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RESUMEN

La   presente   investigación   se    realizó   en    la    Universidad    Nacional   Autónoma   de

Nicaragua  (UNAN-Managua)  en  el  lnstituto  Politécníco  de  la  Salud  (POLISAL)  en  el

primer    año    de    la    carrera    de    Enfermería    con    Orientación    en    Obstetricia    y

Perinatología,  con  el  propósito  de  conocer  cuáles  son  las  adecuaciones  curriculares

que  utilízan  los  docentes  para  dar atención  a  una estudiante  que  presenta  deficiencia

motriz,  esto  da  lugar  ante  el  ingreso  de  estudiantes  con  discapacidad  en  el  ámbito

universitario   mediante   el   impacto   de   las   Normas   Uniformes   de   Equiparación   de

Oportunidades  para  las  Personas  con  Discapacidad    quienes  promulgan  al  derecho

al ingreso  a  la  universidad  en  su formación  profesional.

Por   otro    !ado,    Ia   facultad    de    educación    e    idiom.a    ha    iniciado    un    proceso    de

sensibílización   a   docentes   para   atender   a   estudiantes   con   o   sin   discapacidad

rigiéndose  a  la  política  educativa  que  promueve  el  sistema  de  educativo  "Atención  a

la  diversidad  e  inclusión  educativa".

Esta   es   una   investigación   cualitativa   en   la   cual   se   utilizó   la   entrevista   para   la

recolección  de  información  relevante,  realizándose  un  estudio  de  caso,  en  la  que  se

hicieron  visitas  a  los  docentes  de  la  carrera  involucrados  con  el  estudio  de  caso  y  !a

coordinadora  de  la  carrera,  de igual  manera  se  realizaron  sesiones de trabajos  con  la

estudiante.

De   igual   manera   se   realizaron   visitas   indirectas   al   aula   donde   se   desarrollaba   el

escenarío  pedagógico  y,  por  otro  lado,  se  revísaron  referencías  bibliográficas,  ¡eyes

nacionales  e  internacionales  como:  Ley  General  de  Educación  (Ley  582),  Ley  de  los

Derechos   de   las   personas   con    Discapacidad   de   Nicaragua   (Ley   763),    Ley   de

Autc>nomía     de     la     Universidad     (Ley     89),     Acuerdos     lnternacionales     de     las

Convenciones de  los  Derechos  Humanos.
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Los  resultados  muestran  que  los  docentes  no  aplican  adecuaciones  curriculares  a  la

estudiante   del    estudio    de    caso    debido   a   que    los    docentes    no    cuentan    con

lineamientos  metodológicos  específicos  que  oríentan  como  atender  a  la  estudiante

con   discapacidad   porque   desconocen   las   necesídades   educativas   de   la   misma,

además   que   no   han   sido   capacitados   en   temas   relacionados   de   cómo   abordar

pedagógícamente a  la estudíante.
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1.-INTRODUCCION

Actualmente   la   Universidad    Nacional   Autónoma   de   Nicaragua   (UNAN-Managua)

viene   adoptando   políticas   educativas   para   dar  respuestas   a   los   estudiantes   que

presentan  algún  tipo  de  deficiencia  abriendo  espacios  a  la  inclusión  educativa  como

un   derecho  de   asumir  el   compromiso  de   garantizar  el   ingreso   a   estudiantes   que

presentan  alguna  discapacidad,   promoviendo  de  esta  manera  la  accesibilidad  y  el

derecho    a    la    formación    profesional    de    personas    con    algún    tipo    deficiencia,

correspondiendo  esto  con  su  compromiso  y  responsabilidad  académica  y  social  con

esta  población.

Sin  embargo,  esta  población  requiere  que  se  les  brinde  condiciones  óptimas  según

sus  necesidades  educativas,  ya  que  ante  el  ingreso  de  la  estudiante  que  presenta

una  deficiencia  motriz  en  la  carrera  de  Enfermería  es  de  suma  imporiancia  valorar

cuál  es  la  atención  educativa  que  recibe  de  parte  de  los  docentes  y  cómo  éstos

ajustan    el    curriculo    para    favorecer    la    inclusión    educativa    como    un    derecho

contemplado    en    las    políticas    educativas    emanadas    por   el    sistema    educativo

Nicaraguenses.

Díaz,   (2003)   señala   que   aunque   la   política   y   reglamentación   educativa   para   las

personas  con  discapacidad  en   Nicaragua,  han  sido  objeto  de  interés  de  diferentes

actores  políticos  y  de  la  sociedad  civil  por más  de  una  década  al  presente,  éstas  se

han  limitado  a  los  lineamientos  para  la  educación  básica  primaria  y  secundaria,  y  no

se  han  hecho  extensivos  al  nive!  superior.  Se  ha  olvidado  que  la  esencia  de  acceder

a este  nivel  de educación,  es tener la  oportunidad  de desarrollar habilidades  sociales,

aumentar los  conocimientos  y cualificarse  para  ingresar al  mundo  laboral,  y contribuir

así de  una forma  importante  al  desarrollo e  inclusión  en  la  sociedad  Parra,   (2003).
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En  este  sentido  el  presente  trabajo  de  investigacíón  tiene  como  objetivo  analizar  la

atención  educativa  que   recibe  la  estudiante  quién   presenta   una  deficiencia  motriz

matriculada   en   el   lnstituto   Politécnico   de   la   Salud   "Luis   Felipe   Moncada",   Centro

Universitario  adscrito  a  la  UNAN-Managua  quien  está  matriculada  en  el  primer  año

de  la  Carrera de  Enfermería  con  Orientación  en  Obstetrícia y  Perinatología.

La  atención  educativa  es  un  derecho  al  cuál  todo  estudiante  con  o  sin  discapacidad

tiene derecho según  lo contemp.la  la  ley general  de educacion  y por ende  la  ley de  los

derechos humanos de las personas con discapacidad.

Para    a!canzar    los    objetivos    de    la    investigación    se    aplicaron    instrumentos    de

recolección  de  informacíón  como  la  entrevista  y  guías  de  observación  aplicada  a  los

docentes y la estudiante sujeto  de estudio.

Los  resultados  obtenidos  en  la  investigación  constituyen  un  aporte  a  la  problemática

que  presenta  la  estudiante  que  presenta discapacidad  motriz en  dar respuesta  a  sus

necesidades  educativa  y  buscar  alternativas  asertivas  y  propositivas  al  derecho  de

una  educación   inclusiva  oríentado  por el sistema educativo.
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11.  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA

Las  personas  somos  diferentes  por  razón  de  nuestra  condicion  biológica,  intereses,

motívaciones,  ritmos  de  aprendizaje,  grupo social  de  procedencia,  sexo,  expectativas

vitales,  capacidades  sensoriales,  motrices  o  psíquicas,  posibilidades  y  experiencias

laborales,  lengua  e  Ídeología,  etc.  La  diferencia,  en  sí,  enriquece  la  vída  humana  y

genera   complementariedad.   Lo   verdaderamente   empobrecedor   es   que   ese   "ser

diferentes"  desemboque  en  desigualdad,   en  falta  de  equídad  y  en   Ínjusticia  social

(Bayot,  Rincón,  y  Hernández,  2002).

La   Universidad   Nacional   Autónoma   de   Nicaragua   (UNAN-Managua)   enfrenta   un

desafío   ante   el   ingreso   de   estudiantes   que   presentan   deficíencia   o   discapacidad

sensorial  y  motriz,   de  acuerdo  a   las  políticas  inclusívas  orientadas  por  el  sistema

educativo  los  cuales gozan de  los  mísmos derechos  e igualdad  de  oportunídades.

En   el   lnstituto   Politécnico  de   la   Salud   ''Luis   Felipe   Moncada",   Centro   Universitario

adscrito  a  la  UNAN-Managua  se  encuentra  matriculada  una  joven  que  presenta  una

deficiencia    motriz   caracterizada    como    Parálisis    Cerebral,    según    la    localízación

topográfica   muestra   una   Monoplejía   que   afecta   miembros   superiores   quíén   está

ingresada  en  el  primer año  de  la  Carrera  de  Enfermería  con  Orientación  Obstetricía y

Perinatología.

Sin   embargo,    los   docentes   no   cuentan   con   información   acerca   del   Íngreso   de

estudiantes que  presentan  alguna  discapacidad,  de  la  misma  manera  desconocen  las

particularidades de  las  mismas y de sus  necesidades  educatívas.

Asi  mismo,  surge  la  preocupación  de  los  docentes  para  que  se  promuevan  cambios

en  cuan{o  a   la   atención   pedagógica  orientada   a   la   estudíante  como   parte  de   las

exigencias   competentes   de   la   instítución   de   educación   superior,   el   cual   incluye

es{rategias   para   dar  respuestas   a   las   necesidades   educativas   de   la   estudiante,
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porque  de  lo  contrario  no  se  tomaría  en  cuenta  la  polítíca  inclusiva    a  la  cuál  tiene

derecho  la  estudiante del estudio de  caso.

Como  producto de  las  reflexiones  anteriores surge  la siguiente interrogante:

¿Aplican  adecuaciones  curriculares  los  docentes  que  imparten  clases  a  la  estudiante

del   estudio   de   caso,   Íngresada   en   la   Carrera   de   Enfermería   con   Orientación   en

Obstetricia y  Perinatolc>gía  que  presenta  deficiencia  motriz?

CUESTIONES  DE INVESTIGACIÓN

6.1    ¿Qué   tipo   de   conocimientos   teórico~prácticos   tienen   los   docentes   sobre   las

particularidades  de  la  deficiencia  motriz y las  necesidades  educativas  que  presenta  la

estudiante del estudio de caso?

6.2  ¿Qué tipo de  apoyo  brindan  los  docentes  a  la  estudiante según  sus  necesidades

educativas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje?

6.3   ¿Cuáles  son   las  estrategías  metodologicas  que   utilizan   los  docentes  para  dar

respuestas a las  necesidades educativas de la estudiante?

6.4   ¿Qué  tipos  de  adecuaciones   curriculares   realizan   los  docentes  en  función   de

las necesidades educativas de la estudíante?
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111.  FOCO

Atención  a  las  necesidades  educativas  de  una  estudiante  que  presenta  deficiencia

motriz,  matrículada  en  el  primer  año  de  la  carrera    Enfermería  con  Orientación  en

Obstetricia  y   Perinatología   en   el   lnstituto   Politécnico  de   la   Salud,   "Dr.   Luis   Felipe

Moncada,  UNAN-Managua, en el segundo semestre del 2012.
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IV.  JUSTIFICACION

En  la  actualidad  son  múltiples  los  discursos  relacionado  al  derecho  que  tienen  los

estudiantes   que   presentan   una   discapacidad   que   requíeren   ser   incluidos   en   la

fomación  profesional,  y  que  todos  los  docentes  asuman  una  manera  holística  de

mirar la  vida.  En  este  estudio  se discute  la  necesidad  de  dar un  salto  en  relación  a  la

atención  que  brindan  los  docentes  a  la  estudiante  que  presenta  una  discapacidad

con   el  fin   de   incorporar  algun.as   respuestas   ante   las   demandas   educativas   de   la

estudiante..

Ante  el  cambio  de  un  nuevo  paradigma  en  las  adecuaciones  curriculares,  cómo  un

derecho  fundamentada   en   la   Ley  General   de   Educación   Nicaragüense   (Ley  582)

capítulo   111   artículo   6   inciso   i)   educación   inclusiva,    Ley   de   los   derechos   de   las

personas  con  discapacidad  (Ley  763).articulo  38  y  45,  es  importante  destacar  que

todos  los  estudiantes  precisan  a  lo  largo  de  su  vida  universitaria  de  díverso  apoyo

pedagógíco  de  tipo  personalizado,  técnico  o  material,  con  el  objetivo  de  asegurar  el

logro de  competencias generales de su  plan de estudio.

Sin   embargo,   algunos   estudiantes   que   presentan   discapacidad,   requieren   que   los

docentes   respondan   a   sus   necesidades   educativas   de   manera   efectiva   con   la

finalidad   de   gozar   de   una   calidad   educativa   y   al   acceso   al   currículum   en   las

diferentes  carreras  que ofrece  la  Universidad.

A   través   del   presente   estudio   se   pretende   valorar   la   atención   educativa   de   la

estudiante  que  presenta  deficiencia  motriz  con  el  fin  de  realizar  una  propuesta  de

capacitación   orientada   a   los   docentes   que   contribuyan   a   favorecer   la   a   tención

educativa    y  la  implementación  de  adecuaciones  curriculares  para  los  estudiantes

que  presentan  deficiencia  motriz.
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Los   beneficiarios   directos  serán   todos  aquellos   estudiantes   que   presenten   alguna

deficiencia  o  discapacidad  y  que  están  matriculados  en  las  diferentes  carreras  que

ofrece  la  Universidad  Nacional Autónoma de  Nicaragua  (UNAN-Managua).

Los   beneficiarios   indirectos   serán   todos   los  docentes  que  están   implicados   en   el

quehacer educativo,  porque  podrán  aplicar adecuaciones  curriculares  pertinentes  a  la

estudiante del  estudio de  caso.

Además,   se   contribuirá   al   desarroHo   integral   de   las   personas   y   la   sociedad   en

general,       y   consolidando,    a    la    vez,    Ios    valores    democráticos    e    igualdad    de

oportunidades  en  la  formación  profesional  de  los  estudiantes  que  presentan  algún

tipo de   deficiencia  o discapacidad.

Es  importante  destacar  que  la  atención  a  la  diversidad  no  puede  ser  un  hecho  que

esté  al  margen  de  la  educación  superior,  para  lo  cual  es  necesario  que  en  este  nivel

se  sienten  las  bases  de  la  enseñanza  inclusiva,  dirigida  a  todos  los  estudiantes  de

acuerdo  a  los  nuevos  enfoques  que  orientan  que debe  darse  el  apoyo  y  respeto  a  la

propía  diversidad.
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V. ANTECEDENTES

Hasta  la fecha  en  la  UNAN  Managua  no  se  han  elaborado  investígaciones  y estudios

que  permitan  tener una  idea  clara  acerca  las  adecuaciones  curriculares  que  ameritan

los   estudíantes   matriculados   en   el   sistema   educativo   superior   y   que   presentan

necesidades  educativas  especiales,  a  fin  de  cumplir  con  la  obligación  moral  y  lega!

que  tiene  este  sistema  hacia  las  personas  con  discapacidad,  como  es  garantizarles

un  acceso  no discriminatorio y segregado a  la educación  superíor.

En   la   Facultad   de   Educación   e   ldiomas   en   el   Departamento   de   Pedagogía,   los

estudiantes  de  la  carrera  de  Educación  Especíal,   han  realizado  Ínvestigaciones  bajo

la   modalídad   de   Seminario   de   graduación   con   temas   relacionados   a   la   atención

pedagógica  que  brindan  !os  docentes  a  los  niños  y  niñas  incluidos  en  las  escuelas

regulares   y   en    escuelas   especiales,    no   existen    estudios    que   aborden   temas

correspondientes   a   las   adecuaciones   curriculares   que   implementan   los   docentes

para  dar  respuesta   a   las  necesidades  educativas  que   presentan   los  jóvenes  con

discapacidad  ante  el  ingreso  a  la  educacion  superíor.

Los temas  de investígación  de seminarios de graduación  son:

1.    Tema:    Atención    pedagógicas    de    las    necesidades    educativas    indivíduales,

atendíendo  a  los  díferentes  ritmos  y estilos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  sordos  del

primer grado,  del  Centro  de  Educacion  Especial  "Melania  Morales".

Objetívo:  Analizar  las  causas  que  inciden  en  la  falta  de  atención  pedagógíca  de  las

necesidades  educativas   individuales,   atendiendo   los  diferentes   ritmos  y  estílos  de

aprendizaje de  los  alumnos sordos del  primer grado.

Conclusiones:   Los  maestros  no  brindan  atención  individual  en  los  alumnos  esto  se

debe  a  la  falta  de  capacitación  y  de  experiencia,   desinterés,   en   los  docentes.  Asi

mismo  al  poco  uso del  material didáctico y al  poco dominio en  la  lengua de  señas.
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2.  Tema:  Adecuaciones  curriculares  y  de  accesibilidad  para  la  inclusión  de  alumnos

con    necesidades    educativas   especiales   en   el   tercer   grado   en    la   escuela   de

educación  regular "Miguel  Larreynaga" de  Managua,  durante el  11  semestre 2009.

Aiitores:  Engel  José  Morales Zavala.

María José García Sánchez

Objetivo:  Determinar  si  existen  adecuaciones  curriculares  y  de  accesibilidad  para  la

inclusión  de  alumnos con  necesidades  educativas especiales  en  el tercer grado,  en  la

escuela    de   educación    regular   "Miguel    Larreynaga"    de    Managua,    durante   el    11

semestre 2009.

Conclusión:

El  abordaje  pedagógico  que  se  brinda  a  los  alumnos  con   necesidades  educativas

especiales,    es    el    mismo    que    se    orienta    a   todos    los    estudiantes,    no    existe

diferenciación  en  el  proceso  de  enseñanza  y aprendizaje,  aunque se  podrían  realizar

adecuaciones    curriculares    en    el    marco    del    enfoque    inclusivo    diseñado    por   el

Minísterio  de   Educación.   Por  otro   lado,   los  docentes  demandan   más  capacitación

para  responder a  la  atención  a  la diversidad.

2.-  Tema:   Necesidades   educativas   en   la   adquisición   de   la   lengua   escrita   en   los

estudiantes   con   deficiencia    auditiva   del   sexto   grado   del    Centro   de   Educación

Especial  Melania  Morales durante el  11  semestre del  año 2009.

Autoras:  Dinorah  García

lvania Castro
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Objetivo:   Determínar   las   necesidades   educativas   en   la   adquisición   de   la   lengua

escrita   en   los   estudíantes   con   deficiencia   auditíva   del   sexto   grado   del   Centro  de

Educación  Especial  Melanja  Morales durante el  11  semestre del  año 2009.

Conclusiones:

Es  necesarío  reconocer que  la  lengua  de señas  es  la  lengua  natural  y  a  la  vez  oficial

del  sordo,  asi  mismo  los  docentes  no  toman  en  cuenta  la  lengua  de  señas  como  el

primer idioma  del  sordo  provocando  serias  dificultades  en  la  adquisjción  de  la  lectura

y   escritura.   La   lengua   escrita   se   debe   considerar   como   el   segundo   idioma   del

estudiante    sordo     es     necesario    que    el     Ministerio     de     Educación     establezca

lineamientos   metodológicos   para   la   enseñanza   de   la   lectura   y   escritura   en   el

estudíante que  presenta  deficiencía  audítiva.

AsÍ  mismo,  en  la  web  se  localizaron  algunos  artículos  científjcos  a  nive!  internacional

siendo los siguientes:

1-   Educación  lntercultural y  Educacíón  Especíal:  Atencíón  a  la  Diversidad.

Au{or:  Rivera  Morán,  Gregorio.  (2000),  Chjle.

El  objetivo   de   este   trabajo   se   centra   en   establecer   la   relación   entre   Educación

lntercultural    y     Educación     Especial     respecto    a     la    evolución     histórica    de    su

cDnceptualización   y   de   los   modelos   educativos   y   políticos   que   han   predominado

hasta  Ía  actualjdad.

Este   estudio   plantea   algunas    conclusiones   y   recomendaciones   tales    como:    Ia

educación   intercultural  como  la  educación   especial  corren   el  mísmo  peljgro  de  no

superar los  modelos  compensatorios  y  asimilacionístas  según  los  cuales  es  el  sujeto

el  que  debe  adaptarse  al  sistema,  pero  no  hay  cambio  estructural.  Las  soluciones

Tisnen  dadas  por  provísiones  de  recursos  y  servicios  especiales  (dentro  del  sistema

general,  eso  sí)  para  casos  especiales.   De  esta  forma  cambíamos  algo,  para  que

iEda cambíe.
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Por tanto  la  atención  a  la  diversidad,  Ia  interculturalidad,  requieren  de  la  participación

de  todos  y  pasa  por  la  legitimación  moral  de  toda  la  comunidad  que  busca  modelos

culturales,  organizativos,  curriculares  y  sociales  en  los  que  la  diferencia  se  entienda

dentro de!  marco del derecho  a  la  igualdad  y a  la  libertad.

2~  Una  escuela  EN  y  PARA la diversidad.  El  entramado  de  la  diversidad.

Autoras:  Vega, VMana   y  Devalle Alicia,   (2006), Argentina.

El  objetivo  del  presente  escrito  es  con  el  fin  de 'abordar  temas  relacionados  con  la

educación  con  calidad  para  todos  desde  la  perspectiva  de  una  escuela  en  y  para  la

diversidad.  Donde  la  diversidad  es  una  postura  educativa  que  reconoce  la  existencia

de  las  diferencias  entre  los  seres   humanos  en   sentido   positivo.   Por  eso,   hacerse

cargo   de   la   diversidad   es   inherente   a   ]a   filosofía   y   las   funciones   de   la   escuela

histórica y actua! y de las  instituciones formadores  de docentes.

Manifiestan  que  la  formación  docente  requiere,  entre  otras  caracteristicas,  apertura,

crítica  a  las  innovaciones, fundamentación  de  las  estrategias  pedagógicas,  capacidad

de     evaluación     objetiva     del     contenido     que     se     enseña     apertura     al     trabajo

interdisciplinario  que favorezca  la  competencia  para  la educación  intercultural.

3-Programas y apoyos técnicos  para favorecer la accesibilidad  en  !a  universidad.

Autora: Antón Ares,  Paloma  (2010).  España.

En  este  trabajo  se  exponen  las  medidas  adoptadas,  ayudas  técnicas  y  programas

que  contribuyen,  en  gran  medida,  a  lograr  la  efectividad  del  derecho  a  la  educación

de  muchas  personas,  y  se  presenta  una  síntesis  de  su  proceso  para  favorecer  el

acceso de dicho  colectivo  a la  universidad.
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Es    importante    considerar    la        disposición    legis!ativa    y    normas    de    obligatorio

cumplimiento  el  cual  es  un  apoyo  fundamental  para  el  desarrollo  de  políticas  de  no

discriminación.  Los  gobiernos  deben  ser  los  primeros  en  despertar  la  conciencia  de

las  poblaciones  en  cuanto  a  los  beneficios  que  se  obtendrían  para  los  indMduos  y  [a

sociedad  con  la  inclusión  de  las  personas  con  algún  tipo  de  discapacídad,  en  todas

las  esferas  de  la  vida  socia!,  económica  y  política.  También  deben  velar  porque  las

personas   en   situación   de   de.pendencia,   por   cuestiones   de   incapacidad,   tengan

oportunidad  de  alcanzar niveles  de vida  iguales  a  los de sus  conciudadanos.

Se  Recomienda  la  dotación  de  tecnologías  de  diseño  universal,  accesibles  y  en  la

formación  de  calidad,  entendiendo  que  ésta  no  debe  limitarse  a  lo  instrumental,  sino

que  ha  de  estar  proyectada  para  destinatarios  específicos  que  puedan  desarrollar

destrezas    de    localización,    selección    y    evaluación,     así    como    organización    y

elaboración  de  los  contenidos  obtenidos,  sin  olvidar  el  aspecto  de  interacción  social

de   las    redes.    De   este    modo,   se   avanzará   en    la   garantía   de   la   igualdad   de

oportunidades y mejora  de  la  calidad  de vida.
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VI.  PROPÓSITOS  DE LA INVESTIGACION

6.1  General:

Analizar  la  atención  que  brindan  los  docentes  a  las  necesidades  educativas  de  la

estudiante que  presenta  deficiencia  motriz,  matriculada  en  el  primer año  de  la  carrera

Enfermería  con  Orientación  en  Obstetricia  y  Perinatología  en  el  lnstituto  Politécnico

de  la  Salud,  "Dr.  Luis  Felipe  Moncada,  UNAN-Managua,  en  el  segundo  semestre  del

2012.

6.2  Específicos:

1.   Valcirar  los  conocimientos  que  tienen  los  docentes  sobre  las  particularidades

de    la    deficiencia    motriz   y   las    necesidades    educativas    que    presenta    la

estudiante.

2.   Verificar   el   tipo   de   apoyo   que   brindan   las   docentes   ante   las   necesidades

educativas  que  presenta  la estudiante que presenta deficiencia  motriz.

3.   ldentificar  las   estrategias   metodologicas   que   utilizan   los   docentes   para  dar

respuestas a las  necesidades educativas de la estudiante objeto de estudio.

4.   Proponer  un  plan  de  capacitación  dirigido  a  los  docentes  acerca  los  tipos  de

adecuaciones   curriculares   que   se   podrían   implementar   para   dar   atención

educativa  a  la estudiante del  estudio de caso.
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Vll.  PERSPECTIVA TEORICA

históricos de la  atención  a  la  diversidad

Son varias las  conferencias  y foros  mundiales,  Ínvestigaciones  e  informes que

a derecho a  la educación se han desarrollado,  en estos se discuten y formulan

o compromisos  tendientes  a  mejorar la  situación  de  la  educación  en  todos

_|-l-i==syparatodoslosseQtores.

