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Resumen

Los niños LBC (Left-behind Children) en las zonas rurales es un fenómeno en 

China que se remonta a la década de los 80 (siglo XX), época en que ha tenido 

lugar, La revolución industrial en este país. La población rural migra 

rápidamente a las zonas urbanas para obtener mejores salarios y tasa de 

empleo, la creciente migración de la población de las zonas rurales a las 

urbanas provoca condiciones de vida precarias para los trabajadores 

migrantes: viviendas pobres, largas horas de trabajo, terribles condiciones de 

trabajo, etc. Mientras tanto, para desarrollar su carrera, los trabajadores 

migrantes dedican todo su tiempo a trabajar en las empresas y fabricas de la 

ciudad y además, bajo el sistema de registro de hogares, las personas solo 

pueden disfrutar de las prestaciones de bienestar social en su pueblo. Por 

estas razones, los padres tienen que dejar a sus hijos en las zonas rurales con 

otros familiares que les ayuden a cuidar a sus hijos.  

La finalidad de esta investigación es conocer las dificultades que tienen los 

niños LBC en la escuela y en su vida cotidiana, y plantear propuestas 

educativas para la mejora de la inclusión educativa y social de los niños LBC. 

Para desarrollar esta investigación, se utilizó un enfoque cualitativo. Fueron 

entrevistados un total de 21 profesores, distribuidos en las tres escuelas. 

Además, participaron dos grupos de familias. El primer grupo se compone de 

familias que viven con los niños LBC y el segundo grupo se compone de 

familias que no viven con los niños LBC. En el primer grupo de familias, 

participaron 10 personas que tienen relación de consanguinidad con los niños 

LBC, de primer grado (madre), segundo grado (abuelo) y tercer grado (tío). En 

el segundo grupo de familias participaron 2 personas que tienen relación de 

primer grado de consanguinidad (en los dos casos se trata de la madre) con los 

niños LBC. Los representantes del municipio fueron 2 participantes 

entrevistados. Se aplicó una entrevista a los participantes, las entrevistas 

fueron grabadas y transcritas con el consentimiento informado previo de los 

participantes. A partir de transcripciones, se realizó un análisis de contenido 

temático. 
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Los resultados de esta tesis han permitido una aproximación a conocer cuáles 

son las causas de los problemas educativos de los LBC. Si queremos explorar 

los problemas educativos encontrados de los niños LBC en la China de hoy en 

día, es fundamental profundizar en la cuestión sobre lo que origina estos 

problemas. El proceso de aprendizaje no es solo un proceso cognitivo que los 

estudiantes desarrollan bajo la supervisión de los profesores, sino que 

también es una trayectoria en la que ellos se capacitan en habilidades de 

comunicación e interacción. Por esta razón, podemos discutir la participación 

de los alumnos LBC en la vida escolar teniendo en cuenta dos aspectos: la 

participación de los niños LBC en clase y el entorno favorable para la 

enseñanza y el aprendizaje de todos los alumnos. A nuestro entender, hasta 

ahora, el fenómeno de los niños LBC en las zonas rurales preocupa a toda la 

sociedad, pero los resultados de esta investigación muestran una situación 

que no es optimista. Algunos profesores en la zona de Chongqing indican que 

tal vez hay una política para los niños LBC, pero lo desconocen. En todo caso, 

no está claro si efectivamente existen acciones específicas dirigidas a evitar 

la vulnerabilidad de los niños LBC. Es posible que los directores de la escuela 

conozcan las políticas, pero los profesores no tienen información sobre cuáles 

son estas políticas. Por una parte, podemos observar que el municipio tiene 

líneas políticas de carácter general para colectivos vulnerables, pero no 

dirigidas específicamente a los niños LBC. 
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Resum 

Els nens LBC (Left-behind Children) a les zones rurals és un fenomen a la Xina 

que es remunta a la dècada dels 80 (segle XX), época en què ha tingut lloc la 

revolució industrial en aquest país. La població rural migra ràpidament a les 

zones urbanes per obtenir millors salaris i taxa d'ocupació, la creixent 

migració de la població de les zones rurals a les urbanes provoca condicions 

de vida precàries per als treballadors migrants: habitatges pobres, llargues 

hores de treball, terribles condicions de treball, etc. Mentrestant, per 

desenvolupar la seva carrera, els treballadors migrants dediquen tot el seu 

temps a treballar en les empreses i fàbriques de la ciutat, i, a més, sota el 

sistema de registre de llars, les persones només poden gaudir del benestar 

social al seu poble. Per aquestes raons, els pares han de deixar els seus fills a 

les zones rurals amb altres familiars que els ajudin a cuidar els seus fills. 

La finalitat d'aquesta investigació és conèixer les dificultats que tenen els 

nens LBC a l'escola i en la seva vida quotidiana, i plantejar propostes 

educatives per a la millora de la inclusió educativa i social dels nens LBC. 

Per desenvolupar aquesta investigació, es va utilitzar un enfocament 

qualitatiu. Van ser entrevistats un total de 21 professors, distribuïts en les 

tres escoles. A més, van participar dos grups de famílies. El primer grup es 

compon de famílies que viuen amb els nens LBC i el segon grup de famílies 

que no viuen amb els nens LBC. En el primer grup de famílies hi, van 

participar 10 persones que tenen relació de consanguinitat amb els nens LBC, 

de primer grau (mare), segon grau (avi) i tercer grau (oncle). En el segon grup 

de famílies hi van participar a 2 persones que tenen relació de primer grau de 

consanguinitat -en els dos casos es tracta de la mare- amb els nens LBC. Els 

representants del municipi són 2 participants entrevistats. Es va aplicar una 

entrevista semiestructurada als participants, les entrevistes van ser gravades i 

transcrites amb el consentiment fonamentat previ dels participants. A partir 

de transcripcions, es va realitzar una anàlisi de contingut temàtic. 
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Els resultats d'aquesta tesi han permès una aproximació a conèixer quines són 

les causes dels problemes educatius dels LBC. Si volem explorar els problemes 

educatius trobats dels nens LBC a la Xina d'avui en dia, és fonamental 

aprofundir en la qüestió sobre el que origina aquests problemes. El procés 

d'aprenentatge no és només un procés cognitiu que els estudiants 

desenvolupen sota la supervisió dels professors, sinó que també és una 

trajectòria en la qual ells es capaciten en habilitats de comunicació i 

interacció. Per aquesta raó, podem discutir la participació dels alumnes LBC 

en la vida escolar tenint en compte dos aspectes: la participació dels nens 

LBC a classe i l'entorn favorable per a l'ensenyament i l'aprenentatge de tots 

els alumnes. Al nostre entendre, fins ara, el fenomen dels nens LBC a les 

zones rurals preocupa a tota la societat, però els resultats d'aquesta 

investigació mostren una situació que no és optimista. Alguns professors a la 

zona de Chongqing indiquen que potser hi ha una política per als nens LBC, 

però ho desconeixen. En tot cas, no està clar si efectivament hi ha accions 

específiques adreçades a evitar la vulnerabilitat dels nens LBC. És possible 

que els directors de l'escola coneguin les polítiques, però els professors no 

tenen informació sobre quines són aquestes polítiques. D'una banda, podem 

observar que el municipi té línies polítiques de caràcter general per a 

col·lectius vulnerables, però no dirigides específicament als nens LBC. 
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Abstract 

Left-behind Children in rural areas is a phenomenon in China that dates back 

to the 1980s. The industrial revolution has taken place in China since the 

1980s. The rural population migrated rapidly to urban areas to obtain better 

wages and employment rates, the increasing migration of the population from 

rural to urban areas cause’s precarious living conditions for migrant workers: 

poor housing, long hours of work, terrible working conditions, etc. Meanwhile, 

to develop their career, migrant workers devote all their time to work in 

urban companies and manufacturers and also, under the system of 

registration of homes, people can only enjoy social welfare in their town. For 

these reasons, parents have to leave their children in rural areas with other 

relatives to help them care for their children. 

The purpose of this research is to know the difficulties LBC children have in 

school and in their daily lives, and to propose educational proposals to 

improve the educational and social inclusion of LBC. 

To develop this research, a qualitative approach was used. A total of 21 

teachers were interviewed, distributed in the three schools. Two groups of 

families participated. The first group was made up of families that lived with 

the LBC children and the second group was made up of families that did not 

live with the LBC children. The participating families were of LBC children 

enrolled in school 1, school 2 and school 3. In the first group of families, 10 

people were involved who had a consanguinity relationship with children LBC, 

first grade (mother), second grade (grandparent) and third grade (uncle). In 

the second group of families, there were 2 people who were related to the 

first degree of consanguinity (in both cases it was the mother) with the LBC 

children. The representatives of the municipality were 2 participants 

interviewed. A semi-structured interview was applied to the interviewed 

participants, the interviews were recorded and transcribed with the prior 

informed consent of the participants. From transcripts, thematic content 

analysis was carried out. 
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The results of this thesis have allowed to find out what are the causes of the 

educational problems of the LBC. If we want to explore the educational 

problems encountered by LBC children in today's China, it is fundamental to 

deepen the question of what causes these problems. The learning process is 

not only a cognitive process that students develop under the supervision of 

teachers, but it is also a trajectory in which they are trained in 

communication and interaction skills. For this reason, we can discuss the 

participation of LBC students in school life taking into account two aspects: 

the participation of LBC children in class and the favorable environment for 

teaching and learning of all students. To our knowledge, until now, the 

phenomenon of LBC in rural areas worries the whole society, but the results 

of this research show a situation that is not optimistic. Some teachers in the 

Chongqing area indicate that perhaps there is a policy for LBC children, but 

they are unaware of it. In any case, it is not clear whether there are indeed 

specific actions aimed at preventing the vulnerability of LBC. School principals 

may know the policies, but teachers do not have information about what 

these policies are. On the one hand, we can observe that the municipality has 

general political lines for vulnerable groups, but not specifically targeted at 

LBC. 
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Introducción 

El fenómeno de los Left-behind Children en China (a partir de ahora 

denominados preferentemente con el acrónimo LBC) se remonta a la década 

de los ochenta del siglo XX (Pan & Ye, 2009). Con la profundización de las 

reformas y la apertura del país, las fuerzas laborales rurales emigraron a las 

ciudades para encontrar trabajo en las zonas urbanas industriales, dejando a 

sus hijos al cuidado de familiares (Zhou & Duan, 2006). La creciente migración 

de la población de las zonas rurales a las urbanas provoca condiciones de vida 

precarias para los trabajadores migrantes en las ciudades: viviendas pobres, 

largas horas de trabajo, terribles condiciones de trabajo, etc. Para desarrollar 

su carrera profesional, estos trabajadores migrantes dedican todo su tiempo a 

trabajar en las empresas y fábricas de la ciudad y se ven obligados a dejar a 

sus hijos en las zonas rurales con otros familiares que les ayuden a cuidarlos. 

Este fenómeno ha despertado gran preocupación en la sociedad, pero todavía 

no ha sido estudiado con suficiente detalle y profundidad. 

Complementariamente, la educación inclusiva se ha convertido en una 

tendencia importante para el desarrollo de la educación en el mundo de hoy. 

De manera específica, en el contexto chino, se enfatiza la participación de los 

niños y se aboga por reducir la exclusión (Huang, 2003). Ahora bien, Fan 

(2004) indica que en la realidad educativa rural actual persisten grupos 

excluidos que sufren discriminación; incluso a veces, los niños LBC se sienten 

rechazados por sus compañeros, maestros, vecinos y comunidades (Su, Zhang 

& Shao, 2015). 

Los niños LBC en las zonas rurales de China son un grupo social con las 

siguientes características: 

 Son menores de edad y, por tanto, en un proceso de socialización

primaria: necesitan educación básica y están, por su condición de

menores de edad, bajo la supervisión de personas adultas (Fan,

2005).
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 Puesto que los padres se encuentran trabajando en las zonas 

urbanas, la familia es el agente principal de su educación y de su 

socialización. 

 Están privados de oportunidades de desarrollo personal y social por 

el hecho de estar abandonados. Sus referentes educativos no 

siempre son buenos para conseguir las mejores oportunidades 

educativas (Yao, 2010). 

Ma (2003) indica que, aunque el alcance de la investigación en educación 

inclusiva sigue expandiéndose, su función básica ha sido siempre la misma; es 

decir, promover la democratización de la educación, para que sea justa y 

equitativa, para alcanzar el ideal de educación sin exclusión. En este sentido, 

como proponen Ye y Wang (2008), la realidad de la población rural china es 

muy significativa desde una óptica educativa: gran parte de la población no 

dispone de la educación básica pues ha sido excluida de la educación. Por lo 

tanto, la inclusión de los niños LBC es una meta muy importante que debe ser 

planteada en la educación rural de China. 

Aunque el Gobierno del país ha formulado una serie de políticas y medidas 

para proteger los intereses de los niños que viven en las zonas rurales, y que 

por lo tanto incluyen a la mayoría de los niños LBC, todavía existen muchos 

problemas en el proceso de puesta en práctica de estas medidas. 

Concretamente, existen retos específicos para la inclusión de estos niños: la 

interacción entre padres e hijos, la guarda y crianza de los pequeños por 

parte de otros familiares, que generalmente quedan responsables de su 

educación mientras los padres se encuentran trabajando en la ciudad, etc. (Li 

y Xian, 2009). 

Además de lo que se ha mencionado anteriormente en relación a la relevancia 

y actualidad del tema, otra fuerza motriz que ha influido en el desarrollo de 

esta tesis doctoral surge a partir de mi motivación y experiencia personal. 

Cuando era estudiante de la escuela superior, una vez vi en la televisión un 

reportage sobre los niños LBC y me sorprendió, no me podía imaginar cómo 

debían ser sus vidas. La escuela se encontraba lejos de sus casas, por lo tanto, 
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había niños que debían escalar montañas para poder llegar a la escuela. Con 

respecto a la escuela, las instalaciones eran muy escasas, todo era simple y 

tosco. Asimismo, la escuela no contaba con un número suficiente de 

profesores, por lo que un profesor podía llegar a dar todas las asignaturas de 

un curso entero. 

Por este motivo, creo que para mejorar la situación de los niños LBC no basta 

sólo con la ayuda económica, sino que también debe estudiarse como a través 

del sistema educativo se puede proporcionar una ayuda efectiva a esos niños. 

Mi carrera en la universidad era pedagogía, por lo que estudié la metodología 

y las técnicas que se utilizan en la enseñanza y en la educación. Durante el 

estudio del máster, elegí como tema de investigación el análisis de los 

problemas educativos de los niños LBC, y empecé a obtener información que 

mostraba que las prácticas de enseñanza en las clases eran deficientes en 

términos de formación, gestión y apoyo. El objeto de esta investigación surgió 

más concretamente a partir de un hecho que sucedió en una zona rural de 

China. La noche del 9 de junio de 2015, cuatro niños LBC estaban solos en 

casa debido a que sus padres estaban trabajando en una zona industrial, los 

pequeños ingirieron plaguicida incitados por el hermano mayor, con el fin de 

suicidarse. Este tipo de tragedias empiezan a ser habituales entre estos 

colectivos, y para mi esta realidad es uno de los detonantes que más 

justifican la investigación que planteamos. Y como la realidad nunca es 

monocolor, nuestra aproximación pretende no sólo buscar las razones de la 

inclusión/exclusión en los contextos escolares, sino también en los contextos 

familiares y sociales, especialmente en las zonas rurales. Finalizado el 

máster, me planteé seguir investigando esta problemática por lo que decidí 

emprender la tesis doctoral: mi objetivo es estudiar con más profundidad los 

problemas educativos de los niños LBC. El hecho de que existen pocos estudios 

que aborden la problemática de los niños LBC desde la perspectiva educativa 

nos lleva a adoptar un enfoque exploratorio que busca conocer las 

perspectivas de distintas fuentes vinculadas con la educación de estos niños y 

niñas, y es por ello que se opta por escuchar la voz del profesorado que 

atiende a estos niños en la escuela, la de sus familias y la de los 
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representantes del Gobierno, para acabar planteando también algunas 

acciones para mejorar la calidad de la educación rural en China. 

De forma específica, se proponen para la presente investigación los siguientes 
objetivos:  

 Conocer las dificultades que tienen los niños LBC (Left-behind 

Children) en la escuela y en su vida cotidiana. 

 Plantear propuestas educativas para la mejora de la inclusión 

educativa y social de los niños LBC (Left-behind Children). 

Para lograr estos objetivos, la investigación se divide en tres partes: la 

primera se centra en la revisión teórica; en la segunda se presenta la 

investigación diseñada y llevada a cabo, la cual nos ofrece información que, 

junto con las aportaciones teóricas de la primera parte, permite la 

consecución del objetivo 1; y la tercera parte, se corresponde a las 

conclusiones y líneas del futuro de actuación derivadas de la investigación, y 

responde a lo propuesto en el objetivo 2. 

Seguidamente, se especifican con más profundización los contenidos de cada 

parte dependiendo de los objetivos planteados. 

El capítulo 1 y 2, la primera parte de la tesis que presentamos, se relacionan 

con el objetivo 1, conocer las dificultades que tienen los niños LBC (Left-

behind Children) en la escuela y en su vida cotidiana. Junto con el incesante y 

profundo desarrollo de la Reforma y la Política Abierta en China, que alienta a 

los campesinos rurales a migrar a las zonas costeras, ayudando al desarrollo 

económico y la persistente facilitación de la economía socialista, un número 

creciente de campesinos está optando por irse a sus lugares de origen en 

busca de empleos mejor pagados en áreas urbanas (Sun, 2015). Ye y Pan 

(2011) indican que el aumento de la demanda laboral como respuesta a la 

industrialización, así como a la relajación de políticas como el sistema Hukou, 

incrementó en gran medida el número de migrantes rurales y urbanos. A su 

vez, hubo un aumento en el número de niños LBC en áreas rurales mientras 

sus padres se fueron a la ciudad en busca de oportunidades económicas para 

mantener a sus familias. Como queremos investigar el problema educativo de 
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los niños LBC, al principio debemos explicar cómo es la situación actual de 

China. En concreto, en el capítulo 1, titulado “La China hoy”, se presenta la 

situación de China, su superficie, la población, el sistema nacional, y la 

cultura; en segundo lugar, nos referimos al contexto de China, explicamos la 

situación política y económica, así como la situación actual de la desigualdad 

de ingresos entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Además, nos 

centramos en el contexto educativo, los sistemas y las políticas educativas.  

