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RESUMEN EJECUTIVO 

Estudiantes en situación de vulnerabilidad y falta de intervención en la Escuela de 

Educación General básica franco Egidio Arias 

 

VERONICA ORDINOLA 

C.I. Nº 0703044248 

E-mail: bonveroor@hotmail.com 
 

En virtud de las constantes muestras de violaciones de derechos en el ámbito social 

ecuatoriano, donde se irrespeta las normas, leyes y reglamentos y se sobrepasa los límites 

de la cordura y responsabilidad social que da al hombre el sentido de humanidad, ha sido 

necesario analizar las principales causales que llevan a las personas a cometer estos 

desatinos en su vida contribuyendo con esto para que la sociedad cada vez esté más 

perdida en su rumbo. En el presente artículo científico, con carácter de socio educativo, 

se pretende caracterizar a estudiantes de la educación básica de la Escuela Franco Egidio 

Arias del Cantón Santa Rosa, Provincia El Oro. Estudio en el cual se pondrá mucha 

atención a la vulnerabilidad en  la que se encuentran y la relación que esta tiene con 

factores de tipo intra escolares, que aportan su proporción para que este fenómeno se 

presente en las instituciones educativas. Considerando que la educación  es  uno  de  los  

mecanismos  a través de los cuales se puede dar paso a una filosofía educativa de 

inclusión, en donde las personas ejerzan su derecho a la educación como un derecho 

humano básico, es el medio a través del cual los  sujetos ponen en ejercicio sus derechos; 

pues es sabido que en la actualidad aquel individuo que no cuenta con la educación básica 

completa una persona marginada de la participación social, cultural, política y económica. 

Palabras clave: Vulnerabilidad, intervención, derechos, escuela, docente, estudiante. 
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SUMMARY 

 

Students vulnerable and lack of intervention in school education basic general Franco 

Egidio Arias 

VERONICA ORDINOLA 

C.I. Nº 0703044248 

E-mail: bonveroor@hotmail.com 

AUTORA 

 

Under   the constant samples of rights   violations in the Ecuadorian social sphere where 

laws, rules and regulations are disrespected and limits of sanity and social responsibility 

that gives man the sense of humanity is exceeded, it was necessary to analyze the main 

causes that lead people to commit these blunders in his life contributing to society that 

increasingly is more lost on course.  In this scientific paper, as an educational partner, is 

to characterize   students   in basic education Franco School Egidio Arias Canton Santa 

Rosa, El Oro Province. Study in which much attention will vulnerability in which are and 

the relationship this has with   factors   such intra school, contributing their share for this 

phenomenon is present in educational institutions. Considering  that education is one of 

the mechanisms  through which it can give way to an educational philosophy of inclusion, 

where people exercise their right to education as a basic human right, is the medium  

through  which  subjects they  put in exercise  their  rights; it is known  that  currently  the 

individual who does not have basic education complete a marginalized person's social, 

cultural, political and economic participation. 
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1. INTRODUCCION 

 

Los tiempos han cambiado y con el desarrollo de la ciencia y los avances tecnológicos, 

se han generado nuevas formas de divergencia social, la sociedad se ha fraccionado en 

los que tienen y los que no tienen, entre los capaces y los menos aptos, entre las personas 

con posibilidades y las que no las tienen; generándose con ello un sistema de exclusión 

muy preocupante. La sociedad misma, a través de sus sistemas e instituciones sociales se 

ha encargado de difundir una cultura excluyente, fundamentada en las diferencias y 

posibilidades de los habitantes, esto se produce de manera encubierta produciendo serias 

lesiones en aquellas personas víctimas de esta circunstancia, contraponiendo en el 

Ecuador sobre todo a aquellos principios constitucionales que aseguran garantizar los 

derechos de todos. 