¡Eiiciati`/a  de   incorporar  a   esta   tendencia   la   realización   de   estudíos   sobre   las

discapacitadas  surge  recientemente  en  el  seno  del   lnstituto  lnternacional

E educación  superior en América  Latina y el  Caribe  (lESALC-UNESCO).

no   obstante,    se    implementan    políticas    educativas    emanadas    por   los

internacionales  los  cual  han  venido  promoviendo  la  educación  Ínclusiva  a  la

Í=i}en derecho  los estudiantes que presentan discapacidad.

sentido,  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  Nicaragua  (UNAN-Managua)

espacio   a   la   incorporación   de   la   carrera   de   Pedagogía   con   mención   en

Especial  con  la finalídad  de formar profesionales que sean  capaces de dar

a   las   necesidades   educativas   de!   alumnado   que   ingresa,   tanto   a   las

regulares,  como a los centros educativos de educación especial.

óe  esta   manera   la   coordinacíón   con   la   Asociacíón   Mcaragüense   para   la

EEEpa

Comunitaría  (ASNIC)  la  cual  es  una  Organización  No  Gubernamental  que

de  la  promoción   la  educacíón   inclusiva  y  la   promoción  de  los  derechos

e  igualdad  de  condiciones  da  cara  a  la  educación  inclusíón  y  participación

Es   personas   con    discapacidad    como   sujetos   sociales   y   de   derechos   en
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Dicho   Organismo   ha   establecido   acciones   en   coordinación   con   la   Facultad   de

Educación   e   ldiomas   y   el   Departamento   de   Pedagogía,   Ilevándose   a   cabo   en

Septiembre   del   2008   e!   primer  taller   de   capacitación   sobre   educación   inclusiva.

Posteriormente  se  desarrollaron  varios  encuentros  siendo  el  objetivo  general  de  los

mismos    el    de    Generar   un    proceso    de    reflexión    y   discusión    con    autoridades

académicas  de  la  Facultad  acerca  de  los  paradigmas,  características  y  enfoques  de

la  discapacidad  y  los  derechos  humanos,  a  fin  de  propiciar  la  toma  de  conciencia

sobre el  respeto y cumplimiento  de  los  mismos.

En  el  centro  de  documentación  del  Departamento  de  Pedagogía  existen  trabajos  de

investigaciones   realizadas   por   los   estudiantes   de   la   carrera   de   Pedagogía   con

mención  en  Educación   Especial  con  temas  relacionados  a  la  atención  pedagógica

brindada  a  estudiantes  con  deficiencias  o  discapacidad  en  los  centro  de  educación

regular o de primaria  y en  las  escuelas  especiales.

En  este  sentido  se   han   acordado   una   serie  de   leyes  y  declaraciones   las   cuales

sustentan  referencias fundamentales  en  el  avance  hacia  una  atención  a  la  diversidad

e inclusión  educativa  la  cual  responde  a  las  demandas  educativas  de  los  estudiantes.

(Ley 763)  Arto  38:  Del  derecho  a  una  educacion  gratuita  y de  calidad,  que  lo  expresa

fteralmente:    `.EI    Ministerio    de    Educacion,    el    lnstituto    Nacional    Tecnológico,    el

Consejo   Nacional   de   Evaluación  y  Acreditación   en   sus   respectivas  competencias,

garantizaran   a   las   personas   con   discapacidad   el   ejercicio   del   derecho   a   una

edufficion   gratuita   y   de   calidad    en    un   sistema    inclusivo    en   todos    los    niveles

educativos  y  a   lo   largo   de   !a  vida;   todo   con   el  fin   de   promover  el   respeto   a   los

déíechos  humanos  la  equidad  entre  hombres  y  mujeres,   Ia  diversidad   humana,  el

Íístio  ambiente,  desarrollar  el  potencial  humano,  la  autoestima,  la  personalidad,  los
-é±ntos,  la creatividad de las personas,  aptitudes mentales y físicas".

Lej   General    de    Educacion    Nicaragüense    (Ley   582)    CAPÍTULO    IH   Artículo    6

riciso   i)    Educación    lnclusiva:    Por   educación    inclusiva    se   entiende   el   proceso
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mediante  el  cual  la  escuela  o  servicio  educativo  alternativo  incorpora  a  las  personas

con      discapacidad,      grupos      sociales      excluídos,      marginados      y      vulnerables,

especialmente  en  el  ámbito  rural,  sin  distinción  de  etnia,   religión.  sexo  u  otra  causa

de discriminación,  contribuyendo  así  a  la  eliminación  de  la  pobreza,  la  exclusíón  y  las

desigualdades.   Se   propone   responder   a   todos   los   estudiantes   como   individuos

reconsiderando su  organización  y propuesta curricular.

Como     antecedentes     fundamentales      se      pueden      mencionar     los      acuerdos

internacionales   que   regulan    los   derechos   de   las   personas   que   presentan   una

deficiencia  c>  discapacidad:

•     La   conferencia   lnternacional   de   Jomtiem   (Tailandia)   sobre   Educación   para

Todos  (EPT)  (1990).

•     Las    Normas    Uniformes    para    la    Equiparación    de    Oportunidades    de    las

Personas   con   Discapacidad   (1993).     Sede  de   las   Naciones   Unidas.   (Nueva

York)

•     La  Conferencia  Mundial  sobre  Necesidades  Educativas  Especiales,  Acceso  y

Calidad  (1994).  (Declaración  de  Salamanca).

•     La  Conferencia  lnternacional  de  Dakar  (2000),  de  seguimiento  de  la  propuesta

Educación para Todos.

•     Convención  lnternacional  de  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad

(2006).   Sede de  las  Naciones  Unidas.  (Nueva York)

muchos  los  estudios  que  se  han  realizado  sobre  las  aulas  inclusivas  a  nivel  de

ción  primaria  y  secundaria  (Stainback,1999;   Rosenvinge,1991;  Vega,  2000;

E3garty,   1988),   pero   no   ocurre   lo   mismo  a   nivel   universitario.   Por  esta   razón   un

adio   que   valore   las   necesidades   y   dificultades   de   los   docentes   y   de   los

iantes  universitarios  con  discapacidad  dentro  del  aula  permitiría    saber  cuáles
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son   las   metodologías   y   recursos   necesarios   para   lograr  un   aula   inclusiva,   donde

puedan   participar   con   igua!dad   de   oportunidades   cada   una   de   los   estudiantes

píesentes en ella.

Los   nuevos   enfoques   y   políticas   educativas   del   ámbito   nacional   e   internacional

abogan  por  la  constitución  o  transformación  de  los  diversos  sistemas  educativos,  a

fin   de   que   todos   los   estudiantes   tengan   derecho   a   una   formación   profesional.

Preparar las  condiciones  para  que  eso  sea  posible,  dando  una  educación  de  calidad,

es  un  importante  elemento  que  debe  ser  considerado  en  el  desafío  del  diseño  e
•implementación   de   los   nuevos   currículos   basados   por  competencia  de  cara  a   las

necesidades educativas de los estudiantes.

La atención  a  la  diversidad  e  inclusión  educativa  no  es  un  nuevo  enfoque.  Como  nos

recuerda  Parrilas  (2002)  "Ia  educacion  inclusiva  tiene  que  ver con  como,  donde  y  por

qué y con qué consecuencias educamos a todos los estudiantes".

La    orientación    inclusiva    mencionada    fue,    por    supuesto,     uno    de    los    pilares

ft.ndamentales  de  la  Declaración  de Salamanca  de  Princípios,  Política y Practica  para

bs    Necesidades    Educativas    Especiales    aprobada    por    representantes    de    92

gobiernos y 25 organízaciones internacionales en junio.  (UNESCO,  2004)

7.2 Concepto de Atención a la Divers.idad

Cuando se  utiliza  el término  diversidad,  hay diferentes formas  de  interpretarlo.  Desde

a  punto   de   vista   etimológico   procede   de   la   palabra   latina   d/.vers/.fas-af/.s.   En   el

éiccionario  de  la   Lengua   Española  diversidad   es;  variedad,   semejanza,   diferencia,

sffo  en  segunda  acepción   se   hace  referencia   a  abundancia,   concurso  de  varias

cosas distintas (Buendía  Esman,  1990).
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La  diversidad  que  puede  manifestarse  en  características  propias  de  los  individuos  y,

por otro  lado,  en  aquellas  características  de  los  individuos  que  son fruto  del  contexto,

deprivado o  no,  donde se  ubican.

Las  primeras  manifestaciones  necesariamente  generan  diferencias  entre  los  sujetos

en  cuanto  que  producen  variabilidad  en  cuestiones  inherentes  a  la  propia  persona,

como  pueden  ser  la  motívación,  el  estilo  y  el  ritmo  de  aprendizaje,  Ia  capacidad  para

aprender.  Las  segundas,  generan  desigualdades,  en función  del  propio  contexto  que

hace   de   filtro   catalizador   en   el   acceso   a   la   igualdad   de   oportunidades   y   a   los

derechos  (Torres  González,   2000).

Bayot,   Rincón  y  Hernández  (2002)  entienden  que  los  distintos  ámbitos  educativos

atienden    la   diversidad    si   parten    de   las   diferencias   y   las    aprovechan    para   el

crecimiento  personal y colectivo  de  los indMduos.

Las  instituciones  educativas  y  la  misma  sociedad  deben  ser  conscientes  de  que  el

proceso  de  construcción  personal  depende  de  las  características  individuales  (de  su

diversidad),   pero  sobre  todo  de  los  apoyos  y  de  las  ayudas  que  se  proporcionen.

Obviar  la  diversidad  sería  tanto  como  soslayar  la  singularidad  humana  y  despreciar

su riqueza.

Para  Casanova  (1997)  Ia  atención  a  la  diversídad  dentro  del  sistema  educativo,  en

particular  en  sus  etapas  obliga{orias,   resulta  obligada  siendo  su  objetivo  ofrecer  !a

calidad   de   enseñanza   que   reclama   y   exige   !a   sociedad   actual.   lmpartir   a   todos

Üuales y diferentes  el  mismo tipo de  enseñanza,  no  garantíza  el  aj.uste de  la  misma a

Es  características   de   cada   alumno   y,   por   lo   tanto,   la   oferta   adecuada   para   el

cEesarrollo de sus  capacidades.
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Las  personas somos diferentes y,  en  consecuencia,  el  sistema  educativo  debe ser lo

suficien{emente  flexible  conocer  las  partícularidades   individuales,   de  modo  que  las

tenga  en  cuenta  a  la  hora  de diseñar e!  modelo  más  ajustado  a éstas.

El  término  diversidad,  es,  por tanto,  un  constructo  muy  amplio  que  hace  referencia  a

la  diversidad  cultural  y  no  sólo  a  la  diversidad  física,  y  que  incluye  una  gran  variedad

de   posibilidades.    La   diversidad    es    una   característica    intrínseca    de    los   grupos

humanos,  ya  que  cada  persona  tiene  un  modo  especial  de  pensar,  de  sentir  y  de

actuar,   independientemente   de   que,   desde   el   punto   de   vista   evolutivo,   existan

patrones  cognitivos,  afectivos y conductuales con  ciertas  semej.anzas.

Dicha  variabilidad,   Iigada  a  diferencias  en  las  capacidades,  necesidades,  intereses,

ritmo  de  maduración,  condiciones  sociocu!turales,  etc.,  abarca  un  amplio  espectro  de

sítuaciones,   en   cuyos   extremos   aparecen   los   suj.etos   que   más   se   alej.an   de   1o

habitual.  Frente  a  una  visión  que  asocia  el  concepto  de  diversidad  exclusivamente  a

los  colectivos  que  tienen  unas  peculiaridades  tales  que  requieren  un  diagnóstico  y

una  atencíón  por  parie  de  profesionales  especializados,   consideramos  que  en   los

grupos   educativos   exíste   una   variabilidad   natural,   a   la   que   se   debe   ofrecer   una

atención  educativa  de calidad  a  lo  largo de toda  la escolaridad.

Hay que tener presente,  a  este  respecto,  que  la  educación  es  un  derecho  básico,  de

carácter obligatorio  recogido  en  la  Constitución  de  la  República  de  Nicaragua   y  que,

por tanto,  todo  ciudadano  debe  encontrar  respuesta  a  sus  necesidades  formativas,

cé  modo  que  adquiera  un  bagaje  cultural  que  le  permita  convertirse  en  miembro  de

pl=no derecho de esta sociedad.

Es  responsabilidad  de  las  diferentes  administracíones  equiparar  oportunidades,  es

éscir,      ofrecer      los      recursos      necesarios      para      que      todo      el      alumnado,

iüependientemente de  sus  circunstancias  personales,  sociales,  culturales,  étnicas  o
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cualquier otra,  logre  el  desarrolio  integral  de  todas  sus  potencialidades  y forme  parte

de esta sociedad  en  continua transformación.

La  educación  intercultural  es  "un  modelo  educativo  que  propicia  el  enriquecimiento

cultural  de  los  ciudadanos,  partiendo  del  reconocimiento  y  respeto  a  la  diversidad,  a

través   del   Íntercambio   y   el   diálogo,   en   la   participación   activa   y   crítica   para   el

desarrollo  de   una  sociedad   democrática   basada  en   la   igualdad,   Ia  tolerancia  y  la

solídaridad"  (Sales  y  García,  199.7:  46).

7.2.1   Atención a la  Diversidad desde la Educac.ión Superior.

Las    personas    somos    diferentes    por    razón    de     nuestra     herencia,     intereses,

motivaciones,  ritmos  de  aprendizaje,  grupo  social  de  procedencia.  sexo,  expectativas

vitales,  capacidades  sensoriales,  motrices  o  psíquicas,  posibilídades  y  experiencias

bborales,  Iengua  e  ideología,  etc.  La  diferencia,  en  sÍ,  enriquece  la  vida  humana  y

genera   complementariedad.   Lo   verdaderamente   empobrecedor   es   que   ese   "ser

difeíentes"  desemboque  en  desigualdad,  en  falta  de  equidad  y  en   injusticia  socíal

(Bayot,  Rincón,  y  Hernández,  2002).

Coincidimos  con  Bermúdez y  Cols.  (2002)  quienes  afirman  que  hasta  la fecha  resulta

casi  anecdótico  encontrar documentación  sobre  la  problemática  de  las  personas  con

discapacidades  físicas  o  sensoriales  que  acceden  a  los  estudios  superiores.  Ello  no

quiere   decír   que    las    personas    con    discapacidad    no    acceden    a    los   estudios

superiores,     una    mirada    inteligente    permitirá    observar    como    en     los    centros

miversitarios  españoles,  y  en  el  resto  de!  mundo  occidental  encontramos  personas

qqe   presentan   alguna   discapacidad.    Los   escasos   alumnos   con   discapacidades

riuales,   auditivas   o   de   desplazamiento   y   manipulación   que   han   alcanzado   los

3stiidios  universitarios,  Io  han  hecho gracias  a  una  gran fuerza de voluntad,  el  uso  de
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sos   recursos   tanto   personales   como   técnicos   y   económicos   y   el   apoyo

e incuestionable de  sus familiares y amigos.

mente,  durante  años  las  uníversidades  de  países  como  España  han  permitido

¡EJeso  de  personas   con   alguna  discapacidad   visual,   auditiva   o   motora   a  sus

s,   evidentemente   este   acceso   ha   contado   con   el   sacrificio   y   tenacidad

ual    del    estudiante,    del    apoyo    de    sus    familias    y    la    buena    voluntad    de

añei-os  de  carrera  que  quisieran  por  ejemplo,  grabar  sus  apuntes  o  los  textos

dos   por   el    profesor.    Las   instituciones   superiores    no    procuran    un    apoyo

al,   porque   se   entendía   que   los   estudiantes   discapacitados,   eran   quienes

adaptarse "como pudieran" al  mundo  universitario.

la  sitiiación  es  diferente,   la  sociedad  está  exigiendo   a   las  universidades  una

sta  efectiva   que   dé   cuenta   del   cambio   mundial   que   intenta   promover;   una

ad  inclusiva,  con  una  educación  inclusiva  en  todos  los  niveles,  lo  que  choca

Es  características   que  tradicionalmente   han   presentado   las   instítuciones   de

ción superior, exclusoras.

eLo. atender la  diversidad  en  la  universjdad implica  un  desaf'io  multiicl.imens.ional

Iejo Lira  (2005).  Desafío  que puede  cenfrarse  er}  cuafro e/.es..

®tar   con   infraestructura   adecuada,   que   permita   accesos   a   materiales   y

tecnológicos.

Chtar   con    personal    administrativo    y    académico    preparado    para    atender

tes diversos,

E*raí a  los  futuros  profesionales  de  las  diferentes  áreas,  no  sólo  profesores,

q!e estén sensibilizados en  la temática,
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4.-  Garantizar   la   empleabilidad   de   los   profesionales   con   necesidades   educativas

=peciales.

Estos  ejes  son   posibles   de  desarrollar  con   la  convicción  y  la  voluntad   política  de

generar  un  cambio  dirigido  a  la  inclusíón  de  los  estudiantes  con  potencialidades  y

qmación  hacia  alguna  área  disciplinaria,  con  la  confianza  en  el  talento  intelectual  de

personas  que  de  otro  modo  quedarían  excluidas  de  las  oportunidades  de  acceder a

s" pleno desarrollo y a ofrecer un aporte a la sociedad.

Édemás   de   ello,    es   fundamental    recordar   que    lo    señalado   va    más    allá   del
`qmluntaíismo",   es  un  derecho   refrendado  en   la  política  nacional  por  medio  de  las

Eyes que propician  su  integración  e inclusíón.

En  1996  Delors  presidió  el  lnforme  a  la  UNESC0  de  la  Comisión  lnternacional  sobre

educación  para  el  síglo  Xxl  (lnforme  Delors)  en  el  que  establece  que  la  educación

éebe  llegar  a   todas   las   personas   y  que   se   debe   luchar  contra   las   exclusiones.

Esijablecen   cuatro   pilares   básicos   de   la   educación   que   deben   orientar  el   diseño

ctricular de  los  sistemas  educativos,  pilares  que  en  la  actualidad  se  han  convertido

g¡] referentes para muchos programas educativos:

>   Aprender  a   conocer:   Se  trata   de  adquirir  los   instrumentos   necesarios   para

comprender lo  que  nos  rodea.

>   Aprender a  hacer:  Se  refíere  a  la  posibilidad  de  influir sobre el  propio entorno.

>   Aprender  a  vivir juntos,  aprender  a  vivir  con   los  demás:  Alude  a  participar  y

cooperar con  los demás en todas las actividades  humanas.
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>   Aprender  a  ser:   Implica  conferir  a  cada  persona  libertad  de  pensamiento,  de

juicio,  de sentimientos,  etc.  para desarrollarse  plenamente

La   inclusión   es   un   proceso:   "Inclusión   es   un   proceso   inacabado,   conectado   a   la

exclusión"  (Corbett,1999)  "En  la  práctica  la  labor  nunca  fínaliza.   La  inclusión  debe

ser  considerada   como   una   búsqueda  interminable  de  formas   más   adecuadas  de

responder a  la  diversidad"  (Ains.cow,  2005).

La   educación   inclusiva   imp!ica   una   reestructuración   educativa:   "La   inclusión  es   un

pÍoceso    que    lleva    a    los    centros    a    intentar   responder   a    todos    sus    alumnos

reconsíderando   su   organización,   curriculum   y   servicios"(Sebba,   1997)   La   escuela

inclusiva   supone   una   verdadera   reestructuración   del   sistema   educativo   para   que

tengan  cabida y se  enriquezcan todos  !os  estudíantes"(Slee,1999)

Por  tanto,   entendemos   la  Atención  a   !a   Diversidad   e   lnclusión   Educativa  como  el

conjunto  de  acciones  educativas  qLie  en  un  sentido  ampljo  intentan  prevenir  y  dar

respuesta  a  las  necesidades,  temporales  o  permanentes,  de  todo  el  alumnado  del

centro   y,   entre   ellos,   a   los   que   requíeren   una   actuacíón   específica   derivada   de

factores    personales    o    sociales    relacionados    con    situaciones    de    desventaja

sociocultural,  de  altas capacídades,  de  compensación  lingüística,  comunicación  y  del

lenguaje  o  de  discapacidad  física,  psíquica,  sensorial  o  con  trastornos  graves  de  la

personalidad,    de    la    conducta    o    del    desarrollo,    de    graves    trastornos    de    la

comunícación  y del  lenguaje de desajuste curricular significativo.

Hay  que  tener  en  cuenta  no  sólo  las  actuaciones  programadas  desde  la  institución

educativa;  sino,   la  inf!uencia  del  entorno  en  que  se  mueve  el  alumnado.   Esto  lleva

también   a   buscar  el   apoyo   de   otros   sectores   próximos   con   los   que  trabajar  de

manera  coordinada  y  planíficada.  En  esta  línea,  el  contexto  más  próximo  e  influyente

es  el  familiar,  con  el  que  es  preciso  establecer  líneas  de  actuación  confluentes,  a  lo

Iargo de  toda  la  enseñanza  obligatoria.  Hoy es  muy  necesario tener  en  cuenta  los
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éEérentes  modelos  de  familia  que  nos  podemos  encontrar  en  una  misma  aula  y  la

a]iinplejidad de relaciones que estos modelos entrañan.

Es!e enfoque  apela  a  la  auténtica  profesionalidad  del  docente,  a  una  alta  motivación

r a una formación  continuada  en temas  relacionados,  no con  cualquier enfoque de  la

educación,    sino    con    una   educación   funcional,    con    la   educación    para    la    vida

úi]abilidades sociales,  consumo...).

712.  Desafios de la educación universitaria para atender a la diversidad

tJÍE educación  de  calidad  exige  ser  respetuoso  con  la  diversidad  en  sus  diferentes

[anifestaciones  y  la  consideración  de  la  dignidad  de  las  personas  con  discapacidad.

ELn la actualidad  nos  encontramos  que  cada vez es  mayor el  número  de  estudiantes

ffii discapacidad que acceden  a la  Universidad,  situación que se debe normar.

EÍ?  el  complejo  camino  hacia  una  sociedad  inclusiva  las  naciones  !atinoamericanas

Effl  surgido  y  se   han   desarrollado   a   partir  del   discurso   ilustrado   que   aspira   a   la

iaftncia y a la  libertad de los ciudadanos, estos ideales,  sin embargo, guardan en sÍ

t cTeencia  en  la  unidad  e  invariabilidad  de  la  razón.  La que es  la  misma  para todos

b sujetos pensantes,  para todas  las  naciones,  para todas  las épocas,  para todas  las

Ías-(Cassirer,  2002).

íso.  que  no evidencia  la diversidad  cultural  de  !as  naciones  de  Latinoamérica,  ni

fiÉtguna   sociedad,   y   que   se   presentó   y   se   presenta,   con   prácticas   sociales

temente  exclusoras;  pues  los  valores  de  "libertad,  igualdad  y fraternidad"  que

.creegonan  como  propios  de  la  modernidad,  están  reconocidos  como  válidos  para

s grupos  que  encajan  con  el  concepto  de  razón  occidental,  Iógica,  rigurosa  y

áticamente estructurada.
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Por   mucho   tiempo,   entonces,   no   se   permitió   la   participación   ciudadana   a   todos

aquellos   que  no   cumplieran   con   la   exigencia   de  plantearse   con   un   razonamiento

estrictamente  lógico,  no  considerándose,  homogénea,  que esta  identidad  se funda  en

el  repudio  del  pasado,   época  en  la  que  sólo  esfuerzos  racionalistas  y  canalizados

institucionalmente    posibilitarían    los    cambios,    y   que    ello    aseguraría    una    nueva

cosmovisión  secularjzante  y  moderna  hasta  volverse  hegemónica,  siendo  esto  último

el  ulteríor  propósito  cultural  del  nuevo  estado-nación.",  concluyendo  posteriormente
Uque    desde   el    siglo    XVIIl    en    adelante   presenciamos    un    proceso    contínuo    de

distanciamiento  entre  la  cultura  popular  y  la  alta  cultura",  dístanciamiento  que  no  da

cuenta  de  la  heterogeneidad  cultural  que está  en  el  centro  de  nuestra  nación  y de  las

naciones  latinoamericanas,  sino que se  ha  resuelto  a través  de  la  omisión  de  muchos

sectores  y  ia  omnipresencia  de  un  so!o  grupo,  Ia  elite  desde  la  segunda  mitad  del

Siglo  XX.

A través  de  distintos  encuentros  promovidos  generalmente  por  UNESCO  y  por tanto

con  carácter mundíal,  se  hace  urgente  la  preocupación  por incorporar a  estos  grupos

discriminados,  en  especial  porque  son  ellos  mísmos  quienes  comienzan  a  levantar la

voz   y   a    exigir   derechos    anteriormente    negados.    Va    surgiendo,    entonces,    el

Íeconocimiento    de   la    diversidad    humana,    que    implica,    en   términos   generales,

reconocer  la  multiculturalidad,  las  diferencias  de  género,  reconstruir  conceptos  como

el de normalidad,  de discapacidad,  entre otros.