Desde principios del siglo XX, este fenómeno de los niños LBC ha despertado 

gran preocupación en la sociedad, hay bastantes estudios que investigan 

diversos aspectos relacionados con los niños LBC. En general, la literatura 

existente recoge un conjunto de estudios que ofrecen información relevante 

sobre la situación educativa de los niños LBC en las zonas rurales de China, 

ayudándonos a una comprensión más profunda de la situación educativa de 

estos niños. El capítulo 2 presenta un estudio bibliográfico centrado en los 

problemas educativos de los niños LBC; eneste sentido, el objetivo de este 

capítulo es realizar una revisión documental de las investigaciones que han 

estudiado el problema de los niños abandonados en China para realizar una 

aproximación global a las distintas dimensiones estudiadas: los temas 

tratados, las metodologías seguidas, las fuentes de información o 

participantes, los principales resultados, etc. Concretamente, se revisa el 

estado de la investigación que ha profundizado sobre la situación educativa de 

los niños LBC.  

El capítulo 3 trata sobre el diseño de investigación y la metodología del 

estudio por la que se hace opción, la cualitativa.  En la revisión de la 

literatura realizada, la mayoría de los estudios no tienen un enfoque 

cualitativo que aporte información que aporte matices sobre este fenómeno 

dando voz a sus protagonistas. La investigación cualitativa está orientada al 

estudio en profundidad y comprensión de la compleja realidad social, y este 

enfoque es el que responde mejor a nuestros objetivos de estudio. Usamos la 

entrevista, un instrumento que establece comunicación interpersonal entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto.  En concreto en 
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nuestro estudio, las entrevistas se utilizan para recabar información de los 

profesores en las escuelas, las familias de los niños LBC, y los representantes 

del municipio. En este estudio participan 3 escuelas de primaria y secundaria 

en 2 zonas de la China, Chongqing y Baoding. En total, las personas 

entrevistadas son 21 profesores, 12 familias y 2 representantes del municipio. 

Para el desarrollo de la metodología de investigación desarrollada en este 

estudio, la estructura del capítulo 3 está conformada por 3 apartados: el 

primero dedicado a contextualizar la investigación; el segundo a presentar los 

instrumentos elegidos y el tercero a describir el procedimiento seguido en la 

aplicación de la entrevista. 

En el capítulo 4 mostramos los resultados de la entrevista entre el 

profesorado, las familias y los representantes del municipio, a través de 

analizar las respuestas de los participantes. Estos resultados se corresponden 

al objetivo 1, buscan obtener un mayor conocimiento acerca de la educación 

que reciben los niños LBC. 

En el capítulo 5, llegamos a la discusión de la investigación. En este capítulo 

se comentan los resultados obtenidos en el estudio realizado contrastándolos 

con los resultados de otras investigaciones previas mostradas en la revisión 

bibliográfica. Todo ello nos permite avanzar en la comprensión de la 

problemática de los LBC en el contexto de la situación social, laboral y 

educativa del país donde se produce. 

Finalmente, en el último capítulo de esta investigación se presentan las 

conclusiones finales y se apuntan las principales líneas de estudio que pueden 

derivarse de esta investigación. Para la revisión del objetivo 1, se sintetizan 

las aportaciones de los diferentes capítulos desde el marco teórico hasta la 

discusión, pasando por las ideas más relevantes de los resultados. De acuerdo 

con los resultados y la discusión de esta tesis, se plantean las propuestas de 

mejora de la inclusión educativa y social de los niños LBC (Objetivo 2). 
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A) PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO
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Capítulo 1. La China hoy 

1.1. Introducción 

La República Popular de China o simplemente China, con una civilización de 

más de 5.000 años de antigüedad, ha desarrollado una cultura única que ha 

enriquecido enormemente a la civilización mundial. Como gigante asiático, 

tiene características generales en su sistema educativo, económico, cultural y 

social que la hacen diferente a los demás países del mundo; como todo el 

mundo sabe es el país más poblado del planeta, con aproximadamente 1,37 

millones de habitantes, representando un 20% de la población mundial. La 

República Popular de China es un Estado unipartidista gobernado por el 

Partido Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital, Pekín. Está 

dividida en veintidós provincias, cinco regiones autónomas, cuatro municipios 

bajo jurisdicción central —Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing— y dos 

regiones administrativas especiales —Hong Kong y Macao—. Asimismo, existe 

también la provincia de Taiwán. 

Con una superficie aproximada de 9,6 millones de km², China ―que tiene 

fronteras con catorce estados soberanos― es el tercer país más extenso del 

planeta por superficie terrestre detrás de Rusia y Canadá, y el cuarto si se 

cuentan las masas de agua detrás de Rusia, Canadá y Estados Unidos. El 

paisaje chino es vasto y diverso, desde las estepas y los desiertos del Gobi y 

Taklamakán en el árido norte, hasta los bosques subtropicales en el húmedo 

sur. Las cordilleras montañosas del Himalaya, el Karakórum, Pamir y Tian 

Shan la separan del sur y el centro de Asia. Los ríos Yangtsé y Amarillo, 

tercero y sexto más largos del mundo, discurren desde la meseta tibetana 

hasta desembocar en las densamente pobladas costas orientales. China tiene 

14.500 km de costa a lo largo del océano Pacífico y está bañada por los mares 

Amarillo, de Bohai, de la China Oriental y de la China Meridional. 

Desde la introducción de las reformas económicas de 1978, China ha sido la 

economía de más rápido crecimiento del mundo, alcanzando en 2014 la 

primacía mundial en términos de PIB medido en paridad de poder adquisitivo 
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y manteniéndose como la segunda potencia por PIB nominal. China es, 

además, el mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia 

industrial (White, 2013). Dispone del segundo ejército más numeroso del 

mundo, posee armas nucleares y cuenta con el segundo presupuesto militar 

después de Estados Unidos (Informe anual en el congreso de EEUU, 2013). La 

República Popular de China es miembro de la ONU desde 1971, año en que 

reemplazó a la República de China como miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, y que fue reconocida diplomáticamente por 

casi todos los países del mundo. También es miembro formal o informal de 

numerosas organizaciones multilaterales y es considerada por numerosos 

analistas como una superpotencia emergente (Jacques, 2012). 

El desarrollo de China precisa de un ambiente internacional pacífico y la 

prosperidad mundial necesita del desarrollo de China. En este contexto es 

necesario que China sea comprendida. Con la profundización de la reforma, la 

apertura y esforzándose más para involucrarse en la globalización económica, 

China ha estrechado más sus lazos con el resto del mundo. En esta situación, 

conocer más sobre China se ha convertido en orden del día. 

 

1.2 El contexto político 
 

La República Popular China es un Estado Comunista. Deng Xiaoping propuso la 

frase "socialismo de mercado" para definir la evolución del país. China es un 

Estado unitario centralizado, totalmente administrado por el Partido 

Comunista Chino, con una gran burocracia nacional que se ocupa de todo, y 

autoritario tanto en su estructura como en su ideología.  

Como señala Delage (2007), los dirigentes chinos eran conscientes de que su, 

cada vez mayor, poder económico estaba transformando el perfil 

internacional de la República Popular, mientras que los cambios en el sistema 

internacional también exigían una reconsideración de su percepción del 

mundo. Tres décadas de reformas habían producido una China muy diferente, 
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al tiempo que la implosión de la Unión Soviética había transformado el 

equilibro político mundial. Los líderes chinos se veían obligados a gestionar la 

emergencia de su país como gran potencia y a hacerlo en el contexto de una 

transformada estructura de poder internacional. 

1.2.1. El marco político 
 

El marco político, según el informe de la oficina de información diplomática 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2012), se articula 

alrededor del poder ejecutivo y el legislativo.  

El poder ejecutivo 

El poder ejecutivo chino está supervisado por un órgano colegial dotado de 

importantes poderes, el Consejo de Asuntos del Estado (CAE), bajo el que se 

sitúan las comisiones gubernamentales, los ministerios y ciertos organismos 

con rango ministerial. 

Según la Constitución, el CAE es el "órgano administrativo supremo" del Estado 

chino, aunque la mayoría de decisiones importantes las toma el buró político 

del Partido Comunista Chino. El CAE juega un papel importante en el campo 

económico. El primer ministro encabeza el CAE y controla la acción del 

gobierno, asistido por cuatro viceprimeros ministros. El CAE incluye además 

cinco consejeros de Estado, que, como los viceprimeros ministros, tienen 

competencias sobre un grupo de ministerios o comisiones de rango ministerial. 

El secretario general del gobierno también pertenece al CAE. 

El poder legislativo 

El poder legislativo es unicameral y recae en la Asamblea Nacional Popular 

(ANP), el "órgano supremo de poder del Estado". En realidad, formado por 

unos 3000 diputados que son elegidos cada cinco años por sufragio indirecto 

por las instancias locales, se reúne en sesión plenaria una sola vez al año y se 

convirtió, a partir de los años 80, en una simple "caja de resonancia" de los 

intereses locales o sectoriales. En efecto, los diputados representan a las 23 

provincias, las 5 regiones y los 4 municipios autónomos. 
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La ANP incluye una delegación del Ejército Popular de Liberación. El Comité 

Permanente de la Asamblea Nacional Popular (CPANP) es nombrado por el 

buró político del Comité central del Partido Comunista. Sustituye a la 

Asamblea entre sesiones y dispone del conjunto de sus poderes. Está formado 

por un presidente, 15 vicepresidentes y 176 miembros permanentes. El CPANP 

se reúne regularmente, pero es el buró de la APN el que ejerce a diario las 

funciones de la APN. 

La elegibilidad de sus miembros está controlada por el PCC, que tiene 

también derecho a supervisar el nombramiento de los dirigentes y los altos 

funcionarios de las diferentes circunscripciones administrativas.1 

1.2.2. Los retos del desarrollo de China 
 

Aunque compaginar estabilidad política y crecimiento económico ha sido el 

objetivo de las reformas chinas desde 1978, China afronta nuevos desafíos, 

como el aumento del desempleo, tanto en el campo como en las ciudades 

(consecuencia de la privatización de las empresas estatales), o el limitado 

acceso de la población a servicios públicos básicos como sanidad y educación. 

La percepción de desigualdad está en el origen del aumento de las protestas y 

manifestaciones durante los últimos años, reflejo de una conflictividad social 

que inquieta al gobierno. 

Por lo tanto, como ya se ha señalado, mantener el crecimiento económico y la 

estabilidad social es esencial para que China pueda hacer frente a sus 

problemas, para que el Partido Comunista mantenga el monopolio del poder 

político y para acumular un mayor poder nacional. Para aumentar su 

influencia internacional, China necesita una economía moderna y esta, a su 

vez, requiere el libre acceso al comercio y a las inversiones extranjeras. En 

resumen, la estrategia china debe servir al objetivo central del desarrollo, por 

lo que se trata de asegurarse un entorno económico, político y de seguridad 

que permita a China concentrarse en su evolución interna. 

                                                           
1 https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/china/politica-y-
economia?actualiser_id_banque=oui&id_banque=237 
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1.2.3. La política de hijo único en China 
 

China es el país más poblado del mundo, alberga la quinta parte de la 

población mundial. La política de un hijo por pareja, o política de hijo único, 

es una medida de control de la población establecida en zonas urbanas de 

China, vigente entre 1978 y finales de 2015, con el objeto de establecer un 

radical control de la natalidad que redujera el crecimiento de la población 

excesivo o superpoblación. 

La política es polémica tanto dentro como fuera de China debido a las 

cuestiones que plantea: por la manera en la que se ha aplicado (para algunas 

personas agresiva), y por determinadas consecuencias económicas y sociales 

negativas. No obstante, estudios recientes emprendidos por el Centro de 

investigación del banco de China demostraron que cerca del 75% de la 

población apoya la política (Peng, 2011). 

1.3. El contexto económico 
 

China es el primer país exportador y la segunda potencia económica del 

mundo y, junto a ello, posee las reservas de cambio más altas mundialmente. 

Es el país de más rápido crecimiento económico en el mundo desde la década 

de 1980, con un promedio de crecimiento anual del 10% en los últimos 36 

años. 

China maneja una economía capitalista o de mercado, aunque el Estado sigue 

manteniendo estrictos controles sobre la economía y tiene el control de 

empresas estratégicas; a esta forma de economía el gobierno chino la 

denomina «economía de mercado socialista» o «socialismo con características 

chinas». China es el país con mayor volumen de comercio y juega un papel 

clave en el comercio internacional. 

Hoy en día, el mundo se fija en el desarrollo de China y sus cambios de los 

últimos 30 años; según los datos (1980-2011), el crecimiento del PIB en China 

es de más del 9,8%, de los cuales más del 10% representó la mitad del año. En 
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el 2010, el PIB total de China superó a Japón convirtiéndose así en la segunda 

mayor economía del mundo. 

Todo esto no significa que China no tenga dificultades para resolver el 

problema de la pobreza durante cientos de años. El crecimiento económico 

general de China y un puñado de personas que tienen una enorme riqueza no 

significa que la mayoría de los chinos vivan una vida próspera. Por el 

contrario, la desigualdad de ingresos de China es más evidente y más grave. 

1.3.1. La situación actual de la desigualdad de ingresos de China 

La gran diferencia entre las regiones 

La primera es la diferencia entre el este y el oeste, aunque el estado 

implementó una serie de estrategias de desarrollo occidental, en realidad no 

se resolvió la situación entre esta excesiva diferencia. En segundo lugar, está 

la diferencia entre las zonas del norte y el sur, y el centro, como en el caso 

anterior, aunque el estado ha implementado una serie de políticas, todos 

sabemos que la diferencia entre las regiones sigue siendo muy grande, solo 

fijándonos en los salarios queda en evidencia esta situación. 

La gran diferencia entre las zonas urbanas y rurales 

Durante mucho tiempo, ha habido una gran diferencia en aspectos como la 

salud, la educación, la seguridad social y la infraestructura entre las zonas 

urbanas y las zonas rurales.  

Debido a la diferencia de ingresos entre las zonas urbanas y rurales, los 

campesinos van a la ciudad para buscar trabajo y dejan a sus hijos en la casa 

del campo; a este grupo de niños se les llama los niños abandonados. 

1.4. El contexto educativo 
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1.4.1. Características del sistema educativo chino 

El Ministerio de Educación tiene su sede en Beijing. Es el organismo del 

Consejo de Estado, que regula todos los aspectos del sistema en China.  

La enseñanza obligatoria de nueve años es la base de la educación de China 

(de 6/7 a 15/16 años). Para un país demográficamente grande como China, la 

educación básica resulta muy importante. China ha implantado en todas las 

zonas urbanas y rurales la educación obligatoria gratuita y ha incluido los 

fondos para este fin en la esfera de la garantía de las finanzas nacionales. 

Esta es la reforma histórica del sistema educativo de China, que materializó el 

ideal de “educar a todos los habitantes” que los chinos albergaron durante 

miles de años. Ahora el país se dedica a resolver el problema de la desigual 

distribución de los recursos de la enseñanza obligatoria, priorizando 

paulatinamente las zonas rurales, de minorías étnicas, las fronterizas y las 

más pobres. Dentro del mismo municipio o distrito, se destinan los recursos 

educativos a las escuelas con menos recursos, equilibrando gradualmente la 

distribución de los maestros, equipos, libros e instalaciones. Debido al 

desequilibrado nivel de desarrollo socioeconómico de las diversas regiones, es 

imposible erradicar completamente la diferencia del desarrollo de la 

enseñanza obligatoria a corto plazo, aunque la reducción de esta es la tarea 

primordial de China en la promoción de la equidad educacional. Una 

característica peculiar que distingue al sistema educativo chino es que es muy 

diverso dentro del mismo país en cuanto a términos culturales, desarrollo 

económico y actividad educativa. 

La enseñanza no obligatoria ha experimentado también una evolución 

constante. Durante dicha etapa, China aplica el régimen de becas y subsidios 

de estudio para garantizar el derecho de cada adolescente a recibir 

educación. Durante los últimos años, el Estado ha perfeccionado 

incansablemente el referido régimen. Las finanzas centrales elevaron su 

inversión en becas y subsidios de estudio nacionales de los centros docentes 

superiores y de las escuelas vocacionales de la enseñanza media y superior, de 

los 2.050 millones de yuanes (278 millones euros) en 2006 a los 26.000 
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millones de yuanes en 2010 (3.521 millones en euros). Está previsto que en el 

futuro seguirá aumentando la inversión, se ampliará la magnitud y la 

cobertura de las becas y subsidios de estudio, y se procurará que la garantía y 

el subsidio a la tasa de interés ofrecidos para los préstamos de estudio se 

adapten más a las características de todo tipo de enseñanza. 

Actualmente, la inversión gubernamental se destina principalmente para 

ayudar a los estudiantes procedentes de familias necesitadas a cubrir los 

gastos escolares y de vida. Los centros docentes también destinan fondos de 

sus ingresos a apoyar financieramente a los alumnos necesitados. Se estimula 

a los diversos círculos sociales a ofrecer, de diversas formas, becas y subsidios 

de estudio. Se preconiza entre los estudiantes la idea de estudiar y trabajar al 

mismo tiempo, con el objetivo de cubrir los gastos escolares con su propio 

esfuerzo. 

En la figura 1 se describe la estructura educativa de China de acuerdo a sus 

cuatro niveles básicos. 

Figura1. Estructura educativa de China. Fuente: elaboración propia 

 

Edad Nivel de Educación  

6 años-12 años Educación primaria Nueve años de educación 

obligatoria 12 años-15 años Educación secundaria 

junior 

15 años-18 años Educación 

secundaria 

senior 

Educación 

profesional 

 

18 años-21/22 años Licenciado  

(4 años) 

Postgrado (3 años) 

Educación universitaria 

22 años-25 años  Máster 

25 años-28 años Doctorado 
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Educación primaria: comienza generalmente a los seis años y es obligatoria. 

Su duración suele ser de seis años. Durante el periodo de enseñanza 

obligatorio, las directrices de enseñanza prestan atención tanto a las 

cuestiones meramente académicas como a las morales y laborales. Educación 

secundaria: está dividida, a su vez, en educación secundaria de primer ciclo y 

educación secundaria de segundo ciclo. El primer ciclo suele tener una 

duración de tres años y es obligatorio (las autoridades chinas han establecido 

un total de nueve años de enseñanza obligatoria). Para entrar en el segundo 

ciclo de educación secundaria hay que superar los exámenes pertinentes de 

capacitación. El segundo ciclo de educación secundaria también tiene una 

duración, por lo general, de tres años. Educación profesional: desde 1996, en 

que se promulgó la Ley de Educación Profesional, se han establecido las bases 

para una educación profesional bien estructurada. Dentro de ella se 

diferencian varios niveles. Las escuelas de formación profesional son vistas 

como las que están en mejores condiciones para hacer frente (al proporcionar 

trabajadores calificados) a las necesidades crecientes de expansión de la 

economía de la nación, especialmente en su fabricación y en los sectores 

industriales.   

El curso académico se estructura en dos semestres de unas 20 semanas cada 

uno. El primero comienza en septiembre y el segundo, en febrero. La 

asistencia a clase es obligatoria. 

