollar acciones de intervención para que se 

satisfagan las necesidades asistenciales, educacionales, culturales y sociales de la población, en la solución 



 

 
 

de los problemas planteados, con la implicación de las entidades, agentes educativos y la participación 

masiva de la población.  

Incluye un conjunto de temáticas que permite la búsqueda de nuevas formas de trabajo en red, así como 

perfeccionar la atención a la diversidad en el contexto escolar y comunitario, con énfasis en la inclusión de 

escolares con discapacidad intelectual. 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar los recursos humanos a implicarse en el trabajo de la red educativa en el consejo popular, que 

tribute a la materialización del fin y los objetivos de la educación desde la perspectiva de la inclusión 

educativa coherente con los preceptos de la atención a la diversidad a través del sistema de trabajo del 

consejo popular y grupos de trabajo comunitario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear la red de intercambio, de relación y cooperación a nivel de consejo popular promoviendo los 

procesos participativos y de grupos funcionales con la cooperación de toda la comunidad educativa.  

 Promover la búsqueda de nuevas formas de trabajo en red. 

b) Sistema de conocimientos y habilidades 

Plan temático 

TEMAS L NL T 

Tema 1: Fundamentos teóricos y legales de trabajo comunitario, la 

atención a la diversidad, la atención a la discapacidad intelectual y la 

inclusión educativa y social. 

8 12 20 

Tema 2: Patrimonio tangible e intangible 

Identificación de las potencialidades y limitaciones que posee cada 

comunidad (urbana y rural) para la inclusión social. Análisis de los 

indicadores sociales (educación, salud, nivel ocupacional, 

organizacional, cultura, deportes, otros). Aplicación de instrumentos 

para realizar el diagnóstico. 

8 12 20 

Tema 3: Alternativas para la conformación del trabajo en red. 12 12 24 



 

 
 

Planificación de actividades del consejo popular (mensual o trimestral). 

 Principios fundamentales 

 Documentos a elaborar  

 El Plan Anual de Actividades 

 Plan de Trabajo Individual de cada cuadro o especialista 

 Puntualización del Plan de Trabajo 

 Informe de cumplimiento del plan de trabajo mensual 

 Los Objetivos de Trabajo y del Plan trimestral de Actividades 

Funciones de los grupos de trabajo en red en los consejos populares. 

Papel de los líderes comunitarios. 

Total  28 36 64 

(Leyenda: L – horas lectiva, NL – horas no Lectiva, T – Total) 

 Sistema de conocimientos 

 Antecedentes de la atención a la diversidad y la inclusión educativa y social. 

 Tipos de diversidad. 

 Necesidades Educativas Especiales. Tipos de discapacidad. 

 Diferencias entre integración e inclusión educativa y social. 

 Fundamentos del trabajo comunitario. 

 Manual de funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular, Ley 132. 

 Matriz DAFO. 

 Importancia del diagnóstico y diseño de acciones. 

 El trabajo en red. Fundamentos y antecedentes. 

 El Plan anual de actividades. 

 Plan de trabajo individual de cada cuadro o funcionario. 

 Puntualización del plan de trabajo. 

 Informe de cumplimiento del plan de trabajo mensual. 

 Los objetivos de trabajo y del plan anual y trimestral de actividades. 



 

 
 

Sistema de habilidades  

Los cursistas deben ser capaces de: 

1. Reconocer la importancia del dominio de la atención a la diversidad y la inclusión educativa y social, 

el trabajo comunitario para su labor como líderes comunitarios.  

2. Emplear correctamente los resultados del diagnóstico (matriz DAFO) para el perfeccionamiento de 

su accionar. 

3. Valorar la importancia del sistema de trabajo para la atención a la diversidad y la inclusión educativa 

y social, el trabajo comunitario 

4. Emplear correctamente la creación del grupo en red y el diseño de alternativas para tal fin. 

5. Aplicar las herramientas de la planificación en el seguimiento y control de las propuestas diseñadas. 

Valores y actitudes a potenciar: responsabilidad, solidaridad, sentido de pertenencia por lo local 

comunitario. 

c) Escenarios, materiales y medios. 