Este  reconocímiento,  en  definitiva,  conlleva  romper con  el  discurso  de  la  modernidad,

discurso  que,  mientras  promete  un  bienestar a  todos  aquellos  que  puedan  encajar en

sus  parámetros,   va   excluyendo   a   un   gran   número  de   personas   que  quíeren,   sin

embargo,   ser   escuchadas.    Negando   o   haciendo   invisible   incluso   la   misma   de

diversidad  de  los  se  podrían  llamar los "exclusores".
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Una   socíedad    lnclusiva,    entonces,   acoge   la   c//.vers/-cyad;   permite   la   pariicipación

ciiidadana  de  todos  los  sectores;  incorpora  a  cada  persona  en  el  quehacer  de  la

amunidad,  respetando  sus  individualidades  y  enriqueciéndose  en  la  interacción  de

ellas.  Con  la  educación  inclusíva se trata de  lograr el  reconocimiento del  derecho  que
-@dos   tienen   tanto   a   ser   reconocídos,   como   a   reconocerse   a   sí   mismos   como

miembros  de  la  comunidad  educativa  a  la  que  pertenecen,  cualquiera  que  sea  su

m3dio   social,   su   cultura   de   origen,   su   ideología,   el   sexo,   la   etnía   o   situaciones

.o=rsonales   derivadas   de   una   discapacidad   física,   intelectual,   sensorial   o   de   la

sobredotación  intelectual.

En   un   proyecto   de   inclusión,   la   responsabilidad   no   recae   exclusivamente   en   el

.iiaestro   de   grupo   o   en   el   docente   de   apoyo,   sino   que   es   compromiso   de   la

iistitucion.     Las    adecuaciones    y    flexibilidades    que    amerite    cada    caso    serán

aializadas    y    resueltas    como    comunidad    educativa,    y    obviamente    como.   un

compromíso del sistema  educativo,  como  una  política  social  del  país.

!a  inclusión  es  un  medio  para  impulsar  el  desarrollo  de  todos  los  estudiantes  en  un

anbiente  de  alta   estimulación   y  también   como   escenario   para   cambiar  actitudes

sriales  para  el  desarrollo  de  una  cultura  abierta  a  la  diversidad.   Un  programa  de

idusión  promueve  principios  de  liderazgo  socíal  y  cooperación  entre  dírectivos  y

EEestros,   entre   maestros   y   alumnos,   entre   el   propio   alumnado,   y   entre  toda   la

"nunidad  educativa con  los padres de familía.

cido  con   Bermúdez  y  Cols.   (2002)  quienes  afirman  que  hasta  la  fecha  resulta

sible   encontrar   documentación   sobre   la   problemática   de   las   personas   con

pacidades  físicas  o  sensoriales  que  acceden  a  los  estudios  superiores.  Ello  no

re   decir   que    las    personas    con    díscapacidad    no    acceden    a    los   estudios

riores,     una     miradaJ  intelígente    permitirá     observar    como     en     los     centros
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universitarios  españoles,  y  en  el  resto  del  mundo  occidental  encontramos  personas

que presentan alguna discapacidad.

7.3 -Concepto de Discapacidad o Deficiencia Motriz.

Las   personas    con    discapacid.ad    motriz   presentan    una    alteración,    transitoria    o

gBmanente,   en   su   aparato   locomotor   debido   a   un   mal   funcionamiento   de   los

sistemas   nervioso,    muscular   y/o   óseo   -   articular.    Se   da   en   diferentes   grados

Gépendiendo de  la  localizacíón  o zona  afectada y del  origen.

El  término  de  discapacidad  motriz  suele  emplearse  como  una  denominacíón  global

qje    reúne    trastornos    muy    diversos,    entre    los    que    se    encuentran    aquellos

Íelacionados   con   alguna   alteración   motriz,   debida   a   un   mal   funcionamiento   del

sistema   óseo   articular,    muscular   y/o   nervioso   y   que   en    cierta   forma   supone

hftaciones a la hora de enfrentar ciertas actividades de la vida cotidiana.

Las    alteraciones     que     se     producen     en     el     sistema     Óseo     articular    incluyen

faafformaciones  que  afectan   a   los  huesos  y  a   las   articulaciones,  tanto  de  origen

c".génito,  artrogriposis  y  agenesias,   o  pueden  ser  adquiridas  como   reumatismos

irifantiles y traumatismos.

Chando  la  alteración  es  a  nivel  del  sistema  muscular,  se  habla  de  miopatías.  Son

E£eraciones  de  la  musculatura  esquelética,  de  origen  congénito  y  caracterizado  por

m debilitamiento y degeneración  progresiva de  los  músculos voluntarios.

Oaas  alteraciones  pueden  ser  producidas  por  un  mal  funcionamiento  en  el  sistema

EErioso.  Puede estar lesionada  la  médula espinal  debido  a traumatismos, tumores o

fformaciones  congénitas  que  provocan  parálisis  más  o  menos  severas  según  el

de   médula   afectada.   Otras   son   debidas   a   procesos   infecciosos   por   virus

eHriulm4 g/w ap1¿w lao dAc£¢tte4 P4;m d4;k dícua¿« a  um e¿Zud¿ai4;íe co¢e c!e/i<leria  ituúnÁ,j,  inÁZ4Za(adcL  ca  c¿  PúMa ah
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ielftis   anterior   aguda)    o   a   malformacíones   congénitas    producidas   en    el

en el período formativo de  ¡a  columna vertebral y médula.

cffo  lado,   se   presentan   lesiones   a   nivel   cerebral.   SÍ   estas   lesiones   se   han

o  antes  de  los  tres  años  de  edad,  se  denominan   Parálisis  Cerebral  es  la

más  frecuente  de  discapacidad  motriz.  También  pueden  ser  producidas  por

cerebrales  debído  a  traumatismos  craneoencefálicos  y tumores  que  se  dan

±des posteriores.

1   -  Áreas   del   desarrollo   humano   de   las   personas   que   presentan   una
'iencia  motriz.

Desarrollo cognitivo

Deficiencia   Motriz   no   afecta   siempre   la   capacidad   Íntelectual.   Sin   embargo,

adamente   un   tercío   de   las   personas   con   discapacidad   motriz   tiene   una

n   intelectual   leve,   y   los   otros   dos  tercios   presentan   capacidad   intelectual

Por   lo   que   una   adecuada   evaluación   de   la   capacidad   cognoscitiva   es

1 para  preparar un  programa  educativo  y  adaptaciones  adecuadas;  lo  cual  es

para    evitar   frustraciones    al   estudiante,    al    maestro   y   a    la   familia.

Ído Echeita)

b .danto,  las  personas  con  discapacidad  motriz,  tíenen  un  proceso  de  desarrollo

al  igual   al   de   cualquíer  otra   persona   sín   ningún  tipo   de   discapacidad;   sin

la  alteración  motora  implica  características  asocíadas  que  se  manífiestan

adésarrollo sensoperceptívo,  de pensamiento,  de lenguaje y socio-emocional,  las

intervienen en el proceso de aprendizaje.

esée    sentido,    Ia    diversidad    cognitiva    guarda    relación    con    las    diferencias

iles     en     cuanto     a     procesos,     estrategias,     estilos     de     aprendizaje     y

ientos  básicos  que  imprímen  variabilidad  en  las  condiciones  de  aprendizaje

estudíante.
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Un   factor   fundamental   del   desarrollo   cognitivo,   es   la   capacidad   de   atención   y

concentración  voluntaria  la  cual  exige  de  organización,  exactitud  y  esfuerzo.   En  el

caso  de  eátos  estudíantes,  es  fundamentai  afíanzar  esta  capacidad  disminuyendo

inicíalmente   los   interferentes   relacionados  con   las  condiciones  motrices  ya  que  la

preocupación   por   mantener   una   posicíón   o    realizar   un    movimiento   coordínado

desplaza   la  atención   hacia  esta  actMdad,   lo  que  repercute  en   la  capacidad   para

discriminar aspectos  relevantes y. no  relevantes  durante el  proceso de aprendizaj.e.

Aunque  estos  estudiantes  evídencían  capacidad  de  compensacíón  con  relación  a  los

procesos  básicos  para  el  desarrollo  cognitivo,  se  les  debe  proveer  constantemente

de   ambientes   de   aprendízaje   que   les   permita   explorar,    manipular,   descubrir   y

Íelacionarse.,  lo  que  implica  que  las  ayudas  pedagógícas  se  orienten  a  estimular  o

desarroHar estas  potencialidades  intelectuales  en  pro  de  una  adecuada  adaptación  y

un buen  rendímíento  académico.

7.3.3  Desarrollo comunicativo y de lenguaje

Por   lenguaje   se   entiende   cualquier  forma   de   expresión   que   permite   establecer

íelaciones  con  los  miembros  de  una  comunidad   (palabras,   gestos,   indicaciones,   o

cualquier  sistema   alternativo   y   aumentatívo   de   comunicación).   Según   Sameroff  y

F.ese  (1988):  "Lenguaje  es  la  capacidad  de  comunicar ideas  complejas  por medio  de

!!n  sis{ema   organízado   de   significado."   Esta   habilidad   se   desarrolla   a   partir  de   la

n=cesidad de ser entendido y de entender.

E]   desarroHo   del   lenguaje   del   estudiante   con   discapacídad   motriz   depende   del

.oíoceso de interacción  social y la  Íntencíón  comunícatíva del  mismo.

!a  comunicación,   se   entiende   como   el   medio   verbal   y   no   verbal   de  transmitir  y

óecodificar  mensaj.es  de  un  individuo  a  otro,  es  decir es  un  proceso  compartido.  Así

E]ismo,  el  habla,  es  un  sistema  organizado  de  códigos  sonoros  producidos  por la  voz
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iL-:=-La, para la cual se  utiliza  una complicada combinación de capacidades  motrices

=s===:iicas. Es la forma  más empleada de manifestación del lenguaje verbal.

`=  =s  fácil  identificar  si   la   necesidad  de  apoyo   radica   en   los   componentes  de   la

====nsión  del  lenguaje  o  en  los  componentes  del  habla.  La  palabra  "lenguaje"  se

i::=á  principalmente  para  indicar  la  comprensión  y  la  palabra  "habla"  se  utilizará

==r=  =Ldicar la  expresión  medi?nte  el  uso  de  la  voz.  A  continuación  se  describe  cada

_-= == ellos:

-3_4 Comunicación

St==i-Gerardo  Echeita,  Las  dificultades  en  la  comunicación  se  relacionan  con  las

=rT_T==c%:ones  del  habla  y  del  lenguaje;  estas  alteraciones  no  son  independientes  y

=t£==n  coexistir   en   una   misma   persona.   Las   dificultades   se   relacionan   con   la

=cs====d  de  intercambiar  pensamientos,  sentimientos,  opiniones  e  información  de

±Ta =ceítada y eficiente de tal manera que los interlocutores  le puedan entender.

==  =====n observar defectos  en  la  articulacíón  de  fonemas  aislados,  de  palabras,  o

=-   =.   ño.  En  ocasiones  los  intentos  de  hablar  van  acompañados  de  esfuerzos
-====:-L=dos no sólo de los órganos fonadores sino de todo el cuerpo.

=-  ===-aspecto  es  fundamental  la  retroalimentación  constante,  inducir  al  estudiante

=   =£  s3  escuche  y  vaya  modifícando  la  formacíón  de  las   palabras,   !a  conciencia

=-=ic,==  y  metalingüística   para   disminuir   la   omisión   y   sustitución   de   sílabas   y

_ =-==`  o la designación de palabras.

-=  i-=5mguaJe

__-_  =s==±os  relacionados  con  la  comprensión  del  lenguaje,  como  son  los  factores

==LT±ss (visión,  audición,  tacto,  movimiento,  etc.),  perceptuales,  de transmisión  o
-=-F==Ín de las  impresiones  sensoriales  (imagen  y comprensión  del entorno),  o de
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memoria    (retención    de    las    Ímpresiones    sensoriales,    asociación,    conexión    de

conceptos  entre  sÍ,   etc.).  A  modo  de  compensacíón,   la  persona  con  discapacidad

motora   formará   y   utilízará   sus   propios   símbolos,   gestos   y  signos,   por   lo   que   es

importante  proveerle  de  estímulos  o  modelos  língüísticos  adecuados  y  significativos,

como    la    implementación    de    programas    de    desarrollo    de    lenguaje,    desarrollo

semántico y de sistemas  aumentativos o alternativos  de  comunicación.

Es   fundamental    que    estos    estudíantes    tengan    modelos    y    oportunidades    de

comunicación    funcionales,    que    les    permitan    construir    su    propía    competencia

comunicativa durante el  aprendizaje académico y el  desarrollo social.

7.3. 6- Desarrollo  motriz

Las teorías  cognitivas  resaltan  que  el  conocimiento  es  principalmente  el  resultado  de

[=s  diferentes  acciones  motrices  que  una  persona  realiza  sobre  el  entorno  que  le

r3dea.  El  desarrollo  motriz  se  define  como  una  relación  entre  la  actividad  psíquica  y

± actividad  motora.  Por  medio  del  movimiento  se  adquiere  Ínformación  acerca  de  sí

TLsmo y del  mundo que nos  rodea.  (Gerardo  Echeita)

=uede  resultar difícil  encontrar la  mejor postura  funcional  de  cada  estudiante  durante

=s dfferentes  actividades  (escolares  o  sociales).  A  menudo  presentan  una  activídad

T.]tiz reducida,  el  ritmo y regularidad con que trabajan es normalmente díferente a la

=3 los  demás.  La  simple  acción  de  tomar  un  lápiz  o  cualquíer  otro  elemento  escolar

=-=-de   resultar   muy   costosa,   al   igual   que   todas   las   habilidades   que   impliquen

==.íimientos   motrices   gruesos   o   finos   conllevarán   consecuencias   de   la   falta   de

=3rdinación.
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Por  tanto,   es   vital   que   se   a{ienda   y  se   estimule   de  forma   constante   esta   área,

inícialmente  mejorando  al  máximo  el  control  postural,  el  equílibrío,  el  desplazamiento

y  la   manipulación,   de   acuerdo   a   las   particularidades   de   cada   estudiante;   lo   cual

favorece   el   desarrollo   psicomotor  y   producírá   esquemas   reales   y  funcionales   de

actitud  y de  movimíento.

De    acuerdo    con    Quírós    (1990)    el    mantenimiento    de    una    buena    postura    y

coordinación  de  movimientc>s.es  esencial  para  el  aprendízaje,  ya  que  una  postura

inadecuada  o   la   inhibición   de   movimíentos   involuntarios   Ímplicarán   que .el  sistema

nervioso   central   tenga   que   dedicar   más   energía   a   mantener   una   postura   o   a

coordinar   movimientos,    reduciendo    la    posibilidad    de   dedícarse    a    procesos   de

aprendizaj.e.

A] respecto  dice  Quirós  (1990):  "Cuanto  mayores  sean  los  requerimientos  del  cuerpo

y  cuánto  más  energía  se  invierta  en  procesar  estímulos  corporales,  mayor  será  la

c!emora   de   la   adquisición   del   lenguaje.   Si   las   deficiencias   son   graves,   los   níveles

superiores del  sistema  nervioso  central  serán  necesarios  para  mantener en  accíón  al

s=tema  postural.  Cuanto  más  elevado sea  el  nivel del sistema  nervíoso  central  usado

Fara  mantener  el  servicio  del  cuerpo,   mayor  será   la  dificultad   para  concentrar  las

.-Labilidades superiores  en  procesos de aprendizaje".

E]  encontrar  la  mejor  postura  funcional  y  proveer  los  apoyos  necesarios  para  cada

==rsona   durante   las   diferentes   actividades   (escolares   o   sociales),   favorece   una

=ñridad  motriz  más  eficaz  e  intencional  y,  por  consiguiente,  el  ritmo  y  regularidad

=n que trabajan  o  se  desenvuelven  será  mucho  más  seguro en  la  medida en  que  el

=3rpo y su  acción  se  convíerten  en  elementos  indispensables  en  la  construcción  del

=nocimiento.
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7.3. 7- Desarrollo socio-emocional

Conforme  las personas crecen,  se desarrollan y aprenden,  adquieren  las  habilidades

necesarias    para    establecer    relaciones    con    el    contexto    que    les    rodea.    Las

experiencias  sociales  son  la  base de  las  actitudes  con  respecto  a  los  demás y  a  las

convenciones sociales.  En este sentido,  el ambiente primario,  (la familia) en  el que se

desenvuelve  la  persona  es  vital  para  la  formación  de  actitudes,  ya  que  es  la  que

provee los modelos necesarios bara su desarrollo

Las  características  individuales  (cognitivas,  comunicativas,  físicas  y  sociales)  son  las

que    le    permiten     afrontar    el    entorno,     incluyendo    atributos    de    personalidad,

habilidades,  capacidades  y  aptitudes.  Como  sugiere  Glatlin  (1980),  los  individuos  no

adoptan  conductas  inapropiadas  en  forma  deliberada,  sino  que  "intentan  satisfacer

sus   necesidades   como   mejor   las   entienden,   mientras   procuran   mantener   algún

sentido de integridad  personal y social".

El   desarrollo   emocional   y   social   de   una   persona   con   discapacidad   motriz,   se

caracteriza por presentar experiencias limitadas,  por lo que pierden  la oportunidad de

adquirir  experiencia  natural  y  conocimientos  de  base  ya  que  permanecen  la  mayor

parte   del   tiempo   en   entornos   protegidos;   esto   como   es   natural   les   priva   de   la

exploración   espontánea   de  su   cuerpo,   en   entorno  social  y  físico    Por  lo  general

crecen  en  una  condición  vital  distinta  a  la  de  los  demás   En  la  mayoría  de  los  casos

desde  el  comienzo  de  su  vida  se  encuentran  ya  limitados  en  la  exploración  de  su

entorno,  la  comunicación  y  la  interacción  con  la  familia  y  los  demás,  y  les  es  difícíl

desarrollar el  sentido de la  competencia y la confianza  en  sí mismos.

Esta  situación  en  ocasiones  genera  dificultades  en  el  comportamiento,  lo que  puede

deberse   principalmente   a   que  este  tipo  de  discapacidad   con  frecuencia   limita   la

capacidad  para  aprender de  la experiencia,  resolver problemas y superar obstáculos

de  la  vida  cotidiana,  así  como  para  ajustarse  con  flexibilidad  a  nuevas  situaciones,  Io

Jdix4LaAZziacA   e¿ani¿zizÁm£4  ezLí:  afi¢ZzAM  (o4  dAce.zÉ€4  4a;na  dA;k,  al€nLZÁa    a ¢iA!zz  cAÁiidz4ste  cb.¢  dA;/¡LZ£iiLZzÁ  i¢.ozhig     .i€rA;fflz<Áizzidz&  ei4  cÍ  ¡rnz»m  azo

Jsjc Éd  ca:t/tA7tzi    SA/pmc4íz}  ¢oa  OiieA4ZaLZÁ.¢  ci¢  Ocoleótzzi4  g PaiiÁahlA9:4  ciÁ ó: qiÁAÁtftizo 7)oAzléLnzzo  dA  0i  Salud.  Cotfl¢-%zLzagqA  ea  d,

úqpaa-ái éa.®Ía¢¢c áaí ¿C7/2.                                                                                                                                                                                                       Pá8ina  35



que  deteriora   su   estado  de  ánimo  y  su   auto-confianza,   mostrando   una  excesiva

ansiedad frente al fracaso y abandonando rápidamente la tarea.

La  experiencia  y  las  investigaciones  actuales confirman  la  idea  de que  los  problemas

emocionales   y  de  comportamiento  en   las  personas   con   discapacidad   motriz  son

jistintos  a  los  que  presentan  otras  personas,  ya  que  en  muchos  casos  es  evidente

3ue estas dificultades son  a  causa de situaciones difíciles  de  comprender para ellos.

Por    ejemplo,     hospitalizaciories,     intervenciones    quirúrgicas,     miedo    o    temores

:nfundados, falta  de  habilidades sociales,  sobreprotección,  aislamiento,  etc.,  al tiempo

:.ue se experimenta una dependencia continúa debido a su condición  motriz.

=!ertamente,  durante  años  las  universidades  de  países  como  España  han  permitido

=]   ingreso   de   personas   con   alguna   discapacidad   visual,   auditiva   o   motriz   a   sus

:arreras,   evidentemente   este   acceso   ha   contado   con   el   sacrificio   y   tenacidad
-.dividual   del   estudiante,    del    apoyo   de   sus   familias   y    la    buena   voluntad    de

:3mpañeros  de  carrera  que  quisieran  por  ejemplo,  grabar  sus  apuntes  o  los  textos

==upados   por   el    profesor.    Las   instituciones   superiores   no   procuran    un   apoyo

=jicional,   porque   se   entendía   que   los   estudiantes   discapacitados,   eran   quienes

==bian adaptarse "como pudieran" al mundo  universitario.

7.4-Gestión y administración para atender la diversidad

_=-..ar  a  cabo  un  proyecto  institucional  a  nivel  de  educación  superior  para  formar  y

=:=r.der   la   diversidad,   exige   el   diseño   de   programas   con   diferentes   fases   de

= ==-jción  y  con  evaluaciones  de  proceso  y  de  producto.   Esto  implica  la  asistencia

E=-;ca  en  la  formulación  y  seguimiento  del  mismo,  el  desarrollo  de  actividades  para

sir_sibilizar,   la   realización   de   talleres   de   capacitación,   el   monitoreo   centralizado,

¥§orías  a  la  coordinación  del  proyecto  y  el  desarrollo  de  acciones  de  evaluación
'_\ESCO).
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De  lo  señalado,  es  importante  destacar  la  gestión  y  aprobación  del  proyecto  y  la

administración     de     recursos     económicos     para     su     concreción,     integrándose

progresivamente   en    la    cultura    institucional    procedimientos   de   apoyo,    como    la

incorporación   de   equipos   técnicos,   así   como   la   inversión   en   algunos   casos   de

recursos materiales como computadores con tecnología especial.

La  Comisión  de  Expertos  de  Educación  Especial  de  Chile  (2004)  ha  señalado  que
"un  alumno  presenta  necesidades  educativas  especiales  cuando  precis.a  ayudas  y

recursos  adicionales,  ya  sea  humanos,  materiales  o  pedagógicos,  para  optimizar  su

proceso   de   desarrollo   y   aprendizaje   y   lograr   los   fines   de   la   educación".    Son,

entonces, esas ayudas,  sin las cuales el acceso al currículum se hace dificultoso.

Se  puede  decir  que  cada  estudiante  precisa  de  algún  tipo  de  ayuda,  presente  o  no

discapacidad,   pues   al   constituir   mundos   diferentes,   cambia,   incluso,   la  forma   de

aprender,  lo  que  se  denomina  estilo  de  aprendizaje,  sin  embargo,  el  término  N.E.E

(necesidades  educativas  especiales)  es  usado  en  los  Proyectos  de  lntegración  para

referir  a  aquello(a)s  estudiantes  que  precisan  más  ayuda  para  integrarse  y  cumplir

las metas del sistema educativo,  por esto hace referencia especialmente al alumnado

que      presenta      alguna      discapacidad,      concepto      que      también      ha      sufrido,

afortunadamente,  cambios en su significado

7.5   Las   adecuaciones   curriculares   en   la   universidad:   un   derecho   y   una

responsabilidad impostergables.

La   adecuación   del   currículo   constituye   una   medida   de   atención   a   la   diversidad,

concretamente   es   la   estrategia   más   comúnmente   establecida   para   afrontar   la

igualdad  escolar  de  los  alumnos  y  las  alumnas  con  necesidades  educativas   Es  de

esperar  que   esta   estrategia   de   planificación   y   actuación   de   los   y   las   docentes
•jniversitarias,  como  cualquier  otra,  deba  estar  situada  en  el  contexto  institucional  y
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amparado    por    un    proyecto    organizativo    realizado    en    función    de    un    amplio

conocimiento y análisis de la  realidad  a la cual está dirigido

Es  importante destacar que el  hecho educativo es  muy complejo y  multifactorial y no

bastará  solamente  con  aplicar  los  conocimientos  técnicos.  Por  otra  parte,  la  acción

didáctica  se  caracteriza  específicamente  por  ser  un  encuentro  personal  asimétrico,

en  el  cual todas  las dimensiones  que  caracterizan  a  los  actores  involucrados  se ven

en mayor o menor grado implicadas.

Si  se  lograra  incluir en  las  aulas  universitarias  el  análisis  de  la  diversidad  humana,  y

si  en  forma  natural  se  intenta  ser coherentes  con  el  principio fundamental  de  que  la

educación  es  un  derecho  universal,  y  si  también  en  forma  natural,  planificáramos

nuestra  forma  de  entregar  la  docencia,  con  temáticas  y  actividades  diversificadas

solo tomando en  consideración  que  nuestros alumnos,  sin  importar el  número,  serán

diversos  porque  son  "normales",  y  serán  diversos  porque  naturalmente diversos  son

los grupos de donde provienen.

Fernández  (1998)  concluye  que  para  asumir  el  reto  que  representa  el  trabajo  con

jóvenes   adultos   que   manifiestan   algunas   caracteristicas   particulares,   sean   estas

físicas,  sensoriales,  emocionales,  sociales,  que  inciden  en  sus formas de acceder al

aprendizaje  y  al   conocimiento,   los   profesionales   requeriremos   un   desarrollo   y   un

proceso formativo,  que nos permita generar actitudes positivas hacia ellos y en ellos.