Sistema universitario 

Estructuralmente, el sistema universitario chino es bastante similar al de la 

mayoría de los países occidentales. El primer nivel de estudios universitarios, 

al que acceden los estudiantes tras concluir la enseñanza secundaria, es el 

undergraduate, similar al grado europeo, que tiene una duración de cuatro 

años. Inmediatamente después se encuentra el título de máster, que se cursa 

durante tres años. Por último, el doctorado es el nivel universitario más 

elevado y su duración comprende los tres años. 
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La enseñanza en los niveles de pregrado (undergraduate) se imparte en chino 

mandarín, aunque las instituciones cada vez realizan un esfuerzo mayor por 

internacionalizarse. No en vano, en el nivel universitario los estudiantes 

chinos deben elegir al menos cuatro asignaturas cuatrimestrales en inglés. Por 

otro lado, en las universidades con más porcentaje de estudiantes 

internacionales, los profesores extranjeros imparten sus cátedras en inglés, 

sobre todo las relacionadas con el ámbito empresarial y financiero. En el caso 

de cursar estudios en mandarín, los estudiantes internacionales tienen que 

realizar uno o dos cursos académicos de este idioma. 

En lo que a financiación se refiere, China posee una política de coste 

compartido en la cual los estudiantes aportan un porcentaje variable y 

dependiente de su nivel de renta. En este sentido se debe diferenciar entre 

los alumnos que se autofinancian sus estudios y los que estudian gracias a una 

beca del gobierno. Dado que se pretende el acceso generalizado a la 

educación superior, en los últimos años se han puesto en marcha planes 

específicos orientados a personas con dificultades económicas. Estos planes 

incluyen becas, exenciones o reducciones de matrícula, trabajos a tiempo 

parcial o préstamos estatales. 

Los títulos básicos que se pueden obtener en la educación superior china son 

(Ministry of Education of the People’s Republic of China, 2012): 

• Licenciado (Undergraduate degree)  

• Máster (Master Degree)  

• Doctor (PhD o doctoral degree) Más información sobre los títulos 

académicos en China 

1.4.2. La educación inclusiva en China 
 

1.4.2.1. La educación inclusiva 
 

Es difícil rastrear el punto en el que el término "inclusión" se comenzó a 

utilizar en lugar de integración. O'Brien y Lovett (1993) hacen referencia a 

una reunión celebrada en Toronto en julio de 1988 por un grupo de personas 
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de América del Norte preocupadas por el lento progreso de la integración en 

la educación; este grupo planteó el concepto de inclusión para describir 

formalmente mejor el proceso de escolarización de niños o adultos con 

discapacidades o dificultades de aprendizaje en la escuela ordinaria. Un 

cambio radical, el uso de la palabra inclusión fue recogido rápidamente en 

Canadá y EEUU, unos años antes de que fuera aceptada en el Reino Unido y en 

otros lugares.  

En 1990, año declarado como Año Internacional de la Alfabetización, se 

celebró en la ciudad de Jomtien, Tailandia, la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos de la ONU con la presencia de 155 países y 150 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin de 

universalizar la educación. En la Conferencia se generó un marco de acción 

para "establecer nuevas bases de superación de las desigualdades y generar 

nuevas posibilidades para erradicar la pobreza (ONU, 1990). Junto con la 

conferencia de Jomtien, en la Conferencia Mundial sobre las Necesidades 

Educativas Especiales realizada en 1994 en la ciudad de Salamanca, España, 

por la UNESCO (1994) se sientan las bases de las políticas mundiales en 

educación inclusiva. Es justamente en esta última conferencia donde se 

recomienda que: 

•Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel

aceptable de conocimientos.

 Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades

de aprendizaje que le son propias.

 Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados

de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes

características y necesidades.

 Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso

a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía

centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades.
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 Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan la

medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la

educación para todos y todas; además, proporcionan una educación

efectiva para la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en

definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo.

Echeita (2009) indica que “La inclusión precisa la identificación y la 

eliminación de barreras.” El concepto de barreras es nuclear a la perspectiva 

que estamos queriendo compartir en tanto que son las barreras las que 

impiden el ejercicio efectivo de los derechos, en este caso, a una educación 

inclusiva. Genéricamente, debemos entender como barreras aquellas 

creencias y actitudes que las personas tienen respecto a este proceso y que se 

concretan en las culturas, las políticas y las prácticas escolares que individual 

y colectivamente tienen y aplican, y que al interactuar con las condiciones 

personales, sociales o culturales de determinados alumnos o grupos de 

alumnos –en el marco de las políticas y los recursos educativos existentes a 

nivel local, regional o nacional, generan exclusión, marginación o fracaso 

escolar. Por lo tanto, para mejorar la inclusión resulta estratégico e 

imprescindible la recopilación y la evaluación de información, proveniente de 

una variedad de fuentes, para detectar quiénes experimentan tales barreras, 

en qué planos o esferas de la vida escolar se sitúan y cuáles son, a fin de 

proyectar, acto seguido, planes de mejora en las políticas de educación y para 

la innovación de las prácticas. Por otra parte, se trata de aprovechar las 

diversas evidencias con miras a estimular la creatividad a la hora de cambiar 

las barreras detectadas.  

Por otra parte, es relevante la aportación de Booth y Ainscow (2002) cuando 

proponen el concepto de "barreras para el aprendizaje y la participación" 

como uno de los conceptos a tener en cuenta para la consideración de los 

contextos sociales y escolares, y las barreras que estos contextos les imponen 

a los alumnos. Como en el pasado, “cuando las dificultades educativas se 

atribuyen a los déficits del alumnado, lo que ocurre es que dejan de 

considerarse las barreras para el aprendizaje y la participación que existe en 
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todos los niveles de nuestros sistemas educativos y se inhiben las innovaciones 

en la cultura, las políticas y las prácticas escolares que minimizarían las 

dificultades educativas para todos los alumnos” (Booth y Ainscow, 2002, p.20-

22). 

Esta definición se centra en los estudiantes en el contexto escolar. Ahora 

bien, debe completarse con las actividades para escolares que permiten 

que estos niños y niñas participen en distintos programas más allá de la 

escuela, en las comunidades, con el fin de completar su educación. 

Atender estas actividades y programas que van más allá de la escuela es 

fundamental para un desarrollo de la idea de educación inclusiva, que no 

debe ser circunscrito exclusivamente al ámbito escolar. 

1.4.2.2. El contenido y el concepto de educación inclusiva en China 

Desde el contexto chino, Huang (2010) sostiene que la educación inclusiva es 

un proceso educativo en curso, es decir, que debe aceptar a todos los 

estudiantes con el fin de actuar contra la discriminación y la exclusión, para 

promover la participación activa, centrada en la cooperación colectiva y 

orientada a satisfacer diferentes necesidades. Este concepto adaptado a la 

realidad china pretende acentuar aún más la educación inclusiva con el fin de 

que todos los niños reciban una educación centrada en la cooperación mutua 

entre agentes (niños, profesores, familias, responsables políticos), al tiempo 

que les anime a participar activamente y estrechamente en actividades 

educativas que favorezcan el desarrollo de las personas y de las comunidades 

bajo el principio de educación inclusiva, siendo este el eje rector del proceso 

de una educación de todos y para todos. 

En esencia, la idea de la educación inclusiva a la que se refiere Huang (2010) 

pasa por considerar las siguientes características que le dan un sentido 

particular adaptándola a la realidad china: 

 Es una educación que debe aceptar a todos los estudiantes. Es el

sentido literal de la educación inclusiva. Así, independientemente de la

ideología, raza, desarrollo físico y psíquico de los niños, todos tienen



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

27 

que formar parte de este principio que debe regir el sistema educativo 

y las manifestaciones educativas complementarias a este. 

 La educación inclusiva tiene como objetivo que todos los niños sean

admitidos en la comunidad, con el fin de reducir así la exclusión real de

niños con necesidades especiales, para que todos puedan adaptarse

mejor a los cambios sociales.

 Centrándose en las diferencias individuales, la educación inclusiva no

solo presta atención al derecho a la educación de los niños, sino que

también concede gran importancia a las diferencias entre estudiantes,

con el fin de proporcionar a estos mejores oportunidades educativas y

contenidos adaptados a sus particularidades. Esta adaptación a la

diferencia debe permitir ayudar a los estudiantes a que se adapten

mejor a su entorno. Eso sí, un entorno, especialmente el educativo,

que debe adaptarse, como hemos insistido, a sus diferencias.

Peng (1994) expresa que la educación inclusiva se circunscribe 

fundamentalmente a los niños con cualquier tipo de discapacidad, 

independientemente de su grado. Cuando estos niños están inscritos en 

escuelas ordinarias y no segregadas en centros especiales, es cuando aludimos 

a educación inclusiva. 

Huang (2003) sostiene que el concepto de educación inclusiva va más allá de 

la discapacidad. Son las escuelas ordinarias las que deben acoger a todos los 

niños y niñas más allá de su condición y necesidades. En este sentido, el 

citado autor considera que la educación inclusiva es un principio de educación 

nueva frente a un planteamiento tradicional de la educación que se ha basado 

en la exclusión. Una educación nueva que da cabida a todos los estudiantes y 

que lucha contra la exclusión, la discriminación y que debe promover la 

participación activa, centrándose en la cooperación colectiva como base para 

satisfacer las necesidades. Estas ideas son también compartidas por Deng 

(2003) y Zhong (2003), que sostienen que la educación inclusiva se asegura 

implicando a todos en el proceso educativo, garantizando la participación de 

las distintas comunidades educativas en beneficio de la deseada integración. 

No velar por este principio de participación, advierten, implica no conseguir 
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la inclusión y, por tanto, tener un sistema aparentemente inclusivo, sin llegar 

a serlo en realidad. En este sentido, Zhou (2008) considera que la educación 

inclusiva es una vía importante para lograr el objetivo de una educación para 

todos, que permita satisfacer las necesidades de todos los niños, jóvenes y 

adultos, sobre la base de la individualización, atendiendo a los grupos 

vulnerables expuestos a la marginación y la exclusión. 

Otro punto de vista que podemos considerar es el de Wang Yu (2002) y Zhong 

(2002), que sostienen que el sentido y el fondo de la educación inclusiva es la 

equidad, la igualdad y la idea de democracia, justicia e igualdad. Lei (2001), 

por su parte, considera que la igualdad de oportunidades es el eje central que 

da sentido a la educación inclusiva. Feng (2006) añade a la igualdad de 

oportunidades educativas la equidad, concepto básico que sitúa como 

elemento básico y contenido de esta. 

El debate sobre la inclusión en China se centra en la dualidad o distinción 

binaria entre inclusión y exclusión. A diferencia del tratamiento que se da a la 

educación inclusiva en distintos países occidentales, el de la realidad china 

es, hoy por hoy, poco desarrollado. 

En esta realidad, Booth (1999) recomienda un enfoque comparativo inclusión-

exclusión con el fin de comprender el sentido y desarrollo de la educación 

inclusiva en China. Excluir e incluir son dos dimensiones vinculadas que 

conducen hacia un “proceso de aumentar la participación del alumnado en la 

escuela, a la reducción de su exclusión de la cultura, de los planes de estudio 

y de las comunidades de centros vecinales de aprendizaje” (Booth, 1999, pp. 

164-168). Para el autor, la educación inclusiva no es solo un ideal, referente u

objetivo, sino más bien un estado alcanzable que puede ejemplificarse con

buenas prácticas: escuelas inclusivas que incluyen a todos los niños de una

localidad, por lo que su inclusión se ve mejor como un ejemplo de buena

práctica o como un proceso concreto de educación inclusiva.

Thomas et al (1998) también optan por la dualidad inclusión y exclusión para 

analizar el fenómeno de la inclusión educativa tal y como acontece en China, 

especialmente cuando aluden a las escuelas que se manifiestan reacias a 
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incluir a todos los niños por las presiones del contexto social y de los 

mercados. Parsons (1999) ya constató que el rendimiento académico de los 

grupos en prácticas y procesos de educación inclusiva era mayor 

independientemente de su condición familiar, personal (necesidades 

educativas especiales) o socioeconómica. El citado autor considera que 

“mientras que la inclusión tiene mucho respaldo teórico, la realidad no es 

tanto la inclusión sino la exclusión, como un fenómeno palpable que se siente 

por las personas en determinados procesos educativos. De hecho, y de 

acuerdo con la propuesta, la exclusión en ocasiones es muy evidente, tanto a 

nivel macro (sistema), como a nivel micro (institución-percepción/realidad 

individual). 

Zhou (2012), por su parte, considera que la realidad de la educación inclusiva 

en China no es solo la imposición de una moda de occidente, sino una 

palpable necesidad por la problemática de la educación. Garantizar la 

participación de todos los estudiantes con el fin de reducir la exclusión es la 

tarea fundamental de autoridades y educadores, pues el cuidado de los niños 

excluidos, especialmente los que están en situación de abandono, es 

fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Estos 

deben ser los propósitos, tal y como los considera el autor, para una 

verdadera educación inclusiva. 

Sin duda, China se encuentra ante el desafío de adaptar las bases de las 

políticas mundiales de educación inclusiva a su realidad social, económica y 

productiva, sin olvidar las particularidades de las estructuras familiares, muy 

importantes si lo que queremos es una educación de todos y para todos. 

Estudiar la educación inclusiva en China es una necesidad, pues es un ámbito 

de estudio muy recurrente pero muy poco desarrollado todavía en cuanto a 

prácticas y experiencias en distintos terrenos, instituciones y niveles. 

1.4.2.3. Las etapas de investigación de la educación inclusiva en China 
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Desde 1994, la investigación china sobre educación inclusiva se divide en dos 

fases: la primera comprende de 1994 al 2000; la segunda fase se inicia en 

2001, siendo todavía la vigente en la actualidad. 

En la primera etapa, los estudios se centran en la promoción de la educación 

de los niños con necesidades educativas especiales y su posible integración en 

las aulas e instituciones ordinarias. En China, a esta etapa se la conoce como 

“educación inclusiva”.  

La segunda etapa comporta el estudio de un tema novedoso en la educación 

inclusiva en China: la situación del concepto en el marco de una educación de 

ámbito mundial que tiende a tener una visión más holística y global de la 

educación en general y de la educación inclusiva (Huang, 2001). Es en esta 

segunda fase cuando la educación inclusiva trasciende a la educación especial 

preocupándose de los problemas comunes y no especializados de la 

educación. Esta fase es especialmente relevante pues los problemas 

educativos en el contexto chino son especialmente particulares, pero van más 

allá de la discapacidad como elemento fundamental de estudio. La idea de 

necesidades educativas especiales es interesante, pero sin focalizarse en un 

ámbito concreto. Muchos y particulares son los problemas de la educación en 

la actual China que merecen de un tratamiento desde la perspectiva de la 

educación inclusiva. 

El enfoque de la educación inclusiva en la educación ordinaria y con una 

visión abierta de los colectivos a los que dirigirla tiene muchas ventajas para 

hacer frente a los problemas educativos en la China actual (Zhou, 2008). 

Hacer énfasis en colectivos amplios como el de los niños abandonados es un 

paso más en la generalización de la educación inclusiva como un modelo que 

puede permitir hacer frente a los retos que para el siglo XXI tiene un país con 

tantas situaciones particulares como problemas globales. 

1.4.3. La situación educativa de las zonas rurales 

La educación rural en China es sumamente importante. Más de la mitad de la 

población china y más de la mitad de los niños en edad escolar viven en el 
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campo. Durante los últimos años, China ha logrado muchos avances en la 

educación rural. Desde 2007, el Estado ha eximido de los gastos escolares y 

otros a los alumnos de las zonas rurales en la etapa de la educación 

obligatoria y les ofrece de modo gratuito los manuales de enseñanza. En el 

campo chino, la enseñanza obligatoria es completamente gratuita, lo que ha 

reducido considerablemente el número de analfabetos. El país ha trabajado 

exhaustivamente en el fortalecimiento de la formación del cuerpo docente 

rural. Por ejemplo, a partir de 2007, el Consejo de Estado decidió 

implementar a modo de prueba la educación gratuita para los estudiantes de 

carreras de especialidad pedagógica en las universidades directamente 

subordinadas al Ministerio de Educación. Esta es una prueba fehaciente de la 

importancia que ha cobrado la educación pedagógica, permitiendo el 

mejoramiento gradual del personal docente rural. Sin embargo, el desarrollo 

de la educación no es equilibrado en las diversas regiones del país. Muchas 

zonas rurales menos desarrolladas todavía cuentan con medios educativos muy 

atrasados, lo que requiere de una solución. 

Es evidente que en China vivir en una zona urbana o en un área rural es 

crucial en la determinación de las oportunidades educativas (Knight & Li, 

1996). Las zonas rurales se caracterizan por los altos costos de su educación, 

por gozar de oportunidades educativas de menor calidad y por un mayor 

número de chicos escolarizados, lo que favorece el sesgo de género (Hannum 

& Park, 2009). En muchas zonas rurales hay falta de locales. Debido a que 

muchas escuelas tienen que cubrir los costos a partir de tarifas a los 

estudiantes, esto conduce a un aumento de las tasas educativas. Aunque la 

ley de educación obligatoria estipula que los 9 años de la educación pública 

debe ser una enseñanza gratuita, la educación en China nunca ha sido 

completamente libre de gastos ya que el coste de, por ejemplo, uniformes, 

libros y suministros, recae en los padres (Tsang, 2000). Esta situación se 

vuelve más pronunciada en el nivel de secundaria, donde los honorarios son a 

menudo más de dos veces mayores que en el nivel primario. Así, a pesar de 

los avances de los últimos años, que han mejorado como hemos ya comentado 

la educación rural, este objetivo no se puede considerar ni mucho menos 
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logrado ya que la tasa de matriculación de los niños de estas zonas rurales es 

del 90% en las escuelas primarias y del 85% de las escuelas intermedias (Knight 

y Song, 2005). Por otra parte, las diferencias entre el contexto rural y urbano 

también se pueden observar en la calidad de la educación. La limitada calidad 

de la escuela en las zonas rurales reduce sustancialmente la probabilidad de 

que los niños rurales avancen hacia la escuela secundaria y la universidad. 
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Capítulo 2 La revisión de la literatura  

2.1. La investigación sobre los niños abandonados en 
China. Estudio bibliográfico 
 

Se estima que, en China, desde principios de la década de los 80, 220 millones 

de personas han pasado de las zonas rurales a las ciudades con el fin de 

trabajar (Oficina Nacional de Estadísticas China, 2011). Una gran proporción 

de estas están casadas y tienen hijos. 

El problema aparece cuando las familias no pueden asegurar un nivel de vida 

aceptable a los hijos en las ciudades por varias circunstancias: largas horas de 

trabajo, no disponibilidad de servicios de guarda y custodia de los hijos, 

escuelas escasas, atención médica no garantizada, etc. (Solinger, 1999). 

