
ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / ROSA TERESA CHOQUE ÁLVAREZ  / ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  / PEDAGOGICAL STRATEGY FOR INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH 
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS / Nº 39 septiembre-octubre 2019 [pág. 202-217] FECHA DE RECEPCIÓN: 27ago2019 - FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 09sep2019 

 

202 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 
 
 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE 
NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

  

Rosa Teresa Choque Álvarez 1 

 

RESUMEN 

Suponer que la naturaleza humana es un estereotipo homogéneo es un grave error, pues la diversidad de la 
naturaleza humana es un gran misterio en un proceso o evolución aún no terminado. Intentar encerrar en círculos 
procedimentales únicos a la diversidad de la humanidad, es cometer un peligroso desliz en pleno desarrollo de la 
contemporaneidad, de la ciencia y la tecnología. En este artículo se aborda la educación inclusiva de niños con 
necesidades educativas especiales, como una temática de inicio para particularizar el estudio de las diferentes 
teorías, enfoques y modelos psicopedagógicos para atender las necesidades educativas especiales en un plano 
mucho más teórico, contextualizando el estudio a las dimensiones: de Acceso; Relacionamiento en el aula y 
Contexto. Para este propósito se recogieron datos en la comunidad educativa de Fe y Alegría de la ciudad de Potosí 
– Bolivia, los cuales revelaron deficiencias en las dimensiones señaladas; a cuyo fin se planteó una estrategia 
pedagógica para el mejoramiento de la educación inclusiva de niños con NEE, en este caso dirigida a uno de los 
extremos de dicha población en la comunidad educativa mencionada. En consecuencia, se espera que este aporte 
al conocimiento sirva de referente para dar continuidad a las líneas de investigación-acción referidas al tema.   

Palabras claves: educación inclusiva, necesidades educativas especiales,  estrategia pedagógica 
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ABSTRACT 

Assuming that human nature is a homogeneous stereotype is a serious mistake, since the diversity of human nature 
is a great mystery in a process or evolution not yet finished. To try to enclose the diversity of humanity in unique 
procedural circles is to commit a dangerous slip in the development of contemporary times, of science and technology. 
This article addresses the inclusive education of children with special educational needs as a starting topic to 
particularize the study of the different theories, approaches and psycho-pedagogical models to meet the special 
educational needs in a much more theoretical level, contextualizing the study of the dimensions: Access; Relationship 
in the classroom and context. For this purpose, data were collected in the Fe y Alegría educational community in the 
city of Potosí - Bolivia, which revealed deficiencies in the dimensions indicated; For which purpose a pedagogical 
strategy was proposed for the improvement of the inclusive education of children with SEN, in this case directed to 
one of the extremes of said population in the mentioned educational community. Consequently, this contribution to 
knowledge is expected to serve as a reference to give continuity to the lines of research-action related to the subject. 

Keywords: inclusive education, special educational needs, pedagogical strategy   
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1. Introducción  

La educación constituye un derecho humano reconocido, que ha venido evolucionando 
en su recorrido histórico con influencia en el desarrollo de las sociedades, de la ciencia 
y la tecnología.  

La educación es un derecho humano fundamental. Es la clave para el 
desarrollo sostenido, la paz y la estabilidad dentro y entre los países, y por ello 
constituye un medio indispensable para una participación efectiva en las 
sociedades y las economías del siglo veintiuno, que se ven afectadas por una 
rápida globalización. (Foro Mundial, 2000, p.6) 

De este modo, su rol es muy importante. Si bien los avances de la ciencia y tecnología 
han contribuido a la mejora de la sociedad y a la misma atención de los problemas 
sociales emergentes en cada etapa concreta de la historia, también han derivado en 
nuevos problemas sociales que requieren de la respuesta científica; es así que la 
globalización evidencia las diferencias sociales, junto con extremos de discriminación y 
marginalidad de las clases. 

En este entendido, el paradigma actual de la humanidad, “cada vez con mayor claridad 
considera que la Educación General exige la necesidad de que todos los alumnos 
reciban una educación de calidad centrada en la atención a sus necesidades 
individuales” (Arnaiz, 1999, p.86); característica esta que  con el día a día se hace cada 
vez más profunda y operativa dentro de las colectividades sociales. Así, el objetivo  

… coincide plenamente con el fin de la educación inclusiva, puesto que 
persigue que la diversidad existente entre los miembros de una clase reciba 
una educación acorde a sus características, a la vez que incrementa las 
posibilidades de aprendizaje para todos. (Monereo, 1999, p.24)  

Este enfoque se hace cada vez más visible y urgente dentro de las diferentes 
sociedades. 