La realización de este ensayo se hará a través del método de investigación de campo, en 

el cual con la ayuda de instrumentos de investigación se procederá a describir las 

características que tienen que ver con este fenómenos de carácter socio educativo que 

incide en el normal desarrollo de la educación ecuatoriana y que produce la inhibición de 

los aprendizajes en algunos propendiendo a su fracaso o deserción. Con la intención de 

explorar el contexto en el que se producen estas interrelaciones el presente ensayo tiene 

como objetivo  indagar las causas y las consecuencias que genera la situación de 

vulnerabilidad de los estudiantes de la Escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de Santa 

Rosa, y descubrir si los derechos de los niños están siendo vulnerados mediante una 

práctica de irrespeto a las leyes y reglamentos que norman la atención de los derechos de 

los escolares a través de la promoción de atenciones educativas que les permita alcanzar 

un desarrollo integral en sus capacidades. 
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2. DESARROLLO 

 

La vulnerabilidad es un fenómeno que se da en cualquier ámbito de la esfera educativa 

de la sociedad ecuatoriana, en el nivel inicial, la educación básica, el bachillerato e 

inclusive en el nivel de educación superior es muy común ver como niños, niñas y jóvenes 

son excluidos de las prácticas educativas por una serie de razones que tiene porque serlo, 

es decir, atendiendo a los derechos consagrados en nuestra constitución no se debe por 

ningún motivo atentar a la práctica  y cumplimiento de esos derechos. 

Cuando se quiere asignar una causa o un motivo a las prácticas de exclusión social se 

tiene que recurrir indiscutiblemente a factores como la falta de acceso a la educación, la 

segregación de la escolarización, educación de baja calidad, fracaso escolar, el bullyng y 

el maltrato escolar entre pares de iguales, el desafecto de la familia, etc., entre otros 

contribuyen a que se produzca esta situación. 

La acepción que corresponde a excluir es el significado de separar a un grupo en 

diferentes partes irrespetando la homogeneidad que existe en esa comunidad como tal, 

aquí se produce la incorporación de un valor diferencial de los miembros de un grupo ya 

que la consideración individual se pone de manifiesto por encima de la manifestación de 

grupo, considerando uno mejor que el otro, creándose diferencias de oportunidades a la 

ves de beneficios para otros. 

Revista Universitaria UNAM, Artículo Bullying violencia en la escuela, enero del 2014: 

señala que: El cerebro procesa nuestros impulsos y afectos, codifica la información, lo 

juvenil potencia nuestra capacidad afectiva y creativa. Pero nuestra mente no sólo 

obedece a nuestro cerebro que decodifica información de todo tipo (datos, imágenes, 

deseos, impulsos), que provienen del mundo físico, biológico y también de la cultura. Es 

decir, responde a los saberes, tradiciones, mitos, deseos individuales y colectivos de la 
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comunidad a la que pertenecemos. Somos seres plenamente arraigados a la naturaleza y 

desarraigados de ella. Cien por ciento biológicos, cien por ciento sociales, y solemos 

desconocer nuestra doble naturaleza. 

Por ello es muy importante orientar, acompañar y apoyar de manera pertinente la labor 

educativa, para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes reciban un trato acorde al 

contexto y a las situaciones actuales, enmarcados en el saber convivir con los demás, para 

que estén preparados y puedan enfrentar diversas situaciones que se les presente en el 

diario vivir, ya que en esta sociedad de la información el desempeño profesional de los 

docentes debe estar en función del desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

de los estudiantes, tomando en cuenta el trabajo colaborativo y en equipo. 

Los estudiantes que viven en condiciones de riesgo social elevado son más 

propensos a manifestar situaciones de riesgo académico pero, si bien la escuela 

no tiene control sobre los aspectos que desencadenan ese riesgo social (clase 

social, grupo étnico, nivel cultural de la familia), sí puede tenerlo sobre los 

desencadenantes del riesgo académico (absentismo escolar, rechazo, 

desmotivación). (Prieto Toraño, 2015, pág. 112) 

Dentro de esos medios, esta la escuela como espacio donde se puede crear un espíritu de 

comunidad y diversidad, donde la pluralidad de individuos y sus características dominen 

el sistema. Deduciendo de este concepto otorgado por Prieto Toraño (2010), se puede 

decir entonces que la situación de riesgo es el proceso en el que se expresa un ámbito 

conflictivo dentro de las esferas sociales que se desarrollan en una comunidad de 

habitantes, lo que produce como consecuencia directa que se genere un ambiente negativo 

para poder convivir, integrarse y participar en el grupo social al que pertenece. Entonces 

la situación de los niños en la escuela al no ser bien atendidos u olvidados por negligencia 

también se lo puede considerar como una posibilidad de vulnerabilidad. 



