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Resumen 
 

Este artículo se enmarca en el estudio sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad 

al Programa Escuela de Oficio “Hugo Rafael Chávez Frías”, Estelí, realizado durante el 

segundo semestre del 2016; en el cual se aborda la percepción de los protagonistas sobre la 

integración a los diversos cursos que se imparten en esa iniciativa educativa, así como las 

barreras que limitan el acceso, las capacidades institucionales y metodológicas de los 

docentes para la atención de las PCD.  En el abordaje se profundizó la importancia de 

preparar al personal docente y para ello se generó una propuesta de formación metodológica 

que aspira a mejorar las condiciones educativas y el acceso.  Para ello se integraron en el 

proceso investigativo a 35 protagonistas activos de los cursos con discapacidad y sin ella, 10 

docentes, y 3 miembros de Juntas Directivas que atienden este sector. Los resultados 

contribuyen sobremanera a acercarnos al cumplimiento de políticas públicas orientadas a la 

educación inclusiva en el desarrollo de habilidades para la vida laboral encaminada a mejorar 

la calidad de vida.   
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I. Introducción 

 
Son muchos los estudios sobre discapacidad y accesibilidad educativa algo que no es nuevo, 

sin embargo su análisis conjunto con el acceso a lo laboral parece ser un campo poco 

trabajado que en últimos años ha cobrado el interés, sobre todo frente a los desafíos que 

enfrentan los sistemas educativos, en la actualidad está relacionado con el desarrollo de 

escuelas inclusivas que acojan y den respuesta a la diversidad del alumnado y probablemente 

es un factor clave para avanzar hacia una educación de calidad que sea pertinente para todas 

las personas y no solo para ciertos grupos sociales. 

 

Existe un fuerte interés del gobierno actual por asegurar el derecho a una educación de 

calidad para las personas con discapacidad en todos los ciclos de formación, partiendo de los 

principios universales de diversidad, igualdad y equidad. Siendo consecuentes con este 

interés para los programas educativos de la escuela de oficio en Nicaragua. 

 

El estudio estuvo orientado a la evaluación de las estrategias  de inclusión de la Escuela de 

Oficio Hugo Rafael Chávez Frías (HRCF) con la finalidad de mejorar la accesibilidad en los 

cursos que se imparten a las  personas con discapacidad durante el segundo semestre del año 

2016; a través de la valoración de las  percepciones de los actores claves sobre la 

accesibilidad del programa a las PCD  e identificar las capacidades aptitudinales y 

metodológicas de los docentes y las instituciones. 

Un aporte importante de la investigación es la fundamentación de la inclusión de las  personas 

con discapacidad en las escuelas de oficio HRCF, así como  en los diferentes contextos y/o 

espacios sociales, para garantizar una sociedad multidimensional encaminada al desarrollo 

humano desde el trabajo social, garantizando beneficios y progreso del bien ser de las 

personas con discapacidad. 

La educación inclusiva es una de las problemáticas en el tema de desarrollo humano que 

requiere del abordaje desde el ámbito de las políticas públicas orientado a que haya una 

educación justa y equitativa en la que aquellos que tienen más dificultades para aprender 

encuentren los medios y los apoyos necesarios, junto con el aliento y el compromiso 

colectivo. 

 

 

II. Materiales y métodos 

 
El estudio se enmarca en el paradigma interpretativo cualitativo, desde una perspectiva social 

para evaluar las estrategias  de inclusión de la Escuela de Oficio Hugo Rafael Chávez Frías 

a fin de mejorar la accesibilidad en los cursos de las  personas con discapacidad.  La unidad 

de análisis estuvo conformada por 10 Docentes que imparten clases, el 50% equivale a 20 

protagonistas activos  de los diversos grupos de los cursos y el 100% equivalente a 15 

protagonistas con discapacidad, 3 personas de las juntas directivas de las Asociaciones de 

PCD,  para un total de 48 personas.  
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La selección de los participantes se basó en criterios preestablecidos en el estudio.  Para el  

levantamiento de la información se validaron los instrumentos tales como  entrevistas semi-

estructuradas y encuestas el cual se aplicaron a los docentes, protagonista activos con/sin 

discapacidad y miembros de la junta directivos que trabajan con PCD, a través de lo   logro  

complementar los datos extraídos y poder realizar un análisis a profundidad de la 

problemática. 