Dentro el proceso evolutivo del concepto de educación, otras aristas fueron tomando  
importancia, tal es caso de la educación inclusiva, la cual atravesó por un proceso de 
significancia en el transcurrir del tiempo. De este modo, para los fines de esta 
investigación, se asume la educación inclusiva como:  

… un principio general que debe impregnar tanto la cultura de la comunidad, 
como las política educativas, como las prácticas de enseñanza aprendizaje, en 
orden a hacer posible que todas las personas, independientemente de su 
origen socioeconómico y cultural, y de sus capacidades individuales innatas o 
adquiridas, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje en cualquier 
contexto educativo, contribuyendo de este modo a forjar sociedades justas y 
equitativas. (Arnaiz, 1999, p. 63). 

De allí que la educación inclusiva supone dejar de ver las diferencias como un problema 
o, en el mejor de los casos, como algo a integrar y compensar socialmente, y desde 
esta nueva perspectiva la diferencia no solamente es normal sino que es deseable, 
puesto que hace posible que cada sujeto desarrolle y optimice sus capacidades tanto 
personales como sociales. De este modo, las diferencias entre los seres humanos 
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pasan de ser una amenaza para constituirse en un valor y en una oportunidad de 
crecimiento para todos. Al respecto:  

... debe tomar en cuenta las necesidades de los pobres y los desaventajados, 
incluyendo a los niños trabajadores, que viven en áreas rurales remotas y 
nómadas, niños, jóvenes y adultos afectados por conflictos, por VIH/SIDA, 
hambre y mala salud; y aquellos con necesidades especiales de aprendizaje. 
(Foro Mundial, 2000, p.19) 

La educación inclusiva implica habilitar las escuelas para que sean capaces de atender 
a todos los niños; en otras palabras, la inclusión significa desarrollar escuelas que 
acojan a todos los alumnos, cualesquiera sean sus características, desventajas y 
dificultades. También significa ubicar a las escuelas en el contexto más amplio de los 
sistemas educativos, formales y no formales, que también han de ser inclusivos, 
proporcionando todos los recursos requeridos por las comunidades para asegurar que 
las necesidades de la diversidad de los alumnos pueden ser efectivamente satisfechas 
(UNESCO, 2004, p.3). Así, el concepto de educación inclusiva,  

… implica en la actualidad una transformación de los sistemas educativos en 
su totalidad con el fin de integrar a todos en una educación para toda la vida. 
En ese sentido, conviene entenderlo más como un camino abierto que como 
una propuesta acabada. Los centros educativos están invitados a transitar 
hacia la inclusión a través de tres dimensiones que necesitan reorientarse: las 
culturas, las políticas y las prácticas” (ARNAIZ, 1999, p.58).  

Entiéndase que la exigencia del nuevo paradigma de la humanidad condiciona a una 
sociedad mucho más  consumista, egoísta y competitiva, donde puede más el que tiene 
más; es por ello que también la ósmosis entre personas debe enfatizar el sentido 
común; es decir, desarrollar por medio de la ayuda al otro y la reciprocidad. 

En el contexto boliviano, al realizar un recorrido retrospectivo de la educación se 
pueden señalar cuatro etapas significativas dentro su evolución:  

1. Primera etapa: después de la colonización, la educación estaba propiamente  
dirigida a las clases privilegiadas (hijos de españoles) y solamente los hombres 
pueden  acceder a ella.  

2. Etapa de la Revolución Nacional 1952: La educación en la historia de Bolivia  
amplía sus servicios a poblaciones que fueron excluidas, fundamentalmente a 
mujeres e indígenas.  

3. Tercera etapa 1994: La promulgación de la Reforma Educativa amplia mucho 
más la forma de educación con enfoque pluricultural y bilingüe, ampliando el 
enfoque inclusivo. Así, también durante el gobierno del MNR se aprueba la Ley 
1678 de la persona con discapacidad en el año 1995.  

4. Etapa actual (2002 en adelante), con la  aprobación de la Constitución Política 
del Estado parágrafo III artículo 17 y 82: 
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La educación reconocida como un derecho fundamental señala: Art. 17.”toda 
persona tiene derecho a recibir educación en todo los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 
(Gaceta Oficial de la Nación, 2010a, p.9) 

Más adelante, en el Art.82 se señala que el Estado “garantiza  el acceso a la educación 
y a la permanencia de todas las ciudadanas(os) en condiciones de plena igualdad...” 
(Gaceta Oficial de la Nación, 2010a, p.24) y en concordancia con la Ley de la 
Revolución Educativa de 2010, y la aprobación de la Ley 07 Avelino Siñani - Elizardo 
Pérez,  en la sección II de Educación Especial se indica: 

Art 25 “Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la 
educación inclusiva para personas con discapacidad, personas con dificultades 
de aprendizaje y personas con talento extraordinario en el sistema educativo 
plurinacional.” (Gaceta Oficial de la Nación, 2010b, p.8) 

En este sentido se puede apreciar que los estudiantes con necesidades educativas 
especiales (NEE) no tuvieron la atención permanente para recibir el derecho de 
educarse sin barreras idiosincráticas por parte de la sociedad, mismas que  estuvieron 
de alguna manera  formuladas mediante ley para su actual apertura y operatividad por 
parte de la sociedad.  