El curso se desarrolla en aulas docentes, con los requerimientos necesarios para ello, se utilizan las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, con que cuenta la universidad, Educación y el Poder 

Popular, la utilización de diferentes materiales elaborados por la profesora en cada tema, que son de 

obligada consulta por los cursantes, los diferentes contenidos están en correspondencia con las 

características de los mismos, a las funciones y atribuciones de los delegados y la responsabilidad de los 

diferentes participantes. 

d) Sistema de evaluación 

El curso mide el proceso de asimilación de conocimientos y desarrollo de habilidades mediante la 

participación sistemática en los encuentros, los mismos dan una evaluación independiente, las que se 

computan para dar una evaluación final. 
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Anexo 11 

Cuestionario para la selección del panel de expertos 

(Instrumento para la aplicación del método de criterio de expertos.) 

Objetivo: seleccionar expertos a partir de la autoevaluación del nivel de conocimientos sobre la atención 

educativa a escolares con DI del primer ciclo en zonas escolares rurales, así como de fuentes 

argumentativas de orden teórico y práctico. 

Consigna: 

Estimado (a) compañero (a): 

Se desarrolla una investigación relacionada con la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo 

en una zona escolar rural. El instrumento que sigue ayudará a seleccionar un panel de expertos que 

luego brindará sus criterios sobre los resultados científicos. Por favor, llene el formulario que sigue. Le 

estaré muy agradecida por su amable colaboración. Envíe la respuesta por correo electrónico a la 

siguiente dirección: secasam@cambg.gobhol.co.cu  

1. Su nivel de conocimientos sobre la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo en zonas 

escolares rurales puede evaluarse de (marque con una equis): 

 

 

 

2. En la emisión de sus criterios, las siguientes fuentes de argumentación pueden evaluarse de (marque 

con una X en cada fila): 

 

 

 

 

 

Escala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Experto           



 

 
 

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

GRADO DE INFLUENCIA 
DE LAS FUENTES EN SUS CRITERIOS 

MA 
Muy alto 

A 
Alto 

M 
Medio 

B 
Bajo 

MB 
Muy bajo 

Capacidad de análisis.      

Experiencia de orden empírico (práctica 
profesional). 

     

Experiencia en el desarrollo de 
investigaciones teóricas. 

     

Conocimiento del estado actual del problema.      

Comprensión del problema.      

 

3. Recomiende otras personas que a su juicio puedan fungir como expertos en esta investigación: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 12 

Resultados de la selección de los expertos 

(Instrumento para la aplicación del método criterio de expertos) 

Objetivo: determinar el panel de expertos a partir de los niveles de competencia. 

Condiciones: se emplea la metodología descrita por Cruz y Martínez (2020). 

Al igual que en una metodología del Comité Estatal para la Ciencia y la Técnica de la extinta URSS, se 

calcula el coeficiente de competencia (k) como la semisuma (promedio ordinario) del coeficiente del nivel 

de conocimientos sobre el tema investigado (kc) y una medida de las fuentes de argumentación (ka); o 

sea, k =½(kc + ka). El cálculo de kc requiere de la autoevaluación del candidato, en una escala de 0 a 10 

(similar a la primera pregunta del anexo anterior). El número seleccionado se multiplica por 0,1 para 

obtener el valor de kc. En relación al cálculo de ka, es necesario que el encuestado se autoevalúe, en 

atención a cinco posibles fuentes de argumentación. Para ello debe completar una escala de cinco 

categorías cualitativas, en dependencia de la colocación de la X en cada fila, se suman los valores 

correspondientes en la siguiente tabla: 

Fuentes de argumentación  Grado de influencia de cada una de las fuentes 

MA 
Muy alto  

A 
Alto 

M 
Medio  

B 
Bajo 

MB 
Muy bajo 

Capacidad de análisis       

Experiencia en el orden empírico (práctica 
profesional)  

     

Experiencias en el desarrollo de 
investigaciones teóricas  

     

Conocimiento del estado actual del problema       

Comprensión del problema      

 

El punto de corte para el coeficiente de competencia viene prefijado en el valor k=0,75. A continuación se 

presentan los resultados de sendos coeficientes para cada uno de los candidatos. Los valores 

rechazados (k<0,75) aparecen en negritas. 