Debido a esta situación, muchos padres migrantes, los dos en la mayoría de 

los casos, dejan a sus hijos en la zona rural al cuidado de familiares directos o 

indirectos (CYRC, 2006). En sentido estricto, no están abandonados pues 

quedan a cargo de personas adultas, pero en la práctica estos familiares 

tienen a menudo problemas añadidos que hacen que la atención que prestan a 

estos niños no sea siempre la mejor o la deseada. Las situaciones familiares 

de estos niños son muy variadas: viven con familiares indirectos, con personas 

muy mayores para que puedan ofrecer un cuidado atento de los niños e, 

incluso, en algunas ocasiones viven con hermanos que no son mayores de edad 

todavía. 

En cuanto a la educación recibida por estos niños, esta se caracteriza con 

frecuencia por: falta de asistencia regular a la escuela, abandono de la 

escuela e, incluso, ingreso prematuro en el mundo productivo, pues, al vivir 

en zona rural, su trabajo es útil para sacar la familia adelante. Ello provoca 

que se transformen en un grupo extremadamente vulnerable que vive a 

menudo acarreando diferentes problemas como la falta de un referente 

educativo familiar, el abandono escolar y/o el bajo rendimiento académico 

cuando asiste a la escuela. Es decir, en general se trata de niños que acaban 
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viviendo una situación claramente de exclusión desde el punto de vista 

educativo. 

En mayo de 2004, el Departamento de Educación Básica del Ministerio de 

Educación de China convocó el Seminario sobre el Estudio de los niños 

abandonados en las zonas rurales de China, que marcó el comienzo de la 

entrada en la agencia del gobierno del problema y, además, dado el número 

elevado de asistentes al seminario, de él resultaron una cantidad significativa 

de informes sobre los niños abandonados (Tan, 2011). Así, puede decirse que 

los estudios sobre el tema de los niños abandonados en las zonas rurales de 

China se inician en 2004 y que, en la actualidad, existe una cantidad 

considerable de investigaciones en este ámbito, ya que el dilema al que se 

enfrentan los niños abandonados ha despertado la preocupación del gobierno 

y también de la sociedad.  

El objetivo de este apartado es realizar una revisión documental de las 

investigaciones que han estudiado el problema de los niños abandonados en 

China para realizar una aproximación global a las distintas dimensiones 

estudiadas: los temas tratados, las metodologías seguidas, las fuentes de 

información o participantes, los principales resultados, etc.  

En este proceso, se han buscado artículos de distintas bases de datos: ERIC, 

SCOPUS y CNKI. El CNKI es un proyecto nacional de construcción de 

información, bajo el liderazgo de la Universidad de Tsinghua y apoyado por el 

Ministerio de Educación de la República Popular China, Ministerio de Ciencia 

de la República Popular China, Departamento de Propaganda del Partido 

Comunista de China y PRC Administración General de Prensa y Publicación. El 

CNKI se ha convertido en la mayor y más utilizada biblioteca académica en 

línea en China.). En las bases de datos ERIC y SCOPUS se han utilizado los 

siguientes descriptores para la búsqueda “Educación inclusiva”, “Left-behind 

Children”, “Left behind in China” y “Educación en las zonas rurales en China”. 

En la CNKI los descriptores utilizados han sido: “Educación inclusiva en 

China”, “Left-behind Children”, “Los problemas de los niños abandonados”, 
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“Los problemas educativos de los niños abandonados” y “Los niños 

abandonados en las zonas rurales de China”.  

Para seleccionar los artículos se han aplicado los siguientes criterios: 

publicación en el período 2003-2016, números de citas entre 97 y 1228 y 

afinidad del contenido y/o planteamiento metodológico del artículo con el 

tema y el enfoque de nuestro estudio. Se han encontrado aproximadamente 

60 artículos (40 en chino y 20 en inglés) Después de aplicarse los criterios, se 

han seleccionado 29 artículos. Casi todos los autores de los artículos son 

chinos, solo encontramos dos autores no chinos (Murphy y Adam). En la tabla 

1, aparecen con detalle las revistas en las que se han publicado dichos 

artículos. 

Tabla 1. Resumen de artículos y revistas seleccionadas en este estudio 

REVISTA (en idioma chino) Nº DE ARTÍCULOS 

Population Research 2 

Journal of Beijing Normal University 
(Social Sciences) 

1 

Educational Research 1 

Psychological Science 1 

Journal of National Academy of 
Education Administration 

2 

Journal of Fujian Normal University 
(Philosophy and Social Science Edition) 

1 

Issues in Agricultural Economy 1 

Industry Outlook 1 

Advances in Psychological Science 1 

Peking University Education Review 1 

Population Journal 1 

The Guide of Science & Education 1 

Survey of Education 1 

Industrial & Science Tribune 1 



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

 

36 
 

Journal of Shanxi Agricultural University 1 

Journal of Heze University 1 

Modern Educational Science 1 

Education Guangxi 1 

Journal of Jiaozhou teachers college 1 

China & World Economy 1 

Population and Development Review 1 

International Journal of Paediatrics 1 

Development and Change 1 

Journal of Economic Analysis & Policy 1 

China Economic Review 1 

Children and Youth Services Review 1 

International Review of Education 1 

 

En el gráfico 1, se puede observar el resumen del proceso de búsqueda 

realizado para obtener 29 artículos que conforman esta revisión documental.  
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Gráfico 1. Proceso de búsqueda de artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez leídas las introducciones de los artículos, se revisa su principal 

finalidad e interés y se analizan los artículos, tanto desde la perspectiva de su 

contenido como de su planteamiento metodológico y de las principales 

conclusiones que plantean en relación con los problemas de la educación de 

los niños abandonados  

En general, los artículos recogen un conjunto de estudios que ofrecen 

información relevante sobre la situación educativa de los niños abandonados 

en las zonas rurales de China, ayudándonos a una comprensión más profunda 

de la situación educativa de estos niños. Además, los estudios proporcionan 

una orientación clara para el desarrollo de la investigación de los niños 

abandonados en el futuro. El 100% se trata de literatura inglesa y china, y no 

se ha encontrado ningún artículo en lengua castellana. 

En la tabla 2, se muestra un resumen de las principales ideas presentadas en 

estos 29 artículos, que se han ordenado cronológicamente de acuerdo con los 

siguientes aspectos: 

Proceso de búsqueda de artículos

Sección Bases de 
Datos
ERIC

SCOPUS
CNKI

Uso de Descriptores

Educación inclusiva

Los niños abandonados 
(Left behind Children)

Selección de revistas 
para la finalidad de este 

estudio

13 artículos del idioma 
original chino

8 artículos del idioma 
inglés
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 Información básica: autor/es y año de publicación, año del estudio y 

objetivo/s del estudio 

 Método: participantes e instrumento  

 Principales resultados 
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Información básica Método Principales resultados 

 Autoría, 

año 

Objetivo/s del estudio Participantes Instrumento  

1 Lin, 2003  Conocer la situación actual sobre 
los niños abandonados en la 
provincia Fujian. 

 Explorar las soluciones para 
ayudar a los niños abandonados. 

Los niños 
abandonados 
Tutores2 
Profesores 
 

Cuestionario 
Entrevista 
Observación 

 Los tutores tienen un bajo nivel de formación 
 Los niños abandonados muestran carácter 

intencional, frío, introvertido, solitario. 

2 Wu, 2004  Comprender la situación del 
aprendizaje y las condiciones de 
vida de los niños abandonados. 

 Conocer el porcentaje de niños 
abandonados en edad escolar. 

Estudiantes (47,7% 
de los niños 
abandonados) 

Cuestionario  Menos atención del tutor conduce a problemas 
en el aprendizaje. 

 La falta del cuidado de los padres. 
 Los problemas psicológicos de los niños tienen 

relación con la falta de la educación familiar. 
3 Duan y 

Zhou, 2005 
 Conocer la información básica 

sobre los niños abandonados. 
 Investigar en aspectos como el 

tamaño, la estructura, la 
distribución, y el nivel educativo. 

Los niños 
abandonados 
Las familias 

Análisis del censo 
de población del 
año 2005 

 Hay un gran número de niños abandonados. 
 Proporcionalmente, más de la mitad de los niños 

abandonados no pueden vivir con sus padres. 
 La educación primaria tiene una mejor 

educación que la educación secundaria. 
4 Fan y Sang, 

2005 
 Verificar dos hipótesis 
1. Un mal ambiente puede provocar 

o inducir dificultades en el 
desarrollo de LBC. 

2. Los factores emocionales en LBC 
conducen a problemas de 
comportamiento y académicos. 

 

Los niños LBC Cuestionario  
 En comparación con el grupo control de niños, 

los niños abandonados tienen el nivel bajo en la 
expresión emocional, por el contrario, tienen un 
nivel más elevado de independencia. 

 El cambio del entorno familiar es la razón 
principal de los problemas educativos.  

5 Fan, 2005  Conocer con profundidad el estado 
de la educación de los niños 
abandonados. 

Estudiantes 
Profesores 
Familias 

Análisis 
documental 
Cuestionario 
Entrevista 

 El cambio del entorno familiar es la razón 
principal en los problemas académicos de los 
niños abandonados. 

                                                           
2 Los tutores son las personas que quedan a cargo de los niños abandonados. 
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6 Wang y Ma, 
2005 

 Caracterizar los principales 
problemas educativos de los niños 
abandonados en las zonas rurales 
de China. 

Los niños 
abandonados 

Cuestionario  Los tutores no tienen la responsabilidad y 
capacidad para cuidar a los niños 
 

7 Zhou y Sun, 
2005 

 Conocer en los niños abandonados 
las relaciones interpersonales, la 
confianza en uno mismo, la 
capacidad de aprender a 
adaptarse, las características de 
la ansiedad, etc. 

Los niños 
abandonados 
Familias 
Profesores 
Los 
administradores de 
la escuela 
Representantes del 
gobierno 
 

Cuestionario 
Entrevista 
Observación 

 Los niños abandonados en las zonas rurales son 
bastante comunes y este hecho tiene un efecto 
negativo para el rendimiento académico de los 
niños abandonados. 

 Los profesores tienen un bajo nivel docente. 
 
 

8 Zhou y 
Duan, 2006 

 Ofrecer las sugerencias para 
resolver los problemas educativos 
de los niños abandonados. 

 Comprender y dominar la 
información básica sobre la 
cuestión de los niños 
abandonados. 

 Análisis 
documental 

 No hay una definición correcta sobre el 
concepto de niños abandonados. 

 Las investigaciones fallan en la objetividad y la 
neutralidad. 

 Debido a los métodos arbitrarios, es difícil 
evaluar la fiabilidad de los resultados. 

9 Duan y 
Yang, 2008 

 Estimar la situación básica de 
niños abandonados en las zonas 
rurales, a escala nacional, la 
estructura, la distribución 
geográfica y la preocupación por 
el tema actual de los niños. 

Los niños 
abandonados 

Análisis del censo 
de población del 
año 2005 

 Hay una tasa alta del crecimiento demográfico. 
 La mayoría de los niños abandonados pueden 

participar de la educación secundaria.  
 La mayoría de los niños abandonados están 

concentrados en las zonas del sur del país. 

10 Ye y Wang, 
2005 

 Revisar en la literatura relevante 
los problemas de fondo de los 
niños abandonados.  
 

 Análisis 
documental 

 La hipótesis de la investigación es parcial. 
 Los estudios de este campo de los problemas de 

los niños abandonados no están hechos en 
profundidad. 

11 Luo y Wang, 
2009 

 Revisar la investigación de los 
niños abandonados. 

Los niños 
abandonados 

Entrevista  
Cuestionario 

 Los niños abandonados tienen más posibilidad 
de tener problemas psicológicos que los otros 
niños que no viven esta situación.  

 La emoción de los niños abandonados no es 
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estable. 
 Hay una mala relación entre los estudiantes y 

los profesores. 
12 Chen, 

Adams, Qu y 
Wang, 2013 

 Comparar los dos grupos de niños 
con sus contrapartes rurales que 
tienen padres no migrantes. 

 Examinar los papeles del apoyo de 
los padres y del maestro en la 
vinculación de la migración de los 
padres y el compromiso 
académico de los niños 
abandonados 

Estudiantes Cuestionario  Existen bajos niveles de compromiso académico 
entre los niños migrantes. 

 Un mayor nivel de apoyo emocional de los 
padres se correlaciona con las dos aspiraciones 
más altas y una mayor probabilidad de tener 
ganas de ir a la escuela. 

13 Yang y 
Zheng, 2012 

 Explorar el comportamiento de los 
niños abandonados de las zonas 
rurales en China. 

Estudiantes 
Profesores 

Cuestionario  Los niños abandonados en China tienen más 
problemas de comportamiento que el grupo 
control. 

 Los niños de más edad tienen más problemas de 
conducta que los niños del grupo más joven. 

14 Zhan, Li, Liu 
y Zhang, 
2014 

 Analizar la relación entre la 
migración de los padres y la 
autoestima de los niños y 
determinar si es positiva o 
negativa. 

 Examinar si existe algún efecto 
heterogéneo de la migración de 
los padres sobre la autoestima de 
los niños por género. 

Estudiantes 
Familias 

Cuestionario  La migración de los padres de las zonas rurales 
a las zonas urbanas tiene un impacto negativo 
significativo en la autoestima de los niños 
abandonados. 

 A pesar de que la migración tiene beneficios 
financieros a corto plazo para una familia, tiene 
implicaciones políticas importantes para el 
desarrollo económico en China a largo plazo. 

15 Zhou, 
Murphy y 
Tao, 2014 

 Buscar el impacto de la situación 
migratoria de los padres en los 
resultados educativos de los niños. 

 Analizar el resultado del efecto de 
tutela posterior a la migración de 
los padres educativos de los niños. 

Estudiantes Cuestionario  La migración de los dos padres se correlaciona 
significativamente solo con peor rendimiento 
académico entre los niños. 

 La migración de dos padres afecta 
negativamente al rendimiento educativo de los 
niños. 
 

16 Zhao, Chen, 
Jiang y Sun, 

 Comparar los niveles de ansiedad 
social entre los niños abandonados 

Estudiantes Cuestionario  Los niños abandonados muestran las 
puntuaciones más altas de ansiedad social. El 
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2014 y los niños que no son 
abandonados. 

 Estudiar la diferencia de los 
factores influyentes en la 
ansiedad social entre los niños 
abandonados y los niños que no 
son abandonados. 

nivel educativo de sus padres es más bajo, 
menor calidad de vida en la familia. 

 Los niños abandonados tienen un nivel 
relativamente alto de ansiedad social y sus 
condiciones de vida son más pobres que las de 
los niños que no son abandonados. 

17 Murphy, 
2014 

 Examinar el efecto de la 
migración de los padres en el 
proceso de escolarización de sus 
hijos. 

Estudiantes 
Familias 

Entrevista  El análisis muestra que las estrategias de la 
familia para ejercer la movilidad 
socioeconómica están conectados íntimamente 
a los marcos estatales para la prestación de 
apoyo, y las escuelas son fundamentales para 
esto. 

18 Wang, 2014  Conocer cómo afecta la migración 
interna de los padres a la 
escolarización de LBC. 

 Conocer si la migración tiene los 
mismos efectos en los niños y las 
niñas. 

Estudiantes Cuestionario  Tener padres migrantes tiene efectos negativos 
sobre la matrícula de la escuela, y los efectos 
son más fuertes en la matricula, de los niños 
que en las niñas. 

 Las niñas tienen un nivel más bajo de 
rendimiento académico que los niños. 

19 Zhao, Yu, 
Wang y 
Clauben, 
2014 

 

 Examinar si el efecto de la 
migración de los padres en el 
desempeño escolar de los niños es 
positivo o negativo. 

 Identificar si la decisión 
migratoria es exógena. 

 Determinar si hay diferencias en 
el impacto de una migración. 

Estudiantes 
Familias  
Profesores 

Cuestionario 
Entrevista 

 A pesar de que la migración tiene beneficios 
financieros a corto plazo para una familia, tiene 
un impacto significativamente negativo en la 
acumulación de capital humano de los niños en 
el largo plazo. 

 La migración de los padres desde las zonas 
rurales a zonas urbanas tiene un impacto 
significativamente negativo en el rendimiento 
escolar. 

20 Hu, Lu y 
Huang, 2014 

 Examinar los problemas 
psicológicos y de comportamiento 
de los niños abandonados. 

Estudiantes 
Familias 

Cuestionario  
Entrevista 

 La migración familiar afecta negativamente en 
el desarrollo psicológico y de comportamiento 
de los niños.  

 Los niños que viven con solo uno o ninguno de 
los padres tienen peores resultados.  

 Los resultados psicológicos y de 
comportamiento de los niños difieren en su 
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género y edad. 
21 Yao, 2012  Examinar la educación de los 

niños abandonados. 
 Buscar el efecto general de la 

emigración sobre la situación 
educativa de los niños 
abandonados en las zonas rurales 
de China. 

Estudiantes Cuestionario 
Análisis 
documental 

 La migración de los hermanos genera beneficios 
para la educación de los niños, lo cual es 
particularmente pronunciado para las niñas y los 
niños de secundaria.  

 La migración de los padres no ha dejado a los 
niños una ventaja significativa en las 
perspectivas educativas, como sus padres 
esperaban. Los niños más pequeños parecen ser 
especialmente susceptibles al efecto disruptivo 
de la emigración de los padres. 

22 Ma, 2013  Conocer las barreras de la 
educación inclusiva en China. 

 Proponer acciones para disminuir 
el número de niños abandonados. 

 Análisis 
documental 

 Los niños abandonados constituyen un grupo 
vulnerable en la sociedad y están excluidos de 
la enseñanza. 

23 Cao y 
Tan,2008 

 Analizar el problema educativo de 
los niños abandonados. 

 Explorar formas de resolver este 
problema. 

Estudiantes 
Profesores  
 

Entrevista 
Observación 

 Los padres no tienen expectativas en el futuro 
de sus hijos. 

 Los niños tienen problemas psicológicos. 

24 Hao, 2010  Conocer la situación de los niños 
abandonados. 

 Resolver los problemas de los 
niños abandonados. 

Estudiantes 
Profesores  
Tutores 

Análisis 
documental 
Cuestionario 

 Entre los niños abandonados hay una gran 
proporción de deserción escolar, de absentismo 
escolar. 

 Los niños abandonados tienen menor 
comunicación con sus padres. 

25 Fan, 2005  Presentar y analizar la situación 
básica de los niños abandonados. 

 Proponer recomendaciones. 

Estudiantes 
Profesores 

Análisis 
documental 
Cuestionario 
Entrevista 

 Los niños abandonados son propensos a cambios 
negativos en su comportamiento. 