 

El procesamiento partió del ordenamiento de la información, seguidamente se clasificaron en 

base a los criterios y objetivos del estudio, luego fueron tabulados en matrices asignando 

codificaciones por columna y variables, para posteriormente realizar la triangulación  que 

facilitó el análisis y ordenamiento en el documento final.  

 

 

III. Resultados y discusión  

 
3.1 Percepciones de  protagonistas con/sin discapacidad, docentes de la escuela de 

oficio y miembros de junta directiva sobre la accesibilidad del programa a las PCD. 

 

Las principales percepciones de los actores claves son las siguientes:  

 

Cursos que han demando las  PCD 

En los años 2015 al 2016  Escuela de Oficio  ha 

tenido un enfoque de inclusión, ya que se han 

atendido a PCD en los cursos que se brinda,  uno 

de los cursos más demandados es  ingles  con 20 

personas, seguidamente con sistema eléctrico de 

motocicletas con 16 personas  así lo reflejan los 

protagonistas encuestados (grafico No. 1).   

 

 

 

Se ha logrado revelar que  el sector de PCD de la ciudad de Estelí demanda su derecho de 

accesibilidad en la educación por lo cual la escuela de oficio ha aportado para el  desarrollo 

educacional, a través de la integración en diversos cursos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Cursos que han atendido a PCD 
Fuente propia 

 
Grafico 2 Cursos que han atendido a PCD 

Fuente propia 
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Integración de las PCD en los cursos 

La integración de las PCD a la Escuela de Oficio es importante desde el punto de vista de la 

necesidad que se tiene como institución gubernamental, de brindarle atención adecuada para 

poder desarrollarse plenamente, contribuyendo  así a la reducción de las desigualdades 

sociales y convertirse en un verdadero canal de movilidad social. 

 

En la gráfica 2, se muestra  que más del 50% 

de las protagonistas activos han compartido 

experiencias en el aula de clase   con personas 

con discapacidad, tomando en cuenta la 

diversidad de cursos existente en la Escuela de 

Oficio, se ha podido visibilizar la demanda 

que tiene este sector.  

 

Destacando según la percepción de protagonista y 

docente la importancia que tiene el tener un clima de 

empatía y cooperación para logra integración e 

inclusión  a PCD en los cursos garantizando de esta 

manera atender significativamente las  necesidad que 

presente para su formación (Grafico 3). 

 

 

 

 

Cursos de la Escuela de Oficio 

Los cursos que brinda la escuela de oficio han sido de gran de relevancia donde hombres y 

mujeres han optado a mejorar su calidad de vida, a través de los conocimientos obtenidos, en 

este elemento se ha visibilizado la accesibilidad que tienen dichos curso para la formación 

de  las PCD.  

En relación a ello se logró revelar, que los cursos que brinda en dicha escuela no son 

totalmente accesible logrando coincidir docentes  y miembros de la Junta Directivas 

(coordinadora de la Escuela de Oficio, coordinador de Asociación para personas audio-

visuales y directora de la escuela especial), destacando que ha sido limitante para satisfacer 

las necesidades educativas que demanda las personas con discapacidad que estudian los 

cursos así lo afirman los  siguiente planteamiento: 

 

 

Gráfico 5 Clima de cooperación y empatía a PCD. 

Fuente propia 

 
Grafico 6 Grafico 7 Clima de cooperación y empatía a PCD. 

Fuente propia 

Gráfico 3  Protagonistas que han compartido experiencia en 
el aula de clases con PCD. 

Fuente propia 

 

 
Grafico 4  Protagonistas que han compartido experiencia en 

el aula de clases con PCD. 

Fuente propia 
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“Las  personas con discapacidad tienen mucha potencialidad y son pocos los lugares 

donde se les abren oportunidades, como el caso de la Escuela de Oficio, más sin 

embargo es una gran lucha para nosotros los  docentes porque no estamos 

preparados, se atienden  empíricamente, así que no se puede decir que son totalmente 

accesibles”. (Docente, 2016) 

 

“Tratar a los protagonistas de forma incluyente no solo se basa  en  su condición 

económica o social  es estar preparado para poderle dar clase a una persona con 

capacidad diferente sin un traductor de por medio como es la gran limitación que se 

tiene” (Escuela Especial, 2016) .” 