 
 

13 
 

Problemáticas vinculadas a los aprendizajes y a cuestiones emocionales de 

distinta índole, irrupciones de violencias, quejas por un desinterés generalizado, 

ingreso de los problemas del barrio a la escuela, ausencia del apoyo de las 

familias, entre otras. Dichas problemáticas en aumento son entendidas en este 

estudio como efecto de una trama de factores diversos: sociales, económicos, 

políticos, institucionales y subjetivos, y afectan cotidianamente las prácticas 

educativas. (Bayeto, 2015, pág. 158) 

Si se habla de exclusión se tiene que hablar también de vulnerabilidad, entendiéndola a 

esta como la falta de condiciones que producen un debilitamiento en las relaciones que 

se producen en la escuela entre: directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, así 

como con los aspectos institucionales y organizaciones del centro mismo. 

En los sistemas educativos la noción de vulnerabilidad requiere un aumento en la calidad 

de las interacciones, que se producen entre los principales integrantes de la comunidad 

educativa, para que así la escuela pueda realmente cumplir con su tarea que es la de 

favorecer el desarrollo integral de las capacidades de niños y niñas, para llegar al 

fortalecimiento de los aprendizajes significativos. 

Entender que la vulnerabilidad se produce cuando existen contradicciones de carácter 

social, deja a su vez expuestos aquellos factores que radican más que en factores sociales, 

surgen de aspectos institucionales, de una organización concebida a satisfacer tan solo las 

necesidades básicas para la supervivencia, y que esto no basta para hacer frente a todos 

estos problemas generados por los sentimientos excluyentes a través de establecimiento 

de políticas educativas alejadas de una verdadera intención de practicar una pedagogía 

para todos, es decir una escuela inclusiva. 
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Como una muestra a los planteado se procedió a desarrollar un estudio exploratorio en la 

Escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de Santa Rosa, en el cual se tomaron para tal 

motivo a 560 educandos, a los cuales se les planteado un cuestionario a fin de descubrir 

la situación actual con respecto a la práctica de derechos: 

El riesgo de vulnerabilidad que tienen los estudiantes de esta institución educativa se 

traduce en la expresión de varios factores se va a ir analizando uno a uno cada variable. 

Sánchez-González & Egea-Jiménez (2011) manifiestan que “Todavía resulta complejo 

comprender y determinar los factores que explican las razones por las que algunas 

personas, comunidades y grupos tienen mayor capacidad que otros para enfrentar 

situaciones de desventaja social.” (pág. 152). Desembocando esta situación en la 

presencia constante de situaciones adversas a la integridad educativa y social de los 

educandos en los ambientes escolares. 

Con respecto a la situación de los escolares se puede manifestar que el 67.85% de ellos 

ice experimentar una buena situación, el 16.07% creen tener una situación regular, el 

12.5% creen experimentar una mala situación, mientras que tan solo el 3.57% dijeron que 

su situación es pésima, se puede deducir entonces que los escolares de esta institución a 

pesar de no estar siendo atendidos de manera excelente dicen estar en una situación buena. 

Entre los problemas más recurrentes que se presentan en las escuelas se encuentran 

aquellos relacionados con la exclusión.  Beltrán Véliz (2014) al respecto manifiesta que 

“la equidad, expresada en la falta de procesos, estructura y resultados que se traduzcan en 

buenas prácticas y, por consiguiente, que favorezcan el aprendizaje de las instituciones 

educativas y, principalmente, de nuestros estudiantes que se sitúan en contextos 

vulnerables.” (pág. 940). Pues es lo que ocurre de manera habitual ante la presencia del 

descuido y abandono en la atención a los educandos, de ahí que estemos en este estudio 
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interesados en descubrir de qué forma las influencias sociales atribuibles al sujeto, la 

institución y el funcionamiento mismo de la escuela y sus procesos. 

Las manifestaciones de exclusión que se dan en esta institución educativa son variadas, 

sin embargo el 37.5% de los escolares manifiestan que han sido víctimas de maltratos, el 

29.64% que han sufrido algún tipo de apartamientos, el 22.14% han sufrido negligencia, 

y el 10.71% han sufrido maltratos. 