 La mayoría de los niños abandonados tienen un 
nivel bajo del rendimiento académico. 

26 Li, 2008  Analizar el problema educativo de 
los niños abandonados y las 
causas. 

 Resolver los problemas desde la 
perspectiva de los padres, las 
escuelas, las comunidades. 

Estudiantes Cuestionario 
Entrevista 

 Los niños abandonados no tienen objetivos 
claros de aprendizaje. 

 La actitud del aprendizaje no es correcta y por 
lo general tienen bajo rendimiento. 

27  Xian, 2009  Resumir los problemas de los niños  Análisis  Los niños abandonados tienen un bajo nivel del 
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abandonados. 
 Proponer recomendaciones para 

resolver los problemas. 

documental rendimiento académico. 
 El desarrollo de la personalidad de los niños 

abandonados es imperfecto. 
28 Wang, 2010  Analizar los problemas educativos 

y psicológicos de los niños 
abandonados. 

 Explorar las causas de los 
problemas. 

 Análisis 
documental 

 La educación escolar no presta suficiente 
atención a los niños abandonados.  

 Los tutores fallan en el cuidado de los niños 
abandonados. 

29 Yao, 2010  Conocer la situación de los niños 
abandonados. 

 Proponer recomendaciones. 

 Análisis 
documental 

 La mayoría de los niños abandonados tienen un 
nivel bajo en su rendimiento académico. 
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En cuanto a las cuestiones que han sido objeto de investigación, de la revisión 

y análisis de los artículos, deducimos que los problemas de los niños 

abandonados en las zonas rurales de China han causado preocupación en la 

comunidad, centrándose la mayoría de los estudios en los aspectos educativos 

y psicológicos, principalmente en las condiciones generales de vida, la calidad 

de la guarda, los problemas de educación familiar y los defectos extrínsecos 

para comprender y analizar el crecimiento de los niños abandonados. Un claro 

ejemplo es el estudio de Lin (2003), en el que se investiga la situación 

educativa de los niños abandonados, incluido el tipo de los tutores y su nivel 

educativo, el comportamiento de los niños abandonados, sobre todo en lo que 

se refiere a dos aspectos importantes: rendimiento escolar y comportamiento 

psicológico. En cuanto al 0rendimiento escolar, el fenómeno de los niños 

abandonados ha producido impacto en el aprendizaje de los niños, y en este 

aspecto los estudios plantean dos tipos de explicaciones: 

1. Algunos autores consideran que los niños abandonados no tienen porque 

experimentar problemas de rendimiento. En este sentido, Li (2004) considera 

que los padres que van a trabajar fuera reducen la frecuencia de 

comunicación con sus hijos y esto afecta negativamente al papel que la 

familia debe desempeñar en la educación de sus hijos; pero, al mismo tiempo, 

el hecho de que los padres sean migrantes va a ampliar sus horizontes y, por 

lo tanto, esto podrá ser beneficioso en la educación futura de los niños. Ye y 

Wang (2008) también plantean que el rendimiento escolar entre los niños 

abandonados y los niños no abandonados refleja pocas diferencias, aunque en 

un pequeño número sí que ha producido una disminución en el rendimiento de 

los niños LBC. 

2. Por otro lado, Wang y Ma (2005) creen que los niños abandonados tienen un 

rendimiento escolar claramente más bajo que los niños que no son 

abandonados. Fan (2005) considera que los niños abandonados presentan una 

disminución de su rendimiento académico en comparación con el que tenían 

cuando vivían con sus progenitores. 
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Algunos estudios prestan especial atención al tema de los problemas 

psicológicos. Así en el estudio Zhan&Li (2014), a pesar de que la migración 

tiene beneficios financieros a corto plazo para una familia, se plantea que la 

migración de los padres de las zonas rurales a las urbanas tiene un impacto 

negativo significativo en la autoestima de los niños abandonados.  Zhou y 

Murphy (2014) consideran que, aunque las implicaciones de la migración de 

los padres en la educación de los niños dependen de la estructura familiar, los 

acuerdos de tutela y el sexo de los niños, es evidente que el bienestar de un 

gran número de niños abandonados se ve afectado negativamente. El estudio 

de Zhao y Chun (2014) observa que los niños abandonados muestran mayores 

puntuaciones de ansiedad social, menor calidad de vida, menor función 

familiar y menor prevalencia de abuso físico que los niños no abandonados. 

Zhou y Sun (2005) consideran que, según el informe de los niños abandonados, 

se observa que entre los niños abandonados y los niños no abandonados existe 

una diferencia significativa en términos de relaciones y confianza en sí mismo. 

En cuanto a la metodología, la mayoría de las investigaciones seleccionan la 

muestra de área específica. En el estudio de Lin (2003) se eligen dos ciudades 

y un distrito de la provincia de Fujian. Los participantes son los niños 

abandonados, tutores y profesores, en conjunto 7000 personas. En el informe 

de Wu (2004) las áreas de estudio se concentran principalmente en la salida 

de la población de las provincias de Sichuan, Fujian, Jiangsu y Hubei, etc. La 

muestra que selecciona no solo en las ciudades económicamente 

subdesarrolladas de las regiones centrales y occidentales de China, sino 

también en Jiangsu, Fujian y otras provincias desarrolladas.  

En la tabla hemos mostrado, por una parte, cuáles han sido los participantes 

y, por otra, el instrumento o instrumentos utilizados. Considerando en primer 

lugar a los participantes, observamos que, en la mayoría de los estudios, los 

estudiantes y profesores son las personas que participan, en pocas ocasiones 

se acude a las familias que cuidan a los niños abandonados y a los padres, en 

total eran siete artículos. En estadística interesa que una muestra sea 

representativa y, por ello, en las investigaciones revisadas, cuando los 

participantes son los niños, se usan, en general, muestras grandes, como en el 
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estudio de Zhan y Li (2014), que utiliza una muestra de 4.725 estudiantes. La 

muestra de la investigación de Murphy era de 479 estudiantes y la mayor es de 

7.648 estudiantes (Zhao y Yu, 2014). 

En mayoría de las investigaciones se comparan diversos grupos de estudiantes 

en las zonas rurales, como los niños abandonados y los niños no abandonados 

(Wu, 2004); los niños abandonados que viven solos o los que viven con uno de 

los padres o con los abuelos (Lin, 2003); el sexo de los niños LBC (Wang, 

2014); el nivel educativo de los niños abandonados (Zhou y Sun, 2005; Chen y 

Adam, 2013), entre otros. 

En cuanto a los instrumentos utilizados, hay dos artículos que usan análisis del 

censo de población, siete artículos que utilizan el análisis documental (Zhou y 

Duan, 2006; Ye y Wang, 2008; etc), y nueve artículos eligen el cuestionario 

como instrumento. Hay pocas investigaciones que combinan más de un 

instrumento como el cuestionario, la entrevista y análisis documental. 

Las investigaciones que se basan en análisis documental generan un volumen 

de información muy importante en poco tiempo y con pocos recursos. Pueden 

abarcar más períodos de tiempo, permitiendo un análisis longitudinal de la 

información de los niños abandonados, pero, en muchos casos, sus objetivos 

no se adecúan a los objetivos de nuestra investigación. En ocasiones es difícil 

encontrar datos sobre el tema específico que estamos investigando, además 

hay carencia de información sobre el proceso de obtención de la información. 

En los estudios de Chen y Adam (2013), Yang y Zheng (2012) y Zhou y Murphy 

(2014) se utiliza el censo como base para un análisis cuantitativo.  

Según los resultados, de forma general, se observa que, en una primera fase, 

la migración puede tener beneficios financieros para la familia rural y para el 

desarrollo económico de China, pero a largo plazo la separación de padres e 

hijos produce que a los niños les falte el cuidado de sus padres, y eso puede 

repercutir negativamente en la educación de los niños LBC y, también, en su 

crecimiento. 

 



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

 

48 
 

2.2. La investigación sobre los niños abandonados 
en China. Resultados de los estudios. 

 

En estos últimos años las investigaciones sobre los niños LBC han ido 

aumentado, algunas presentan trabajos de revisión de la literatura y otras se 

plantean como estudios empíricos.  

A partir de los principales resultados que obtienen dichos estudios, se puede 

afirmar que predominan las conclusiones negativas, la investigación 

académica y la preocupación por la comunidad, destacándose en gran medida 

la gravedad del problema de los niños abandonados. Desde la perspectiva de 

los sujetos de investigación, de los enfoques de investigación y los materiales 

de investigación, la investigación sobre los niños abandonados en las zonas 

rurales se está moviendo hacia una perspectiva multidisciplinar, de métodos 

múltiples.  

Aunque el estudio sobre el problema de los niños abandonados ha logrado 

algunos resultados y los métodos de investigación se estandarizan 

paulatinamente, la investigación sobre el problema de los niños abandonados 

adolece de falta de sistematismo y de planteamiento, así como de algunas 

contradicciones en las conclusiones propuestas. Además, queda de manifiesto 

que todavía hay muchos aspectos sobre el tema que requieren de estudios en 

más profundidad. 

A través de las investigaciones, podemos conocer la comprensión precisa de la 

situación general de los niños LBC y sus necesidades educativas. Sin embargo, 

todavía hay insuficiencias en los métodos de investigación, materiales de 

investigación, objetivos de investigación e, incluso, los sujetos de 

investigación. Concretamente, los resultados del estudio no explican 

claramente los objetivos que los autores quieren investigar. La sugerencia de 

las investigaciones en el futuro debería fortalecer la conciencia del 

investigador de la metodología, el sentido práctico de la investigación, el 

sistema integral del contenido de la investigación y el sentido práctico de la 

investigación. 



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

 

49 
 

Ahora, en China, el fenómeno de los niños abandonados en las zonas rurales 

está preocupando a toda la sociedad y está relacionado con la evolución 

económica del país. Los problemas de los niños abandonados están afectados 

por muchos factores. En primer lugar, por el impacto que ejerce el desarrollo 

social del país. 

Xu (2005) considera que, desde el desarrollo general de la sociedad, hay una 

gran escala de contradicciones entre la movilidad de trabajo rural y las 

barreras urbanas y rurales. Con el desarrollo social en los últimos años, el 

número de inmigrantes rurales sigue creciendo; en consecuencia, el flujo 

migratorio de las familias es creciente. 

En segundo lugar, influye el entorno familiar puesto que, debido al bajo nivel 

de ingresos de los padres migrantes, estos no pueden llevar a sus hijos a vivir 

a la ciudad; además, no hay tiempo ni energía para el cuidado y la educación 

de los niños (Lu, 2006). También Lu (2007) sostiene que se ha creado una 

enorme brecha entre la capacidad educativa de los padres y las necesidades 

educativas de los niños abandonados. Con la aceleración de la urbanización en 

China, los padres han ido a la ciudad y el problema de la educación de los 

niños abandonados se ha convertido en un problema social único en el período 

de transformación social en China (Wu, 2004). 

Por último, según la organización del sistema educativo en cuanto a la división 

del sistema de educación obligatoria rural y urbana, en particular el doble 

sistema de registro de residencia entre las zonas rurales y urbanas, los niños 

deben ir a la escuela en el lugar de origen. Por consiguiente, las limitaciones 

de la política dificultan la escolarización de los hijos de las familias que 

emigran del campo a la ciudad.  

2.3. Aproximación al concepto de niño LBC  
 

En la bibliografía consultada, en relación con el concepto de niño abandonado 

podemos identificar significados diferentes. De las distintas propuestas, 
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podemos deducir tres visiones que coexisten en la realidad china, en especial 

en las zonas rurales. 

 La primera definición sobre el concepto de niño abandonado se refiere 

a aquel niño que queda sin el amparo de uno de los dos padres o de 

ambos por motivos laborales; esto es, en la mayoría de los casos, 

padres que se desplazan a otras localidades con el fin de trabajar en el 

sector industrial (Ding &Wu, 2004). Los niños, en su mayoría menores 

de 16 años, se quedan en el hogar familiar al cuidado de otros 

familiares más o menos directos (Ye, 2005). Esta situación de abandono 

es relativamente corta y se da en momentos muy puntuales. 

 Otra variante de la definición de niño abandonado nos la proporciona 

Fan (2005). Para este autor, los niños abandonados son aquellos que 

están al amparo de otros familiares, mientras padre y madre se 

encuentran en las zonas suburbanas trabajando. Los niños abandonados 

viven sin padres por un tiempo más largo, nunca por un período de 

tiempo corto o eventual como en el caso anterior. 

 La última variante de niño abandonado, establecida por Zhou (2005), es 

la de niños menores de 14 años que pasan durante su infancia por 

momentos de abandono por parte de sus padres. Acostumbran a ser 

niños sin referentes paternos pues la fluctuación del abandono es muy 

acentuada. 

En esta tesis, se asume que los niños abandonados tienen de seis a 16 años, 

que uno o ambos padres van a trabajar a la ciudad y que se quedan en el 

hogar familiar al cuidado de los abuelos o bien de otros familiares más o 

menos directos. 

2.4. Los niños LBC en las zonas rurales de China 
 

Debido a que los niños abandonados se han consolidado como un grupo 

vulnerable, muchos investigadores han analizado las problemáticas que les 

afectan y sus estudios nos aportan ideas y propuestas para comprender y 

poder hacer frente a su educación y atención social. Para conocer su realidad 
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partiremos de las siguientes dimensiones: el niño abandonado, la familia, la 

escuela y la comunidad. 

2.4.1. Los niños y niñas LBC 
 

Los niños LBC son un grupo de niños que están en un período crítico de 

crecimiento y desarrollo, especialmente en una etapa importante del 

desarrollo psicológico, pero sufren la falta de atención de sus padres en 

cuanto al cuidado emocional y la orientación y ayuda en el crecimiento 

intelectual y de valores. Por ello, con frecuencia son propensos a la ansiedad, 

a tener baja autoestima, un carácter hostil, rebelde y poco sociable, etc. 

Además, la formación educativa es necesaria para todos los niños, como a los 

niños les falta la educación familiar, la educación escolar es muy importante. 

Por lo tanto, esta situación problemática se debe abordar desde dos 

dimensiones: el ámbito psicológico y el ámbito escolar. 

2.4.1.1. El ámbito psicológico 
 

Wu y su grupo de investigación (2004) considera que los tutores de los niños 

no tienen suficiente tiempo para cuidar de su bienestar emocional; por esta 

razón, los niños abandonados no tienen las oportunidades básicas para 

comunicarse con sus familias, lo que constituye un impacto negativo para sus 

aspectos psicológicos. Además, la mayoría de los niños abandonados deben 

preocuparse de la economía y de cuidar de la salud de sus familias, lo que 

refleja la presión interna que viven estos niños. 

Por su edad, la mayoría de los niños abandonados están en un periodo crítico 

de su desarrollo psicológico, momento en el que la función paterna no puede 

subestimarse. Li (2008) sostiene que la ausencia del referente paterno es el 

principal problema en la educación de estos niños. Un referente que, aunque 

en muchos casos es asumido por familiares más o menos directos, nunca 

puede equipararse al de los padres. 
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En general, a partir de las investigaciones existentes sobre el estado 

psicológico de los niños abandonados, podemos ver que los niños LBC con baja 

autoestima, ansiedad, rebeldes, tal vez, incluso sientan resentimiento hacia 

sus padres. Además, los niños LBC tienen deseo del afecto de sus padres, pero 

la mayoría de ellos pueden regresar a verlos solo una vez al año, en el Año 

Nuevo Chino; pero los padres suelen permanecer muy poco tiempo con sus 

hijos, de tal manera que no pueden mantener la comunicación deseada. Otros 

padres, a causa de las limitaciones económicas, no pueden volver con sus 

hijos hasta después de dos o tres años. En estos casos, una separación tan 

larga tiene consecuencias claras en la relación y comunicación con sus hijos. A 

menudo ocurre que, cuando ven a otros niños que pueden estar con sus 

padres, los niños abandonados sienten envidia o celos, sienten tristeza y la 

sensación de estar abandonados.  

Por otra parte, los padres que se han visto obligados a abandonar a sus hijos 

dejándolos a cargo de familiares, arrastran un sentimiento de culpabilidad 

que se transforma en permisividad desde la distancia; es decir, a menudo se 

ponen del lado de los niños en lugar de apoyar a los familiares que luchan 

contra la indisciplina que manifiestan en casa. Wang (2009) constata que la 

permisividad de los padres ausentes hace que los hábitos de los niños sean 

peores y que ello afecte a su desarrollo personal y educativo, tendiendo a 

abandonar la escuela antes de tiempo. San (2004) añade que valores como la 

cooperación y la solidaridad son más escasos en estos niños. 

Complementariamente, Zhang (2009) apunta problemas muy específicos que 

se dan en estos niños por su peculiar entorno educativo familiar: falta de 

autoconfianza y de hábitos, falta de respeto hacia sus familiares cuidadores, 

poco apoyo familiar dados los conflictos que se dan en el nuevo núcleo 

familiar, dificultades para establecer criterios de actuación con los niños. 

Estos desórdenes pueden provocar, como apunta el autor, problemas de 

disciplina que pueden trascender el ámbito familiar y concretarse en la 

realización de pequeños delitos (robos, alborotos en la vía pública, etc.) en la 

comunidad. Ma (2013) también observa en la encuesta que, en los grupos de 

los niños abandonados, los niños que los dos padres son trabajadores 
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migrantes y las familias monoparentales en la vida cotidiana sienten un temor 

tímido, los ojos se les encogen y, a veces, incluso algunos pronuncian las 

palabras de forma lenta, hablan poco y tienen mala comunicación. 

Fan y Sang (2005) consideran que debido a que el caso de la función familiar 

no es perfecto, la escuela se ha convertido un lugar importante en el proceso 

de socialización de los niños abandonados, debe asumir la educación de los 

niños abandonados y la responsabilidad de la gestión. Pan (2005) insiste, por 

su parte, que no toda la “culpa” puede o debe ser atribuida al entorno 

familiar. La ausencia de redes educativas en el contexto social provoca que el 

contexto familiar se magnifique como causante último de los problemas de 

estos niños. Por ello, insiste en que es necesario acercar la educación del 

contexto social, la que se proporciona desde la comunidad y no estrictamente 

desde la escuela, a la educación familiar. 

2.4.1.2. El ámbito escolar 
 

Un estudio realizado por la Universidad de Beijing (2005) manifestaba que el 

abandono de los niños en las zonas rurales en las condiciones que hemos 

aludido no presentaba diferencias significativas en el rendimiento académico. 

De hecho, se constató que una parte significativa de los niños abandonados 

tenía buenas calificaciones escolares, incluso mejores que los niños de 

familias tradicionales de las zonas rurales. El problema, como señala Zheng 

(2006), está en la realización de tareas escolares fuera de la escuela. Lo 

habitual es que descuiden las tareas escolares que deben realizar en casa por 

varias razones:  por no disponer de un espacio y de un tiempo para realizarlas, 

y por no tener un adulto que vele por la realización de la tarea o que 

acompañe al niño en la adquisición del hábito de estudio. 