 

Sin embargo los protagonistas con/sin discapacidad y la revisión documental que se realizó, 

afirman que los cursos que brinda la Escuela de Oficio son accesibles,  basándose,  en que 

no se les ha negado la oportunidad de aprender un oficio, y este ha sido totalmente gratuito,  

donde se les ha facilitado las herramientas y material fungible que necesiten para el desarrollo 

en el  curso. 

 

 

“Claro que si los cursos son accesible por que 

no pagamos nada, los materiales los prestan, y 

aunque en algunas ocasiones ha sido difícil que 

me entendiera la profesora con ayuda del 

traductor nos hemos podido comunicar”. 

(Protagonista, Percepciones de capacides 

docentes, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se confirmó los datos obtenidos de encuestas que se aplicaron a protagonistas 

activos donde refleja  que el 89% de las personas opinaron que los cursos de la Escuela de 

Oficio son accesibles  (Gráfico No 4). 

 

A través de la observación foto etnográfica pudimos visualizar que  los protagonistas con 

discapacidad, desarrollan habilidades y destrezas, respectivamente en el curso que estén,  

ratificando que las personas con discapacidad no son individuos dependientes y necesitados 

e incapaces como muchas veces se cree en la sociedad, aun dentro de sus propias familias.  

 

Aun que se puede observar que la profesora que imparte los cursos se limita por la falta de 

comunicación a pesar de que cuentan con una traductora para personas con problemas  

auditivos. 

 

Gráfico 8 Accesibilidad de los cursos en la escuela de 
oficio a PCD 

Fuente propia 

 
Grafico 9 Accesibilidad de los cursos en la escuela de 

oficio a PCD 

Fuente propia 
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Se puede deducir  que los cursos que se brindan en la Escuela de 

Oficio son accesibles para hombres y mujeres que tengan la 

disposición  de aprender un curso ya que son totalmente gratuitos 

y se les brinda las herramientas y material fungible que necesiten 

para el desarrollo del curso, sin embargo para que haya 

educación de calidad es necesario que los cursos  tengan un 

enfoque inclusivo y estos no cuentan con docentes capacitados 

para la atención a PCD. 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de la infraestructura de la escuela de oficio 

La percepción de los participantes encuestados y entrevistados, revelaron que la   

accesibilidad debe ser en todo el entorno de la Escuela de Oficio teniendo infraestructura 

adecuada para la movilidad hacia PCD. 

 

Según los docentes “Los espacios donde se desarrollan las prácticas  no prestan las 

mejores condiciones  para su desarrollo, mucho menos para la movilidad a las  

personas que tienen alguna discapacidad visual o motora” 

 

 

“Debe ser una prioridad que la escuela cuente con un local accesible para la 

movilización de los compañeros con discapacidad para que no encuentren ninguna 

limitación” (asociación de personas con discapacidad, 2016) 

 

Los protagonistas activos, miembros de la junta directiva y los docentes de la Escuela de 

Oficio coinciden que el local no presta las condiciones arquitectónicas adecuadas, para  la 

accesibilidad a PCD.  

 

Cabe destacar que debe de ver como una necesidad la eliminación de las barreras 

arquitectónicas para facilitar el acceso, donde se creen condiciones óptimas para acoger y 

garantizar la movilidad y la autonomía de los alumnos con el fin de alcanzar el cometido 

planteado  de la calidad educativa. 

  

Fotografía  1 Protagonistas con 
discapacidad en el curso de 

manualidades 

Fuente Propia 
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3.2 Capacidades docentes e institucionales creadas para el acceso a las personas con 

discapacidad a la Escuela de Oficio. 

 

Este acápite hace referencia de dos elementos que se encontraron a través del análisis 

realizado en la información recolectada de actores claves. 