Los recintos escolares suelen por lo general estar conformados por una impresionante 

diversidad de caracteres, personalidades y situaciones, el hacerle frente a la misma 

dependerá de la actitud y la preparación del docente y como este la enfrente. Escarbajal 

Frutos, y otros (2012), afirma que: 

Es indudable que la diversidad en todas sus manifestaciones representa un 

importante desafío para los sistemas educativos, y difícilmente éstos harán que 

se pueda desarrollar una interacción positiva entre el alumnado que genere 

conocimiento, aceptación y valoración de los otros si se antepone asimilación a 

inclusión. (pág. 136) 

El 32.14% de los escolares de esta institución han manifestado que recibe un buen trato 

de parte de los docentes, el 30.03% que reciben un excelente trato de los docentes, el 

26.25% que el trato es muy bueno, mientras que un reducido 3.57% dijeron que ese trato 

es malo. 

Hablar de equidad es resaltar la importancia que tienen los agentes educativos en el 

desarrollo de los procesos educativos que el sistema desarrollar a través de ellos. Miranda 

Esquer & Miranda Esquer (2012) afirma que la equidad: 
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Es un término altamente referencial, es decir, las personas y las instituciones 

hablan y definen la calidad a partir de su visión o de su campo de acción. Lo 

anterior tiene como base la certeza de que la calidad en la educación es una idea 

que se encuentra histórica y socialmente determinada, esto es, cada época debe 

responder a una serie de requerimientos particulares y cada sociedad tiene el 

compromiso de crear una educación que responda a tales requerimientos 

particulares. (Miranda Esquer & Miranda Esquer, 2012, pág. 44) 

Los escolares al requerírseles sobre su percepción de la calidad de enseñanza que se les 

provee en la escuela dijeron que esta es excelente en un 50.71%, que es muy buena en un 

22.14%, que es tan solo buena en un 16.42%, y un reducido porcentaje del 10.71% que 

esta es mala. 

Para Tijmes (2012), definir a la violencia como el principal riesgo en el clima escolar es 

decir que: “violencia escolar abarca todas las actividades y acciones que causan dolor o 

lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan en el ámbito escolar, o que persiguen 

dañar los objetos que se encuentran en dicho ámbito” (pág. 2). Permitiéndonos identificar 

algunas situaciones que generan un mal ambiente en la escuela y que condicionan la 

actitud del estudiante. 

El 55.71 de los estudiantes dijeron que nunca han sufrido en esta institución algún tipo de 

agresión, el 13.39% de los escolares no respondieron a la pregunta, el 7.5% dijeron que 

siempre están recibiendo agresiones y faltas a su persona, mientras que el 5.53% dijeron 

que a veces reciben agresiones. 

La escuela es el centro donde las personas acuden en búsqueda de atención a sus 

necesidades educativas, es allí donde el individuo llega a lograr conocimientos que le van 
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a permitir más tarde poder desenvolverse en una vida en comunidad. Al respecto 

Tünnermann Bernheim (2011) afirma: 

Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo 

genuino del individuo o de la sociedad depende en definitiva de que los 

individuos aprendan verdaderamente como resultado de esas posibilidades, esto 

es, de que verdaderamente adquieran conocimientos útiles, capacidad de 

raciocinio, aptitudes y valores. (pág. 21)  

Los estudiantes de este centro educativo manifiestan que la asistencia que reciben cuando 

tienen problemas de aprendizaje son las recuperaciones pedagógicas, el 39.28% es la 

atención educativa especial, el 2.14% el apoyo psicológico, y el 1.42% no reciben ninguna 

asistencia. 

La atención a las necesidades educativas especiales en las últimas décadas a adquirido 

una inusitada importancia dentro de los ambientes sociales, educativos y económicos, por 

ello muchos gobiernos han emprendido la creación de carteras de Estado que 

precisamente den esa atención a los grupos más vulnerables.  

La administración educativa regula quién es el alumnado “adecuado” para ser 

acogido en cada una de las medidas especiales. Y después ofrece a los centros 

que soliciten cada año la ayuda que necesitan, justificándola con la existencia de 

un número suficiente de alumnado que responda a esas características, iniciando 

así un camino de tipificación y etiquetaje de estudiantes en cuyo juego entran 

pronto los centros. (Martínez Domínguez, 2011, pág. 173)  

La situación de la atención a los niños con NEE, es un factor de mucha relevancia en el 

estudio de la violación a los derechos de los escolares, por ese motivo se les instigo para 

conocer la situación actual de estos en la escuela, logrando los siguientes resultados: el 
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29.46% dicen que es pésima, el 15.35% que es buena, el 11.42% que esta es regular, y 

tan solo el 29.46% dicen que esta es pésima. 