Para  asumir seriamente  el  reto  que  representa  la  formación  profesional  de  nuestros

futuros   ciudadanos,   los   profesionales   universitarios   requerimos   entender   que   la

diversidad     supone     una     lógica     inclusiva,     que     incorpore     la     singularidad,     la

particularidad,    relaciones   y   procesos,   es   decir,   supone   una   nueva   perspectiva

filosófica,  política,  ideológica y ética.
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=-.  nuestros  días,  la  posibilidad  de  ofrecer  una  educación  de  calidad  para  todos  y

=das   desde  perspectiva  de  la  diversidad,  nos  haría  cuestionarnos  constantemente,

=si diariamente,  el  para  qué  estamos educando,  cuál  es  la  razón  fundamental  de  la

3.T.-icación,  que  significa  realmente  educar,  en  un  mundo  tan  cambiante  como  en  el

:.e vivimos hoy día.

-`5.1   -Adecuaciones   Curriculares   orientadas   a   estudiantes   que   presentan

Deficiencia o Discapacidad.

=s adecuaciones curriculares se definen  como  la  respuesta especifica y adaptada a

= necesidades educativas especiales de un  alumno que  no quedan cubiertas  por el

=._T:culo común.  Su  objetivo debe  ser tratar de garantizar que se  dé  respuesta  a  las
-É==sidades   educativas   que   el    alumno   no    comparte    con    su    grupo.    (García,

===lante,  Escandón,  Fernández,  Mustri, y Puga,  2000).

=s  adecuaciones   curriculares   son   modificaciones   que   se   hacen   en   el   currículo

=c;etivos,  contenidos,  metodología,  estrategias,  evaluación,  etc)  a fin de adaptarlo a

as 3aracteristicas y peculiaridades de los sujetos.  (Sofía Reyes  Baeza Trujillo 2000)

==fia   Reyes   Baeza   Trujillo   2000)   Este   componente   relaciona   el   curriculo,    los
-==Lirsos  y  los  sistemas  de  apoyos.  Los  servicios  de  carácter educativo  dentro  de  la

:_:ura   de   atención   a   la   diversidad   se   basan   en   el   concepto   de   apoyo,   como
=.-.jamento  de   las   necesidades   educativas  de   los   estudiantes   con   discapacidad

-=:riz,  dadas  las  características  individuales  y  particulares  de  estas  personas  y  la

=  .=Ísidad   de   condiciones   que   se   reúnen   bajo   este   término.   Este   componente

:€miite   una   comprensión   y   análisis   más   profundo   de   las   condiciones   de   los

=5iudiantes en los diferentes entornos en los que se desenvuelven.

=i  este  sentido,  los  apoyos  son  concebidos  teniendo  en  cuenta  la  intensidad  de  la
-:=wención,  la  condición  y  el  proyecto  de  vida,  así  como  el  contexto  en  el  que  se
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:=sarrolla  el  estudiante.   Esto  debido  a  que  todas  las  personas  con  discapacidad
-:!riz,    requieren    de   diversas   ayudas   de   tipo   personal,    curricular,    tecnológico,

=.-=anizativo,  arquitectónico  y  material  durante todo  su  proceso  educativo,  para  tener

a=£so al currículo.

=   =roceso  educativo  debe  ofrecer  una  atención  pedagógica  integral,   coherente  y

==:-echamente   ahiculada   coh    las   necesidades   individuales   de   1o;   estudiantes,
-3=iante  acciones  pedagógicas  creativas  y  dinámicas  (ambientes  de  aprendizaje,

i-_=rnativas   de   agrupamientos,   organización   del   aula,   adaptación   de   material,   y
==Í-±ilización   de   tiempos,    entre   otros)   o   ajustes   y   recursos   especiales   si   es

-===sario.

á= r.ecesidades educativas que presentan estos estudiantes en  las dimensiones del

aEsarrollo humano,  se ven  intervenidas en factores sensorio-motrices,  comunicativos,

p=-`?jvos,  emocionales  y  psico-sociales,  que  interfieren  en  sus  posibilidades  para

E= 3far  el  ambiente  que  lo  rodea  y  adquirir  la  experiencia  y  la  comprensión  de  su

m=-3.   Es   importante   determinar   cuáles   son   las   implicaciones   educativas   que

st .acen a dichos factores,  para poder plantear una atención educativa acorde a su

-_ción.

b  :anto,   se  debe  partir  de   la   idea  de  que  todo  estudiante   a   lo   largo  de  su

-'3ridad requiere diversas ayudas o apoyos "para asegurar el logro de los fines de

I ?:j:ación".  En este sentido,  se debe considerar a estos estudiantes, en un sentido

-  €jaldad  con  sus  compañeros,  pero  que  de  forma  complementaria  precisa  otro

-  je  ayuda  menos  usual,  bien  sea  transitoria,  temporal  o  permanente   Es  decir,

s_--T  que   determinados   estudiantes  van   a   necesitar  más   ayuda   o   una   ayuda

g_-:a Íespecto a la de los demás.
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lnicialmente  se trata  de  desplazar el  centro de  atención,  de  la  deficiencia  "intrínseca

]e la persona" al concepto de discapacidad, condicionado por variables de contexto y

susceptibles  de  ser  modificadas.  Estas  consideraciones  suponen  que  las  causas  de
-as  dificultades  del   estudiante   no  están   sólo   dentro   de  él   y  que   por  lo  tanto   la

-istitución  educativa  debe  responder en  la  medida  de  lo  posible,  a  las  necesidades

=ducativas de éste.

Dado que el  término de  discapacidad  motriz  incluye  condiciones tan  diversas,  resulta

evidente que estos estudiantes,  además de compartir las  necesidades educativas de

todos  los demás,  pueden  presentar otro tipo de  necesidades  educativas  individuales

o especiales.  AsÍ,  hablar de  la  educación  del  estudiante  con  discapacidad  motriz  es

tan amplio como  hablar de educación,  y tendrá que ser siempre  una  labor de equipo,

en  la  que  el  maestro  actúe  en  estrecha  colaboración  con  otros  profesionales  y  la

fami'ia.

Es  trascendental  no  olvidar  que  el  objetivo  educativo  último  es  garantizar  que  este

estudiante,  al  igual  que todos  los  demás,  desarrolle  al  máximo  sus  capacidades  para

lograr   una   vida   de   relación   y   un   aprovechamiento   de   sus    habilidades.    Estas

necesidades  deben   ser  asumidas  como  un   reto,   más  que  como  un  obstáculo  o

barrera,   aprovechando   todas   las   oportunidades   de   formación   permanente,   para

analizar cuidadosamente y mejorar día  a día  las estrategias  de  interacción educativa

utilizadas.    Sin   duda,   esta    necesidad   de   auto-análisis   de    las   propias   prácticas

pedagógicas  que  implica  la  educación  de  un  estudiante  con  estas  caracteristicas,

ayudará  a  cualificar  la   práctica  pedagógica  del   maestro,   no  solamente  para  este

estudiante,  sino para todos los demás.

De  lo  anterior  se  deduce  que   las   necesidades  educativas  de  estos  estudiantes

aluden   no   sólo   a   una   situación   intrínseca   del   mismo,   sino   también   y   lo   más
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:mportante,  a  una  respuesta  especial que debe dar la  educación  para  compensar de

forma total dicha  situación.

El   componente   pedagógico   concibe   la   instítución   educativa   como   una   institución

=bierta  a  la  diversídad,  que  a  la  vez  que  socializa,  garantiza  una  respuesta  a  las

~-.ecesidades  educatívas  de   sus  estudiantes,   incluyendo   las   más  complejas    Esta
=]rma  de  concebirla  constituye  un  reto  para  cualquier  colectivo  pedagógico,  pues  la

=reparación   y   disposición   del   profesorado   es   decisiva,    más   aún   cuando   tiene

=:ementos tan diferentes y complejos como los que presenta este tipo de población

7.5.2 Criterios generales para la elaboración de adecuaciones curriculares

_a   adecuación   curricular   es   un   documento   elaborado   por   un   equipo   de   apoyo

:sicopedagógico,   los  profesores  y  tiene  la  aprobación  de  la  dirección  de  la  unidad

=]ucativa.  Toda  adecuación  curricular  debe  ser  un  documento  escrito  y  firmado  por

=s componentes de la Unidad  Educativa.

=ara  la elaboración  de  las  adecuaciones curriculares  se deberán  tener en  cuenta  los

s:guientes  principios:

=.  Normalización:  Apunta  a  lograr  un  proceso  educativo  normalizado  para  todos  los

=.-imnos con  Necesidades Educativas.

=.  Contextualización:  Se  adecua  a  las  necesidades  de  los  alumnos,  por  lo  que  es
-prescindible  conocer  las  características  del  entorno  de  la  unidad  educativa,  del

=-jpo de alumnos y de cada uno de los alumnos

-   Significatividad:   Se  adaptan  primero  los  elementos  de  acceso  al  currículo,   para

.=go adaptar los elementos básicos del  currículo.
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d.  Realidad:  La  adecuación  considera  los  recursos  existentes,  los  elementos  que  se

±eben adaptar,  los objetivos que se  pueden conseguir sin  pretender ir más allá de  lo

=osible.

=.  Participación  e  implicación.  En  el  proceso de  adaptación  deben  participar  el  tutor,

=.  profesor  de  apoyo,  equipo  docente,  todos  los  servicios  internos  y  externos  de  la

.nidad   educativa   necesarios.    Una   adecuación   curricular   se   realiza   siempre   en

==u,pO.

7.5.3 Niveles de adecuaciones curriculares

=i:sten    tres    niveles    de    adecuaciones    curriculares.    la    primera    para    la    unidad

ajucativa,  la segunda para el aula y la tercera para el alumno.

7.5.4 Tipos de adecuaciones curriculares:

_=s    adecuaciones     curriculares     pueden    ser    de    acceso,     no    significativas    y

S`I=rLificativas.

|=ecuaciones curriculares de acceso

=_ando  se  realiza  una  adecuación  curricular de  acceso,  solamente  se  modifican  los

eeientos de  acceso  al  currículo.  Se  pueden  dar las siguientes  adaptaciones en  los

=€-.entos de acceso.

-   Adecuación de los elementos humanos

-   Adaptaciones en espacios físicos

•   Adaptaciones en el equipamiento y los recursos

-   Adaptaciones en el tiempo
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Adecuaciones  curriculares  no  significativas:   Son  adecuaciones  curriculares  no

significativas  cuando  no  se  tocan  elementos  sustanciales  del  curriculo.  Se  pueden

realizar las siguientes adecuaciones y adaptaciones:

>   Tener flexibilidad en  los grupos de acuerdo a las actividades

>   Mantener la heterogeneidad de los grupos

>   Organizar estrategias de trabajo cooperativo

>    lntroducción de materiales nuevos

>    lncorporar en  los aprendizajes los apoyos y ayudas necesarias.

>   Conceder tiempo suficiente para la realización de actividades y tareas

Adecuaciones   curriculares   significativas:   Son   adecuaciones   a   los   elementos

básicos del  currículo y éstas  incluyen:

•    Adecuaciones en  los objetivos generales  u  objetivos de etapa  y de concreción

en  los diferentes ciclos.

•     lntroducción   de   objetivos   y   contenidos   que,   aunque   formando   parte   del

contenido  curricular de  la  no  se  encuentran  contemplados  dentro  de  la  etapa

en  la que se  hallan  los alumnos.

•    Adecuaciones metodológicas: se pueden establecer criterios comunes para los

ciclos  o  niveles  educativos que favorezcan  una  respuesta  lo  más  normalizada

posible a  las necesidades educativas.

•     lntroducir   métodos   o   técnicas   apropiados   a   los   alumnos   con   necesidades

educativas especiales.

•     Eliminar actividades en  los que  los alumnos  no se  beneficien.

•    Adaptaciones    en     los    contenidos:     Se    pueden    organizar    el    orden    de

presentación  y desarrollo de  los contenidos  de  acuerdo  a  las  necesidades del

alumno.

•     Determinar la prioridad de unos contenidos sobre otros
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•     lntroducir nuevos contenidos para que el alumno logre los objetivos generales

•     Suprimir  un  área  o  varias  del  currículo  o  adaptar  el  contenido  de  algún  área,

siempre  y  cuando  estas  modificaciones  no  afecten  que  el  alumno.logre  los

objetivos generales

•    Adaptaciones  en  la  evaluación:  Detenerse  y  averiguar  las  dificultades  que  el

alumno este presentando

•     Crear  evaluaciones  que.ayuden  al  estudiante  a  superar  las  dificultades  que

presenta.

•     Tomar en  cuenta  la  situación  de  partida  del  alumno,  la  evolución  y  la  situación

final  a  la que ha  llegado.

•     Establecer criterios objetivos para  la promoción de  los alumnos.

•     Elaborar   modelos   de   informe   que   superen    la   tradicional   concepción   de

calificación  y  categorización  de  los  alumnos y  que  permitan  informar sobre  los

objetivos  que  se  han  planteado  para  el  alumno  y el  grado de  consecución  de

los mismos
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VIII. TIPO DE INVESTIGACION

En este acápite  se  refleja  la  metodologia  utilizada en  el  presente trabajo,  partien.do el

enfoque de  la  investigación,  el  tipo de  la  investigación,  las técnicas  de  recolección de

los   datos,    los    métodos   y   técnicas,    las   estrategias   para    la   aplicación   de   los

instrumentos y finalmente se detallan  los procedimientos  para el  análisis de  los datos

La  presente  es  una  investigac'ión  con  un  enfoque filosófico  cualitativo,  el  cual  según

Arnal   (1994)  enfatiza  en   la  comprensión  e  interpretación  de   la   realidad  educativa

desde   los  significados  de  las  personas  implicadas  en   los  contextos  educativos  y

estudia  sus  creencias,  intenciones,  motivaciones  y  otras  caracteristicas  del  proceso

educativo  no  observables  directamente,  ni  susceptibles  de  experimentación,  y  este

estudio se construyó desde  la  perspectiva del estudiante y docentes  involucrados en

la atención  a  la  diversidad educativa de  la estudiante que presenta  una discapacidad

motriz,  asi  como  profundizar en  la  adecuación  curricular que  aplican  los  docentes de

la carrera de  Enfermería con  Orientación Obstetricia y Perinatología.

El   tipo   de   estudio,   es   un   estudio   de   caso,   que   es   un   diseño   de   investigación

particularmente apropiado para  estudiar un  caso o  situación  con  cierta  intensidad  en

un  periodo de tiempo corto. Arnal  (1994).

Además  se  realizó  consultas  bibliográficas  acerca  el  proceso  por el  cuál  se  llevan  a

cabo las adecuaciones curriculares para dar respuesta a las  necesidades educativa a

!a  estudiante  que  presentan  una  discapacidad  cómo  parte  de  la  política  establecida

por el sistema educativo del país y a las leyes vigentes que promueven  la "Educacion

oara todos"

Se aplicaron entrevistas  abiertas en  profundidad  y  las  observaciones  indirectas en  el

salón de clases.

=s  una  investigación  transversal.,  según  su  alcance,  debido a  que  se tomo en  cuenta

.a participación de la estudiante, docentes yautoridad de la carrera.
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Por su  nivel  de  profundidad  el  tipo de  Ínvestigación  es  descriptiva-explicativa,  porque

se   basa   en   el   estudio   de   caso   cuya   finalidad   es   Analizar   las   adecuaciones

:urriculares   que   utilizan   los   docentes   para   dar   atención   a   una   estudiante.  que

?resenta deficiencia  motriz,  matriculada en el primer año de  la carrera de  Enfermería

=on  Orientación  en  Obstetricia  y  Perinatología  en  el  lnstituto  Politécnico  de  la  Salud,

JNAN-Managua en el 2012.
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X. EL ESCENARIO. (EL AULA)

Local:   lnstituto   Politécnico  de   la   Salud  "Luis   Felipe   Moncada"   POLISAL-UNAN-

Managua,   como   Centro   Universitario   adscrito   a   la   UNAN-Managua   POLISAL

UNAN  MANAGUA.

Dirección:  Recinto  Universitario  Rubén  Dario,  Edificio gemelo no.1,  2do piso

El escenario en que se llevo a cabo el estudio es en el primer año de  la Carrera de

Enfermería   con   Orientación   Obstetricia   y   Perinatología   donde   se   encuentra

ingíesada  la  estudiante  quien  presenta  deficiencia  motriz  y  requiere  se  le  brinde

una   adecuación   curricular   según   sus   necesidades   educativas      basado   en   el

enfoque  de  la  política  Atencion  a  la  diversidad  e  inclusión  educativa  orientado  por

el sistema educativo hacia las personas con deficiencia o discapacidad.

Por tanto,  esta  investigación  se  llevó a  cabo con  la finalidad  de valorar y observar

el  tipo  de  convivencia  y  accesibilidad   curricular  que   realizan   los  docentes  a   la

estudiante  para  dar  respuestas  a  las  necesidades  educativas  ya  que  esto  es  un

jerecho  que   le   otorga   la   Constitución   Política   de   Mcaragua,   Ley   General   de

=ducacion  de  Nicaragua  y  La  ley de  Convención  de  los  Derechos  Humanos  para

as personas con  Discapacidad.

•Se  llevó  a  cabo  una  serie  de  sesiones  de  trabajo  con   la  estudiante  donde  se

3bordo entrevistas abiertas  para tomar en  cuenta sus datos generales,  su  historial

=iínico   y evolución,  experiencias,  dudas,  inquietudes y  necesidades  educativas  a
-ivel personal y académica durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

S3 observó a  la  estudiante en  el  primer año de  la  carrera  ubicada en  el  POLISAL

=-.  el  aula  numero  5808  y  en  el  laboratorio  5408  con  un  número  de  estudiantes
-3:ativamente bajo,  con  un total de  15 estudiantes.
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Para  efectos  de  la  investigación,  cabe  señalar  que  se  evidencia,  la  existencia  de

ciertas  situaciones  que  jnterfieren  con  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de

la estudiante dentro y fuera del salón de clases

En    relación    a    estas    situaciones    es    necesario    indicar   que    los    docentes    y

autoridades  del  departamento  de  Enfermería  deben  de  asumir  su  rol  protagónico

como generadora  de  cambios  asi  como contribuir a  la  atención  a  las  necesidades

educativas de la estudiante que presenta una defíciencia o discapacidad  motriz de

tal   manera   que   contribuya   a   su  formacíón   plena   e   integral   garantizándole   una

educación    inclusiva    a    la    cual    tiene    derecho    según    lo    contempla    tanto    la

Constitución  Política  de  Nicaragua,  la  Ley  General  de  Educación  y  los  acuerdos

nacionales  e  internacionales  y  la  Convención  de  los  Derechos  Humanos  de  las

personas con  Discapacidad.

XI.  SELECCION  DE LOS  INFORIVIANTES

La  población  investigada,  es  la  estudiante  del  primer  año  y  cuatro  docentes  de

jiferentes  asignaturas  de  la  Carrera  de  Enfermería  con  Orientación  Obstetricia  y

.Jerinatología    Universidad    Nacional   Autónoma    de    Nicaragua    Unan-Managua,

:orrespondiente  año  lectivo 2012 del  11  semestre del año en curso

=a  selección  de  los  informantes  fue  por  muestreo  por  conveniencia,  la  selección
íje  debido  al  ingreso  de  estudiantes  que  presentan  deficiencias  motrices  a   la

Jniversidad    Nacional    Autónoma    de    Nicaragua    promovido    por    las    políticas

:ducativas   orientadas   a   la   inclusión   educativa   centrada   a   las   personas   con

=:scapacidad   lo   cual   implica   tomar   en   cuenta   sus   demandas   educativas   y   el

:erecho  a  que  se  le  garantice  adecuación  curricular  de  cara  a  sus  necesidades

3ducativas.

:-=¿:azi<Zoaeá  eianze4i¢aie¿  8Lie  aL1¿caA¢ laá  docc«¢e¿  PaizL  dzn  azeazÁa   a  ¢i¢ta  eec¢iá¿a«Ze co« de/i¿¿ea¢¿a wozeLg.  nuz®Za¢ada  ed e£  ¡n~

'_-±  dÁ  h   cz"4na     €M/feMzn;zL   coa   Ooze.d;a<ZÁZL  ea  O¢4te¢Z±Zz}   v  Pchzmlozoq/;zi   cri  el  qaazzz¢iza  7)o¢Z±¿cria   dA  ízL   Sa4d.   ¢ZÜ¢¢-

'-£=aqaca c.t e{ #aú oatteohe det 2012,                                                                                                                                           Página 53



Se  realizó  un  estudio  de  caso de  la joven  que está  ingresada  en  el  primer año de

:a  carrera  Enfermería  con  Orientación  Obstetricia  y  Perinatologia  quien  presenta

jna  deficiencia  motriz,  con  una    afectación  de  hemiplejia  izquierda,  trastorno  del

lenguaje  presentado  un  trastorno  en  la  pronunciación  denominada  Disartria,   sin

afectación a  nivel cognitivo.

Los  criterios  de  selección  parte  de  que  la  estudiante  con  la  que  se  trabajó,  se

3ncuentra  con   la   necesidad  de  que  se  le  brinda  el  apoyo  necesario  para  que

aicance  sus  metas de formación  profesional  esto,  será  posible en  que  la  Facultad

.-   los   docentes    en    si    faciliten    adecuaciones   curriculares    pertinentes   a    las
-.ecesidades   educativas   de   la   estudiante     a   la   cual   tiene   derecho   según   las

=oliticas educativas  acerca  la Atencion a  la  Diversidad  e  lnclusión  Educativa"

XII. CONTEXTO EN QUE SE EJECUTÓ EL ESTUDIO.

i.rea   geográfica   del   estudio:    Universidad    Nacional   Autónoma   de   Nicaragua,

'.!anagua   (UNAN   -   Managua),    lnstituto   "Politécnico   de   la   Salud   "Luis   Felipe

'.:oncada" (POLISAL),  ubicado en el  Recinto Universitario "Rubén  Darío"

=:   POLISAL-UNAN-Managua,   como   Centro   Universitario   adscrito   a   la   UNAN-
'.:anagua,  tiene como finalidad  contribuir al  mejoramiento del estado de salud de  la

:3blación,  a través de los siguientes:

:cmar Recursos  Humanos de alta  calidad  con  conocimientos  científicos,  teóricos

prácticos,  con  dominio  investigativo,  con  valores  éticos,  morales  y  humanisticos

=.-e  contribuyan  en  conjunto  con  el  equipo  multidisciplinario  a  dar  respuesta  a  las
-3cesidades  de  salud  de  la  población  considerando,  el  periil  epidemiológico  del

--±  epmdmeÁ c}pe a/iÉZAaÁ4 íAÓ do¢eiáeA  Pa/:izi dzL& alen¢ZÁ& a  u  e4Zad¿AriQ, c~ d;4i<Zz~Zzz ¢44AzhÁg,  n.aazLZÁIAdzL cÑ á  pumí7.

•±  Ju  aL  meoa    CE:aóe"cri  cm  Owstdaoa  e&  O¢oze&bím  y  Pemas&og¿a  "  cl  q..4Ldwo  P.¢Ázáuo  de  aL  Salud,  Z{Pl¢Pl-

=n=¿u ea á Óeqc¢.¢dn Óeuea®e dd: 2012
Página 54



pais  brindando  una  atención  eficiente  y  con  calidez  en  los  diferentes  niveles  de

atención  en  salud.

El   lnstituto  "Politécnico   de   la   Salud   "Luis   Felipe   Moncada"   (POLISAL),   atiende

únicamente  a  estudiantes  de  formación  en  la  salud  tanto  en  los  cursos  regulares

como en  profesionalización   Ofrece cuatro modalidades de formación   formado por

cuatro  Departamentos:  Fisioterapia,  Enfermería,  Bioanalisis Clinico y  Nutrición.

Por  tener  una  misión  y  visión,  su  quehacer educativo  se  fundamenta  en  valores

tales  como  el  respeto,  la  responsabilidad,  el  amor  la  solidaridad  y  el  compromiso

bajo  una  concepción  de  formar  lideres  para  el  futuro  en  el  marco  de  estrictas

normas   de   disciplina   y   sobre   la   base   de   adquirir  altos   niveles  de   rendimiento

académico.

XIII.  ROL DEL INVESTIGADOR

El  investigador es  Miriam  Moreira  Valerio,  quien  es  Licenciada  en  Pedagogía  con

mención  en  Educación  Especial,  maestra  normalista  con  experiencia  en  docencia

de Educación  Especial.

En el  presente trabajo de  investigación  su  rol fue el  de  obtener  información  acerca

las  adecuaciones  curriculares  que  realizan  las  docentes    a  una  estudiante  que

presenta deficiencia  motriz ingresada en  la  carrera cie Eníermer/'a con  Or/.eníac/Ón

en   Obstetricia   y   Perinatologia   en   el   lnstituto   Politécnico   de   la   Salud,   UNAN-

Managua en e/ 2072,  entrevistar a la estudiante objeto de estudio y a las   docentes

que  les  impartieron  clases a  la estudiante

Posteriormente,   en   base   a   todo   lo   recogido   analizó   la   necesidad   de   que   los

docentes entren  en  un  proceso de adecuaciones curriculares con el fin  de  llevar a

la  práctica  el  tipo  de  adecuación  curricular de  cara  a  las  necesidades  educativas

de  la  estudiante  que  presenta  una  deficiencia  motriz.  según  lo  contempla  la  ley
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general   de   educacion   (ley   587)   en   relacion   a   que   el   curriculum   es   abierto,

dinámico  y  flexible  por  lo  tanto  se  le  permita  el  derecho  a  que  los  docentes  le

brinden     adecuaciones     curriculares    durante    el     proceso    de    enseñanza     y

aprendizaje

XIV. LAS ESTRATEGIAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN.

En el  presente estudio,  las técnicas que se utilizaron fueron:

>      La observacion  no  participante.