 

Aptitudes de los docentes 

 

 

Es esencial que los docentes aprendan sobre la educación 

inclusiva y tengan una aptitud inclusiva, de manera que 

centrarse en la enseñanza y el aprendizaje inclusivos y de 

calidad se considere una parte natural del trabajo del 

profesorado. Igualmente, es importante que los docentes ya 

existentes participen en un desarrollo profesional continuo 

que les ayude a reflexionar constantemente sobre sus 

actitudes y sus prácticas de manera  que les impulse a 

mejorar la naturaleza inclusiva de sus escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido deducir  a través de los datos recolectados la importancia  que tiene que 

los docentes cuenten con capacidades aptitudicionales, para implementar un sistema de 

formación eficaz, en el cual los protagonistas puedan desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

“Creo que la Escuela de Oficio tiene 

en general facilitadores con una 

aptitud abierta, comprensiva, que han 

creado un ambiente de confianza 

entre todos  los agentes de 

participantes.” (Docente, 2016). 

 

Cabe destacar   que los docentes de la escuela 

de oficio según protagonistas activos con/sin 

discapacidad reconocen que tiene  aptitudes 

buenas  para atender  a personas con 

discapacidad en los cursos que brindan. 

 Gráfico 11 Atención docente a PCD 

Fuente propia 

 
Grafico 12 Docentes carecen de conocimiento para 
atender a PCDGrafico 13 Atención docente a PCD 

Fuente propia 

Fotografía  2 Protagonista con 
discapacidad en el curso de 

manualidades  

Fuente Propia 

 
Grafico 10 Atención docente a 

PCDFotografía  3 Protagonista con 
discapacidad en el curso de 

manualidades  

Fuente Propia 
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“A pesar que somos un grupo donde la mayoría tiene discapacidad, la profesora fue 

buena porque  tuvo paciencia y no se desesperó a un que era difícil me imagino para 

ella comunicarse con nosotros.” (Protagonista, Percepciones de capacides docentes, 

2016). 

 

A si se ha podido constatar que los docentes que prestan los servicios en la escuela de oficio 

trabajan con amor,  dedicación en un clima de integración  por lo cual  cuentan con  aptitudes 

que fortalecen los aprendizajes a los protagonistas con/sin discapacidad. 

 

Capacidades metodológicas 

Es evidente que los protagonistas no aprenden todos de la misma manera y que presentan 

niveles académicos en algunos casos muy heterogéneos, con intereses, motivaciones, 

capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes; lo que lleva al docente a crear estrategias de 

cómo actuar y cómo trabajar con aquellas personas que presentan necesidades especiales. 

El papel que juegan los docentes en la formación de los protagonistas es fundamental 

tomando en cuenta que estas personas pueden ser con o sin discapacidad por lo cual tienen 

que satisfacer las necesidades educativas  que demanden. 

 

“se debe  tomar en cuenta la necesidad en el proceso de cada protagonista.  Sería 

bueno que al ingresar nuevos profesores se le explicara cómo debe trabajar en ese 

sentido”. (Docente, 2016). 

 

Según los protagonistas perciben que los 

docentes de la Escuela de Oficio carecen de 

conocimiento para la atención hacia PCD, 

Valorando que se tiene una gran necesidad de 

metodologías inclusivas que permitan optar a 

una educación sin desigualdad. 

 

El enfoque de inclusión parte de la necesidad de 

que todos y todas las personas sin importar su 

condición pueda tener un proceso de aprendizaje  

adaptadas a los sectores vulnerables, de esta 

forma se da el cumplimiento de restitución de 

derechos que   tiene como objetivo principal 

este programa  de las Escuelas de Oficio. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Docentes carecen de conocimiento para 
atender a PCD 

Fuente propia 
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3.3  Propuesta  para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la Escuela de 

Oficio 

Esta propuesta fue socializada con los y las actores claves las cuales abren puertas a nuevas 

ideas para contribuir a la accesibilidad a los cursos que se imparten a las  PCD. 

 

Se considera necesario adoptar medidas que permitan mejorar la inclusión en la escuela de 

oficio donde los docentes dejan atrás el proceso empírico, ya  que ellos desempeñan un roll 

importante en el  proceso de formación personal y laboral donde fortalecen  habilidades y  

capacidades de los protagonistas para que su   desarrollo sea pleno. 

 

 Según los miembros de la junta de PCD refieren  que “Es necesario capacitar a los y las 

facilitadores de esta manera hacen realidad la convivencia he inclusión y facilita el acceso 

a una mejor educación de calidad, También mejoraría la comunicación  a la hora de que las 

PCD quieran saber alguna información” (PCD, 2016).   