Actualmente se hace alusión a la diversidad/inclusión como la gran oportunidad para que 

la escuela y los docentes se empeñen en lograr eliminar todo resquicio diferenciador y se 

logren verdaderos procesos de integración, equidad y justicia social en el marco 

educativo. 

En el ámbito escolar este dilema se refiere a la necesidad de dar respuestas 

educativas de calidad a todos los alumnos y garantizar así el derecho a la 

educación en entornos comunes y, al mismo tiempo, proporcionar respuestas 

acordes a las necesidades individuales sin renunciar a los apoyos específicos que 

los estudiantes pueden requerir. (San Martín, 2012, pág. 166) 

En el caso de la atención que la institución educativa ofrece a la diversidad se puede 

determinar según los resultados que el 57.14% dicen que siempre, el 18.21% dicen que a 

veces, el 5.71% dijeron en cambio que esta diversidad nunca, mientras que el 1.07% no 

respondió a la interrogante. 

 

CASO PRÁCTICO 

Como organizar información en establecimientos educativos en relación al número de 

estudiantes a los que son vulnerables sus derechos y su intervención. Es muy importante 

para la realización de este caso práctico  orientar, acompañar y apoyar de manera 

pertinente la labor educativa, para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes reciban un 

trato acorde al contexto y a las situaciones actuales, enmarcados en el saber convivir con 

los demás, para que estén preparados y puedan enfrentar diversas situaciones que se les 
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presente en el diario vivir, ya que en esta sociedad de la información el desempeño 

profesional de los docentes debe estar en función del desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes, tomando en cuenta el trabajo colaborativo y en 

equipo.  

 

 

PROPUESTA 

El objetivo  es  indagar las causas y las consecuencias que genera la situación de 

vulnerabilidad de los estudiantes de la Escuela Franco Egidio Arias de la ciudad de Santa 

Rosa, y descubrir si los derechos de los niños están siendo vulnerados mediante una 

práctica de irrespeto a las leyes y reglamentos que norman la atención de los derechos de 

los escolares a través de la promoción de atenciones educativas que les permita alcanzar 

un desarrollo integral en sus capacidades. 
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3. CONCLUSIÓN 

 

 La atención a los estudiantes en riesgo de vulnerabilidad en los estudiantes de 

educación inicial y básica es un fenómeno presente en casi en la totalidad de las 

instituciones educativas, por ello se deben adoptar estrategias para reducir el 

índice de efectos que esta presencia causa, para emprender en la entrega de una 

educación de calidad. 

 La presencia de docentes preparados y capacitados para entregar una atención 

educativa que esté de acuerdo a las normas y reglamentos que imponen en el 

Ecuador una cultura de educación para todos, ya que solo de esta manera se estará 

propendiendo al desarrollo de un sistema educativo por mucho tiempo sumido en 

las desigualdades y exclusiones. 

 La educación ecuatoriana en base a las reformas educativas implementadas busca 

fundamentar su desarrollo en la pedagogía de diversidad y la inclusión para así 

promover consideraciones pedagógicas y didácticas. 

 Los discursos de vulnerabilidad suponen espacios vulnerables esto es 

particularmente complejo, porque las construcciones normativas sobre las cuales 

las identidades y espacios vulnerables son creados, perpetúan clasificaciones que 

a su vez, generan todo un sistema de regulación, monitoreo y evaluación de estas 

relaciones.  

 El crear espacios que sean abiertos y suaves, en oposición a los espacios cerrados 

y estáticos que definen lo que es una escuela y las subjetividades que la habitan, 

aparece como una forma de abandono al determinismo presente en nuestro 

sistema educacional (escuelas y sujetos vulnerables). 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

  

Situación estudiantil en el centro 

educativo.  

f % 

Buena  380 67.85 

Mala 70 12.5 

Regular 90 16.07 

Pésima 20 3.57 

 560 100 

Tabla Nº 1. Situación estudiantil en el centro educativo. 