Otro estudio sobre rendimiento académico desarrollado por Jiang (2008) sí 

que encontró diferencias en el rendimiento académico, especialmente en las 

materias instrumentales: matemáticas y lengua. Estos resultados le llevaron a 

concluir que la situación académica de estos niños no es tan optimista como la 

que presentaba el estudio de la Universidad de Beijing (2005). 
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En definitiva, se consolida la idea de que los padres son un elemento 

destacable para la educación de los hijos, no solo en el contexto familiar, sino 

también en su dimensión familiar (Yu, 2006). Así, resulta claramente muy 

importante enlazar el contexto educativo con el escolar para favorecer la 

inclusión de estos niños en la escuela y para evitar la temida exclusión, no 

solo escolar, sino también social, que se agrava por el hecho de situarse en la 

zona rural. 

2.4.2. Familia 
 

El aprendizaje del ser humano comienza en casa, ya que es fundamental la 

labor familiar para el buen desarrollo integral de la persona. La formación de 

los valores sociales empieza en la educación familiar. 

Una de las características de los niños abandonados es la falta de una 

educación familiar sólida. Esta falta de solidez hace que los valores, que 

deben transmitirse al niño en un momento vital crucial, no se consoliden por 

no disponer de referentes claros en su educación, especialmente personas 

mayores legitimadas para este cometido educativo. 

2.4.2.1. La importancia de que los padres participen en la formación 
educativa de los niños 
 

En la educación familiar, el padre tiene un papel igual de importante que la 

madre, no pueden reemplazarse el uno al otro. Yang (2005) y otros estudios 

sugieren que el padre juega un papel importante ayudando a los niños a 

construir su propia identidad psicológica, enseñándoles a controlar sus 

impulsos a interiorizar todo tipo de reglas y regulaciones, mientras que 

también ayuda a las madres a evitar un exceso emocional para manejar la 

relación entre ella y los niños abandonados. La educación familiar sí pide a la 

madre que participe con el mismo tiempo y esfuerzo, que asista a la 

formación de los niños abandonados, porque un buen padre podría mostrar 

tantas áreas de la vida como sea posible frente a los niños, y se convertirá en 

una fuente de orientación y fuerza para ayudar a sus hijos a explorar nuevas 



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

 

55 
 

áreas (Liu, 2006). En realidad, la conciencia de la educación familiar de los 

padres es débil, los padres de los niños abandonados piensan que van a la 

ciudad a fin de poder proporcionar un mejor estudio y entorno de vida a sus 

hijos, dándole prioridad al dinero y olvidándose de la importancia de la 

convivencia con ellos. Además, en ocasiones, dado que los padres migrantes 

no pueden encontrar un sentido de pertenencia en una ciudad extraña, su 

estado anímico no es el más positivo en los momentos que se encuentran con 

sus hijos. 

Un aspecto destacable de la educación en el contexto familiar es el de los 

patrones educativos que se utilizan para estos niños frente a casos de 

indisciplina o de rebeldía contra los educadores familiares. Diversos estudios 

destacan malos tratos e incluso castigo corporal como estrategia para educar 

a estos niños. De hecho, estos patrones educativos dependen, estrictamente, 

de las características de la familia que los acoge. Esta eventual agresividad 

educativa hace que los niños se rebelen contra ella y suponga la aparición de 

la ya aludida indisciplina. Por este motivo, la educación familiar se limita en 

muchas ocasiones a cubrir las necesidades básicas, ropa y alimentación, 

quedando otras necesidades personales a cargo de otras instancias educativas, 

especialmente de la escuela, ya que es muy escasa o nula la educación que se 

ofrece desde el municipio o de otras instancias educativas. Dar alimento y 

vestido puede que se pida e incluso sea compensado por parte del niño en 

forma de trabajo. Un trabajo necesario en la zona rural que el niño puede 

hacer en beneficio de la economía de la familia que lo acoge, dedicándose a 

duras tareas manuales agrícolas o ganaderas. 

2.4.3. Escuela 
 

La escuela es uno de los primeros lugares donde el niño empieza a desarrollar 

y percibir las reglas más elementales de la convivencia. 

Ye (2008) considera que, especialmente en las áreas rurales, debido a que el 

nivel educativo no está relacionado con la organización de la educación de la 

comunidad de los niños, se hace el vacío a la educación de los niños 
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abandonados y al crecimiento en el desarrollo de la educación de la 

comunidad. Por lo tanto, la brecha en la educación de los niños abandonados 

en la organización de la educación de la comunidad rural no es perfecta, solo 

debe ser cubierta por la escuela. Según Wang (2012), la escuela se encarga de 

una misión especial en el caso de los niños abandonados, debe asumir la 

responsabilidad de educarlos. Es decir, en teoría, la educación familiar, la 

educación de la comunidad y la educación escolar, cada una de las tres 

dimensiones, juega un papel insustituible en el desarrollo integral de los 

niños. Pero la realidad es que la educación familiar en el proceso del 

crecimiento de los niños LBC es extremadamente débil, y no existe una 

educación comunitaria organizada que pueda complementarla. Por lo tanto, 

solo la escuela puede proporcionar los profesionales, las actividades 

educativas y los recursos necesarios para compensar el impacto negativo de la 

realidad en los niños abandonados.  

En primer lugar, el profesor es la autoridad de la educación y la enseñanza, 

no solo es el instructor en el proceso de crecimiento de los alumnos, sino que 

también actúa como modelo para los alumnos; en segundo lugar, la vida 

colectiva ejerce un papel crucial en el proceso de socialización y de desarrollo 

saludable de la personalidad de los niños abandonados. De nuevo, la cultura 

de la escuela juega un papel importante en el desarrollo integral de los niños 

abandonados. 

En la escuela debe darse un trato diferencial y diferenciado a estos niños. 

Como Yao (2010) señala, las escuelas deben tener información amplia de las 

situaciones particulares de cada niño con el fin de poder atender a sus 

necesidades. También propone crear escuelas de padres, muy necesarias en 

los entornos rurales, para dar herramientas a estos y a los familiares que 

tienen a cargo a estos niños para su inclusión educativa y social. 

Wang (2010), por su parte, va más allá cuando propone que cada escuela 

debería tener profesionales especializados en atención a necesidades 

educativas para hacer frente a los retos que plantea esta situación de 

abandono. Asimismo, sostiene que debe darse una formación específica al 
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profesorado ordinario para poder adaptar su tarea a estas necesidades 

específicas. 

Ma (2013) considera que ser profesor de la escuela primaria y secundaria es 

una condición especial, y que los departamentos de educación deberían 

fortalecer la formación de los profesores. 

En la formación del profesorado, se debería capacitar para comprender los 

problemas psicológicos de los niños LBC. Debido al planteamiento actual de la 

escuela primaria y secundaria orientada hacia los exámenes de evaluación, los 

aspectos sociales, y emocionales de esta problemática son fácilmente pasados 

por alto, a lo que contribuye la falta de experiencia de los profesores. Por lo 

tanto, que el profesor sea consciente de la existencia de este problema es un 

requisito previo necesario para la atención adecuada de los niños 

abandonados. En segundo lugar, se deben promover los cursos de educación 

afectivo-emocional en la formación del profesorado. Las cuestiones de 

atención psicológica y emocional de los niños abandonados están 

estrechamente relacionadas con las competencias del profesor, que debe 

conocer la teoría y los contenidos relacionados con las características básicas 

del crecimiento y del desarrollo psicológico de los niños abandonados.  

2.4.4. Comunidad 
 

En China, la reforma de la educación nacional y el desarrollo de los programas 

de planificación a largo plazo (2010-2020), publicados en el año 2008, se 

inscribe en la voluntad de promover las políticas nacionales de educación 

básica. La equidad educativa es una base importante para la justicia social. El 

requisito básico es proteger a los ciudadanos que tienen el derecho a la 

educación, la clave es la igualdad de oportunidades, y se destaca la 

promoción del desarrollo equilibrado de la educación obligatoria y el apoyo a 

los grupos desfavorecidos. En este último aspecto, una medida fundamental 

es la asignación racional de los recursos educativos a las zonas rurales 

remotas, las zonas pobres y las zonas de minorías étnicas con la intención de 

acelerar el cierre de la brecha educativa. La responsabilidad principal en la 
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consecución de la equidad educativa recae en el gobierno, pero toda la 

sociedad debe trabajar junta para ayudar a promoverla.  

Fan y su grupo (2004) indican que, aunque la educación actual sobre los niños 

LBC ha despertado la preocupación generalizada en la sociedad, en su 

ambiente de vida real, tanto el condado y el gobierno del municipio o 

comunidad, ya sean otros grupos sociales u organizaciones,  

Li y Xian (2009) plantean que, a nivel social municipal, los medios de 

comunicación de masas tienen un papel importante para conseguir reconocer 

e identificar esta realidad. No solo mostrándola como un problema sino como 

una realidad de las zonas rurales derivada de la estructura económica del 

país. 

Hao (2010), por su parte, propone que las autoridades locales tengan un papel 

clave para lograr la integración y la inclusión de estos niños en las zonas 

rurales, creando órganos e instituciones de participación, brindando recursos 

comunitarios para normalizar una realidad que, lejos de ser dramática, puede 

verse desde la normalidad de muchas familias que tienen que recurrir a esta 

opción por carecer de capacidad de atender a sus hijos en las zonas urbanas 

industriales. Un aspecto que para Chen (2010) pasaría por la revitalización de 

las zonas rurales para que así las familias no tuvieran que abandonarlas 

masivamente en beneficio de la industria. Según Cao y Tan (2008), los 

gobiernos locales a todos los niveles son responsables de crear un ambiente 

saludable para los niños LBC, y los departamentos pertinentes deberían 

adoptar medidas activas para desarrollar y aplicar activamente el plan de 

atención de niños LBC. Para acelerar la mejora de la infraestructura rural, 

mejorar el entorno de inversión de las pequeñas ciudades, aumentar la mano 

de obra excedente rural en las proximidades de las oportunidades de empleo, 

para que puedan trabajar en el municipio, que se pueda acortar el ciclo de los 

padres, que son los trabajadores migrantes, a casa. 
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Capítulo 3. Diseño y desarrollo de la investigación 
 

En este capítulo se describen los aspectos generales del enfoque metodológico 

empleado en el estudio, el contexto de la investigación, las personas que 

participan como informantes, la construcción del instrumento utilizado para 

la recogida de la información, el proceso seguido para obtener información y, 

finalmente, se explican los resultados obtenidos en el estudio con su 

respectivo análisis.  

 

3.1. Objetivos y enfoque metodológico  
 

El objetivo general de esta investigación es proporcionar una perspectiva 

comprensiva de la situación educativa de los LBC en las zonas rurales de China 

desde los planteamientos de la educación inclusiva. Teniendo en cuenta el 

objetivo general se plantean 2 objetivos que permiten indagar y obtener 

información importante para la investigación: 1) conocer las dificultades que 

tienen los niños abandonados (Left-behind Children) en la escuela y en su vida 

cotidiana; y 2) plantear propuestas educativas para la mejora de la inclusión 

educativa y social de los niños abandonados (Left Behind Children). 

Denzin & Lincoln (2003) definen la investigación cualitativa como una 

actividad que sitúa al observador en el mundo, que incluye un conjunto de 

prácticas interpretativas que permiten dar visibilidad a este mundo y que, a 

su vez, lo transforman. En comparación con los métodos cuantitativos, los 

métodos cualitativos no manipulan ni ¨controlan¨, sino que relatan hechos, y 

han demostrado ser efectivos para estudiar la vida de las personas, la historia, 

el comportamiento, el funcionamiento organizacional, los movimientos 

sociales y las relaciones de interacción (Bisquerra, 2004). La investigación 

cualitativa trata de identificar y comprender la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. 

Es por este motivo, y con el objetivo de conocer las dificultades que tienen 

los niños LBC en la escuela y en su vida cotidiana, se considera necesario 
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adoptar un enfoque cualitativo. Por medio de este enfoque se pueden recoger 

directamente las opiniones, experiencias de los profesores, las familias y los 

representantes del municipio para explorar así las dimensiones identificadas 

en relación con la educación de los niños LBC en China. 

3.2. Participantes e instrumentos de recogida de datos 
 

Las personas que participan como informantes son aquellas que tienen 

relación directa con los niños LBC, como son las familias y los profesores de 

las escuelas a las que asisten los niños. Por otra parte, se cuenta también con 

los representantes del municipio como agentes que brindan apoyo 

administrativo a grupos vulnerables como es el caso de niños LBC. Se ha 

optado por no entrevistar a los niños por la dificultad que conllevaba debido a 

que sus padres estaban fuera y era difícil poder obtener su consentimiento 

informado. Sin duda, avanzar en el conocimiento en profundidad de las 

problemáticas que viven los LBC demanda necesariamente incorporar la visión 

de los niños y niñas que se hallan en esta situación, por lo que será 

comentado como posible línea de investigación futura a desarrollar a partir de 

esta tesis.   

3.2.1. Participantes 
 

El presente estudio emplea una muestra intencional, no probabilística. En el 

muestreo intencional, como menciona Bisquerra (2009) se seleccionan sujetos 

particulares que se consideran relevantes como fuentes importantes de 

información. 

En el estudio participaron 3 escuelas de primaria y secundaria que a partir de 

ahora las llamaremos, escuela (1), escuela (2) y escuela (3). Estas escuelas 

se encuentran en China y están distribuidas en la ciudad-provincia de 

Chongqing y en la provincia de Hebei. En Chongqing específicamente se 

encuentra la zona urbana Wanzhou, que la llamaremos Zona A y en la 

provincia de Hebei está la zona urbana de Baoding que la denominaremos 

Zona B. Chongqing es el único municipio que no está cerca del mar. La zona A 
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es una ciudad-distrito bajo la administración del municipio de Chongqing, Se 

ubica rio arriba del Yangtsé, cerca de las tres gargantas. Su área es de 3,457 

km2 y su población en 2006 fue de 1.7 millones. Y la provincia Hebei está 

ubicada al este de la región Norte del país, al estar situada alrededor de 

Pekín, la zona B es una ciudad-prefectura en el suroeste de la provincia de 

Hebei, Baoding se sitúa al sur de Pekín y es conocida como la Puerta del Sur y 

Ciudad Satélite de Pekín con una importancia estratégica. 

En la Zona A se encuentran la escuela (1) y la escuela (2). La escuela (1), 

situada en Wanzhou, es una escuela primaria, cada nivel tiene 4 clases, cada 

clase tiene más de 50 estudiantes. La escuela (2) también es una escuela 

primaria, situada en Wanzhou, es pequeña, cada nivel tiene 1 clase, y cada 

clase solo tiene un profesor que enseña todas las asignaturas. En la Zona B 

está la escuela (3), se ubica en Baoding, es una escuela secundaria, también 

es un internado. En total, esta escuela tiene 3 niveles, cada nivel tiene 3 

clases, cada clase tiene casi 60 estudiantes. Los padres van a trabajar a 

Pekín, preferentemente en la industria de la construcción y servicios. Por lo 

tanto, la mayoría de las familias no tienen el problema económico, cuando 

tiene las vacaciones, si los padres no tienen tiempo para volver al pueblo, los 

niños pueden ir a Pekín con ellos. 

Podemos ver los municipios de las escuelas en el mapa de la figura 2.  



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

 

63 
 

Figura 2. El mapa de China 

 

A continuación, se describen las características de los participantes en el 

estudio: en primer lugar, nos referiremos al profesorado participante, 

seguidamente, a las familias y finalmente a los representantes del municipio. 

El profesorado 

Fueron entrevistados un total de 21 profesores, distribuidos en las tres 

escuelas mencionadas (véase tabla 3).  

En la escuela 1 participaron 12 profesores, 9 mujeres y 3 varones. La edad de 

estos participantes está entre los 24 y los 51 años. De estos participantes, 4 

profesores tienen una experiencia en educación de más de 2 años; 5 

profesores una experiencia de entre 5 y 6 años, y 3 profesores una experiencia 

mayor a 20 años. 

Escuela 3 

Escuela 1 

Escuela 2 
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En la escuela 2 participaron 4 profesionales. De estos, 2 son mujeres y 2 

varones. La edad de los profesores oscila entre los 24 años y los 51 años. Dos 

de los participantes poseen un recorrido importante en la enseñanza que va 

más allá de los 11 años de experiencia, y por otra parte los otros participantes 

poseen una experiencia de un año. Se puede observar este contraste en la 

experiencia en relación con la edad de los entrevistados. 

En la escuela 3 participaron 5 profesores, 4 mujeres y 1 varón. Uno de los 

participantes tiene 23 años y el resto de los profesores tienen alrededor de los 

40 años y su experiencia en la enseñanza va más allá de los 20 años.  

Por lo tanto, podemos decir que la mayoría de los profesores entrevistados 

tienen una amplia experiencia en la enseñanza. 

Tabla 3. Participantes de las escuelas 

Zona Escuela Participantes Total 
Varones Mujeres 

A 1 3 9 12 
2 2 2 4 

B 3 1 4 5 
 

Las familias 

Participaron dos grupos de familias. El primer grupo se compone de familias 

que viven con los niños LBC y el segundo grupo se compone de familias que no 

viven con los niños LBC. En la mayoría de estudios sobre la educación de las 

familias en los niños LBC, los participantes suelen ser los abuelos y los tíos, 

que son los familiares que viven con los niños. Pero como Reveco (2004) 

manifiesta, los primeros educadores de los niños y niñas son las madres y los 

padres, entre los niños y sus padres existe una relación más íntima que con los 

abuelos o los tíos, y por ello no podemos desatender la centralidad de los 

padres en la educación de sus hijos. Así, en esta investigación elegimos como 

participantes a informantes de los dos grupos, es decir, familiares que viven 

con los niños LBC y padres que no viven con los niños LBC. Creemos que hablar 

en los padres que están fuera es una contribución valiosa de este estudio; la 
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literatura revisada en el capítulo 2, no se encuentra ningún estudio que utilice 

esta fuente de información. 

Las familias participantes son de niños LBC escolarizados en la escuela 1, 

escuela 2 y escuela 3. En el primer grupo de familias, participaron 10 personas 

que tienen relación de consanguinidad con los niños LBC, de primer grado 

(madre), segundo grado (abuelo) y tercer grado (tío). En el segundo grupo de 

familias participaron 2 personas que tienen relación de primer grado de 

consanguinidad (en los dos casos se trata de la madre) con los niños LBC 

(véase la tabla 4). 