>      La entrevista  no estructurada.

Expresa    Buendía    (1998)    que    la    entrevista    no    estructurada,    junto    con    la

observacion    participante,    son    las   técnicas    más    usuales   en    la    investigación

cualitativa.  La  técnica  es  apropiada  para  indagar  sobre  importante  y  significativa,

asi  como  descubrir  acontecimientos  y  dimensiones  subjetivas  de  las  personas  y

comprender su  propia visión del  mundo.

Durante   el   proceso   de   investigación,   se   entrevistaron   a   tres   docentes   (dos

docentes   de    planta   y   una    maestra    horaria   a    la    coordinadora   de/   /nsí/.Ít/Ío

Politécnico  de  la  Salud,   UNAN-Managua  y  a  la  estucl.ian\e  quien  es  ob]eto  cle

estudio de caso.

Los  docentes  son  expresivos,  críticos  y  con  una  alta  disposición  en  aportar  sus

ideas  e  inquietudes  al  tema  en  estudio,  quienes  tienen  sus  propias  concepciones

respecto   a   las   tematicas   referidas   durante   la   entrevista   sostenida   aunque   en

ciertos  momentos  se  reservaban  algunos  criterios  en  cuanto  a  temas  relacionada

a la Discapacidad y a  las Adecuaciones Curriculares.
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Con  la  estudiante  se  mantuvieron  conversaciones  que  permitieron  conocer  como

es  su  desempeño  a  nivel  cognitivo,  comunicación,  lenguaje,  relaciones  sociales  y

expectativas en el área académica y de sus necesidades educativas dentro y fuera

del  aula.     La  ioven  estudiante  a  pesar  de  su  dificultad  en  articular  palabra  con

mayor   grado  de  exigencias,  sin  embargo  expresa  sus  emociones  e  inquietudes

con  respecto  a  su  desempeño  académico  y  de  las  dificultades  con  la  que  se

enfrenta.

XV. LOS CRITERIOS REGULATIVOS

Toda   investigación   cualitativa   tiene   criterios\  regulativos   que   la   rigen,   asi   esta

investigación  considero  que  cumple  con   los  cuatros  criterios  que  a   la  vez  nos

permite evaluar y validar la  información.

15.1-Criterio de credibilidad

La   calidad   de   una   investigación   esta   determinada   por   el   rigor   metodológico

empleado a  1o largo de  la  misma.  Para deteminar este rigor y por tanto,  la calidad

científica  de  una  investigación,  especialmente si  se trata de  un  estudio  cualitativo,

los    criterios    mayoritariamente    aceptados    por    la    comunidad    científica    son

básicamente dos:  la credibilidad y la transferibilidad.

Los  criterios  de  credibilidad  son  aquellos  que  permiten  decir  si  una  investigación

es o no rigurosa en cuanto a  la confirmabilidad  de los datos.

Para  Castillo  y Vásquez  (2003).  "La  credibilidad  se  logra  cuando  los  hallazgos  del

estudio   son   reconocidos   como   "reales"   o   "verdaderos"   por   las   personas   que

participaron  en   el  estudio  y  por  aquellas  que  han  experimentado  o  estado  en

contacto  con  el  fenómeno  investigado",   es  decir,   cuando  los  y  las  informantes
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reconocen  como  suyas  cada  una  de  las  aportaciones  realizadas,  puesto  que  se

ven  reflejados en ellas.

En  la  presente  investigación  no  se  pierde  de  vista  este  criterio  de  credibilidad,

pues   cada   dato   aportado   por   los   informantes   ha   sido   confirmado   por   cada

participante en cada  una de las ocasiones en que se  han  realizada  las entrevistas

a  nivel  de  dialogo  abierto  las  cua!es  han  sido validadas  por  las  pahicipantes  como

propias, es decir,  hasta que se han reconocido en sus opiniones e intervenciones

Siguiendo  a  Guba  (1983:   148),  Ios  aspectos  de  la  credibilidad  que  deberian  ser

encarados   desde   estos   criterios   son   cuatro:   validez   interna,   validez   externa,

fiabilidad  y objetividad.

15.1.1-La  validez  interna  es  el  criterio  por  el  que  se  demuestra  la  verosimilitud

entre los datos de una investigación y los fenómenos que representan estos datos,

esto es,  "Los  investigadores  naturalistas,  con  el  objeto de establecer el  criterio de

verdad,  se  preocupan  principalmente de  contratar  la  credibilidad  de sus creencias

e  interpretaciones,  contrastándolas  con  las  diferentes  fuentes  de  las  que  se  han

obtenido     los     datos,     la     comprobación     de     la     credibilidad     implica     hacer

comprobaciones entre los participantes" Guba,1983:  153).

El valor de verdad de esta  investigación  radica en  que los datos  son  las opiniones

de  las  participantes  y  esta  ha  sido  la  principal  fuente  de  información,  porque  eran

las opiniones de  las participantes en  un  hecho,  Ias que  interesaban.  Si  se trata de

una   verdad   limpia   o   no.   no   es   lo   relevante,   por   lo   que   se   busca   en   esta

investigación  es  la  verdad  de  las  participantes,   su  verdad   individual  y  subjetiva

ante un fenómeno, eso es lo que interesa
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La  consistencia,  se  refiere  a  la fiabilidad  de  los datos,  esto es,  la estabilidad  de  los

datos,  un  criterio  que  en  la  investigación  se  contempla  en  la  medida  en  que  las

informantes  pueden   hacer  la  misma  aportación   a   un   hecho  y  mantenerla  mas

adelante.   En  este espacio,  se  ha  intentado  resolver gracias  a  los encuentros que

se establecieron  con  las docentes  implicadas,  a  la estudiante de manera  directa  y

al  análisis  documental  acerca  del  objeto  de  investigación  lo  cual  ha  permitido  ir

modificando o ratificando según las necesidades ante lo dicho.

En  cuanto  a  materia  de  la  objetividad  de  la  investigación,  o  bien  la  neutralidad,

dicho   en   términos   mas   propios   de   la   investigación   naturalista,   la   información

recolectada de cada  una de las participantes ha pretendido unos datos que se han

tratado con gran  respeto,  diferenciando con claridad  cuando se referia a datos y al

referirse  a  la  interpretación  de  los  mismos.  Se  ha  intentado  buscar  la  neutralidad

en  la  interpretación,  esto es,  una confirmabilidad,  que permite a otro investigador a

seguir la "pista" de los datos y llegar a aciertos similares.

15.1.2-    La   validez   externa   de   los   modelos   de    investigación    racionalista   se

corresponde  con  la  aplicabilidad  en  el  paradigma  de  investigación  naturalista   En

ambos casos,  este tipo de criterio es aquel que aplicamos a la  hora de generalizar

los  resultados  de  una  investigación,  sin  embargo,  en  una  investigación  como  la

presente se  pretende conocer opiniones de  las  protagonistas de  un  hecho,  nos se

pretende  en  ningún  momento  establecer  generalizaciones  que  se  mantengan  en

todo tiempo  y  lugar,  sino  formar  hipótesis  de trabajo  que  se  puedan  transferir  de

un  contexto  a  otro,   dependiendo  del  grado  de  similitud  entre  los  contextos,  es

decir,  mas que generalización,  se  pretende que esta  investígación este basada en

=riterios de transferibilidad.
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15.2-Criterios de transferibilidad.

La  transferibilidad   consiste  en   la   población   de  transferir  los   resultados  a  otros

contextos  o  grupos.   La  presente  investigación  ha  tenido  lugar  en  la  Universidad

Nacional  Autónoma  de   Mcaragua,   lnstituto  Politécnico  de  la   Salud   "Luis   Felipe

Moncada"   POLISAL-UNAN-Managua,   como   Centro   Universitario   adscrito   a   la

UNAN-Managua.   Me  he  centrado  en   la  carrera  de  Enfermería  ya  que  aquí  se

encuentran  las informantes y mi estudio de caso.

Sin  embargo,  el  estudio  acerca  las  adecuaciones  curriculares  que  se  le  brindan  a

la estudiante que presenta Deficiencia Motríz afecta a toda  la comunidad educativa

y    a    los    estudiantes    que    presentan    necesidades    educativas    con    alguna

discapacidad  en  toda  la  Universidad  de  la  Unan-Managua.  Por tanto,  se  entiende

que  el  estudiante  que  presenta   una   Discapacidad   Motriz  en  cualquiera  de  los

3ontextos   educativos,   demanda   de   que   los   docentes   realicen   adecuaciones

=urriculares  pertinentes  a  sus  necesidades  educativas  y  esto  es  un  sentir a  nivel

general por lo tanto,  los hallazgos de  la  investigación son fácilmente trasferibles.

=n  conversaciones  sostenidas  de  manera  informal  con  otros  docentes  de  otras

:acultades   de    la    UNAN-Managua,    acerca   del   tema   de   investigación   y   sus

iallazgos,   los  participantes,  quienes  eran  docentes,  en  ejercicio  se  identificaron

=on  los aciertos de  la  presente jnvestigación.

15.3-Criterio de Dependencia

=i criterio de "consistencia" o  "estabilidad" pretende determinar el grado en que  los
-5sultados  de  una  investigación  volverán  a  repetirse  al  replicar el  estudio  con  los

Tismos o parecidos sujetos y en el mismo o similar contexto.
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En   el   marco  de   las   investigaciones   naturalistas  es  exigible   un   cierto  grado  de

consistencia  concebida  como  "dependencia"  o  posibilidad  de  llegar  a  los  mismos

resultados     a     partir     de     las     informaciones     y     perspectivas     similares.     Los

procedimientos que he aplicado para conseguir han sido.

Descripciones     minuciosas     de     los     participantes     (docentes     y     estudiante).

formulación de preguntas abiertas como para propiciar la explicación detallada  por

su  parte.

Identificación   y   descripción   de   las   técnicas   de   análisis   y   recogida   de   datos

empleados.

15.4-Criterio de Confirmabilidad

La  "neutralidad"  e  "independencia"  del  investigador  se  propone  asegurar  que  los

resultados  de   una   investigación   son   reflejo  de   los   sujetos  estudiados  y  de   la

misma  investigación  y no producto de sesgos, juicios e  intereses de aquel.  Según

las  investigaciones  naturalistas  existen  criterios  intersubjetivos  de  racionalidad  o

normas  de  indagación  por  los  que  se  puede  identificar  los  sesgos  personales,

supersticiones   o   falsas   creencias   esta   característica   regulativa   se   denomina
-Confirmabilidad".

Los procedimientos empleados para asegurarla han sido los siguientes:

>   Descriptores   o   registros   lo   más   concretos   posible:    utilizando   para   la

redacción transcripciones textuales de las respuestas.

>   Recogida de datos originales:  cada participante expresa sus respuestas con

la amplítud  y detalle que considera oportunas.
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XVI.  ESTRATEGIAS  QUE  SE  USARON  PARA  EL  ACCES0  Y  LA  RETIRADA

DEL ESCENARIO.

El  proceso de negociación  con  las  informantes de  una  investigación  es  una de  las

piezas  clave  de  la   misma,  ya  que  aporta  rigurosidad  a   la  misma,   pues  son  el

equivalente  a  las  reglas  de  juego   La  estrategia  que  se  utilizó  para  el  acceso  al

escenario fue concertar cita  preyia  una vez a  la  semana  en total  cinco encuentros

con  la  estudiante  objeto  de  estudio  del  caso,  quién  se  mostró  con  mucho  interés

ya que es  un  asunto que  le ha  preocupado en  su vida  académica,  le dí  a  conocer

los   obietivos   de   investigación,    se   acordaron   las   fechas   para   establecer   los

posteriores encuentros.

De la misma manera se visitó a los docentes y a  la coordinadora del departamento

de   Enfermería   quiénes   les   impartieron   clases   a   la  joven   se   dió  a   conocer  el

objetivo de la visita  y se  programaron  las fechas de  las entrevistas,  les expliqué  la

utilidad   del   estudio,   les   solicité   el   permiso   de   observar   el   desempeño   de   la

estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje,  quienes mostraron una

actitud  positiva y de accesibilidad ante el  caso en estudio.

Durante    todo    el    proceso    de    los    encuentros    se    estableció    una    efectiva

comunicación  dando  lugar  a  obtener  la  información  necesaria,   a  la  vez  permitió

conocernos   en   el   pleno   laboral   y   romper   ciertos   esquemas   en   cuanto   a   la

concepcíón  en   relación  a   la  atención  a   la  diversidad   educativa  centrada  a   las

personas   con   discapacidad   solicitando   que   se   le   de   seguimiento   al   caso   en

estudio,  ya  que  en  el  departamento  se  han  encontrado  con  casos  de  estudiantes

que  no  se  les  ha  podjdo  dar  respuestas  a   sus  necesidades  educativas.  En  todo

momento mostraron  su  interés y su  apoyo fue incondicional.
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Para  la  retirada  del  escenario  de  investigación  se  agradeció  a  las  personas  que

participaron   por  su   disponibilidad   y  tiempo  que  dieron   para   llevarse  acabo   las

entrevistas,  dejando  la  posibilidad  de  regresar más  adelante  por más  información

si fuera  necesario.

TRABAJ0 DE CANIPO

Desde  octubre  2012  a  enero  2013  se efectuó el trabajo  de  campo,  pero  antes de
-inlc.iar con esto` se e]ecii`ó la validación de los instrumentos de investigación,

que  fue  a  través  de  la  prueba  de jueces.  Primero  se  presentó  los  instrumentos  a

los compañeros maestrantes para  la toma de nota de sus observaciones,  luego se

dio  a  revisar con  especialistas en  Pedagogia  y  Metodología  de  la  lnvestigación,  y

al final,  se hicieron  los ajustes pertinentes a cada  una de las preguntas de acuerdo

con lo expresado por los compañeros maestrantes y   los especialistas.

En    la    segunda    semana    de    octubre    2012    se    procedió    a    recolectar        la

documentación  necesaria  para  realizar el análisis bibliográfico.

XVII. TECNICAS DE ANAL ISIS

Para   la   realizacjón   del   estudio   se   realizó   una   matriz  de   resultados,   donde  se

reflejan  las  categorías  y  los  objetivos  planteados  en  el  estudio    que  ayudaron  al

procesamiento   de      la   información   de   manera   textual   como   lo   expresan   los

entrevistados (ver anexo matriz de resultados de las entrevistas).

La  fundamentación  teórica  y  las  experiencias  recopilada  permitieron  establecer
-jna   relacion  entre   los  diferentes  momentos  que  se  dieron  en   la   investigación,

:ambién   se   procedio  a   elaborar  la   tríangulacíón   de   los   resultados   obteni.dos   ,

;.:nzLaLib.4e¢  eAomzLÁ¢lzm¢  6/ie afillLzm  íca  dcecsteó  fia;&a  dzm  aleoetÁe.    a  eie¢a  e&eLdÁaÁÉe  coa  d4ftÁeALiz4  aeDznig,   ¢«nlhi<ieÉada  erL  d  Pnimzh,

-:i3  d¿  ízi  ¢zLinznzi      6.t/p¢oio.í4  coa  Oqi4&aÁÁa  ea  OÜ4Z48i<ia  y  Pc&íztaÁolA?;a   e.4  el  qoÁIÁILilo  7)&Zlé<Aázo   dÁ}  ízL   SalzLd,,  efllft-

':Í€ c~ c€ ¢qpa4,e4 aam¢c d& 2o/2                                                                                                                            Página 63



obteniendo las conclusiones y recomendaciones que contribuyan   a garantizar una

adecuación    curricular    pertinente    basados    en    igualdad    de    oportunidades    y

derechos a una educacion de calidad según lo contemplan  las políticas educativas

y la ley de derechos   humanos

XVIII. ANÁLISIS INTENSIVO DE LA INFORIVIACION

Análisis e interpretación de las entrevistas orientadas a docentes

Prado  (2004)  expresa  que  la  diversidad  es  un  concepto  educativo  postmoderno

que    hace    referencia    a    individualizar,    compensar    y    promover    igualdad    de

oportunidades   consideradas   como   relevantes   desde   el   punto   de   vista   de   la

circunstancia  de  ser  diferente.   En  su  opinión,  educar  para  la  diversidad  supone

que  las  instituciones  educativas  dan  cabida  a  alumnos  y  alumnas  con  diferentes

3apacidades,    ritmos    de    aprendizaje,    etnias    y   valores    culturales.    Asimismo,

coincide    con    Vicente    et    al     (1999)    al    considerar    la    diversidad    como    una

manifestación  natural de  la  individualidad  humana y no como un  déficit a corregir.

Objetivo:   Valorar  los   conocimientos  que  tienen   los   docen{es  sobre   las

particularidades  de  la  deficiencia  motriz y  las  necesidades  educativas  que

presenta la estudiante

Atención a  la Diversidad e inclusión Educativa

=n  relación  a  la  pregunta  acerca  del  conocimiento que  los  docentes entrevistados

:Íenen  en  cuanto  a  la  conceptualización  referida  a  la  atención  a  la  diversidad  e
•iclusión  educativa,  coinciden  que  la  atencion  a  la  diversidad  es  atender  a  todos

3s estudiantes en  el salón de clases,  que cada  ser humano es diferente desde su

=3rrina de ser desde física,  social y emocionalmente.
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Es obvío que los docentes a  nivel del término propiamente dícho "diversidad" están

claros  que  deben  atender  a  toda  la  población  estudiantil,  sin  embargo  se  logra

apreciar que no  relacionan  bajo  ninguna circunstanc;a  las necesidades educativas

de   los   estudiantes   con   o   sin   díscapacidad   y   de   la   importancia   de   realizar

adecuaciones al curriculo cuando fuese necesario.

Por  lo  tanto  al  referirnos  de  lnclusión  educativa  no  se  describe  sólo  a  niños  y

jóvenes  con  discapacidad.   No-se  puede  tomar  un   proyecto  de   inclusión   si   se

piensa en términos tan exclusivos" (Booth,   2000)

"Inclusión   no  sólo   se   refiere   a   alumnos  de  educación   especial,   sino  a  todos"

(Corbett y Slee, 2000)

En  cuanto  al  término  de  inclusión  educativa  las  docentes  manifiestan  que  esta

dirigido   a   estudiantes   que   presentan   alguna   discapacidad   o   algún   ``problema"

ejemplificando   el   caso   de   la   estudiante   del   estudio   de   caso   debido   que   hay

situaciones  durante  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  no  saben  como

atender  a  la  estudiante  por su  trastorno  en  el  lenguaje  y  su  discapacidad  motriz.

Es evidente que la  inclusión educativa es valorada por los docentes para un sector

de estudiantes que presentan un "problema"   o una discapacidad

Esto    se    ha    dado,     princípalmente    por    la    influencia    del    modelo    médico,

predominantemente   en   el   paradigma   de   la   Rehabilitación,   considerando   a   la

persona   como   un   "problema",   "enfermo"  y  en   opinión   se   le   reduce  al  término
-discapacitado".  En  este  sentido,  las  Normas  Uniformes  de  la  ONU,  claramente

establece que los programas de educación deben  reflejar en todos los aspectos, el

principio de la  plena participación e  igualdad educativa

Sin embargo es evidente que los docentes parten que la atención a la diversidad e

inclusión  educativa es  relativa  a  las  personas que  presentan  alguna discapacidad,
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de  igual  manera  es  relacionada  a  una  nueva  política  del  sistema  educativo  y que

está   orientada  a  los estudiantes que  presentan  alguna alteracion  en  su desarrollo

y que es necesario darles respuestas a sus necesidades educativas.

Por  otro  lado,  el  dilema  de  la  diversidad  e  inclusión  educativa  ha  sido  relacionada

por  los  docentes  a  los  estudiantes  que  presentan  una  deficiencia  o  discapacidad

de  ingresar  al  sistema  educativo,  es  evidente  que  las  docentes    no  asocian  el

término de atención  a  la diversidad  a  las necesidades educativas y su  importancja

de adecuar el curriculum de cara a las necesidades educativas como lo establecen

las  Normas  lnternacionales,  ley  general  de  educacion  de  Nicaragua(ley  587),  Ley

de  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  en   Nicaragua(ley  763)  y  la

Constitución  Política de  Nicaragua.

La   idea  de  que   los  sistemas  educativos  deben   incluir  a  todos   los  estudiantes

consiste  en  la  necesidad  de  dar  bienvenida  y  respetar  las  diferencias  entre  ellos,

bien  sea  por  género,  procedencia,  étnica,  capacidad  o  cultura  con  la  finalidad  de

tomar  en  cuenta  lo  que  sustenta  las  teorias  curriculares  de  que  el  curriculo  es

abierto,   flexible   y   dinámico.   Asi   mismo   es   sustentado   en   la   ley   general   de

educacion   (ley   582)      en   el   Artículo   20.   Currículo   de   la   Educación   Básica:   EI

currículo  de  la  Educación  Básica  es  abierto,  flexible,  integrador y  diversificado.  Se

sustenta en  los principios y fines de la educación.

Articulo  21.   Características  del  curriculo.   b)  El  currículo  es  significatívo  en  tanto

toma en  cuenta  las experiencias y conocimientos  previos y las  necesidades de los

estudiantes.

Asi  mismo  la  reciente  Convención  de  las  Naciones  Unidad  sobre  los  Derechos de

!as  Personas  con  Discapacidad  (ONU,  2006)  apunta  el  exponente maximo de esa

aspiración,  pero no solo eso,  es  un derecho,  lo que supone  un  cambio de enfoque

muy importante con  vistas al futuro.
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Como  nos  apunta  LÓpez  Melero  (2001),  reconocer  la  diversidad  como  un  valor y

no   como   un   defecto   implica   romper   con   la   clasificación   y   la   norma,   supone

plantearse una  necesaria  profesionalización del docente para la comprensión de la

diversidad y requiere pensar en  un curriculo que,  ahondando en  las diferencias del

alumnado,   erradjque   las  desigualdades  a   la   vez  que   haga   avanzar  la  justicia

escolar ofreciendo practicas educativas simultaneas y diversas.  Es decir,  no basta

con   reconocer   y   aceptar   los   alumnos   de   diferentes   capacidades,   intereses,

culturas,  etc.  Sino que se debe ser consciente,  además,  del enorme valor de todos

ellos para construir espacios de aprendizaje.

La  dimensión  conceptual  de  la  discapacidad  abarca  todo  aquellos  conceptos  que

conforman  una  ideología  congruente  con  un  paradigma  social  de  la  discapacidad.

Este   enfoque   genera   acciones   dirigjdas   a   equjparar   oportunidades   y   eliminar

:ualquier  forma   de  discriminación   lo  cual  se   pretende  sustentar  las   bases  de

=quidad,  equiparación  y oporiunidad  de derecho a  una  educacion  de  calidad  para

as personas que  presentan  una  discapacidad  y esto  se  podria  lograr mediante  la

aplicación de la  ley de los derechos de las personas con discapacidad en

=n  la actualidad  es  necesario destacar y tomar conciencia de que este  paradigma

aun  prevalece  en  general  en  nuestra  sociedad  y  en  particular  en  la  Educación

Siiperior    Desde   el   punto   social   se   margina   a   la   estudiante   por   no   tener   un

3stándar de  normalidad  basado  en  el  promedio de  la  población  sin  embargo  este

mncepto   se   opone   al   de   diversidad,   en   el   que   se   consideran   normales   las

jíferencias entre  los  individuos.

=or tanto  la  palabra  diversjdad  los  docentes  la  asocian  a  una  condición  humana

-egativa   para   algunas   personas,    Ia   representación   social   de   la   palabra   es

;eneralmente fragmentaria,  aludiendo, especialmente, a la djscapacidad,  la que se

=,.esenta,  a  su  vez,  cargada  de  los  prejuicios  sobre  lo  que  la  persona  "no  puede
-acer",   esto   hace   imposible   valorarse   de   diferentes   maneras   o   dimensiones
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impidiendo   el   asumir   una   posición   positiva   y  el   compromiso   de   la   comunidad

educativa.

Sin embargo,  al  contemplarse  la  integración  bio-psicosocjocultural  (Morín  2004) de

las    personas,    es    posible    comprender   la    necesidad    de    atender   todas    las

dimensiones del ser humano en  los contextos sociales y educativos.

A  través  de  las  diferentes  posiciones  de  los  docentes  es  necesario  destacar que

aun   no  están  claros  del   rol  que  juegan  en   relación   a   la  atención   la  djversidad

educativa  especialmente  en  el  caso  de  la  estudiante  que  presentan  discapacidad

ya   que   las   dimensiones   físicas,   socioculturales   y   académicas   no   se   dan   por

separadas en la  realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje,  sino de manera

integrada.