Elaborado por: Verónica Ordinola 

 

 
Gráfico N° 1: Situación estudiantil en el centro educativo 

Elaborado por: Verónica Ordinola 

 

 

 

Manifestaciones de exclusión sufridas en 

la escuela. 

f % 

Maltrato  60 10.71 

Desatención  210 37.5 

Negligencia  124 22.14 

Apartamiento  166 29.64 

 560 100 

Tabla Nº 2. Manifestaciones de exclusión sufridas en la escuela. 

Elaborado por: Verónica Ordinola 

67,85

12,5

16,07

3,57 Situación estudiantil en el centro educativo

Buena Mala Regular Pésima
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Gráfico N° 2: Manifestaciones de exclusión sufridas en la escuela 

Elaborado por: Verónica Ordinola 

 

 

Trato que brindan los docentes f % 

Excelente  213 30.03 

Muy bueno 147 26.25 

Bueno  180 32.14 

Malo  20 3.57 

 560 100 

Tabla Nº 3. Trato que dan los docentes. 

Elaboración: Verónica Ordinola 

 
 

Gráfico N° 3: Trato que brindan los docentes 

Elaborado por: Verónica Ordinola 

 

 

 

 

Calidad de la educación que brindan en la 

escuela 

f % 

Excelente  284 50.71 

Muy buena 124 22.14 

Buena 92 16.42 

Mala 60 10.71 

10,71

37,5

22,14

29,64

Manifestaciones de exclusión has sufrido en la escuela

Maltrato Desatención Negligencia Apartamiento

30,03

26,25

32,14

3,57 Trato que te dan los docentes

Excelente Muy bueno Bueno Malo
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 560 100 

Tabla Nº 4. Calidad de la educación que brindan en la escuela  

Elaboración: Verónica Ordinola 

 

 
Gráfico Nº 4. Calidad de la educación que brindan en la escuela  

Elaboración: Verónica Ordinola 

 

Ha sufrido algún tipo de agresión f % 

Siempre  42 7.5 

A veces  31 5.53 

Nunca  312 55.71 

No respondió  75 13.39 

 560 100 

Tabla Nº 5. Ha sufrido algún tipo de agresión 

Elaboración: Verónica Ordinola 

 

 

 
Gráfico Nº 5. Ha sufrido algún tipo de agresión 

Elaboración: Verónica Ordinola 

 

Asistencia que recibes cuando tienes 

problemas de aprendizaje 

f % 

Recuperación pedagógica 320 57.14 

50,71

22,14

16,42

10,71

Calidad de la educación que te dan en la escuela

Excelente Muy bueno Bueno Malo

7,5

5,53

55,71

13,39

Has sufrido algún tipo de agresión

Siempre A veces Nunca No respondió
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Apoyo psicológico  12 2.14 

Atención educativa especial  220 39.28 

Ninguna  8 1.42 

 560 100 

Tabla Nº 6. Asistencia recibida cuando hay problemas de aprendizaje: 

Elaboración: Verónica Ordinola 

 

 
Gráfico Nº 6. Asistencia recibida cuando hay problemas de aprendizaje: 

Elaboración: Verónica Ordinola 

 

Situación de los niños que tienen NEE  f % 

Buena  186 33.21 

Mala 145 25.89 

Regular 64 11.42 

Pésima 165 29.46 

 560 100 

Tabla Nº 7. Situación de los niños que tienen NEE 

Elaboración: Verónica Ordinola 

 

 

 
 

57,14

2,14

39,28

1,42
Asistencia que recibes cuando tienes problemas de aprendizaje

Recuperación pedagógica Apoyo psicológico
Atención educativa especial Ninguna

15,35

8,03

11,42

29,46

Situación de los niños que tienen NEE 

Buena Mala Regular Pésima
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Gráfico Nº 7. Situación de los niños que tienen NEE 

Elaboración: Verónica Ordinola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a la diversidad f % 

Siempre  320 57.14 

A veces  102 18.21 

Nunca  32 5.71 

No respondió  6 1.07 

 560 100 

Tabla Nº 8. Atención a la diversidad en tu escuela: 

Elaboración: Verónica Ordinola  

 

 

Gráfico Nº 8. Atención a la diversidad en tu escuela: 

Elaboración: Verónica Ordinola  
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18,21

5,71

1,07 Atención a la diversidad

Siempre A veces Nunca No respondió
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