Por otra parte cabe señalar que dentro del funcionamiento del sistema educativo actual, 
en Bolivia se reconocen tres tipos de escuelas según su fuente de financiamiento, estas 
son: privadas, públicas y de convenio. Es así que las escuelas privadas recién 
comienzan a regularizar su funcionamiento a partir de la normativa vigente dirigida por 
el Gobierno del Estado; anteriormente a ella se podía observar una permanente 
mercantilización de los servicios y actividades del estudiantado, así como la selección 
(limitación mercantil) para recibir a sus estudiantes.  

En lo concerniente a las escuelas públicas, de manera permanente sufren por la escasa 
infraestructura, equipamiento y la mayor demanda de población estudiantil que 
ocasionalmente genera la sobrepoblación estudiantil, originando diferentes e 
injustificadas movilizaciones sociales para su acceso. Finalmente se presentan las 
escuelas de convenio las cuales, de manera general, funcionan con el cofinanciamiento 
de las congregaciones eclesiásticas, mismas que bajo la formación que presentan, dan 
mayores indicios acerca de la ruptura paulatina de prejuicios, ofreciendo mayores 
oportunidades a las poblaciones más marginadas y exigiendo de alguna manera el 
aprovechamiento de los estudiantes. 

En el caso boliviano, en definitiva, se tiene un conjunto de visiones y enfoques para 
abordar la educación inclusiva, pues no se ha construido una postura consensuada. Al 
respecto, tanto en instituciones privadas como públicas se han emitido múltiples 
propuestas relacionadas con ese concepto, pero no han logrado cimentar una 
concepción unívoca que permita leer este espacio desde un lugar común y afrontarlo 
de manera sistemática. 

Es en este entendido que se consideró la lectura de la realidad de la Comunidad 
Educativa de Fe y Alegría de la ciudad de Potosí, Bolivia, la cual corresponde a las 
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comunidades educativas de convenio, misma que en la lectura de la realidad nacional 
constituye el referente de avance más relevante en cuanto a educación inclusiva de 
niños con necesidades educativas especiales. 

 

2. Aspectos metodológicos 

Frente al encuadre general presentado, surgió la interrogante sobre cómo contribuir a 
la mejora de la educación inclusiva de los niños con necesidades educativas especiales 
(NEE) del nivel primario de la comunidad educativa de Fe y Alegría de la ciudad de 
Potosí - Bolivia. En consecuencia, se procedió a desarrollar una investigación 
sustentada en el enfoque socio-crítico que permitiera la lectura de la realidad, 
aplicándose un tipo de razonamiento inductivo a partir de entrevistas y cuestionarios a 
informantes elegidos mediante muestreo intencional por conveniencia. El espacio 
muestral estuvo integrado por 6 autoridades de esa comunidad educativa, 54 Docentes, 
42 miembros de personal interdisciplinar, 79 estudiantes clasificados en tres grupos: (a) 
regulares, (b) con discapacidad, y (c) con talento extraordinario, y 30 padres de familia 
que integran la junta escolar. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Resultados de la entrevista a autoridades educativas  

A partir de los resultados obtenidos a nivel de las autoridades educativas y en función 
de las dimensiones de estudio, las autoridades responden más a una planificación 
inicial. En cuestión de temas de acceso se plantea que es una actividad de gestión, 
seguida de elementos de relacionamiento en el aula que responden más a un plano de 
planificación y previsión, en donde se considera la formación docente, el compromiso, 
y  el cumplimiento de la normativa. También se señala la falta de atención del Estado 
para responder a la continua formación y equipamiento. En cuanto a los aspectos de 
contexto, si bien abarcan toda la comunidad educativa, mucho depende  de la continua 
formación y el recuerdo permanente de los valores. 
 

3.2 Resultados de la entrevista a docentes  

Tras el análisis de las entrevistas a los docentes, emerge un aspecto preocupante al 
señalarse que la educación boliviana no está preparada para una educación inclusiva, 
además de que el docente carece de métodos especiales de enseñanza para este tipo 
de estudiantes y no existen medios materiales ni pedagógicos. Los docentes 
consideran que deberían tener una formación especializada para asumir la enseñanza 
de este tipo de estudiantes. Otro problema importante es que los padres de familia no 
inscriben a sus hijos con NEE por temor a exponerles a malos tratos; entonces, las 
limitantes pudieran clasificarse en tres grupos: (a) materiales de infraestructura y 
equipamiento; (b) limitaciones vinculadas a la falta de conocimiento en el plantel 
docente, y (c) falta de confianza de los padres de familia. 
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3.3 Resultados de la entrevista aplicada al personal interdisciplinario  