Tabla 4. Participantes de las familias  

Familias 
participantes 

 Número 
participantes 

Relación de 
consanguinidad de los 
participantes con los niños 
LBC 

Primer grupo 10  7 abuelos/as 
2 madres  
1 tía 

Segundo grupo 2  2 madres  
 

 

Los representantes del municipio 

Los representantes del municipio son 2 participantes entrevistados, un de la 

zona de Chongqing, y el segundo de la provincia de Hebei. Los 2 

representantes del municipio son 2 mujeres, una tiene 30 años y trabaja en el 

departamento de comunicación, y la otra tiene 28 años y trabaja en el 

departamento de mujeres y jóvenes. 

3.2.2. Instrumento de recogida de información: La entrevista 
 

El desarrollo de las entrevistas previstas debe realizarse de acuerdo con el 

objeto de estudio, los informantes y la naturaleza del instrumento, el 

conjunto de referentes, y preguntas a las que debe dar respuesta. En nuestro 

caso, las entrevistas se utilizan para recabar información de los profesores en 

las escuelas, de las familias de los niños LBC y los representes del municipio. 
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Como Cohen y Manion (2002) plantean, la entrevista es un diálogo iniciado por 

el entrevistador con el propósito específico de obtener información relevante 

para la investigación de acuerdo con el contenido especificado por los 

objetivos de investigación. Además, la entrevista permite una comunicación 

entre el entrevistador y el informante a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados 

3.2.2.1. Elaboración de la entrevista  
 

En nuestro estudio planteamos las entrevistas de forma semiestructurada. En 

este caso se parte de un guión que determina de antemano cual es la 

información relevante que se necesita obtener. Por lo tanto, existe una 

acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Las 

preguntas, en este formato, se elaboran de forma abierta lo que permite 

obtener una información más rica en matices. Es una modalidad que permite 

ir entrelazando temas e ir construyendo un conocimiento holístico y 

comprensivo de la realidad. Se desarrolla siguiendo distintas fases (Bisquerra, 

2004): 

 Seleccionar el tema, elegir la persona a entrevistar y contactar con ella. 

Leer todo lo que se pueda sobre él e ir elaborando una serie de preguntas 

claves que constituirán el armazón de la entrevista y encaminarán el 

diálogo. 

 Construir un guion planificado, organizado y coherente que incluirá 

también otras preguntas que habrán surgido de forma espontánea a partir 

de las anteriores, pero que suelen ser muy interesantes porque permiten 

satisfacer incógnitas concretas y descubrir aspectos poco conocidos del 

entrevistado. 

 Realizar la entrevista tomando notas y, a ser posible, y siempre con el 

consentimiento de la persona entrevistada, registrando en audio. 

 Extraer los aspectos más relevantes de la entrevista. 

A partir de los 2 objetivos definidos para este estudio y teniendo en cuenta de 

revisión de la literatura (estudios sobre los niños LBC de las zonas rurales en 
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China), hemos identificado, en primer lugar, las dimensiones de las cuales 

queremos obtener información para cada uno de los colectivos participantes 

(véase tabla 5) 

Tabla 5. Los objetivos y dimensiones de la entrevista dirigida a profesores de 
los niños LBC 

Objetivos Dimensiones 

Conocer las dificultades 
que tienen los niños LBC 
(Left-behind Children) en 
la escuela y en su vida 
cotidiana. 

Datos descriptivos referentes a la persona 
entrevistada 
Visión educativa de la inclusión en la escuela de los 
Left Behind Children (LBC) 
Visión del papel del gobierno en la problemática de la 
inclusión escolar de los LBC 

 Acciones de apoyo a los LBC en la familia 

Visión del papel de la escuela en la problemática de 
la inclusión escolar de los LBC 
Diseño del proceso de enseñanza aprendizaje 

Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

Plantear propuestas 
educativas para la mejora 
de la inclusión educativa y 
social de los niños LBC 
(Left-behind Children). 

Participación de los alumnos LBC en la vida de la 
escuela 
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Relación/comunicación familia-escuela 

 

 

Tabla 6. Los objetivos y dimensiones de la entrevista dirigida a las familias 
que viven con los niños LBC 

Objetivos Dimensiones 

Conocer las dificultades 
que tienen los niños LBC 
(Left-behind Children) en 
la escuela y en su vida 
cotidiana. 

Datos descriptivos referentes a la persona 
entrevistada 

Visión del papel del gobierno en la problemática de la 
inclusión escolar de los Left Behind  Children (LBC) 

 Acciones de apoyo a los LBC en la familia 

Visión del papel de la escuela en la problemática de 
la inclusión escolar de los LBC 
Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

Plantear propuestas 
educativas para la mejora 
de la inclusión educativa y 

Participación de los alumnos LBC en la vida de la 
escuela 
Evaluación del proceso de enseñanza/ aprendizaje 
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social de los niños LBC 
(Left-behind Children) 

Relación/comunicación  familia-escuela 

 

Tabla 7. Los objetivos y dimensiones de la entrevista dirigida a las familias 

que no viven con los niños LBC 

Objetivos Dimensiones 

Conocer las dificultades 
que tienen los niños LBC 
(Left-behind Children) en 
la escuela y en su vida 
cotidiana. 

Datos descriptivos referentes a la persona 
entrevistada 

Visión del papel del gobierno en la problemática de la 
inclusión escolar de los Leff Behind Childreen (LBC) 

 Acciones de apoyo a los LBC en la familia 

Visión del papel de la escuela en la problemática de 
la inclusión escolar de los LBC 
Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Plantear propuestas 
educativas para la mejora 
de la inclusión educativa y 
social de los niños LBC 
(Left-behind Children) 

Relación/comunicación familia-escuela 

 

Tabla 8 Los objetivos y dimensiones de la entrevista dirigida a los 

representantes del municipio 

Objetivos Dimensiones 
Conocer las dificultades 
que tienen los niños LBC 
(Left-behind Children) en 
la escuela y en su vida 
cotidiana. 

Datos descriptivos referentes a la persona 
entrevistada 
Visión educativa de la inclusión en la escuela de los 
Left Behind Children (LBC) 
Visión del papel del gobierno en la problemática de la 
inclusión escolar de los LBC 

Plantear propuestas 
educativas para la mejora 
de la inclusión educativa y 
social de los niños LBC 

Visión del papel de la escuela en la problemática de 
la inclusión escolar de los LBC 

Diseño del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Posteriormente, hemos concretado los indicadores para cada dimensión. Estos 

indicadores han sido el referente para la redacción de las preguntas de cada 

entrevista. En la tabla 9 se muestran estos indicadores y las preguntas que de 

ellos se derivan, Igualmente, en esta tabla se muestra cuáles son las fuentes 
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de información que dan respuesta a cada uno de los bloques de indicadores de 

la entrevista. Ello permite, de una forma clara, conocer y situar las fuentes 

de información que van a permitirnos obtener datos acerca de los distintos 

bloques de la entrevista.  

Una vez establecidos los objetivos, los indicadores y las preguntas de la 

entrevista, se elabora una primera versión de las entrevistas (véase annexo 

D). Esta versión va a ser sometida al proceso de validación que se detalla en 

el siguiente apartado. 
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   Tabla 9   Las fuentes de información de cada dimensión                                                                                          

Dimensión Indicadores Preguntas Fuentes de información 

Profesores Familiares Municipio 

Datos descriptivos 
referentes a la persona 
entrevistada 

1. Edad 
2. Sexo 
3. Formación 
4. Antigüedad como profesor: 
_______ años 
5. Antigüedad en la escuela: 
________ años 
6. ¿Ocupa usted un cargo 
directivo? 
7. ¿Es usted tutor? 
8. ¿Cuál es su especialidad? 
(marque las opciones que se 
ajusten a su perfil) 

 X Familia 
que 
vive 
con el 
niño 

Familia 
que ha 
marchado 
a 
trabajar 
fuera 

 

  

1. Edad 
2. Sexo 
3. Abuelos, tíos u otras 
personas 
4. Formación  
5. Ocupación 

  X   

1. Edad 
2. Sexo 
3. Formación 
4. Ocupación 
5. Nivel económico 
6. ¿Cuántos años hace que 
trabaja fuera?  ______ años 

   X  
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7. ¿Cuántos años tenían sus
hijos cuándo usted empezó a
trabajar fuera?

1. Edad
2. Sexo
3. Formación
4. Antigüedad en el gobierno
del municipio: _______ años
5. Posición/cargo en el
municipio
6. ¿Pertenece al
departamento de educación?

X 

La inclusión educativa 
de los Left Behind 
Children (LBC). El papel 
de los agentes 
implicados 
(escuela/profesorado, 
familia y gobierno) 

 Visión educativa de la
inclusión en la escuela de
los LBC

¿Cuál es su experiencia en 
relación a la problemática de 
los LBC?  

X 

¿Cuáles son los principales 
retos que plantea la inclusión 
escolar de estos niños y niñas? 

X X 

En su opinión, ¿cuáles son las 
principales causas de los 
problemas educativos de los 
niños ¨abandonados¨ (left 
behind children)? 

X X 
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¿Entre los niños abandonados 
(left behind children) y los 
niños no abandonados existen 
diferencias? Si existen, 
¿reflejadas en qué aspectos? 
 

X    

 Visión del papel del 
gobierno en la 
problemática de la 
inclusión escolar de los 
LBC 

¿Cuál la situación actual de los 
niños LBC en esta zona? ¿Qué 
información tienen acerca del 
progreso o resultados 
educativos de estos niños? 

   X 

¿Qué tipo de acciones políticas 
desarrolla el municipio para 
atender a las necesidades 
educativas de los LBC? 

X X  X 

¿Qué cree usted que debería 
hacer el municipio para 
atender a las necesidades 
educativas de estos niños 
abandonados?  

X X X X 

¿Los recursos municipales se 
distribuyen equitativamente 
para crear un entorno 
educativo de inclusión? 

   X 

¿El municipio ofrece 
oportunidades a los 
profesores para ampliar su 
desarrollo profesional y 
especialmente para atender 
mejor a los niños 
abandonados? 

X   X 
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Acciones de apoyo a los LBC 
en la familia 

¿Tiene su familia la capacidad 
para ayudar en el aprendizaje 
de los niños? En caso contrario, 
¿por qué? 
¿Qué acciones pueden 
desarrollarse en el entorno 
familiar para ayudar a los LBC 
en su aprendizaje? 
 

X X   

¿Los padres que trabajan 
fuera, se comunican con los 
niños frecuentemente? 
 

X X X  

¿Cuáles son sus expectativas 
para el futuro de los niños? 
¿Hay confianza, han discutido 
este aspecto con sus hijos?  

  X  

 ¿Cómo es la distribución de 
roles a nivel educativo en la 
familia? ¿Cuál es la razón? 
¿Están satisfechos? 

  X  

Visión del papel de la escuela 
en la problemática de la 
inclusión escolar de los LBC 

¿Cuándo vuelven a casa o por  
teléfono, los niños explican lo 
que les ocurre en la escuela? 

                                                                                                                              X  

En casa, ¿los niños explican lo 
que les ocurre en la escuela? 
 

 X   
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¿Tiene la escuela una política 
específica para ayudar a los 
niños abandonados (left behind 
children)? 
 

X X  X 

Atención educativa de 
los LBC en la escuela 

 Diseño del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

¿El profesorado tiene 
suficiente formación para 
atender de forma adecuada a 
los LBC? 
 

X   X 

 Desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

¿Qué acciones cree que 
debería desarrollar la escuela 
para atender adecuadamente a 
los LBC? 

X X  X  

Cuando los profesores 
planifican la enseñanza, ¿lo 
hacen a partir de las 
necesidades de todos los 
alumnos? ¿Se tienen en cuenta 
las necesidades de los niños 
abandonados? 
 

X    

¿La metodología utilizada tiene 
en cuenta las necesidades de 
los LBC? 

X    

¿Se aplican medidas 
específicas (profesionales 
especialistas, recursos 
materiales, adaptaciones 
curriculares, ayudas 
económicas, etc.) para ayudar 
a los LBC? 

X X X  



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

 

75 
 

 

Participación de los LBC en la 
vida de la escuela 

¿Los alumnos LBC participan 
activamente en la vida del 
centro?  
 
¿Qué hace usted para que 
participen?  
 

X X   

Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En su caso, ¿cómo crea un 
clima positivo para favorecer 
el aprendizaje de todos los 
alumnos? 
 
 

X    

¿La evaluación utilizada tiene 
en cuenta las necesidades de 
los LBC? 

X    

 Relación/ comunicación 
familia-escuela 

¿Se aplican estrategias 
específicas de evaluación para 
ayudar a los LBC? 

X X   

¿Qué resultados obtienen los 
LBC en general? ¿En qué 
materias suelen obtener 
mejores resultados, y en 
cuáles peor? 

X X   
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¿Qué tipo de comunicación 
mantienen con la familia de 
los LBC? ¿Con qué familiares se 
comunican? 
 

X X   

¿La escuela establece algún 
tipo de colaboración con los 
familiares de los LBC? 
 

X X X  

¿Qué cree usted que debería 
hacer la escuela para atender 
a las necesidades educativas 
de estos niños abandonados? ¿Y 
las familias? 

X X X  
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3.2.2.2. Validación de la entrevista: juicios de expertos 
 

Para el proceso de validación de las entrevistas se pidió la colaboración de 6 

expertos. La intención era obtener la opinión de personas con trayectoria y 

conocimientos en el área de educación inclusiva. Esta fase del estudio forma 

parte del proceso de rigurosidad metodológica que ha de brindar confiabilidad 

a los contenidos a partir de “voces calificadas” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010).  

Los expertos que participaron en calidad de jueces aportaron comentarios que 

fueron objeto de reflexión y modificación de la formulación de algunas 

preguntas de la entrevista. Todos los expertos son profesores de la 

Universidad de Girona y con una experiencia amplia en metodología y en la 

investigación sobre temas relacionados con la educación inclusiva. Se envió a 

cada juez un documento de trabajo, con el planteamiento de la investigación 

y las instrucciones a seguir para valorar cada entrevista. Con el fin de mejorar 

el diseño de la entrevista, concretamente, les solicitamos que valorasen si las 

preguntas de la entrevista, las cuales se adaptaran según el desarrollo de la 

entrevista y las necesidades de la persona entrevistada, se adecúan a los 

indicadores especificados. En cada apartado se le propone que valore la 

adecuación de las preguntas respondiendo SI o NO. En el apartado de 

OBSERVACIONES puede incorporar los comentarios que desee y sugerir las 

modificaciones que crea convenientes. En las tablas 10 y 11 se puede ver una 

muestra de los dos protocolos de validación. 

Para cada entrevista son valorados los indicadores de la investigación, las 

preguntas iniciales, y las observaciones o comentarios que desee sugerir sobre 

las modificaciones que crea convenientes. En el anexo XXX figuran los 

protocolos de validación realizados por los jueces. Seguidamente se sintetizan 

los cambios que se realizaron fruto de los comentarios y sugerencias de los 

jueces. 
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Tabla 10. Muestra de la tabla de validación de expertos entre los objetivos y 
los indicadores propuestos 

 

Objetivos Indicadores Si No Observaciones 

Conocer las 
dificultades 
que tienen los 
niños LBC 
(Left-behind 
Children) en la 
escuela y en su 
vida cotidiana. 

Datos 
descriptivos 
referentes a la 
persona 
entrevistada 

   

Visión 
educativa de 
la inclusión en 
la escuela de 
los Left Behind 
Children (LBC) 
Visión del 
papel del 
gobierno en la 
problemática 
de la inclusión 
escolar de los 
LBC 

 

Tabla 11. Muestra de validación para expertos entre los indicadores y las 
preguntas propuestas 

Indicadores Preguntas Si No Observaciones 

Participación 
de los alumnos 
LBC en la vida 
de la escuela 

16. ¿Los 
alumnos LBC 
participan 
activamente 
en la clase? 
¿Qué hace 
usted para que 
participen?  
 

   

17. En su caso, 
¿cómo crea un 
clima positivo 
para favorecer 
el aprendizaje 
de todos los 
alumnos? 
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Los expertos hicieron un total de 110 aportaciones, mejorando, aclarando o 

modificando algunos de los indicadores y las preguntas. 

De todas las aportaciones, los expertos plantean un total de 60 comentarios 

para aclarar algunas preguntas o indicadores. Además, proponen 32 

correcciones para modificar la redacción de algunos indicadores o la 

organización y planteamiento de algunas preguntas. Estos comentarios y 

correcciones se incorporan en las entrevistas. También los expertos advierten 

en 18 ocasiones que determinadas preguntas no se adecuan a los indicadores, 

y sugieren un cambio de indicador. En su conjunto, se han incorporado a las 

entrevistas, la mayoría de las aportaciones de los expertos. (véase tabla 12 y 

13) 

 Tabla 12. Principales aportaciones de los expertos (correcciones) 

Correccione
s (32 
aportaciones
) 

Versión inicial 
entrevista 

 Correcciones 
propuestas por los 
expertos 

Versión 
corregida 

Pregunta 1 (Para el 
profesorado): ¿Cuál es su 
experiencia en relación 
a la problemática de los 
niños LBC? 

¿Se define como 
“problemática” en la 
primera pregunta? 

¿Cuál es su 
experiencia en 
relación a los 
niños LBC? 

Pregunta 11 (Para el 
profesorado): ¿El 
profesorado tiene 
suficiente formación 
para atender de forma 
adecuada a los LBC? 

Es mejor preguntar qué 
tipo 

¿Qué tipo el 
profesorado 
tiene la 
formación 
para atender 
de forma 
adecuada a los 
niños LBC? 

Pregunta 6 (Para los 
representantes del 
municipio): ¿Los recursos 
municipales se 
distribuyen 
equitativamente para 
crear un entorno 
educativo de inclusión? 

Hay el riesgo que digan 
solo que sí. En todo caso 
es mejor preguntar qué 
recursos y como se 
distribuyen 

¿Qué recursos 
el municipio 
ofrece a los 
niños LBC y 
como se 
distribuyen 
equitativamen
te? 

Pregunta 6 (Para las 
familias): ¿Tiene la 
escuela una política 
específica para ayudar a 
los niños LBC? 

Si te interesa la visión 
de los familiares, 
deberías preguntarles 
por su OPINIÓN de lo 
que se lleva a cabo o lo 
que no se lleva a cabo 

¿Sabe si la 
escuela tiene 
una política 
específica 
para ayudar a 
los niños LBC? 
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Si no, opinión 
tiene ello? 

Pregunta 6 (Para las 
familias): ¿Qué tipo de 
comunicación mantienen 
con la familia de los 
LBC? ¿Con qué familiares 
se comunican? 

Puedes preguntar por la 
frecuencia de las 
comunicaciones y por la 
calidad de éstas (de qué 
tratan, para qué se 
comunican). 

¿Cuál es la 
frecuencia de 
comunicación 
entre la 
familia y los 
niños LBC y la 
calidad de 
éstas (de qué 
tratan, para 
qué se 
comunican)? 