Enfatizando a  lo  anterior,  los docentes tienen  un  gran  compromiso en  asumir toda

la  diversidad   humana  y  valorar  su   unidad   interactiva;   la  edad,   el  género,  y  las

capacidades intelectuales,  por ejemplo, dimensiones por lo demás inseparables en

el quehacer educativo.

Particularidades de la deficiencia

Respecto  a  la  información  previa  que  reciben  los  docentes  acerca  del  ingreso  de

estudiantes  que  presentan  discapacidad  es  prácticamente  nula,  ya  que  expresan

desconocer algún  dato estadistico cuántos y quiénes son y qué tipo de deficiencia

presentan,  sin  embargo  se  dan  cuenta  hasta  cuando  están  el  salón  de  clases es

conocido  por ellos  mismos,  especialmente cuando es evidente  la discapacidad  en

el  estudiante  por  ejemplo  han  tenido  la  experiencia  de  tener  en  el  aula  alumnos

que  presentan ceguera y deficiencia  motriz ya  sea  clasificada en  poliomielitis o en

parálisis cerebral.
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Sin    embargo     no    cuentan     con     una     información     la    cual    caracterice    las

particularidades     o     necesidades     de     los     estudiantes     que     presentan     una

discapacidad  especialmente  en  el  caso  de  la  estudiante  que  esta  ingresada  en

primer año de  la carrera  Enfermería con  Orientación  Obstetricia y Perinatologia en

el  POLISAL   UNAN-Managua".

En  este  aspecto  los  docentes  coincidieron  que  es  necesario  que  cada  facultad

tengan   información   acerca   el   ingreso   de   estudiantes   que   presenten   alguna

discapacidad,   ya  que   de   esta   manera   los  docentes   podrían   indagar  o  buscar

información    previa    a    las    necesidades   educativas    con    el    proposito   de   dar

respuestas  o  solicitar  a   las  autoridades  de  la   instituciones  que  se  establezcan

acciones  que  permitan  ofrecer una  calidad  educativa  a  la  cual  tienen  derecho  las

personas que presentan discapacidad.

Por  otro  lado,   los  docentes  manifestaron  que  la  facultad  debe  partir  de  cienos

criterios   en   cuanto   a   la   selección   y  clasificación   de   estudiantes  que   presenta

discapacidad    especialmente    en    la    carrera    de    Er}fermer/'a    con    On.er)fac/.Ón

Obstetricia  y  Perinatologia debido a  que  por las exigencias  y caracteristicas de  la

carrera  se  debe  tomar  en  cuenta  algunos  criterios  de  selección  al  ingreso  de

estudiantes con discapacidad.

Por  tanto,  promover  una  transformación  o  impulsar  una  reforma  curricular  en  el

ámbito    universitario     ante    el     ingreso    de    estudiantes    que    presentan     una

discapacidad es un proceso que,  no solo se requiere mucho tiempo,  sino que debe

garantizar  amplios  espacios  de  participación  y  consenso  con  los  docentes  y  la

comunidad  educativa.   En  este  caso  el  ingreso  de  estudiantes  identificados  con

algún  tipo  de  "discapacidad"  requiere  de  un  proyecto  curricular  dado  que  es  una

problemática compleja.

lndiscutiblemente   todo   docente   debiera   tener   conocimientos   básicos   teórico-

prácticos  en  relación  con  la  atención  de  la  diversidad,  su  origen,  la  adaptación  del
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currículo,  evaluación  diferenciada  y  las  necesidades  educativas  más  relevantes

asociadas a discapacidad,  situaciones sociales o culturales  (Blanco,1999)

Capacitaciones

En  relación a  la  pregunta  relacionada  a  las capacitaciones,  los docentes expresan

que   no   han   recibido   ninguna   que   se   relacione   a   temas   relacionados   a   los

estudiantes  que  presentan  discapacidad,  percibiéndolo  como  incierto,  inseguro  ya

que desconocen cómo atender a esta población de estudiante.

Por  otro   lado,   Ias   docente   de   igual   manera   concertaron   que   el   POLISAL   ha

brindado cursos  acerca  la discapacidad  pero desde el  punto de vista  médico y  no

en   la  formación   pedagógica.   Es   importante  que   la   universidad   capacite  a   los

docentes  en  esta  área  como  un  derecho  el  cuál  está  sustentado  en  las  políticas

educativas.

La formación  docente  en  y  para  la  práctica,  de  modo  que  los  profesores  se vean

incluidos  en  procesos  de  acción  -  reflexión  -  cambio.  Se  forma  profesores  que

revisan   y  aprenden   de   su   práctica  y  utilizan   dicha   estrategia   en   su  quehacer

docente (Susinos,  2002).

Las  docentes  reconocen  la  importancia  de  las  capacitaciones  para  favorecer  la

formación profesional de la estudiante,  ya que esto permite valorar las alcances en

el  contexto   social,   educativo  durante  el   proceso   de  enseñanza   y  aprendizaie,

además   de   la   detección   de   las   necesidades   que   tiene   la   estudiante   en   las

dimensiones  de  su  desarrollo y asi  poder proporcionar  una  respuestas acertada  a

estas.

Es  necesario  destacar  que  la  formación  docente  tiene  el  propósito  de  enseñar  a

enseñar;    así   como   también   lo   tienen   el   perieccionamiento,    la   actualización
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constantemente   en   el   marco   de   la   diversidad,   es   enseñar   a   aprovechar   las

diferencias  de  la  estudiante  para  el  enriquecimiento  de  los  aprendizajes  tanto  de

docentes y estudiante.

Por otro  lado,  es  evidente  que  la  mayor parte  de  la  oferta  académica  está  en  las

manos  de   los  docentes   y  son   ellos   los  que   se  enfrentan   ante  el  desafio  de

estudiantes  que  presentan  necesidades  educativas  con  o  sin  discapacidad  pero,

aún  es  más  vulnerable  a  aquello.s  casos  que están  asociados  a  una  discapacidad

motriz   y   el   desconocimiento   del   ingreso   de   estudiantes   con   esta   demanda

educativa se hace compleja como atender pedagógicamente a la estudiante.

Objetivo:   Verificar  el  tipo  de  apoyo   que  brindan   las  docentes  ante  las

necesidades educativas que presenta la estudiante que presenta deficiencia

motriz.

Tipo de apoyo brindado a la estudiante- medios de enseñanza

Evidentemente,  durante  años  la  Universidad  ha  permitido  el  ingreso  de  personas

con alguna discapacidad en  diferentes carreras,  ciertamente también, este acceso

ha  contado  con  el  sacrificio  y  tenacidad  individual  de  la  estudiante,  del  apoyo  de

sus  familias  y  la  buena  voluntad  de  sus  compañeros  de  carrera  que  les  apoya

anotar los temas  que  desarrollan  los docentes,  ya  que en  ciertos  momentos  se  le

dificulta   realizar   los   apuntes   y   a   ciertas   actMdades   que   requieren   de   mayor

demanda en  las  habilidades motriz.

Las  docentes  expresan  que  es  importante  tomar  en  cuenta  el  tipo  de  apoyo  que

requiere   la   estudiante   estos   pueden   ser:   metodológico,   curriculares,   recursos

tecnológicos  y  medios  de  enseñanza    con  el  fin  de  garantizar  una  educación  de

calidad.

Sin embargo  las docentes expresan que para  brindar una atención de calidad   a  la

diversidad   educativa   implica   asumir   que   la   formación   de   catedráticos   en   la
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universidad   debe   buscar   una   opción   que   permita   promover   las   formas   y   los

medios   que   hagan   posible   la   eliminación  de   las  diversas  formas  de   exclusión

educativa,   con   el   propósito   de   dar   una   educación   de   calidad   a   todos   los

estudiantes  en  el  ambiente  más  inclusivo  posible.  La  educación  inclusiva  implica

una   visión   diferente   de   la   educación   común   basada   en   la   valoración   de   la

heterogeneidad.

En  relación  a  la  accesibilidad  del  uso  de  los  medios  de  enseñanza  los  docentes

manifiestan que no cuentan con los recursos tecnológicos ajustados a la realidad y

necesidad  de  la  estudiante,  ya  que  solamente  se  cuentan  con  los  materiales  que

están orientados a la carrera y no se toman en cuenta los materiales de apoyo que

requiere  la estudiante

Por   otro   lado   consideran   que   es   un    reto   para   ellos   tomar   en   cuenta    las

necesidades  educativas  de  la  estudiante  y  que  tan   solo  se   logra  tomando  en

cuenta    las    condiciones    en    la    adquisición    de    tecnología    y    adecuación    de

instalaciones  de  forma  que  se  les  dé  un  uso  más  eficiente  a  los  recursos  y  se

puedan   incorporar  formas  de  aprendizaje  que  optimicen  las  capacidades  de  la

estudiante.

Es  importante destacar que la  igualdad de oportunidades  no significa considerar a

todas las personas de la misma manera sino,  por el contrario,  ofrecer las ayudas y

recursos   que   cada    persona    necesita   de   acuerdo   a    sus   características    o

necesidades    individuales,    para    que    esté    en    igualdad    de    condiciones    de

aprovechar las oportunidades educativas.

Según   las   necesidades   encontradas   en   los   salones   de   clases   los   docentes

manifiestan que es necesario contar con el apoyo de profesional especializados en

este campo para dar seguimiento a los casos que se requiera de mayor atencion y

de capacitaciones constante para poder responder ante la demanda educativa de

la  estudiante del  estudio  de  caso  en  cuestión, Se  req uiere  buscar  soluciones  en
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conjunto para  responder a  las  necesidades educativas de la estudiante sin caer en

la  segregación o discriminación  de que si está  o  no   bien  ubicada  en  la  carrera   o

que   su   permanencia   corresponde   según   sus   potencialidades   ya   sea  física   o

intelectual.

Por  otro  lado,  es  necesario  tomar  en  cuenta  que  para  la  incorporación  de  las

personas   con   discapacidad   a    la   socjedad   del   conocimiento   resulta    preciso

garantizar   su   acceso   a   los   sistemas   formativos   de   educación   superior   y   un

requisito   inherente   es   la   garantía   de   la   accesibilidad   de   la   formación   de   los

docentes,    esto   significa   tomar   en   cuenta   criterios   previo   a    una   evaluación

psicopedagógica  para  valorar  la  aptitudes  profesionales  con  el  fin  de  brindar  una

adecuada atencion dentro del componente curricular.

Todos   los   docentes   coincidieron   que   el   tópico   de   formación   y   conocimiento

elementos   relevantes,   porque   el   trabajar  en   la   formación   en   discapacidad   e

inclusión   educativa  desde   la   interdisciplinariedad,   permitirá   pensar  estos  temas

desde  escenarios  distintos  y  formular  soluciones  conjuntas  por  parte  de  toda  la

comunidad académica.

Por  otro  lado  los  docentes  destacaron  la  importancia  de  revisar  a  lo  inmediato  la

importancia  de  incluir  la  atención  a  la  diversidad  e  inclusión  educativa    como  un

eje   transversal   en    la   malla   curricular   especialmente   a    los   estudiantes   que

presentan discapacidad,  de esta manera contemplar   a  lo inmediato las decisiones

a  tomar en  cuanto  a  las  demandas  educatjvas  de  la  estudiante  y  considerarlas  al

momento  de  realizar  adecuación  curricular de  cara  a  las  necesidades  educativas

de la estudiante en estudio.

Por lo  antes  referido es  necesario  llevar a  cabo  un  proyecto  institucional  a  nivel de

educación   superior   para   formar   y   atender   la   diversidad,   exige   el   diseño   de

programas  con  diferentes fases  de eiecución  y con  evaluaciones  de  proceso y de
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producto.  Esto  requiere  la  asistencia  técnica  en  la  formulación  y  seguimiento  del

mismo,  el  desarrollo  de  actividades  para  sensibilizar,  la  realización  de  talleres  de

capacitación, el  monitoreo centralizado,  asesorías a  la  coordinación  del proyecto y

el desarrollo de acciones de evaluación.  (UNESCO) Organización de  las Naciones

Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia y la Cultura

Objef/.Vo..  ldentificar las estrategias  metodologicas que  utilizan  los  docentes

para dar respuestas a las nec.esidades educativas de la estudiante objeto de
estudio.

Estrategias      metodológicas-      criterios      de      evaluación-      Iineamientos

metodológicos-tipo de adecuaciones curriculares

La  Ley 763,  Ley de  los derechos de  las  personas con discapacidad  en  Nicaragua,

tiene   por  objeto   establecer  el   marco   legal   y  de   garantías   para   la   promoción,

protección  y aseguramiento del  pleno goce y en  condiciones de  igualdad  de todos

los derechos  humanos de  las  personas con discapacidad,  respetando su  dignidad

inherente y garantizando el desarrollo humano integral de las mismas, con el fin de

equiparar  sus  oportunidades  de  inclusión  a  la  sociedad,  sin  discriminación  alguna

y  mejorar su  nivel  de  vida;  garantizando  el  pleno  reconocimiento  de  los derechos

humanos  contenidos  en   la  Constitución  Política  de  la  República  de  Nicaragua,

leyes  y  los  instrumentos  internacionales  ratificados  por  Nicaragua  en  materia  de

discapacidad.

Lo  anterior,  lo  sustenta  la  ley  de  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad

(Ley  763)  Arto  38:   Del  derecho  a   una  educacion  gratuita  y  de  calidad.   Que  lo

expresa     literalmente:     "EI     Ministerio     de     Educacion,     el     lnstituto     Nacional

Tecnológico, el Consejo  Nacional de Evaluación y Acreditación en sus respectivas

competencias,   garantizaran   a   las   personas   con   discapacidad   el   ejercicio   del

derecho a una educacion gratuita y de calidad en un sistema  inclusivo en todos los

niveles educativos y a  lo  largo de  la  vida; todo con el fin de promover el  respeto a
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los derechos humanos  la equidad entre  hombres y mujeres,  la diversidad  humana,

el medio ambiente,  desarrollar el potencial humano,  la autoestima,  la personalidad,

los talentos,  la creatividad de las personas,  aptitudes mentales y físicas".

Sin   embargo,   los   docentes  enfrentan   el   reto   de  atender  a   la  estudiante  que

presenta  una  deficiencia  motriz  generando  una  gran  preocupación  debido  a  que

no se toman en cuenta lo que establecen  las diferentes leyes tanto a nivel  nacional

e  internacional  ya  que  no  se toman  en  cuenta  lo  que  demandan  díchas  leyes,  de

esta  manera  se violenta  el  derecho  a  una  educacion  con  caljdad  de  la  estudiante

que  presenta, discapacidad  y de esta  manera  no  se  esta  ofreciendo  una  equidad

educativa.

Las  docentes  coinciden  que  utilizan  las  mismas    estrategias  metodológicas  que

planifican  para  todo  el  grupo  de  clases  implemento  son  las  mismas  que  planifico

para  todo el  grupo  de  clase.  Ya  que desconocen  si  existen  estrategias  que  esten

orientadas a este tipo de estudiante que presenta una discapacidad.

Por  otro   lado,   dos   docentes   manifestaron   que   a   veces   atienden   de   manera

jndividual  a  la  estudiante  sin  embargo,  las  maestras  han  valorado  el  desarrollo  de

la  joven  de  manera  positiva  a  pesar  de  las  dificultades  que  enfrentan  para  dar

respuestas   a   las   demandas  educativas,   han   observado  que   la   estudiante   se

apropia   de   sus   compañeros   de   clases,   establece   su   propias   estrategias   de

comunicación  para  acceder  al  aprendizaje,  producto  de  su  misma  naturaleza  y

características  de   su   dificultad   en   comunicarse  de   manera   fluida   debido  a   su

trastorno de  lenguaje (disartria).

Las docentes  expresan  que  realizan  ajuste a  los  criterios  de evaluación  tanto oral

como escrita ya que consideran  que es  la  única forma  en  que pueden  apoyar a  la

estudiante,  desconociendo sÍ existe otra forma de aplicar adecuación curricular.
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Según  los  docentes  manifestaron  que  los  lineamientos  metodológicos  que  ellos

conocen    son    las    normativas    curriculares    del    p`lan    de    estudio    que    están

establecidos  en  los  programa  de  cada  asignatura  de  acuerdo  a  las  carreras  de

cada  facultad  y  que  estos  son  generales  para  todos  los  estudiantes  y  que  no

aparece  sin  ningún  lineamiento especifico  para  estudiantes  que  presenten  alguna

discapacidad

Bayot,  Rincón y  Hernández (2002) entienden que  los distintos ámbitos educativos

atienden   la   diversidad   si   parten   de   las   diferencias   y   las   aprovechan   para   el

crecimiento personal  y colectivo de  los  individuos   Las  instituciones educativas y  la

misma   sociedad   deben   ser   conscientes   de   que   el   proceso   de   construcción

personal depende de las características individuales (de su diversidad),  pero sobre

todo  de  los  apoyos  y  de  las  ayudas  que  se  proporcionen.  Obviar  la  diversidad

sería obviar la singularidad  humana y despreciar su  ríqueza.

Por  tanto  es  importante  señalar  que  la  política  institucional  es  una  distancia  que

apoya  el  proceso  de  de  planjficación  y  de  este  marco  emanan  las  estrategias  y

acciones  en  todos  los  ámbitos  del  quehacer  universitario  como  entidad  docente,

administrativa,   estudiantil     y  social     que  garanticen  que   los  estudiantes  tengan

acceso  a   las  adecuaciones  curriculares  a   las  cuáles  tienen  derecho  todos  los

estudiantes.

Por  lo  consiguiente  la  regulación  y  procedimientos  que  se  desprendan  de  esta

política    deben     promover    los    cambios    internos    necesarios    para    convertir

lineamientos y estrategias metodológicas de cara a las necesidades educativas de

la estudiante que propicien el proceso de adecuacióri curricular

En  la  ley  de  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  (Ley  763),  Arto  45:

Del    acceso    a    Educacion    Técnica    y    Superior.    Establece:    "EI    Ministerio    de

Educacion  debe  asegurar  la  formación  de  personas  con  discapacidad  aptas  para
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el  ingreso  a  la  educacion  técnica  y  superior,  creando  para  ello  políticas  inclusivas,

programas de cobertura y calidad educativa y programas de becas escolares".

Sin   embargo,    las   docentes   manifiestan   que   es   necesario   asegurar   lo   que

establece   la   presente   ley,   promoviendo   la   politica   inclusiva   para   garantizar  la

formación   de   la   estudiante   desde   el   curriculum   en   el   ámbito   universitario,   es

evidente  que  esto  es    un  proceso  que,  no  solo  requiere  mucho  tiempo  sino  que

también   debe   garantizar  amplios   espacios   de   participacíón   y   consenso   de   la

comunidad  educativa.

No  obstante,  en  el  lnstituto  Politécnico  de  la  Salud  "Luis  Felipe  Moncada",  no  se

ha  realizado  este  proceso  de  sensibilización,  aunque  es  importante  destacar que

se  ha  llevado  a  cabo   a  nivel  de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  mediante  el

acompañamiento   de   la  Asocíación   Nicaragüense   para   lntegración   Comunitaria

(ASNIC)   mediante   talleres   de   capacitaciones   en   la   facultad   de   educación   e

idiomas   siendo   necesario   realizar   una   red   de   capacitaciones   a   nivel   de   la

universidad.

Las  necesidades  de  los  docentes  consisten  en  contar  con  los  recursos  técnicos,

metodológicos     y   estrategias   diversas   para   facilitar  el   proceso   de   enseñanza

aprendizaje adaptada  a  las  necesidades  educativas  de  la  estudiante y  no caer en

los  vacios  o  debilidades  en  que  la  estudiante  debe  adecuarse  al  curriculo  y  no  el

curriculo a  la estudiante.

Finalmente,   las  innovaciones  curriculares  de  formación  inicial  de  profesores  son

eminentemente fundamentales para dar respuestas a  las  necesidades educativas

de los estudiantes con o sin discapacidad.

El  informe Warnock  (1978)  vincula  las  necesidades  educativas  especiales  con  los

diferentes  elementos  del  curriculum  y  con  los  medios  de  acceso  a  este  y  a  las
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necesidades de  provisión  de medios de acceso  al  curriculum,  se  pueden  destacar

los  requerimientos  de  equipamientos  o  de  técnicas  de  enseñanza  especiales,

como facilitadores de desplazamiento o de la comunicación.

Esto   parte  de   la   premisa   de   que   la   estudiante   precisa   a   lo   largo  de  su   vida

universitaria    de    diversas    ayudas    pedagógicas    de    tipo    personal,    técnico,

metodológico,   recursos   tecnológicos   o   material   de   apoyo,    con   el   objeto   de

asegurar el logro de las competehcias generales de su plan de estudio.

Por    otro    lado,    Torres    González    (2006),    por    ejemplo    señala    "Las    nuevas

tecnologias,  como  elemento  facilitador  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,

permiten   generar  respuestas  educativas  diferenciales   muy  a   la   medida  de   las

necesidades  educativas  de  los  sujetos"  que  al  considerarse  como  elementos  de

apoyo  y  acceso  del  curriculum  para  los  estudiantes  con  necesidades  educativas

especiales  "sirven  de  puente  de  enlace  para  la  innovación  y  el  cambio  educativo

dentro del contexto educativo"

Por lo tanto  lo que se debe enseñar y cómo enseñarlo depende en todo momento

de    su    funcionamiento    fisico,    comunicativo    y    mental,    experiencia    previa    y

capacidad  de  aprendizaje.  Un  esquema  pedagógico  rígido  significa  para  muchos

estudiantes el  negarles  la  posibilidad  de pakícipar activamente en el  aprendizaje.

Sin embargo,  las docentes manifiestan que  es necesario establecer a lo inmediato

lineamientos  metodológicos   que  les  permita  realizar adecuaciones  curriculares en

función  a  las  necesidades  educativas  de  los estudiantes ya  que en  los  programas

de    asignatura    no    se    contemplan    ni    se    prevé    la    importancia    de    realizar

adecuaciones en caso que fuese necesario.
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Ob/.efí.vo..  Proponer  un  plan  de  capacitación  dirigido  a  los  docentes  acerca

los tipos de adecuaciones curriculares que se  podrian  implementam para dar

atención educativa a la estudiante del estudio de caso.

Las adecuaciones curriculares se caracterizan por los siguientes aspectos.

a)   Promueven    aprendizajes   tan   equivalentes    como    sea       posible   a    los

establecidos  en  el  curriculum  oficial,  por su  temática,  profundidad  y  riqueza

a   fin   de   ajustar   los   apoyos   educativos   a   los   cambios   de   intereses,

capacidades y  necesidades educativas de  la  estudiante  pero esto es  debe

pahir de  las  consideraciones establecidas en  las  propuestas de estrategias

metodologicas inherente en  los programas de estudios.

b)   lntroducen  modificaciones  en  el  curriculum  común,  las  cuáles  permiten  la

acreditación    de    los    aprendizajes    de    la    estudiante    con    necesidades

educativas.

c)   Son de carácter  individual y  pueden  ser realizadas  por los docentes y otros

profesionales  no  docentes,  en  el  marco  de  la  programación  de  su  grupo-

curso,   en   un   determinado   contexto,   de   acuerdo   con   las   necesidades

educativas identificadas.

d)   Dan  prioridad  al  aprendizaje en  aquellas  áreas  en  el  que  la  estudiante  que

presenta deficiencia muestra más posibilidades.

Por  otro  lado  el  respetar  el  estilo  de  aprendizaje  de  la  estudiante  implica  para  el

docente  valerse  de  las  capacidades  o  potencialidades  más  desarrolladas  de  la

estudiante  como  un  medio  para  promover  la  adquisición  de  habmdades  con  la

finalidad  de  potenciar  al  maximo  aquellas  que  se  requieran  en  funcion  de  las

capacidades  y  necesidades  educativas  de  la  estudiante,  esto  demanda  que  los

docentes  sean   capacitados   para  conocer  las  particularidades  de   la  deficiencia
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motriz  en  funcion  del  apoyo  pedagogico  que  se  puedan  brindar  a  la  estudiante

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Sin  embargo,  las  maestras  expresaron:  "Desconozco  que  tipo  de  adecuaciones

curricular se podría aplicar para  lograr los objetivos en  ciertos contenidos donde se

precisa    la    habilidad    motriz   y   de    comunicación"       "No    realizo    adecuaciones

curriculares"

Es importante destacar que las  propuestas curriculares deben  construirse sobre la

base   del   desarrollo   de   competencias   profesionales,   expresadas   en   actitudes,

conocimientos,  metodologías  y  estrategias  que  permitan  al  profesor  dar  atención

de  calidad   a   la  diversidad   educativa  en   la  educación   regular,   considerando   las

diferencias    cognitivas,    sociales    e    individuales    de    sus    alumnos,    dando    asi

respuesta  a  la  exigencia  mundial  de  educación  para  todos  en  el  ambiente  más

integrado posible expresada en la  Declaración de Salamanca (UNESCO,1994).

Según  Stainback y Stainback (1999)  en  la enseñanza  inclusiva el aula es  la unidad

básica   de   atención.   Las   aulas   inclusivas   dan   soporte   y   atención   a  todos   los

alumnos   con   la   finalidad   de   ayudarlos   a   conseguir   los   objetivos   curriculares

adecuados fomentando la creación de nedes naíura/es c/e soporie  al poner énfasis

en  el  aprendizaje  cooperativo  entre  los  estudiantes,  los  docentes  y  la  comunidad

educativa.