 

 
 

Candidatos kc ka k=½ (kc+ka) Nivel de competencia  

1 0.7 0.48  0.59 Bajo 

2 0.9 0.79  0.85 Alto 

3 0.8 0.93  0.87 Alto 

4 0.7 0.82  0.76 Alto 

5 0.8 0.79  0.80 Alto 

6 0.8 0.79  0.80 Alto 

7 0.8 0.79  0.80 Alto 

8 0.9 0.79  0.85 Alto 

9 0.8 0.88  0.84 Alto 

10 0.8 0.87  0.84 Alto 

11 0.6 0.70  0.65 Bajo 

12 0.6 0.95  0.75 Medio 

13 0.7 0.48  0.59 Bajo 

14 1 0.93  0.97 Alto 

15 0.8 0.9  0.85 Alto 

16 0.7 0.48  0.59 Bajo 

17 1.0 0.93  0.97 Alto 

18 0.6 0.95  0.75 Medio 

19 0.8 0.87  0.84 Alto 

20 0.79 0.8  0.80 Alto 

 

 

  



 

 
 

Anexo 13 

Cuestionario para la evaluación de los resultados científicos 

(Instrumento para la aplicación del método de criterio de expertos.) 

Objetivo: evaluar los componentes de la concepción pedagógica y el proyecto de mejoramiento 

educativo, y perfeccionarlos a partir de recomendaciones y criterios concordantes. 

Condiciones: se utiliza como medio el servicio de mensajería electrónica (e-mail). Los expertos 

seleccionados cuentan con una copia íntegra de la primera versión de la concepción pedagógica y el 

proyecto de mejoramiento educativo, en formato digital. 

Consigna: 

Estimado (a) compañero (a): 

Usted ha sido seleccionado para fungir como experto en la presente investigación. Le ruego conteste 

cada una de las preguntas que siguen a continuación. 

1. Evalúe cada uno de los componentes de la concepción pedagógica y las etapas de su proyecto de 

mejoramiento educativo (marque con una X en cada fila): 

Leyenda:  

MA  Muy adecuado                        BA  Bastante adecuado                                     A  Adecuado 

AA  Algo adecuado                        PA  Poco adecuado                                           I  Inadecuado 

ASPECTOS A EVALUAR EVALUACIÓN 

MA BA A AA PA I 

Conceptualización del proceso de atención educativa a los escolares 

con DI en la zona escolar rural      

 

Premisa. La significación de la zona escolar rural como centro red de 

apoyos para la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo. 
     

 

Premisa. La interacción de las influencias educativas de los agentes 

educativos de los diferentes contextos como condición determinante en 

la atención a escolares con DI del primer ciclo.      

 



 

 
 

Premisa. La organización de un sistema de apoyos como elemento 

esencial para la atención educativa a escolares con DI del primer ciclo.      

 

Componente Socio 

Interactivo de la 

red de influencias 

educativas 

contextuales 

Resignificación de las tareas del maestro primario 

para atender la diversidad generada por DI       

 

Reorganización de las relaciones sociales de 

apoyo en y desde la familia      

 

Generación de la red socioeducativa inclusiva en 

el consejo popular      

 

Componente 

Individualización 

de los apoyos 

Estructuración metodológica de las modalidades 

de apoyo      

 

Sistematización de los apoyos       

Evaluación de los resultados de la atención 

educativa      

 

Proyecto de 

mejoramiento 

educativo 

Primer momento. Diagnóstico, sensibilización y 

capacitación para la atención educativa a los 

escolares con DI del primer ciclo en la zona 

escolar rural       

 