 

A través del análisis de datos se ha logrado construir una propuesta con el objetivo de Apoyar 

y contribuir a la formación a docentes de la Escuela de Oficio Hugo Rafael Chávez Frías  

para la accesibilidad de las  personas con discapacidad en los cursos.  

 

El planteamiento de la propuesta de intervención fue elaborada a través de los resultados 

obtenidos de las entrevistas y encuestas realizadas en dicho centro donde la coordinadora de 

la escuela de oficio, docentes, protagonistas, y personal que trabajan con las PCD visualizan 

la importancia de especializarse en lenguaje de señas y sistema  braille para poder brindar 

una mejor atención, encaminada básicamente en los siguientes principios y derechos: 

 

1. Igualdad de oportunidades con una participación plena y efectiva en la sociedad.  

2. El derecho a la educación: Ley No 763, arto. 38, Del derecho a una educación gratuita 

y de calidad. El Ministerio de Educación, el Instituto Nacional Tecnológico, el Consejo de 

Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, en sus respectivas 

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

educación gratuita y de calidad e un sistema inclusivo.  

3. El derecho a la educación: Ley No 763, arto 42. De los métodos de enseñanza y 

herramientas pedagógicas. El Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de 

Universidades coordinadas por el Consejo Nacional de Universidades deben emplear a 

maestros, incluyendo a maestros con discapacidad, que conozcan el sistema de escritura 

Braille, la escritura alternativa, otros formatos de comunicación alternativos, incorporando 

en el sistema educativo nacional los métodos de enseñanza y herramientas psicopedagógica 

especiales.  

Para la enseñanza de las personas con problemas auditivos se utilizara el lenguaje reconocido 

por la ley No. 675 “Ley de lenguaje de Señas Nicaragüense”. 
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IV. Conclusiones 

  
El estudio nos revela que la discapacidad sigue siendo un tema central, y que aún existen 

muchas barreras, sin embargo la Escuela de Oficio Hugo Rafael Chávez Frías está 

sumamente interesada en ser parte de la accesibilidad para las PCD, como centro educativo, 

teniendo claro que los cursos que ofrecen no son una limitante para el acceso es más bien 

que prevalece la necesidad que las institución gubernamental, desarrollen estrategias de 

atención adecuada a las PCD para poder desarrollarse plenamente, contribuyendo  así a la 

reducción de las desigualdades sociales y convertirse en un verdadero canal de movilidad 

social. 

 

El centro educativo en general ofrece una gama de oportunidades entre ellas manualidades, 

corte de cabello, repostería, reparación de motos etc. Lo cual hace posible un abanico de 

posibilidades para que las PCD puedan acceder, sin embargo es evidente que existen 

necesidades que dificultan el proceso, por lo tanto se considera necesario capacitar a 

directores, administrativos, docentes para el trabajo con PCD, así mejorar acondicionar los 

espacios en relación a la infraestructura. 

 

También es importante formar espacios de  reflexión, cambios de actitudes, romper 

esquemas, salir de los estereotipos es fundamental para enseñanza y aprendizaje inclusivos y 

de calidad el cual debe ser parte del trabajo del profesorado. Incluir en las campañas 

educativas de apertura escolar la inclusión de PCD, es un reto ya que esto incluirá contar las 

condiciones antes mencionadas.  

 

Para finalizar esta será una propuesta que no solo beneficiara a la Escuela de Oficio Hugo 

Rafael Chávez Frías, sino que será un referente para el programa nacional de la Escuela  de 

Oficio, facilitado por el actual Gobierno.  

 

V. Recomendaciones  

 

Escuela de Oficio HRCF 
1- Fortalecer el programa “Escuela de Oficio”, contratando especialistas en las diferentes 

áreas de discapacidad para brindar una mejor atención a sus protagonistas. 

2- Garantizar los equipos que se requieren para que los docentes aborden las diferentes 

discapacidades y así impulsar procesos de aprendizajes  más efectivos. 

Juntas directivas que trabajan con PCD 

 

3-  Mantener alianzas que contribuyan a la capacitación de los docentes con metodologías 

adecuada que faciliten el proceso de aprendizaje para las PCD. 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Farem Estelí. 

4- Mantener alianzas de prácticas en el área Psicosocial para que brinden acompañamiento a 

los protagonistas con y sin discapacidad.  
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