A manera de síntesis, durante las entrevistas al personal interdisciplinar se mencionó 
que cada niño es un mundo y así se le debe considerar. Para cada uno de ellos debe 
trabajarse de manera particular; sin embargo, existen aspectos que son comunes y que 
permiten trabajar en grupo, por lo que además de generar estrategias individuales a 
partir de elementos especializados para cada estudiante, también deben ser 
considerados elementos grupales de carácter físico, emocional o cognoscitivo, aunque 
ha sido señalado que la experiencia propia es nula en cuanto a la generación de valores 
de solidaridad, relacionados,  entre otras cuestiones, con la convivencia social solidaria. 
 

3.4 Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes  

En relación a la población estudiantil se determinó que los estudiantes regulares no 
tienen problemas de relacionamiento con sus compañeros, aunque desconocen las 
NEE que estos puedan presentar; es así que con inocencia generan muchas veces 
aislamiento. Aunque con algunas excepciones, en los estudiantes con discapacidad se 
observan diferentes manifestaciones de baja autoestima. En cuanto a los estudiantes 
con talento extraordinario muchas veces asumen roles egocéntricos. 
 

3.5 Resultados de la guía de observación aplicada a estudiantes  

Tras la aplicación de este instrumento se puede señalar que los problemas de acceso 
de los estudiantes con NEE son notables, siendo que muchas veces no se cuenta con 
una infraestructura adecuada. Respecto al relacionamiento dentro el aula se perciben 
ciertas limitaciones de atención del maestro hacia los alumnos con NEE ubicados en 
ambos extremos de la población (con discapacidad y con talento extraordinario). 
Finalmente, en cuestión del contexto se logró percibir cierto aislamiento de los alumnos 
que presentan  alguna discapacidad, sobre todo durante el desarrollo de actividades de 
riesgo que así son determinan por ellos mismos. 
 

3.6 Resultados de la encuesta aplicada a los  miembros de la junta  escolar  

Según las respuestas recibidas se puede reiterar que los padres son los más 
interesados en que sus hijos desarrollen sus capacidades motrices, emocionales y 
cognoscitivas. Este hecho faculta para apoyar las labores que cumplen los profesores 
dentro la unidad educativa, estando atentos y necesitados de aprender sobre cómo se 
puede contribuir para que la ayuda no sea un obstáculo en el trabajo del profesor. 
 
A partir de los hallazgos señalados se procedió a la triangulación de datos respecto a 
las diferentes categorías de análisis, obteniéndose que: 

- Es compartido el criterio de una falta de infraestructura adecuada para los 
alumnos con NEE, sobre todo para los pertenecientes a uno de los extremos de 
la población (con discapacidad). 

- En cuanto a los elementos que delinean las acciones dentro la comunidad 
educativa, estas responden más a un estado de planificación inicial que perfila 
las acciones dirigidas a la calidad, y solo en el caso de que exista la necesidad 
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se atienden las NEE, aun con las limitaciones de cada una de los segmentos 
poblacionales que integran dicha comunidad, lo que hace necesario un proceso 
continuo de formación que fomente la ruptura de barreras culturales. 

- Finalmente, el contexto como tal lo hacen cada una de las poblaciones de 
estudio; sin embargo, también  hay necesidad de inculcar valores para el 
conocimiento y acercamiento de poblaciones especiales, como son: asilos, 
hospitales y casas de refugio, entre otras, puesto que según la información 
obtenida, existe desconocimiento de los problemas sociales, lo cual limita el 
sentido de colaboración y solidaridad, no solo en cuanto a los estudiantes con 
NEE sino en la misma comunidad educativa. 

 

4. Concepción de la estrategia pedagógica 

El desarrollo de este apartado parte de la premisa de que la definición ofrecida por 
Sierra (2014) contiene los elementos teórico-metodológicos que deben considerarse 
para llevar a cabo una estrategia pedagógica. Al respecto:  

La concepción teórico práctica de la dirección del proceso pedagógico durante 
la transformación del estado real al estado deseado, en la formación y 
desarrollo de la personalidad, de los sujetos de la educación , que condiciona 
el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo 
grupal como en la institución escolar” (Serra, 2014, p.27)  

Se toma en consideración la validez de esta definición y se tiene en cuenta, además, 
que “la estrategia establece la dirección inteligente, y desde una perspectiva amplia y 
global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en un 
determinado segmento de la actividad humana” (Colectivo de Autores, 2010, p.39). De 
manera concreta, la estrategia concebida se orienta a la solución de los problemas 
relacionados con la educación inclusiva de niños con necesidades educativas 
especiales (NEE) del nivel primario de la comunidad educativa de Fe y Alegría de la 
ciudad de Potosí (Bolivia), promoviendo una inclusión sana, placentera, enriquecedora 
y responsable en correspondencia con el proyecto antes referido. 