Segundo momento. Concertación del 

mejoramiento educativo      

 

Tercer momento. Desarrollo y consolidación del 

mejoramiento educativo      

 

Cuarto momento. Seguimiento, control y 

evaluación      

 

 
2. Ofrezca sus comentarios, críticas y recomendaciones sobre la concepción pedagógica y su 

proyecto de mejoramiento educativo:  

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

Anexo 14 

Resultados de la aplicación del método de criterio de expertos 

(Procesamiento estadístico de las evaluaciones emitidas por los expertos) 

Objetivo: resumir los criterios evaluativos de los expertos. 

Condiciones: se utiliza la tabla de Excel elaborada por Crespo (2007), la cual procesa estadísticamente 

los resultados evaluativos del instrumento anterior. 

Evaluación de los componentes de la concepción pedagógica y el proyecto de mejoramiento educativo. 

(Frecuencias absolutas y categoría evaluativa final). 

 

 

 

 

 

ASPECTOS MA BA A AA PA I CATEGORÍA EVALUATIVA 

Conceptualización 16 4     Muy adecuado 

Primera premisa 18 1 1    Muy adecuado 

Segunda premisa 17 2 1    Bastante adecuado 

Tercera premisa 16 3 1    Muy adecuado 

Componente 

Socio interactivo 

Resignificación  12 4 3 1 
 

 Bastante adecuado 

Reorganización 16 3  1   Bastante adecuado 

Generación 18 1 
 

1   Muy adecuado 

Componente 

Individualización 

de los apoyos 

Estructuración 15 3 
 

2 
 

 Bastante adecuado 

Sistematización 17 3     Muy adecuado 

Evaluación 15 2 2 1   Bastante adecuado 

Proyecto de 

Mejoramiento 

Primer momento 13 6 1  
 

 Bastante adecuado 

Segundo momento 15 2 3    Bastante adecuado 

Tercer momento 18 2     Muy adecuado 

Cuarto momento 19 1     Muy adecuado 



 

 
 

Anexo 15 

Desarrollo del I Taller Nacional de Trabajo Comunitario, Atención a la Diversidad y 
Desarrollo Local 

 
Acreditación del evento: participantes Vice 
gobernadora provincial, presidente de la 
AMPP, Directora del Centro Universitario 
Municipal e investigadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conferencia inaugural El trabajo comunitario 
integrado. Una prioridad estratégica, 
impartida por el Dr. C. Leopoldo Hernández 
Freeman, Jefe del Grupo Asesor de Trabajo 
Comunitario del Gobierno Provincial.  

 

Conferencia La gestión de la formación del 
profesional, impartida por la Dr. C. Nadia 
Chávez Zaldívar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conferencia Familia cubana: actualidad y 
retos, impartida por la Dr. C. Yudith Laura 
Ferreiro Puentes. 

 

Conferencia La atención a la diversidad. 
Retos en la sociedad actual, impartida por la 
Dr. C. Doralys Leyva Arévalo.  

 
 

 

Entrega de reconocimiento a la Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, por su 
destacada contribución al desarrollo del 
evento. 

 



 

 
 

Socialización de la investigadora de sus 
experiencias investigativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionada la experiencia de la autora 
como trabajo de mayor impacto científico. 
Entrega el reconocimiento el Primer 
Secretario del Comité Municipal del Partido 
en funciones, Dr. C. Osvaldo Teruel Peña.  
 

 

Premiación al promotor cultural del consejo 
popular La Caridad del Sitio por la 
socialización de los resultados alcanzados 
como parte del proyecto de mejoramiento 
educativo implementado en esta zona. 
 

 
 

 
 

Pancarta identificativa del evento 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

Los resultados del evento fueron divulgados en la edición no. 2 de la Revista de la Asamblea 

Municipal del Poder Popular. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 16 

AVALES DE APLICACIÓN

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

Anexo 17 

 

 