Los docentes enfrentan  grandes desafíos en cuanto como atender a  la estudiante

que  presenta  deficiencia  motriz ya  que  no  cuentan  con  los  recursos  pedagógicos

necesarios que  hagan efectiva  la  atencion  e  inclusión  educativa  a  la  cual  ella tiene

derecho según lo contemplan las leyes internacionales como a nivel nacional.

Por   otro   lado,   manifiestan   que   ``no   cuentan   con   orientaciones   especificas   en

relacion  a  la  forma  de  adecuar  el  curriculum,  por  lo  consiguiente  consideran  que
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se debe de tomar en  cuenta criterios para el  ingreso de estudiantes que presentan

deficjencia   o   discapacidad   a   las   carreras   que   oferta   la    universidad   porque

observan  que  la  estudiante a  pesar de que  no  presenta discapacidad  cognitiva  no

podría  llevar a  cabo todas  las exigencias de  la  carrera  debido  a  su dificultad  en  el

tono muscular y a  su trastorno del  lenguaje.

Desde  esta  perspectiva,  la  igualdad  de  oportunidades  no  sólo  se  refiere  al  hecho

de  acceder  a  la  educación,  sino  también  al  derecho  a  recibir  una  educación  de

calidad  como  lo  contempla  la  Ley  General de  Educacion  de  Nicaragua  (Ley 582),

Ley  de  los  Derechos  de  las  personas  con  Discapacidad  (Ley  763)  y  la  Ley  de

autonomía de  las  instituciones de educacion  superior (Ley 89).
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ANALISIS ENTREVISTA Y GUIAS DE OBSERVACION  REALIZADA A LA

ESTUDIANTE DEL ESTUDIO DE CASO

De  los  resultados de entrevistas  realizadas a  la  estudiante de  manera  indMdual y

a  través  de  visitas  al  salón  de  clases  de  manera  indirecta  se  logró  obtener  la

siguiente información:

Obstáculos

En   relación   a   los   obstáculos   en   que   se   ha   enfrentado   la   estudiante   ante   su

incorporación   la   educación   superior,   expresa   que   para   empezar   al   inicio   del

examen de  ingreso se sintió rara,  ya que nunca pensó que iba a estar en  una aula

donde    reunieron    a    un    grupo    de    estudiantes    en    un    salón    de    clase    que

especialmente   presentaban   discapacidad   entre   ellos   habían   jóvenes   ciegos   y

hemipléjicos producto de  una deficiencia  motriz,  pero que a  la  vez no se explica el

porqué,  ya que no  consideraba  necesario esa separación,  porque  se  les aplico   el

mismo  examen  al   igual  que  los  demás  estudiantes,   sin  embargo  ella  apelo  al

derecho que se les permitiera más tiempo en responder el examen.

Por   otro   lado,   manifiesta   no   estar   de   acuerdo   en   que   los   estudiantes   que

presentan   una   deficiencia   o   discapacidad   sean   ubicado   en   una   aula   ya   que

también   de   esa   manera   se   está   excluyendo   o   segregando   negándoles   la

oportunidad de gozar los  mismos derechos de  una educación  con  calidad  como  lo

establece  la  ley  de  las  personas  con  discapacidad  (ley  763)  y  la  ley  general  de

educación  (ley 582).

Asi mismo,  la  Ley de autonomía de las instítuciones de educación superior (ley 89)

establece en  el Artículo  3."El  acceso a  las  lnstituciones  de  Educación  Superior es

libre y gratuito para todos los nicaragüenses,  siempre que los interesados cumplan

con   los   requisitos   y   condiciones   académicas   exigidas,   sin   discriminación   por
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razones  de  nacimiento,  nacionalidad,  credo  político,  raza,  sexo,  religión,  opinión,

origen,  posición económica o condición social".

Conocen   los  docentes  tus  necesidades  educativas-  has  planteado  a  los

docentes tus dificultades

En  relación  a  la  pregunta    de  que  si  los  docentes  alguna  vez  le  han  preguntado

acerca  al alcance  o dominio de  los contenidos en  desarrollo,  expresó que a  veces

les  preguntan,   y  no  todos  los`docentes,  ya  que  en   su  mayoría  son  maestras

horarias siendo esto una  gran  dificultad  porque  no tiene el acceso de buscar a  las

docentes,  sin  embargo,  siente  que  ha  tenido  el  apoyo  de  sus  compañeros  de

clases  e  incluso  de  su   hermana,   aunque  ella  estudia  otra  en   otra  carrera,   asi

mismo,  siente  que  al  inicio  había  una  barrera  en  la  comunicación  producto  de  su

trastorno de lenguaje quizás porque no se expresa de manera fluida y espontánea.

A  pesar  de  ser  evidente  la  deficiencia  motriz  de  la  estudiante,   las  docentes  no

realizaron  un  historial  o  una  evaluación  acerca  las  particularidades  o  necesidades

educativas de la estudiante en estudio,  lo cual podría ser un  referente fundamental

para  poder facilitar  las  adecuaciones  pertinentes  a  dicha  demanda  educativa.  Es

obvio  que  la  actitud  de  indiferencia  de  las docentes  es  otra  barrera  que  impide  la

mediación   pedagogica   y   asertiva   de   cara   a   las   demandas   educativas   de   la

estudiante.

Estrategias metodologicas que aplican los docentes

Por  otro  lado,  en  cuanto  a  las  estrategias  metodológicas  que  implementan   las

docente  se  logró  observar  durante  el  desarrollo  de  las  clases  observada,  no  se

realiza  ninguna  acepción  en cuanto al  uso de las estrategia  metodológicas ya que

se  efectúan   las   mismas   para   todo  el  grupo   ya   que   son   asignaturas   que   se

desarrollan  como  clase-conferencia  esto  afecta  a  que  no  se  tomen  en  cuenta  las

necesidades  educativas  de  los  estudiantes  especialmente  a   la  estudiante  que

presenta una discapacidad motriz.
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Es  necesario  tomar en  cuenta  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  practicas  educativas

inclusiva  para que  los docentes  brinden  las posibiljdades de realizar una apropiada

adecuación   curricular  en   relación   a   las   necesidades   de   la   estudiantes   con   la

finalidad  de  apoyarla  para  que  sus  metas sean  alcanzadas  y  por ende  al  derecho

que  le confieren  las  leyes existente   a  como es  la   (Ley 763) Arto  38:  Del  derecho

a    una    educación    gratuita    y    de    calidad    y    la    Ley    General    de    Educación

Nicaragüense  (Ley  582)  capítulo  111  Artículo 6,  inciso  i)  Educacíón  lnclusiva.

La creación de aulas inclusivas es  un tema que ha estado especialmente tratado y

estudiado  en  el  contexto  de  la  educación  primaria  y  secundaria  (Vlachou,   1999,

Ainscow,  2001 ; Arnaiz,  2003),  pero no en el de los estudios universitarios.

La   inclusión   es   más   que   una   política,   que   una   filosofía   o   un   programa   de

investigación.  Es  una  forma  de  vivir:  vivir todos  juntos.  La  opción  por  la  inclusión

no  significa   la  desaparición   de   los  soportes   necesarios   ni  de   los  servicios  que

tienen que  proporcionarse en  las aulas inclusivas.

Según  Stainback y Stainback (1999) en  la enseñanza  inclusiva el aula es  la unidad

básica  de  atención.   Las   aulas   inclusivas  dan   sustento  y  atención   a  todos   los

estudiantes   con    la   finalidad   de   ayudarlos   a   lograr   los   objetivos   curriculares

adecuados  impulsando  la  creación  de  red  de  soporie  al  poner  significado  en  el

aprendizaje   cooperativo   entre   los   estudiantes,   los   docentes   y   la   comunidad

educativa.

Utilizan medios de enseñanza o recursos tecnológicos

En   relacion   al   uso  de   los   medios  de  enseñanza   o   recursos  tecnológicos  que

utilizan    las   docentes   en   clases,    la   estudiante   manifiesta   que   son   los   que

tradicionalmente  se  usan  en  la  carrera  por  ejemplo;  el  data  show,  maquetas  del

cuerpo   humano,   camas   ortopédícas,   tensiómetros   y   computador   que   están
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ubicados  en   una  aula   con   las  condiciones   básicas   para   la   asignatura  teórica-

practica básicas de enfermería.

Por   otro   lado,   expresó   que   el   uso   de   la   computadora   se   le   dificulta   por   su

afectacion en  los miembros superiores  impidiendo el  uso adecuado del  mouse  por

no  tener  el  equilibrio  motor  en  sus  manos  al  manipular  objetos  que  requieren  de

fijación,  siendo  una  limitante en  cuanto  al  acceso de  la  información,  por lo  general

depende  de  sus  compañeros  en  la  obtención  de  la  información,  según  fuentes

bibliográficas  en  relacion  al  acceso  de  las  tecnológicas  para  los  estudiantes  con

discapacidad  motriz  que  estos  requieren  de adaptaciones  con  la  finalidad  que  las

personas    con    discapacidad    interactúen   con    la    computadora   gracias    a    los

programas    de    aplicación.    Hay    algunas   adaptaciones    simples    y    otras    más

complejas  que  pueden  funcionar  como  vínculos  alternativos  del  teclado  y/o  del

mouse

Tórrez   González   (2006),   por   ejemplo,   señala   "Las   nuevas   tecnologías,   como

elemento  facilitador  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  permiten  generar

respuestas   educativas   diferenciales   muy   a    la    medida    de    las    necesidades

educativas  de  los  sujetos  como  elementos  de  apoyo  y  acceso  al  curriculum  para

los estudiantes con discapacidad  "sirven de puente de enlace para  la  innovación y

el cambio dentro del contexto educativo".

El  avance  de  estas  tecnologías  coincide  con  el  tránsito  de  la  educación  especial

desde  un  modelo  centrado  en  el  déficit  caracterizado  por  el  establecimiento  de

categorías    y    por    etiquetar,    destacando    las    causas    de    las    dificultades    de

aprendizaje  y  obviando   otros  factores   (Ainscow,   1995)   hasta   la   atención   a   la

diversidad   centrada   en   el   modelo   curricular   caracterizado   por   una   institucion

educativa   comprensiva,   con   carácter   inclusivo,   no   etiquetador,   que   asume   la

heterogeneidad,  y que  utiliza  prácticas que respetan  la  diversidad en  un  marco de

igualdad  (Arnaiz,  2003).
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Criterios de evaluación-Apoyo- brindan atencion individualizada

En cuanto a  los criteríos de evaluación que realizan  las docentes para evaluar a  la

estudiante,  ella  expresa  que  las  maestras  le  dan  mayor  tiempo  a  la  evaluación

escrita  y  que  ha  sido  uno  de  los  apoyos  que  más  ha  recibido  de  las  docentes,

aunque,  en  la evaluación  oral  le dan  un tiempo  prudencial  pero que ella  considera

no  ser lo  suficiente,  esto  a  nivel  emocional  le  ha  generado  desmotivación  porque

valora    que    uno   de   su    principal   dificultad   es   expresar   de    manera   fluida   y

espontanea    sus    aportes,    dudas    e    inquietudes    ocasionando    barreras    de

accesibilidad  y actitudinal.

Sin  embargo,  durante  la  observación  realizada  se  logra  apreciar que  no  se  toma

en cuenta  la participación de la estudiante y se hace es de manera parcializada sin

valorar sus puntos de vista. AsÍ  mismo se evidenció que no se realizan estrategias

metodológicas que  respondan  a  las  necesidades e  intereses tanto para  la  alumna

que presenta una deficiencia como para el resto del grupo.

De    igual    manera,    se    puede    mencionar   que    por    la    falta    de    lineamientos

metodológicos  establecidos  en  los  programas  de  estudio  las  docentes  no  logran

establecer  las  adecuaciones  curriculares  según  las  necesidades  educativas  de  la

estudiante  ya  que  no  se  le  brinda  atención  individualizada,  observándose  que  la

estudiante busca por sus propios medios involucrarse en la clase.

Lo      anterior   implica   buscar   posibles   soluciones   para   dar   respuestas   a   las

necesidades educativas de la estudiante de acorde a los enfoques y a la evidencia

de    que    es    responsabilidad    del    sistema    educativo    realizar    estrategias    de

planificación     en     realizar     adecuaciones     curriculares     pertinentes     ante     las

necesidades educativas de cada estudiante con o sin discapacidad
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Por tanto,  el objetivo de  la  inclusión educativa es brindar respuestas apropiadas al

amplio espectro de  necesidades  de  aprendizaje tanto  en  entornos formales  como

no  formales   de   la   educación,   con   el  fin   de   responder   a   la   diversidad   de   los

estudiantes,  el  propósito  de  la  educación  inclusiva  es  permitir  que  los  maestros  y

estudiantes  se  sientan   cómodos  ante  la  diversidad   y  la   perciban   no  como   un

problema,  sino como  un  desafio y  una  oportunidad  para  enriquecer  las formas de

enseñar y aprender"  (UNESCO,  2005,  pág.14.)

En   resumen   se   puede   destacar   que   las   docentes   no   toman   en   cuenta   las

necesidades educativas de la estudiante,  llevando a cabo el  desarrollo de  un  plan

de  trabajo  en  común  sin  tomar  en  cuenta  la  necesidad  de  realizar  adecuaciones

curriculares,  Io cual  se logró evidenciar en el salón de clases.

Cuanto  a  las  inquietudes  manifestadas  por  las  docentes  en  relación  a  la  falta  de

orientaciones  especificas,  no  existen  políticas  de  capacitaciones   que  promuevan

practicas   inclusivas   que   contribuyan   al   pleno   derecho   que   le   confieren   a   la

estudiante  en  la  Constitución  Política  de  Nicaragua  (2007:  29  y  30),  en  la  Ley  89

de   Educación   Superior   (1999:   capítulo   1,   capitulo   1)   y   en   la   Ley   General   de

Educación   582   (2006:   Arto   7   y   16,   inciso:   c),   la   ley   de   los   derechos   de   las

personas con  discapacidad  Ley 763  (2011 :  capitulo V Arto  38 y 45)  que establece

mecanismos  de  inclusión  para  la  persona  con  discapacidad  en  todos  los  ámbitos

educativos..
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XIX. CONCLUSI0NES

De  acuerdo a  los  resultados de  la  presente  investigación  se  llegó  a  las siguientes

conclusiones:

Las  políticas educativas  de  la   universidad  permiten  el   ingreso  a  estudiantes  con

discapacidad,    aunque    se    necesitan    realizar    algunas    adecuaciones        a    la

infraestructura de esta.

A pesar del  ingreso de estudiantes con discapacidaG'  las docentes  no cuentan con

lineamientos especificos en cuanto a  la atencion  pedagogica a la estudiante.

Los   docentes   desconocen   las   particularidades   de   la   deficiencia   motriz   y   sus

implicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

No     existen   lineamientos   metodológicos     que     permita  a   los  docentes  realizar

adecuaciones   curriculares   en   funcíón    a    las    necesidades    educativas    de    la

estudiante que presenta deficiencia motrjz.

No  hay  una  política  de  capacitación  docente   en  relacion  a  la  atencion  dirigida  a  la

estudiante   que   presenta   discapacidad   motriz   que   propicie   las   adecuaciones

curriculares según  las necesidades educativas.

Se    evidencia    que    los    docentes    no    aplican    adecuaciones    curriculares    que

favorezca   la   inclusión   educativa   de   la   estudiante   que   presenta   discapacidad

motriz.

Las \docentes  durante  el   proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje   realizan   ciertos

ajustes a  los criterios de evaluación cualitativa y cuantitativa
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Los  docentes  no  cuentan  con  los  recursos  técnicos,  metodológicos   y  estrategias

diversas   para   facilitar   el   proceso   de   enseñanza   aprendizaje   adaptada   a   las

necesidades educativas de la estudiante

#dAuázmst  eumz~1me4 q/i¿ a¢Zzzm ia4 dzmnle¢  fizwa dAn aleaczÁa a,  um  e¢Ci.áÁZAde  coi¢ dÉ:/i4Ze¢eza  iaioaíg ,   euzh¿4alaÁz¿  c&  el  4ozzüeh

ah  de h  camom    é4ouri  c4«  OqazA¿& c& Ci9¿¿ch¿a y Pmmolog;4  a  & q"iáa 7)al¿¢¿ü  de 4a  Salad.  mrm-

Z~ c« dí écgd de~ #é!t7/2                                                                                                Página 89



XX. RECONIENDACIONES

A los docentes:

1.   Efectuar  un  proceso  de  adecuación  curricular  con  el  fin  de  evaluar  el  tipo  de

adecuación  pertinente  a  las  necesidades  educativas  de  la  estudiante,  estas  se

podrían clasificar en:

>   Adecuaciones    curriculares    de    acceso.(adaptaciones    en    los    espacios,

equipamiento,       material?s       didáctico,       sistemas       de       comunicación

complementarios, etc)

>   Adecuaciones curriculares no significativas.(adaptaciones en  las estrategias

de enseñanza, métodos  y de evaluación)

>   Adecuaciones   curriculares   significativas.(priorizar  determinados   objetivos,

ampliar  o  elevar  el   nivel  de  exigencia  del  objetivo,   simplificar  el  nivel  de

exigencia    del    objetivo,    cambiar    la    temporalización    de    los    objetivos,

introducir objetivos o contenidos no previstos en el curriculum de referencia,

eliminar determinados objetivos o contenidos).

2.  lmplementar prácticas pedagógicas  inclusivas flexibles desde el  respeto  por las

diferencias  de   la   estudiante  sobre  todo  en   los   procesos   de   aprendizaje  y   las

formas del alcance de su formación integral y profesional.

3.    Diseñar   y   aplicar   procedimientos   para   que   la   estudiante   pueda   practicar

repetidamente  hasta  conseguir que  realice  las  actjvidades  motrices  con  la  misma

precisión y tiempo que los demás.

4. Tomar en cuenta  los siguientes criterios para llevar a cabo los ajustes durante el

proceso de evaluación:

a)   Evaluación  inicial  de  las  habilidades  de  la  estudiante,  y  características  del

entorno.

b)   Evaluación de  los objetivos  programados.
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c)   Evaluación    de    las   estrategias,    procedimientos,    recursos,    que   se   han

programado.

d)   Evaluación de cómo y qué ha adquirido la estudiante.

e)   Evaluación de la enseñanza.

A  la  institucíón:

Necesidad  de  intervención  en  la  formación  y  actualización  de  los  y  las  docentes

universitarios,  mediar e  invitar a  las  autoridades  para  que  promuevan  y  participen

en  acciones  de  cambio,   ya   sea   promoviendo  políticas,   o   impulsando  cambios

curriculares.

Propiciar   un    proceso   sostenido   de   concientización    y   de    movilización   de   la

comunidad    universitaria    hacia   transformaciones   que   aseguren   el   acceso,    la

permanencia y la graduacjón de la estudiante que presenta deficíencia motriz.

Los  dispositivos  y  los  recursos  de  apoyo  pueden  hacer  posible  el  acceso  de  los

alumnos a los recursos tecnológicos,  pero no constituyen en sÍ mismos estrategias

didácticas para  la  inclusión  de tecnológicas.

Crear foros  de  discusión  para  discutir  los  fundamentos  teóricos  y  metodológicos

de   las   adecuaciones   al   currículo,   para   el   análisis   y   la   conceptualización   de

términos    fundamentales    como:    educación,    currículo,    diversidad,    necesidad

educativa especial,  otros.

Considerar la participación de estudiantes que presentan discapacidad,  a la hora

de identificar las condiciones de accesibilidad y proponer medidas de acción en  la

práctica educativa.

ridz<ztaÁÁeuzL  eÁinnizzÁzuAá  q/i&  apljzziÁ4  íziá  dA<ste4  Panz( dA;A  alea<ÁÁri    ct ¢znzL  e41zzdÁ4AZz;  cAa  d4/<Áz~¿Á4  ioiozhig.   e#abtizzdzidzi  en cl  P¢lA.4zh

aio  d&  9a  ca:mc&a     S4f&mzñ(d  ¢aa  C/.tc¢d;aetó.¢  e¢e  06e6dníeta  y  7)c®t~a&01og¿a  e~  &  q¢t4íZ6id;o  PoÉzlé¢«Z¢o  de  (d   Salc¢d,  mfll-

7%aa¢ga¢¢ c~ d' ¢qpa¢aaái ¢afliaa4ftc áñ' éw2.                                                                                                                                                                        Página  91



XXI-   BIBLIOGRAFIA.

Arnaiz,  P  (2002).  Hacia  una  educación  eficaz  para  todos.  la  educación  inclusiva.

Murcia,  Esp.  2002.

Antón  Ares,   P.   et  al.   (2006).  Tecnologias  e  inclusión  en   la  educación  superior.

Revista   Latinoamericana   de   Tecnologia.    Educativa,    Relatec,   vol.    5,    núm.    2:

http://www.unex.es/didactica/RELATEC/sumario_5_2.htm

Álvarez Pérez,  P.  (2012) Tutoría  universitaria  inclusiva.  Narcea,  S.A.  de ediciones

Alba  Pastor,  C.  y Antón  Ares,  P.  (2008).  Aprendizaje  permanente  del  profesorado

y  TIC    Una  experiencia  de  cooperación  al  desarrollo  en  Nicaragua,  Paraguay  y

República  Dominicana.   Revista  Latinoamericana de Tecnología.  Educativa,  vol.  7,

núm.1,  pp.  97-106:  0

Barrios  M.  Elizabeth.  (1999).  Adaptaciones  Curriculares.  Universidad  Católica  de

Chile.  Santiago de Chíle.

Barton,  L.  (1998).  Sociologia y discapacidad:  algunos temas  nuevos en  Barton,  L.

Discapacidad  y sociedad.  Madrid,  Morata.

Bautista  Jiménez,   Rafael.   (1993).   Necesidades   Educativas  Especiales.   Málaga,

Aljibe.

BRASLAVSKY,    C.    (2004).    Desafios    de    las    reformas    curriculares   frente    al

imperativo  de  la  cohesión  social.  Reforma  curricular y  cohesión  social  en  América

Latina.

AdaaÁiom eori4Rm g4e qfiúu On doste4 iapb du dlco¿l¿a   a cim e¿¿i¢dznx£e co« d4/<Ze«<Zz& rMoftig
¢oinffii¿zlAÁA,  en  d  PrimÁst

aÁo dA a cApwa    g¿pú c"  Oq±  c& O¿aoeb3a  y Pqtidoq;á a  .¿ q«ÁZLZ4Áo 7)oüá~o dA a  Sazwd  Ca2m-

7%anagaa e~ á Óeg¿i«do  ÓemeÁDie dd! 2012 .
Página 92



Declaración de los Derechos de las Personas con  Discapacidad  (1975). Asamblea

General  3447 (XXX).  Paris:  ONU

Diaz Sánchez,  F.A.  (2000).  lmportancia de la orientación educativa en  la  atención

a  la diversidad de alumnos/as con necesidades educativas especiales.

Díaz,    OC.    (2003).    Concepción   de   la   Atención    Educativa   de   Personas   con

discapacidad.  Documento de trabajo.  Ministerio de  Educación  Nacional.  Colombia.

Echeita,   G.   (2006)    Educación   para   la   inclusión   o   educación   sin   exclusiones

Madrid:  Narcea

Echeita,  G.  y Verdugo,  M.  A.  (Coord.)  (2004):  La declaración de Salamanca sobre

necesidades  educativas  especiales   10  años  después:  Valoración  y  prospectiva.

Salamanca.

Ley General de Educación  Nicaraguenses y su Reforma (ley 582)

Ley de los derechos de las personas con discapacidad

Stupp,   K.R.   (2002).   Universidad  accesible  para  todos    En  Jiménez.   S  R  (editor)

(2005)  Las  personas  con  discapacidad  en  la  Educacion  Superior.  (Una  propuesta

para  la  Diversidad  en  lgualdad)  Sn  José:  Fundación,  Justicia y Género.

Sofía     Reyes     Baeza     Trujillo.     (2000).     Definición     de    Adaptación     curricular.

Psicopedagogía.

Stainback,  S.;  Stainback, W.  y Jones,  J.  (1999).  Aulas lnclusivas.  Madrid:  Narcea.