La estrategia que se presenta es pedagógica porque se imbrica en el proceso docente 
educativo, correctivo-compensatorio, que se desarrolla en la escuela regular; ofrece el 
proceder teórico y metodológico para cumplir con el objetivo propuesto mediante su 
actuación en cinco direcciones: estudiantado, profesorado, comunidad educativa, 
familia y comunidad, y además, la naturaleza de los indicadores que se promueven 
tiene un fuerte vínculo estimulador de la esfera formativa, pues de ella depende la 
formación del estudiante con  valores no solo de aprendizaje cognoscitivo, sino también 
del ser mismo.  

Respecto a la formación y desarrollo de la personalidad de los sujetos de la educación, 
la estrategia pedagógica centra su atención en ella, pues el propósito final es generar 
mayor desarrollo en el individuo y por ende en la sociedad, misma que genera valores 
apropiados para desarrollar un proceso cognitivo libre de prejuicios, donde el individuo 
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pueda desplegar al máximo todas sus capacidades y contribuir al desarrollo del otro, 
con un estilo participativo sustentado en el respeto a la individualidad, pero imbricado 
en lo social. 
 

 
Figura 1: Representación gráfica de los componentes de la estrategia pedagógica 
Nota (*) 
Proyecto Nº 1, de sensibilización a la sociedad civil. 
Proyecto Nº 2, de  formación a los padres de familia de niños con NEE. 
Proyecto Nº 3, de formación continua a los maestros y y personal interdisciplinar. 
Proyecto Nº 4, de capacitación en gestión administrativa respecto a la educación inclusiva de niños con NEE de la comunidad 
educativa de Fe y Alegría 

Proyecto Nº 5, de educación inclusiva de niños con NNE 
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4.1 Funcionamiento de la estrategia pedagógica  

Tal como se observa en la Figura 1, la estrategia  pedagógica fundamenta su accionar 
en los principios teóricos y de acción. En consecuencia, desde un plano teórico se 
plantea el funcionamiento de esta estrategia a partir de los siguientes fundamentos: 

(a) Los fundamentos filosóficos asumen la teoría marxista–leninista desde su 
método dialéctico–materialista. Constituyen la base metodológica del análisis y 
son el elemento rector que sirve de base a los demás, puesto que al guiar al 
pensamiento y la acción orientan el camino lógico del conocimiento científico en 
la búsqueda de la verdad objetiva, “va de la percepción viva al pensamiento 
abstracto, y de este a la práctica” (Lenin, 1964, pág. 89). Este método revela que 
lo ideal existe siempre sobre la base de lo material; y sostiene que no existe nada 
en la abstracción si no es posible concretarlo en la realidad. 

(b) Los fundamentos psicológicos se asumen desde la psicología educativa con el 
enfoque constructivista con cierto apego al histórico-cultural representado por L. 
S. Vigotsky e incorpora, de una manera coherente, conceptos de la posición 
humanista crítico. 

(c) Los fundamentos sociológicos expresan las relaciones de la educación con las 
restantes esferas sociales. El proceso de educación inclusiva de niños con 
necesidades educativas especiales requiere la preparación científica, planificada 
e intencional de agentes sociales como la escuela y la familia, grupos primarios 
de socialización, mediadores conscientes y activos de esta educación. 

(d) Los fundamentos pedagógicos. El análisis de las diferentes corrientes teóricas 
relacionadas con los procesos pedagógicos, permitió considerar  

… el derecho de todo educando a recibir una atención educativa a tono con 
sus capacidades y condiciones bio-psico-sociales; una educación 
contextualizada a los marcos de su realidad circundante; potenciadora de cada 
recurso inherente a su condición humana y con una praxis realzada por un 
clima formativo de verdadera igualdad. (Etlana, 2012, p.12)  

La idea anterior reclama la atención diferenciada en el contexto áulico, válido ante la 
presencia de desigualdades naturales. Ahora bien, puesto que los procesos correctivos 
- compensatorios que tienen lugar ante una discapacidad hacen que el proceso de 
construcción y desarrollo de los conocimientos sea más lento, se considera la 
educación inclusiva encaminada a suplir la falta de una necesidad física- biológica  a 
través de los sistemas de otros sensoriales conservados. Es debido a ello que se 
consideran favorables estos dos enfoques: el constructivismo, que reconoce las 
capacidades de la persona para construir nuevos conocimientos con la ayuda del 
maestro, y el histórico cultural, porque los niños se desenvuelven en escenarios 
concretos de específico contexto, creando escenarios propicios para  generar el avance 
en la denominada zona de desarrollo próximo (ZDP). 

La categoría vivencia también ha sido considerada en la propuesta de la estrategia. 
Defiende el criterio de que la educación inclusiva influye en el desarrollo de la 
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personalidad de los niños con NEE, siendo necesario garantizar las influencias positivas 
del medio escolar, familiar y social, como determinantes en relación con esta educación.  

Como ser social, el hombre se rige por las leyes establecidas por la sociedad, las cuales 
pueden irse transformando y necesitan de la influencia de factores económicos, 
políticos, culturales, educativos, etc. En la estrategia propuesta se pretende modificar 
patrones sociales enraizados en la forma de pensar y actuar de los grupos humanos y 
sus integrantes, aspecto complejo y difícil pero que se puede lograr con el 
convencimiento a partir de verdades científicas y la unificación de influencias educativas, 
donde la escuela potencie su influencia en la familias para que a su vez estas 
contribuyan a la educación inclusiva de niños con necesidades educativas especiales. 

En cuanto al aspecto didáctico formativo, se afirma que la pedagogía exige una cultura 
de la diversidad, la cual significa conocimiento, respeto, aceptación, comprensión, 
tolerancia y paciencia para atender la variabilidad del desarrollo de los escolares. Todos 
estos elementos han sido principios a seguir en la estrategia de educación de la 
educación inclusiva de niños con NEE que en esta tesis se propone.  

La educación inclusiva de niños con NEE debe considerar lo común, como la afectación 
del sistema físico - biológico, pero cada una de estas personas son una individualidad 
con sus particularidades y demandas; es así que el medio familiar del que proceden 
tiene gran incidencia, al igual que el contexto social en el que interactúan; factores estos 
determinantes a la hora de materializar la educación inclusiva. De ahí que la estrategia 
advierta la necesidad de concebir una educación que respete y aprecie las diferencias 
de los sujetos donde prevalezca la heterogeneidad sobre la homogeneidad.  

Al respecto, debe considerarse que “los maestros ejercen función de mediadores y en 
la educación especial refuerzan su condición de modelos significativos para sus 
educandos, se convierten en puentes para la comunicación, el intercambio y la 
adquisición de la cultura” (Etlana, 2012, p.15). En consonancia con la anterior 
afirmación, en la estrategia propuesta se destaca como primera acción la superación 
del profesorado, lo que posibilita que estos reconozcan sus fortalezas y debilidades 
para así enriquecer los aprendizajes en relación al tema. 

La estrategia pedagógica pretende contribuir a la educación inclusiva de niños(as) con 
necesidades educativas especiales (NEE) del nivel primario de la comunidad educativa 
de Fe y Alegría de la ciudad de Potosí – Bolivia, y sus ideas básicas giran 
fundamentalmente en torno a:  

- El enfoque sistémico, porque se considera al individuo como sujeto social que 
realiza sus vivencias vinculadas a sus sistemas sociales concretos; en este caso, 
la escuela concebida como sistema heterogéneo complejo que funciona con sus 
diversos subsistemas: el aula, la familia, la comunidad educativa, etc. 

- El enfoque constructivista con ciertos elementos del enfoque socio cultural de 
Vitgosky, puesto que  el individuo es capaz de construir a partir de la estimulación 
del maestro y su entorno; y además, porque se desarrolla en determinado 
contexto social, lo cual permite generar espacios que fortalezcan la ZDP. 
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- El aprendizaje desarrollador, visto como una visión para generar aprendizajes 
para la vida con significatividad y trascendentalidad para el despliegue de 
capacidades, de manera real y valorada por parte de los alumnos con NEE de 
manera particular. 

Por otra parte, la estrategia pedagógica presenta las acciones concretas de 
transformación plasmadas en las diferentes etapas del ciclo de proyectos. 
Adicionalmente, al referir sus principios de acción se plantean cinco etapas de 
procedimiento: 

- Diagnóstico: Esta etapa consiste en el levantamiento de una línea de base o 
caracterización de la situación actual de la educación inclusiva de niños con NEE 
a partir de procesos participativos, comenzando por determinar cantidades y 
tipologías de NEE, entre otras. Igualmente implica realizar el levantamiento de 
Kardex por estudiante con NEE,  seguido del levantamiento de informes sociales 
que permitan conocer la situación socioeconómica de esos estudiantes, a fin  de 
contar con información real, consolidada y actualizada. 

- Diseño: A partir de la etapa de diagnóstico se desarrollan procesos participativos 
que permitirán la delineación de acciones planificadas en el papel, donde de 
manera conjunta se asuman acciones a partir de las siguientes dimensiones: (a) 
de acceso, (b) de relacionamiento en el aula, y (c) de contexto. También deberá 
considerarse a las diferentes poblaciones para constituir el plan de acción: 
maestros, alumnos,  comunidad educativa, padres de familia y sociedad civil. 