Ade~  eümcaGm 6ü afi¡m Ou doste4 Pdm da& a4eraL¿~   a ua eatudza.¢e coa de¢zZ¿nczz& moznzg   o.azhz4aldÁz} c& cl Pt~

dh  de G  cmu    8ripuri  c~  OqLeúaÁ«  a 084tehca  v PchM¿oC3g¿a  u el qiüú® P®lLtie"4  d£  h  Sdlud   m74¢-

%.~g" g" ¢gg"ám"gw ádí 2W2                                                                                                               I'ágina 93



AI.E:XOS
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PROPUESTA  DIRIGIDA  A  DOCENTES  PARA  ATENDER  LAS  NECESIDADES
DE     LA     ESTUDIANTE     QUE     PRESENTA     DEFICIENCIA     WI0TRIZ     QUE
FAVOREZCAN      LAS     ADECUACIONES     CURRICULARES      PERTINENTES
SEGÚN SUS NECESIDADES EDUCATIVAS  INDIVIDUAL

1.            DATOS GENERALES

a)   Nombre  de   la   propuesta:.  Tipos   de  Adécuac/.ones   Cum.cu/ares  qi/e  se
podrían implementar para favorecer la inclusjón educativa de la estudiante
que preserita na3®idades educativas.

b)   Institución Coordinaclora:  Instituto Politécnico de la S alud, UNAN-Managua

c)   lnstitución Ejecutora:  UMAW-Managua

d)   Coord.inador    Ger\eral..    Carrera        de    Emermería   con    Orientación    en
Obstetricia y Perinatología.

e)   Berieficiarios:

e.1-Benefiic.iar.io   d.irec\o..   EstiJdiante   con   cbficiencia   rriotriz,   cb   la   carrera   de
Emermeria con OrienteK}ión en Obstetricia y Perinatolog¡a

e.2-Dcnen`e£ de la carrera  E nfermería con Orientación en Obstetricia y

Perinatología.

0  Cobertura:  Esta  propu®ta dará  respuestas a  las ncx}esidades educativas de la
estudiante que presti3nta deficiencia mo{riz y en especial a la del estudio cÉe caso.

g)  Lugar de ejecución:  Primer año de la carrera   Emermería con  Orientación en
Obsteüicia y Perinatología en el lnstituto Politécnico de la Salud, UNAN-Managua
en el 2012.

h) Duración: DiJrante su  prcx}eso de Íormación profesional.

11.-INTRODUCCION

Las adecuaciones curriculares son entendidas como las "estrategias de actuación
docente que impliquen cuakiuier ajuste que se realice en la ofierta educativa para
dar respuestas adecuada a los alumnos con ncxc£idades educativas especiales" y
constituyen  la  respuesta  del  sistema educativo a  k\  Ley  763 sobre  nualdad de
Oportunidades  para  las  personas  con  discapacidad,  que  entró  en  vigem}ia  el
primero ck3 agcxsto del 2011.
Por lo antes clescrito,  en el sistema educaüvo superior ingresan estudiantes que
presentan  alguna  discapacidad  sin  embargo  los  docentes  desx}onocen  de  que



manera  puedeTi  realizar  ajustes  o  adecuíxiones  curriculares  pertinentes  a  las
riecesklades   educafivas   de   los   estudiantes,   pcw   tanto   necesitan   valorar   la
importarK;ia de realizar adecuaciones.

Las  adecuaciones  curriculares  son  elementos  básicos  de  la  acción  educativa  los
que r®ponden  al  qué,  cuándo y cómo  enseñar y  evaliiar,  es decir,  Ios  objetivos,
contenidcs, metodologia, actividades de enseñanza. y evaluación.

La  adecuación  curricular  es  un  documento  elaborado  por  un  equipo  de  apoyo
psicopedagógico,  Ios proíesores y tiene la aprobación  de la Dirección de la  Unidad
Educativa

111.-ANÁLISIS  DEL  PROBLEIVIA:

Escnario:

El  ®cenario o ambiente educativo en  que se llevará a cabo la  propuesta es en  el
primer año del primer año de la Carrera de Enfermería con Orientación Obstetricia
y Perinatología donde está ingresada la estudiante que presenta deficiencia motriz

ldentíficacjón y selección del  problema:

Ante  el  ingreso  de  estudiantes  que  presentan  discapacidad  en  el  sistema  de
educación superior y el desconocimiento de los tipos de adecuaciones curriculares
que permitan  dar respuestas a las  necesidades  educativas de la alumna por parte
de    los    dcx3entes    genera   cierta    incertidumbre    del    cómo    brindarle    atención
pedagógica.

Por tanto  el  presente trabajo, se  orienta  a  los tipos  de  adecuaciones  curriculares
que  se  podrían  implementar  durante  el  prmeso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  el
cuál   se  incluye  una   propuesta  del  cómo  se  realiza  el  proceso  de  adecuación
curricular  para  favorecer la  inclusión  educativa  de  la  estudiante  y a  la  vez  facilitar
el quehacer pedagógico.

lv.®BJETIVOS

Objetivos generales:

1.-Brindar a los docentes, conocimientos relacionados a los tipos de adecuaciones
curriculares se refiere.

2.-Ejecutar el proyecto de adecuación curricular, dirigido a modificar los aspectos o
elementos curriculares que favorezcan la inclusión educativa de la estudiante.

Objetivos específicos :



1.-Conocer el proceso  para llevar a cabo una  adecuación curricular individualizado
para  favorecer la  inclusión  educativa  ante  las necesidades  educativas  especiales
de la estudiante.

2.-Valorar  los  aspectos  a  tomar  en   cuenta   en   la   realización   del   proyeclo   de
adecuación    curricular    orientado    a    estudiantes    que    presentan    necx3sidades
ed ucativas especiales.

3.-   Determinar   la   importancia   de   los   tipos   de   adecuación   curricular   para   la
elaboración y ejecución del proyecto de adecuación curricular

V.-Actividades principales

Las actividades  desarrolladas para la elaboración de  la  propuesta del  proyecto de
adecuación curricular fuero"

1.-Resultados     del    trabajo    investigativo    relacionados     a     las    adecuaciones
curriculares   que   aplican   los   docentes   a   una   studiante   que   presenta   una
deficíencia  motriz  matriculada  en  el  lnstftuto  Politécnico  de  la  Salud  "Luis  Felipe
Moncada",  Centro  Universitario adscrito  a  la  UNAN-Managua en el  primer año en
la Carrera de Enfermería con Orientación Obstetricia y Perinatologia

2.-Revisión  de  libros  relacionados  en Adecuaciones Curriculares  orientadas a  los
estudiantes q ue presentan necesidades ed ucativas especiales.

3.-Elaboración de la propuesta del proyecto de los tipos de adecuación curricular a
considerar para dar respuestas a las necesidades educativas de la estudiante.

La   propuesta   del   proyecto   de   Adecuación   Curricular   abarcará   los   tipos   de
adecuación   que   se   pueden   considerar  en   los   que   a  juicio   de   los   docentes
consultados la estudiante requiere  se realicen ajustes o modificaciones  de cara  a
las  necesidades educativas de la  alumna tomando en consideración  el  proceso y
tipos de adecuación pertinentes al caso de estudio,

Las adecuaciones del currículo requieren de un  proceso, enmarcado dentro de las
medidas de atención  a la diversidad,  qije complementa el  proceso de enseñanza-
aprendizaje de  la  estudiante  que  requiere  una  atención  más  específica.  No tiene
sentido  entenderla como  un  conjunto  de  actuaciones  puntuales  e  indepenclientes
de los procesos de enseñanza seguidos para el resto de sus compañeros.

Por  tanto,  cuando  se  refiere  a  Adecuación  Curricular  se  deben  considerar  los
siguientes   procesos   para   deteminar   el   tipo   de   adecuación   que   requiere   la
estudiante siendo los siguientes aspectos:

Las adecuaciones curriculares son  un conglomerado  de intenciones y actividades
que   involucra   a   todos   los   miembros   del   equipo   docente.   Se   presenta   una



propuesta  operativa y funcional que puede sx5r desarrollada total o parcialmente en
función de  la información contenida en el informe psicopedagógico.

La  elaboración  de  una  adaptación  curricular  es  un  proceso  complejo  en  el  que
interviene  un  considerable  número  de  profesionales,  responsables  de  cubrir  una
serie  de fases sucesivas,  sin las cuales carece  de sentido hablar de ajuste a las
necesidades  individuales de los alumnos.

Es  evidente  que  este  proceso  se  inicia  cuando  son  detectadas  dificultades  por
parte   de   un   determinado   alumno  o   grupo   dificilmente   predecibles   durante   el
desarrollo  del  proceso  de  enseñanza  -aprendizaje  mediante  la  aplicación  de  un
programa  en  común.  En   un  caso  o  en  otro,   estas  dificultades  deben   hacerse
explicitas  para  inicjar  una  labor de  análisis que  permita traducirlas  en  térmirios de
necesidades, y plantear de forma colegiada la respuesta educativa más idónea.

En   el  caso  de   las  Adecuaciones  Curriculares   lndividuales  dicho   proceso   está
marcado por la intervención de profesionales encargados de realizar la oportuna y
preceptiva   Evaluación Psicopedagógica (psicológica, pedagógica y curricular) que
determinará    las    Necesidades    Educativas   Especiales   de    la    alumna   en    su
interacción  con  el  contexto  y  que  se  concretará  y  sistematizará  en  un  informe
psicopedagógicot cuyos apartados se encuentran períectamente regulados.

Para ello es precisa la r®ogida de información  procedente de dentro y fuera de  la
institución  educativa  (mediante  evaluación  conductual  e  incluso  psicométrica),  ya
que   consiste   en   realizar   un   análisis   riguroso   de   los   factores   intrinseccB   y
extrínsecos,  que  de  alguna  forma  pueden  estar  influyendo  o  puedan  influir en  el
proceso de ingreso en el sistema educativo de la estudiante.

A  través  de  la  evaluación   psicopedagógica,   por  tanto,  se  trata  de  determinar
cuáles   son   las   necesidades   educativas   de   la   estudiante   en   relación   con   el
curriculo   de   la   etapa,   para   lo   cual   es   necx3sario   analizar   las   circunstancias
personales  de  éste,  así  como  la   posible  influencia  del  contexto  del  aula  y  del
contexto  socio-familiar,  ya  que  su  finalidad  no  es  otra  que  facilitar  la  toma  de
decisiones educativas,  en  este caso,  la  elaboración  y  puesta  en  práctica  de  una
adaptación    curricular.     Por    tanto,     nunca    debe    tener    como        finalidad    la
categorización del alumno, sino la evaluación de discapacidades con  una finalidad
dinámica de intervención.

Sin  embargo,  antes  que  nada,  es  preciso  reflexionar sobre  la  manera  en  que  la
institución  tiene  previsto  dar  respuesta  a  las  características  y  nüesidades  del
alumnado piies dicha respuesta condiciona el éxito de las nuevas medidas que se
propongan.   No  en   vano,   el   sentido  de  una  adecuación   curricular  individual  es
adecuar   la   propuesta   del   sistema   educativo   a   las   necesidades   educativas
especiales   de   cada   estudiante,   teniendo   en   cuenta   los   distintos   niveles   de
cDncrmión.



La  elaboración  de  una  Adecuación  Curricular  lndividual  exige  un  trabajo  previo,
dentro   del   marco   del   Proyecto   Curricular,    para   determinar   los   objetivos   y
contenidos  mínimos     recomendables  (en  virtud  del contexto)  y de  profundización.
Este análisis deriva  de reflexionar sobre cuáles de  las capacidades contenidas en
los  objetivos  generales  son  más  relevantes  para  el  desarrollo  del  alumnado  del
centro.

Plantear  la   propuesta  curricular  que  debe  cursar  la   estudiante  sería   el   último
momento  del  proceso de  elaboración  de  una Adecuación Curricular  lndividual.  Se
trata  de  concretar  el  qué,  cómo  y  cuándo  enseñar y  evaluar,  sin  olvidar,  eso  sÍ,
que existen tr6 principios básicos a los que ajustarse:

a)  Nomalidad:  el  curriculo adaptado debe  asemejarse  lo más  posible al  curriculo
común.

b)  lndividualización:  la  adaptación  debe  responder a  las  capacidades,  intereses  y
motivaciones de la  alumna.

c)  Funcionalidad: debe resultar apliüble y útil en su entorno smicK;ultural.

El  proceso  pasa  una  recogida  de  datos  (mediante  la  evaluación  psicopedagógica
con sus componentes psicológiccxs, pedagógicos, curriculares y contextuales).

A  partir  de  estos  datos  se  definirán  los  objetivos  educativos  y  se  concretará  la
ofena  educativa   para  el  alumno.     Esta   propuesta  considerará  las  destrezas  y
habilidades   necesarias   asi   como   las   destrezas   y   habilidades   que   pueden
adquirirse y desarrollarse, así como las áreas académicas implicadas.

A  partir  de  estas  consideraciones  se  concretarán  los  objetivos  y  capacidades  a
alcanzar,   los  contenidos     (conceptuales,   procedimentales  y     acmudinales),   Ios
fundamentos     metodológicos     (principios,     espacios,          tiempos,     materiales,
agrupamientos...),  se    diseñarán  las  actividades  y  los  recursos  específicos;  y  el
sistema  de  evaluación   (técnicas,   instrumentos  y   procedimientos,   así   como  los
criterios de evaluación y de promoción).

Adecuaciones Curriculares lndividualizadas:

Pueden ser de tres tipos

No  Significativas:  Modifican  elementos  no  prescriptivos  o  básicos  del  curriculo.
Son   adaptaciones   en   cuanto   a   los   tiempos,   las   actividades,   Ia   metodología,
procedimientos,   niveles   de   ayuda,   las  técnicas   e   instrumentos   de   evaluación.
Pueden  precisarlas  en  un  momento  determinado,  cualquier  alumno  tenga  o  no
necesidades  educativas  especiales.  Es  la  estrategia  fundamental  para  conseguir
la  individualización  de  la  enseñanza  y  por  tanto,  tienen  un  carácter  preventivo  y
compensador.



Significativas  o  lvluy  Significativas:  Modificaciones  que  se  realizan  desde  la
programación,  previa  evaluación  psicopedagógica,  y  que afectan  a  los elementos
prescriptivos  del  currículo  oficial,  se  modifican  objetivos  generales  de  la  etapa,
contenidos  básicos  y  nucleares  de  las  diferentes  áreas  curriculares y criterios de
evaluación.     Su     objetivo     dar     prioridad     a     determinados     objetivos.     Estas
adaptaciones pueden consistir en:

Cambiar    la    temporalización    de    los    objetivos    y    criterios    de    evaluación.
Eliminar    objetivos,    contenidos    y    criterios    de    evaluación    del    nivel    o    ciclo
correspondiente.
lntroducir   contenidos,   objetivos   y   criterios   de   evaluación   de   niveles   o   ciclos
anteriores.
lntroducir actividades  individuales,  bien altemativas o bien complementarias.

Acceso    al    Curriculo:    Modificaciones    o    provisión    de    recursos    especiales,
materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos
con  necesidades educativas especiales puedan  desarrollar el curriculo ordinario, o
en su caso, el currículo adaptado. Suelen responder a las necesidades especificas
de  un  grupo limitado  de alumnos,  especialmente  de  los alumnos con  deficiencias
motriz o sensorial.

Las adaptaciones curriculares de ac*eso pueden ser de dos tipos:

De  Acceso  Fisico:  Recursos  espffiales,  materiales  y  personales.  Por  ejemplo:
eliminación   de    barreras   arquitectónicas,    adecuada    iluminación    y    sonoridad,
mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especialkado.

De    Acceso    a    la    Comunicación:    Materiales    specíficos    de    enseñanza
aprendizaje,     ayudas    técnicas    y    tecnológicas,    sistemas    de    comunicación
complememarios, sistemas alternativo, por ejemplo orderiadores, grabadoras, etc.

Existen   cinco   preguntas   que  los   proíesores  deben   preguntarse   a   la   hora   de
realizar una adecuación curricular:

¿Qué  es  lo  que  el  alumno  no  consigue Objetivo
hacer?
¿Qué   contenidos   son   necesaricxs Para Evaluación inicial
alcanzar   ese   objetivo   y   el   alumno   ya
posee?
¿Cuál      es      la      secuencia      de Ios Secuencia, orden , temporalización
aprendizajes?   ¿Cuál   es   el   paso más
estratégico para ayudar al alumno?
¿Cómo voy a enseñarle todo c§to? Metodoloqía

¿La     ayuda     ha     sido     eficaz? ¿Ha Evaluación continua
conseguido el obietivo?



La adüuación curricu[ar individual se debe concretar en  un dcmumento que recoja
el currículo para  un alumno determinado. Debe tener:

•     Evaluación y caracterkación de la alumna y del contexto educativo.
•     Propuesta  curricular  basada  en  las  necesidades  detectadas  en  referencia  al

currículo ordinario.
•     Criterios  y  prccedimientcxs  priori-tarios  de  modificación  sobre  la  promoción  del

alumno.
•     «dentificación    de   los   contenidos   más   importantes,    determinación   de    los

métodos  de  presentación  de  la  información,  determinación  de  las  formas  de
pahicipación y práctica del alumno, determinar formas de evaluar).

•      Evaluación

Conclusiones:
•      El    currículum    adquiere    un    carácter    abierto,    flexible    o    adaptable    a    las

necesidades  o   características  de   la  comunidad   educativa   en   la   que  están
inmersos los centros educativos.

•     La   institución   educativa   debe   acomodar  el   curriculum   de   acuerdo  con   las
caracteristiüs  de  sus  estudiantes,  de  su  contexto  smio-cultural  y  del  propio
cx5ntro,  nivel y programaciones de aula.

•     Los  Equipos  Docentes  o  Departamentos  adecuan  el  currículum  de  acuerdo  a
las características de los alumnos de la carrera y/o aula.

•     Las   Adecuaciones   curriculares   individualkadas   parlen   de   la   evaluación   o
diagnóstico  del  alumno,   para  luego  establecer  la  propuesta  de  modificación
curricular y culmina con  [a evaluación  o control de la apliüción  de la adaptación
y ajustes de nuevas modificaciones en la adaptación.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICAFUGUA,MANAGUA
UNAN- MANAGUA

FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS
DEPAFtTAIVIENTO DE PEDAGOGfA

ENTREVISTAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES

Estimadas docentes:

La presente entrevista tiene la finalidad de obtener infomación aceica la adecuación
curricular que utilizan los docentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje a
la estudiante que presenta deficiencia motriz ingresada en el primer año de la carrera
de Enfermería con Orientación Obstetricia y Perinatología.

Agradezco de antemano su comprensión y a su fina atencion ante su valioso apohe.

1.   ¿Cómo concibe el término de Atencjon a la Diversidad e inclusión Educativa?

2.   ¿Conoces  las  particularidades  de  la  deficiencia  que  tiene  el  estudiante  que
atiendes en clases?

3.   ¿Concxx3s   las    necesidades   educativas    de    la   estudiante   que    presenta
deficiencia motriz?

4.   ¿Qué tipo de adecuaciones curriculares pone en  práctica para dar atención a
la estudiante con neoesjdades educativas especiales?

5.   ¿Cuáh=s son  las  barreras con  las que te enfrentas  para dar respuestas a  las
demandas  educativas  de  la  estudiante  con  discapacjdad  en  la  educacion
superior?

6,   ¿Cuenta con  los  medios  de enseñanza  y  recursos  tecnológicos  que esten  al
alcance   de   la   estudiante   para   favorecer   el   proceso   de   enseñanza   y
aprendizaje?

7.   ¿Qué capacftaciones o fomación ha recibido para dar atención a la diversidad
educativa?



8.   ¿Cuáles  son  los  lineamientos  metodológicos  que  están  orientados  para  dar

respuestas a las necesídades educativas de la estudiante?

9.   ¿Cuáles son  las  estrategias  metodologiffis  que  utilizas  para dar respuestas  a
las necesidades educatívas de la estudiante?

10. ¿Toma en cuenta los criterio.s de evaluación según las necesidades educativas
de la estudiante al momento de evaluar el aprendizaje?



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, IVIANAGUA
UNAN-MANAGUA

FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DE LA CARRERA DE
ENFERMERLA CON ORIENTACIÓN OBSTETRIchA Y PERINATOLOGLA.

Estimada docente:

La  presente entrevista tiene el  fin  de obtener infbmadón  a cerca  las orientaciones

especificas  con  las  que  cuentan  los  docentes  de  la  la  Carrera  de  Enfermería  con

Orientación   Obstetricia   y   Perinatología   para   dar   respuestas   a   las   demandas

educativas de la estudiante que presentan deficiencia motriz.

Agradezco  de  antemano  su  valioso  aporte  ya  que  de  esta  manera  estaremos

contribuyendo a la formación profesional de estudiantes que presentan deficiencias y

a la vez fortaleciendo La eduücion.

1.   ¿Cuál  es  su  concepción  ante     el  témino  de  Atencion  a  la  Diversidad   e
inclusión Educativa?

2.   ¿Cuenta  con  información  previa  de  la  estudiante  que  presenta  deficiencia

motriz?

3.   ¿Qué   capacitaciones   o   fbrmación   han   recibido   los   docentes   para   dar
respuestas a la atención a la estudiante que presenta deficiencia motriz?

4.   ¿Conoces   las   m#esidades   educativas   de   la   estudiante   que   presenta
deficiencia motriz ingresada en la carrera?

5.   ¿Cuáles  son  los  lineamientos  metodológicos  que  están  orientados  para  dar

respuestas a las necesk]ades educativas de la estudiante?



6.   ¿Cuáles  son  las  estrategias  metodologicas  que  utilizan  los  docentes  para  dar
respuestas a las necesidades educatívas de la estudiante?

7.   ¿Cuáles son  las dificultades que enfrentan  los docentes para dar atención  a  la
díversidad   educativa   especialmente   a   los   estudiantes   que   presentan   una
discapacidad?

8.   ¿Los  docentes cuentan con  los  medios de enseñanza y recursos tecnológicos

que esten  al alcance de la estudiante para favorecer el  proceso de enseñanza
y aprendizaje?

9.   ¿Los   docentes   toman   en   cuenta   los   críterios   de   evaluación   según   las
necesidades    educativas    de    la    estudiante    al    momento    de    evaluar    el
aprendizaje?

10.¿Qué  típo  de  adecuaciones  curriculares  ponen  en  práctica  las  docentes  para
dar atención a la estudiante con necesidades educativas especiales?



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICAFUGUA, MANAGUA
UNiN-MANAGUA

FAgEE:£PADMEEffiióENDEéDo[8Í%ffi

ENTREVISTAS DIRIGIDA A ESTUDIANTE QUE PRESENTA DEFICIENCIA MOTRIZ.

Estimada  estudiante:  La  presente  entrevista  tiene  el  propósito  de  caracterizar  las
adecuaciones curriculares que aplican los docentes durante el proceso de enseñanza
y apTeT\d.izajie a la estudiante que presenta deficiencia motriz ingresada en el primer
año  de  la  carrera    Enfemeria  con  Orientación  Obstetricia  y  Perinatología  en  el
POLISAL   UNAN-Managua".

1.   ¿Tuvistes alguna dificultad al ingresar al sistema de educación superior?

2.   ¿Cuándo te  matriculaste te hicieron preguntas relacionadas a tu deficiencia?

3.   ¿Cuák}s son los obstáculos a los que te enfrentas en la Universidad?

4.   ¿Conooen los docentes  tus necesidades educativas debido a la deficiencia
motriz que presentas?

5.   ¿Alguna vez le has planteado a las docentes las dificultades que presentas en
alguna asignatura?

6.   ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que aplican los docentes durante el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje?

7.   ¿Los dooentes utilizan medios de enseñanza o recursos tecnológicos durante
el desarrollo de su clase?

8.   ¿Qué tipo de apoyo te han  brindado las docentes durante el desarrollo de  la
clase?

9.   ¿Cuál es el apoyo que te bn.ndan las docentes al momento de evaluane?    '

10. ¿De qué manera ha sido el apoyo y el acceso a tu vida universitaria que te han
brindado tus maestras y compañeros de clases?

11. ¿Las docentes te han brindado atención individualizada?



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICAFUGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

FA8EE:£PADMEEffi:ÓEND:éDo[8#AS

GUIA DE OBSERVACIÓN EN EL SALÓN DE CLASES

La presente guía de observacjón tiene el propósito de caracterizar las adecuaciones
curriculares que aplican los dooentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
a  la  estudiante  que  presenta  deficiencia  motriz  ingresada  en  el  primer  año  de  la
carrefia     Enfermería  con   Orienta¢ión   Obstetricia  y   Perinatología  en  el  POLISAL
UNAN-Managua".

Aspectos a observar Siempre A veces Nunca

La  dinámica  del  aula  refleja  el  uso  de  un  lenguaje  común
entre la docente y aliimnos que permite extemar opiniones
y sugerencias sobre Las actividades y normas de b clase.
¿Se    toma  en  cuenta  los    mnocim.Eentos  previos  de  los
aiumnos?
¿Se  contempla  variedades  de  esdategias  metodok5gicas
durante el desarrollo de la clase?
La    estrategias    del    auka    surgen    de    la    organización
conjunta  entre maesú'a y el grupo.
¿Se   toma    en  cuenta    las  necesidades  educativas  de  la
e§tudiante durante el desarrollo de la ckase?
¿Se consulta a la estudiante sobre el apoyo que neoesfta?

¿Las    docentes    brindan    atención    individualizada    a    la
estudlante?
¿Se incluye a la estudiante en todas las actrvidades que se
realiza en clases?
La docente djseña,  proporciona y aprovecha k)s materiales
de   que   dispone   para   asegurar   el   aprendizaje   de   la
estudiante
¿La docente toma en ciienta las necesidades educativas de
la estudiante?
¿Se     proporclona     apoyo  a  la  estudiante,   cuando     es
posible,    sin    recurrir   a    los    procedimientos  formale§  de
evaluación?
Se evidencia  los ajustes o  adecuaciones en  los díferentes
elementos    de    la    planfficación    didáclica        durante    el
desarrollo de la clase.
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