- Ejecución: Esta etapa constituye la médula espinal de la estrategia pedagógica, 
pues a partir de ella se llevarán a cabo las diferentes acciones programadas 
según la población diferenciada y el dimensionamiento de la investigación. Dicho 
plan se ejecutará en colaboración con quienes dirigen la institución objeto de 
estudio. 

- Evaluación: Finalmente, esta etapa constituye un momento de gran significación, 
pues se asume un proceso evaluativo constante, asumiendo el modelo: 
Contexto, Entrada, Proceso, Resultado e Impacto (CEPRI), el cual permitirá 
aplicar la estrategia, analizar los resultados y mejorar las acciones diseñadas 
para su ejecución. Igualmente permitirá desarrollar acciones como efecto 
multiplicador del éxito del resultado de las mismas. En consecuencia, también 
pretende ver más allá los resultados como tales, a la vez de de medir el impacto 
de las acciones desarrolladas en cuanto a su eficiencia, eficacia y efectividad.   
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Tabla 1 

Cuadro centralizador del plan de proyectos y acciones de la estrategia pedagógica para la educación inclusiva de 
niños con necesidades educativas especiales de la comunidad educativa de Fe y Alegría  

DENOMINATIVO DE 
LOS PROYECTOS 

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS A 
DESARROLLARSE 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
META 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Sensibilización a la 
sociedad civil 

Desarrollar acciones 
de sensibilización 
dirigidos a la 
sociedad civil 
respecto a la 
educación inclusiva 
de niños con NEE 
para generar un 
cambio favorable de 
actitud 

- Alianzas estratégicas con   
medios de comunicación. 

- Coordinación con autoridades  
de instancias gubernativas. 

Al término de los seis meses, se 
cuenta con 3 ferias de educativas 
de sensibilización; un espacio 
televisivo de  formación y spots 
publicitarios; programación radial 
y cuñas publicitarias; y medios 
escritos    dirigidas a la sociedad 
civil en general de la ciudad de 
Potosí. 

- Fotografías 
- Spots publicitarios 
- Informes de 

memorias de 
eventos  de ferias. 

- Nóminas. 
- Compromisos 

Sociedad civil Corto plazo 
 (6 meses) 

Formación a los 
padres de familia de 
niños con NEE 

Coadyuvar en la 
formación de los 
padres de familia y  
miembros de familias 
de los alumnos con 
NEE a fin de 
asegurar los 
progresos y 
adelantos que se 
realizan en la escuela 

- Levantamiento de datos, 
kardex e informes sociales  

- Organización de eventos de 
formación. 

- Elaboración y aplicación de 
materiales educativos. 

- Seguimiento a las acciones 
desarrolladas. 

- Desarrollo de acciones 
compartidas en la unidad 
educativa. 

Al término de cada parcial 
durante  el año, se  cuenta con  
el desarrollo y aplicación de tres 
cursos de formación dirigida a 
padres de familia  que 
garantizan un progreso mucho 
más favorable del desempeño 
del estudiante con NEE 
demostrando mayor solidaridad, 
involucramiento y aprendizaje 
en las escuelas regulares del 
nivel primario de la comunidad 
educativa de Fe y Alegría. 

- Kardex 
- Registros de 

asistencia 
- Contenidos 

temáticos 
- Asignación de 

tareas 
- Hojas de 

seguimiento 
- Fotografías. 
- Desempeño del niño 

Familias  con 
niños con NEE 
en general 
(discapacidad y 
talento 
extraordinario) 

Mediano plazo 
(1 año) 
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DENOMINATIVO DE 
LOS PROYECTOS 

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS A 
DESARROLLARSE 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
META 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Formación Continua 
a maestros y 
personal 
interdisciplinar 

Generar espacios de 
formación continua y 
Transversalización 
educativa  en las 
escuelas de la 
comunidad educativa 
de Fe y Alegría 
respecto al tema de  
educación inclusiva a  
alumnos con NEE. 

- Alianzas estratégicas 
interinstitucionales. 

- Organización de  los eventos 
de formación continua. 

- Desarrollo de los eventos de 
formación continua (en 
temas relacionados  a la 
atención de niños con NEE). 

- Aplicación de los aprendizajes  
de formación continua  
dentro el aula. 

- Generación de actividades de 
aprendizajes de 
transversalización (como 
visitas a hospitales,  asilos, 
etc) 

Al término de cada parcial 
durante el año se cuenta por lo 
menos con tres actividades de 
formación continua dirigida a los 
a maestros y personal 
interdisciplinar mismos que 
generan  espacios de mayor 
educación inclusiva dentro la 
comunidad educativa de Fe y 
Alegría. 

- Registros de 
asistencia 

- Contenidos 
temáticos de 
formación dirigida 
a las NEE 

- Tranversalización de 
contenidos de los 
maestros en aula. 

- Actividades de 
refuerzo a la 
transversalización. 

- Fotografías. 
- Memorias de 

intercambio de 
experiencias,  
simulaciones, etc. 

Comunidad 
educativa y 
maestros  

Mediano plazo 
(1 año) 

Capacitación en 
gestión 
administrativa a 
autoridades 
educativas 

Coordinar acciones 
de capacitación en 
gestión administrativa  
dirigida a autoridades 
educativas respecto a 
la educación inclusiva 
de niños con NEE de 
la comunidad 
educativa de Fe y 
Alegría a fin de 
garantizar la  
ampliación de 
proyectos. 

- Realizar gestiones ante 
instancias gubernativas. 

- Programación de actividades 
- Capacitación a autoridades 

educativas 
- Aplicación de los aprendizajes 

obtenidos. 
- Instrumentos de gestión  

elevados a instancias 
gubernativas. 

Al termino del semestre  se 
cuenta con  tres capacitaciones 
dirigidas a autoridades 
educativas, mismas que 
permiten la gestión para mayor 
equipamiento, infraestructura, 
planificación  y otros que 
favorecen a la educación 
inclusiva; plasmados en el POA 
del municipio,  

- Inclusión de 
proyectos de   
ampliación de 
infraestructura y 
equipamiento en 
el Plan anual 
operativo del 
municipio (POA) 

Autoridades 
educativas 

Corto plazo  
(6 meses) 
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DENOMINATIVO DE 
LOS PROYECTOS 

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS A 
DESARROLLARSE 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
META 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Proyecto de 
educación inclusiva 
de niños con NEE 

Generar espacios de 
mayor educación 
inclusiva dirigida a  
niños con NEE a fin 
de asegurar  mayor 
aceptación  dentro 
del sistema regular 
de educación. 

- Aplicación  de actividades de 
educación inclusiva. 

- Desarrollo de labores 
colaborativas. 

- Realización de simulaciones. 
- Realización de convivencias 
- Realización de  intercambio de 

experiencias. 
- Aprovechamiento de las 

capacidades individuales de  
niños con NEE. 
(discapacidad y talento 
superior) 

Al término de cada  parcial 
durante el año se cuenta por lo 
menos con  seis actividades de  
educación inclusiva específicas 
y durante el año permanente, 
acciones que permiten despertar 
el todos los estudiantes mayores 
aprendizajes y valores que  
elevan la aplicación de la 
educación inclusiva de la 
comunidad educativa de Fe y 
Alegría. 

- Registros diarios. 
- Memoria de 

actividades  
- Fotografías 

- Alumnos 
- Comunidad 

educativa 

Mediano plazo 
(1 año) 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

A juzgar por los resultados del estudio, en primer lugar se cuenta con una teorización 
suficiente para lograr comprender el proceso evolutivo del término Necesidades 
Educativas Especiales y su vinculación con la discapacidad. A nivel  teórico científico y 
normativo se evidencia que la educación inclusiva de niños con NEE debe orientarse a 
maximizar el despliegue de sus capacidades individuales en colaboración de quienes 
lo rodean. Así mismo se evidencia que en contextos internacionales se ha avanzado 
notablemente en este proceso, el cual implica la voluntad política y la participación 
directa del Estado. 

En segundo lugar, en el caso particular de Bolivia, durante el último quinquenio se han 
producido progresos significativos en lo que respecta  a la educación inclusiva. Es en 
este sentido que la comunidad educativa de Fe y Alegría se constituye en un ente 
flexible de apertura a la educación inclusiva de niños con NEE, potencializando de ese 
modo su razón social. 

Por último, mediante acciones concretas dirigidas a romper barreras culturales y de 
formación profesional tradicionalista, la estrategia pedagógica para el mejoramiento del 
proceso de la educación inclusiva permitirá contribuir a una mayor efectividad en la 
educación inclusiva de niños con necesidades educativas especiales del nivel primario 
de la comunidad educativa de Fe y Alegría de la ciudad de Potosí – Bolivia, logrando  
con ello mayor empoderamiento de quienes son parte del proceso de inclusión. 

A partir de los hallazgos obtenidos se infiere que las autoridades educativas deberán 
valorar las experiencias exitosas que están implícitas en la estrategia pedagógica 
planteada, a fin de que los maestros puedan reproducirlas y garantizar mayor educación 
inclusiva de niños con NEE, generando mayor eficiencia, eficacia y efectividad. 

Finalmente, si bien existen políticas en cada país para la educación inclusiva, se deben 
aprovechar todas las propuestas que se presenten. Esto con la finalidad de dar mayor 
operatividad a las normativas existentes y de encontrar mecanismos idóneos que 
garanticen mayor oportunidad para la educación de los niños con NEE, de manera tal 
que puedan maximizar sus capacidades y aprovecharlas además a nivel de Estado. 
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