 

Tabla 13. Principales aportaciones de los expertos (propuestas de cambio de 
indicadores) 

Propuestas 
de cambio 
de 
indicadores  

Versión inicial 
entrevista 

 Propuestas de 
cambio de 
indicadores por parte 
de los expertos 

Versión 
corregida 

Indicador: 
Relación/comunicación 
familia-escuela 
Pregunta: ¿Qué 
resultados obtienen los 
LBC en general? ¿En qué 
materias suelen obtener 
mejores resultados, y en 
cuáles peor?(Indicador 
Relación/comunicación 
familia-escuela) 

Pregunta interesante, 
pero que no tiene 
relación son este 
indicador.  Hace 
referencia a la 
evaluación. 

Indicador: 
Evaluación 
del proceso 
de 
enseñanza-
aprendizaje 

Indicador: 
Evaluación del proceso 
de enseñanza/ 
aprendizaje 
Pregunta: ¿Se aplican 
estrategias específicas 
de evaluación para 
ayudar a los LBC? 

Creo que el indicador no 
es “Evaluación del 
proceso de 
enseñanza/aprendizaje” 

Indicador: 
Desarrollo del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Indicador: 
Relación/comunicación 
familia-escuela 
Pregunta: ¿Qué cree 
usted que debería hacer 
la escuela para atender 
a las necesidades 
educativas de estos 
niños abandonados? ¿Y 
las familias? 

Creo que esta pregunta 
se refiere no a la 
relación que se 
establece entre la 
familia y la escuela. 
La pregunta es 
interesante, pero no se 
adecua al indicador. 

Indicador: 
Desarrollo del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
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Una vez revisada la versión inicial de las entrevistas, a partir de las 

aportaciones de los expertos, la versión final de cada uno de ellas. 

 

3.2.3. Procedimiento: desarrollo del estudio y aplicación de la 
entrevista 
 

Las entrevistas se realizaron en julio y julio del año 2017 en China, siguiendo 

en el procedimiento de aplicación las siguientes fases: 

a. Contacto con los participantes 

En primer lugar, se explicaron los objetivos de esta investigación a un 

contacto personal de la autora de la tesis, un profesional de la educación 

trabaja en Chongqing y colabora en la selección de una escuela primaria en su 

zona. Cuando ya se dispuso del permiso para acceder a la escuela, nos 

pusimos en contacto con el director de la escuela, le explicamos nuestro 

propósito de la investigación y acordamos el calendario y horario de 

realización de las entrevistas con los profesores.  

La entrevista se llevó a cabo en momentos específicos, con cita previa para no 

interrumpir el trabajo de los profesores. Fueron los profesores los que 

ayudaron a contactar con las familiares y obtuvieron sus permisos para hacer 

las entrevistas. 

b. Realización de las entrevistas 

Antes de empezar, se explica el detalle y de forma simplificada en qué 

consiste la investigación y cuál es el objetivo de la entrevista, se lee el 

documento para firmar el consentimiento informado (anexo X).  Además, se 

especifica que, si la persona accede a participar a la entrevista, tiene la 

libertad para responder a las preguntas que desee y de abandonar la 

entrevista cuando quiera. En cuanto a la grabación de la entrevista, se explica 

que la persona entrevistada tiene total libertad para decidir si ser grabada o 
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no, y que, en cualquier caso, toda la información obtenida durante la 

entrevista será protegida garantizando el anonimato de los participantes. 

De las 35 entrevistas realizadas, las 21 que se hicieron a los profesores se 

llevaron a cabo fuera del horario escolar en su despacho de la escuela, las 10 

entrevistas a familias tuvieron lugar en las instalaciones de la escuela o en la 

residencia de la entrevistadora donde el ambiente era amigable y tranquilo, y 

las 2 entrevistas de las familias que no viven con los niños LBC se realizaron 

vía on line. 

Cada conversación tuvo una duración de aproximadamente 60 minutos y se 

utilizó grabadora de voz para posteriormente transcribir las entrevistas 

realizadas. 

Durante el proceso de realización de la entrevista, lo que se tuvo en cuenta es 

que la perspectiva de los participantes sobre la pregunta era más importante 

que la opinión de la entrevistadora. Es vital convencer al participante de que 

sus puntos de vista son valiosos y útiles (Marshall & Russman, 1999). Como 

señalan estos autores, el investigador necesita “encontrar”, no “probar”, el 

significado interno de la historia en lugar de hacer suposiciones sobre las 

respuestas de los participantes a las preguntas sobre sus vidas y experiencias. 

3.2.4. Análisis de las entrevistas.  
 

La información obtenida a través de las entrevistas realizadas y grabadas en 

audio, se transcribió y posteriormente fue analizada a través del análisis de 

contenido temático (Bardin, 1986 & Pérez Serrano, 1994). 

Se combinaron la codificación estructural y la codificación descriptiva 

(Saldaña, 2013). Es decir, en una primera fase se codificó una entrevista de 

cada tipo mediante la codificación estructural, asignando a los fragmentos de 

las transcripciones códigos basados en las dimensiones e indicadores utilizados 

en la elaboración de las entrevistas; a la vez, se identificaron códigos 

descriptivos basados en palabras o frases cortas extraídas de las 

transcripciones. En una segunda fase, se revisaron estas primeras entrevistas y 
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se añadieron códigos descriptivos cuando se consideró necesario. Se elaboró 

un listado de códigos, que se organizó en temas y se aplicó al análisis del 

resto de entrevistas. La lectura atenta de la información clasificada en base a 

estos temas permitió elaborar los resultados que se presentan en el capítulo 

siguiente. 

Como señala Patton (2002), la fase de categorización consiste en reunir los 

códigos en entidades temáticas más amplias que permiten relacionar entre sí 

los códigos y suceder el sentido a los datos obtenidos. De la misma manera, a 

partir de la configuración de las categorías, se establecen los temas finales de 

los resultados de este estudio. Los temas son los siguientes:    

 Datos descriptivos referentes a la persona entrevistada (edad, sexo, 

parentesco en relación al entrevistado, formación, especialidad, 

antigüedad como profesor, cargos…) 

 La visión que tiene el profesorado acerca de la inclusión en la escuela 

de los LBC 

 La opinión del profesorado acerca del papel del gobierno en la 

problemática de la inclusión escolar de los LBC 

 Las acciones de apoyo que reciben los LBC en la familia 

 La perspectiva que tiene el profesor acerca del papel de la escuela en 

la problemática de la inclusión escolar de los LBC 

 El diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje según las opiniones de 

los profesores.    

 El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje según las 

percepciones del profesorado. 

 La perspectiva que tiene el profesorado sobre la participación de los 

alumnos LBC en la vida académica. 

 Según el profesorado, la relación/comunicación entre la familia y la 

escuela.         

Se debe tener en cuenta que, en este estudio, los datos recogidos de los 

participantes reflejan que cada experiencia personal es única y esto se valora 

como una riqueza que nos aporta el planteamiento de tipo cualitativo. De 
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algún modo, en esta investigación se llega a conocer los problemas educativos 

de los niños LBC a través delcontraste entre la revisión bibliográfica de la 

literatura llevada a cabo en el capítulo 2 del estudio y los resultados 

obtenidos después de analizar todas las entrevistas de los profesores, las 

familias y los representantes del municipio. 
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Capítulo 4 Resultados del estudio 
 

En esta investigación, se han recolectado los datos durante el mes junio y 

julio del año 2017. Los participantes proceden de tres escuelas: dos son 

escuelas primarias que están en la misma zona de Chongqing, que como puede 

verse en la figura 1 está al sur de China; y la tercera es una escuela de 

secundaria que está en la provincia Hebei, al norte de China y muy cerca del 

capital, Pekín. En total son 21 los profesionales entrevistados. 

Figura 2. El mapa de China 
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4.1. Caracterización de la muestra 

4.1.1. Variables personales 
 

Para empezar, vamos a organizar los datos personales de los profesores de la 

muestra, que provienen de las tres escuelas en zona A (Chongqing) y zona B 

(Hebei), en una tabla para posteriormente describir sus características. La 

escuela 1 y 2 son escuelas de primaria, y la escuela 3 es una escuela de 

secundaria. 

Tabla 14. Los datos personales del profesorado 

Maes

tro 

Zo

na 

Escu

ela 

Ed

ad 

Se

xo 

Formaci

ón 

Antigü

edad 

como 

profeso

r 

Antigü

edad 

en la 

escuela 

Cargo 

direct

ivo 

Tut

or 

Materia 

impartida 

1 A 1 30 F Licencia

tura 

6 años 6 años Sí Sí Chino 

2 A 1 30 F Licencia

tura 

6 años 6 años No Sí Chino 

3 A 1 30 F Licencia

tura 

6 años 2 años No Sí Chino 

4 A 1 46 M Licencia

tura 

25 años 1/2 año Sí No Chino 

5 A 1 24 F Licencia

tura 

3 años 3 años No Sí Matemáticas 

6 A 1 28 F Licencia

tura 

5 años 2 años No No Matemáticas 

7 A 1 41 M Licencia

tura 

22 años 21 años Sí No Sociedad 

8 A 1 51 M Formaci

ón 

profesio

nal 

34 años 34 años No No Música 
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9 A 1 24 F Licencia

tura 

4 años 3 años No Sí Chino 

10 A 1 33 F Licencia

tura 

5 años 3 años No Sí Chino 

11 A 1 27 F Grado 2 años 2 años No Sí Matemáticas 

12 A 1 29 F Licencia

tura 

4 años 1 año No Sí Matemáticas 

13 A 2 50 M Formaci

ón 

profesio

nal 

20 años 20 años No Sí Todas las 

asignaturas 

14 A 2 51 M Formaci

ón 

profesio

nal 

13 años 13 años No Sí Todas las 

asignaturas 

15 A 2 24 F Licencia

tura 

1 año 1 año No Sí Todas las 

asignaturas 

16 A 2 25 F Licencia

tura 

1 año 1 año No Sí Todas las 

asignaturas 

17 B 3 40 F Licencia

tura 

19 años 8 años No Sí Matemáticas 

18 B 3 43 F Licencia

tura 

21 años 9 años No Sí Inglés 

19 B 3 23 F Licencia

tura 

1 año 1 año No Sí Matemáticas 

20 B 3 39 M Licencia

tura 

17 años 6 años Sí Sí Matemáticas 

21 B 3 40 F Máster 18 años 8 años No Sí Inglés 

 

 

En la caracterización de la muestra presentamos información del profesorado 

entrevistado (tabla 1). Podemos ver la distribución en el gráfico 1: los 

profesores que tienen entre 21 y 30 años son el 52% del total, y los profesores 

que tienen entre 31 y 40 años representan el 19% del total. En general, 
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podemos decir que la muestra de profesores encuestada es bastante joven 

pues el 71% de la misma está compuesta por personas de menos de 40 años. 

 

 

Gráfico 2. Distribución de la edad de los profesores 

En cuanto al género, la muestra se distribuye de forma asimétrica entre el 

masculino y el femenino. La mayoría de los profesores, el 78%, son mujeres, 

tal y como puede apreciarse también en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Distribución del género de profesores 

 

En cuanto a la formación inicial del profesorado participante, esta es variada, 

como puede apreciarse en el gráfico 4. La mayoría de los profesores tienen 
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como titulación una licenciatura, son el 75% del total, y el otro 25% se 

distribuye entre grados3 (5%), formación profesional (14%) y máster (6%). 

 

 

Gráfico 4. Distribución de la formación impartida por el profesorado 

participante 

Las materias impartidas se distribuyen como se muestra en el gráfico 5. 

Observamos que el chino y las matemáticas representan una gran proporción, 

se distribuye de forma simétrica entre chino y matemáticas: un 29% imparte 

chino, un 33% matemáticas y un 38% está representado por las demás 

asignaturas. El inglés es la especialidad del 9% del profesorado; la música, un 

5%; la sociedad, un 5%. Un 19% son profesores generalistas, los que imparten 

todas las asignaturas. Los profesores generalistas, como un fenómeno especial 

y local en algunos colegios de las zonas rurales de China, son los que enseñan 

todas las asignaturas, a veces incluso para varios cursos, por la falta de 

recursos educativos y financiación en dichas zonas. 

                                                           
3 La educación superior a nivel de pregrado incluye programas de grados de dos y tres 
años y programas de cuatro años de licenciatura (Cai, 2011). 
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Gráfico 5. Distribución de las materias impartidas por los profesores 

 

 

Gráfico 6. Distribución de la antigüedad como profesor 

 

Como señala el gráfico 6, entre todos los profesores entrevistados de la 

investigación, un 42% del profesorado tiene una experiencia entre uno y cinco 

años, los que han tenido una experiencia entre seis y 10 años, 16 y 20 años y 
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21 y 25 años representan un 16%. Y los de entre 11 y 15 años y de 30 a 35 

años, respectivamente, han ocupado un 5% del profesorado. Relacionándolo 

con la información del gráfico 1, se nota que los profesores de menos edad 

(21 a 30 años en nuestro caso) han abarcado un 52% del profesorado y, 

lógicamente, la “juventud” del profesorado ha coincidido con la “escasez” de 

la experiencia de enseñanza. 

 

Gráfico 7. Distribución de la antigüedad en la escuela 

 

Podemos ver en el gráfico 7, los datos de la antigüedad en la escuela, se 

distribuyen una gran proporción entre más de un año y menos de 10 años, que 

en conjunto agrupan el 80% del total. Este dato se relaciona también con la 

juventud de los profesores. Por tanto, estamos frente a un personal docente 

joven con experiencia docente moderada que trabaja con un colectivo 

complejo como es el de los niños LBC. 
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Gráfico 8. Distribución del cargo directivo 

Para mirar los datos profesionales, un 19% de los profesores entrevistados 

ocupan algún cargo directivo. En general, si los profesores solo están 

ocupados en la enseñanza de los alumnos, estos pueden conocer bien a los 

alumnos en distintos aspectos que incluyen la vida escolar y la vida cotidiana. 

Por otro lado, si un profesor también es director en la escuela, que tiene 

relación con los municipios, podrá saber más sobre el aspecto de la política 

educativa de los niños LBC. 
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Gráfico 9. Tutoría 

Finalmente, observando el gráfico 9, el 81% de los encuestados son tutores de 

grupo frente al 19% que no lo son. El tutor es aquel profesor que coordina la 

acción tutorial de una clase, es el responsable y, a su vez, el referente de la 

dinámica tutorial y orientadora de su clase. Su papel consiste en coordinar y 

desarrollar la acción tutorial con sus alumnos a través de una estrecha 

coordinación con todo el grupo de profesores que imparten docencia en ese 

grupo y mantener contactos periódicos con los padres. En esta investigación, 

el 81% de los profesores son tutores, por lo tanto, esto indica la posibilidad de 

que se pueda conocer mejor a los LBC y que se pueda obtener más fácilmente 

información útil y necesaria.  

4.2. Resultados de la dimensión Profesor 
 

En este apartado vamos a mostrar los resultados de la dimensión profesorado 

según los 8 indicadores siguientes: 

 La visión que tiene el profesorado acerca de la inclusión en la escuela 

de los LBC 

81%

19%

Tutoría
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 La opinión del profesorado acerca del papel del gobierno en la 

problemática de la inclusión escolar de los LBC 

 Las acciones de apoyo que reciben los LBC en la familia 

 La perspectiva que tiene el profesor acerca del papel de la escuela en 

la problemática de la inclusión escolar de los LBC 

 El diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje según las opiniones de 

los profesores    

 El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje según las 

percepciones del profesorado 

 La perspectiva que tiene el profesorado sobre la participación de los 

alumnos LBC en la vida académica 

 Según el profesorado, la relación/comunicación entre la familia y la 

escuela              

La población entrevistada ha sido de 12 profesionales de la escuela primaria 

1, cuatro profesionales de la escuela primaria 2 en la misma zona de 

Chongqing, y cinco profesionales de la escuela secundaria de la provincia 

Hebei, la escuela 3. 

4.2.1. Resultado de la visión de la inclusión en la escuela de los 
LBC (Left-behind Children). En este subapartado se van a 
comentar los siguientes aspectos: 
 

 La experiencia del profesorado en relación a la problemática de los 

LBC 

 Los retos que plantea la inclusión de estos niños y niñas 

 La causa de los problemas educativos de los LBC 

 Las diferencias percibidas entre los LBC y el resto de niños y niñas 

Experiencia en relación a la problemática de los LBC 

Este tema se explora a partir de la primera pregunta de la entrevista, para 

saber si los profesores que participan en esta entrevista están relacionados 

con el problema de los LBC o no. Concretamente, se requiere a los 
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participantes la experiencia que tienen en relación a la problemática de los 

LBC. 

En lo que concierne a esta primera pregunta, todos los profesores 

entrevistados tienen experiencia en la enseñanza de los LBC. Para resumir, 

uno de ellos comenta:  

Como en nuestra zona no hay muchas oportunidades de trabajo, los padres 

tienen que ir a la ciudad a buscarlo. La situación es común, por lo tanto, 

en mi clase, todos los alumnos son LBC. (P15) 

Debido a que nuestra zona es de montaña, no hay mucha industria, los 

padres dejan a sus hijos en casa, la situación de los LBC existe en esta 

zona. La mayoría de los alumnos en mi aula son LBC. (P3) 

Retos que la inclusión escolar de estos niños y niñas plantea 

En efecto, en la mayoría de los países y de forma especial en las sociedades 

democráticas, los poderes públicos proclaman el deber de garantizar una 

educación de calidad para todos. Asumen que uno de sus grandes retos es 

gestionar la diversidad, eliminar toda forma de discriminación y armonizar las 

diferencias que se originan por la coexistencia de culturas y/o personas. 

Desde una mirada ingenua a la institución escolar, esta declaración de 

intenciones puede hacer pensar que los centros educativos tienen capacidad 

para atender a todo el alumnado, sin excepciones. (Gallego & Rodríguez, 

2014). En este sentido, el segundo aspecto sobre el que se pide opinión a los 

profesores es el reto que plantea la inclusión escolar de los niños LBC. A 

través de las respuestas de los profesores, podemos descubrir que se trata de 

una pregunta complicada para ser explicada con claridad.  

15 de los 21 profesores plantean que era difícil responder a esta pregunta, les 

parece una pregunta abstracta. Sin embargo, seis de las personas 

entrevistadas sí que realizan observaciones. Por ejemplo, el profesor 1 

considera que el principal reto es la comunicación entre la familia y la 

escuela. 
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En mi opinión, la educación de los niños abandonados se completa a través 

de la escuela y la familia. El mayor reto para la inclusión escolar de estos 

niños abandonados sería la comunicación escolar y familiar. Porque la 

mayoría de niños viven con sus abuelos en el pueblo. Como los abuelos 

tienen algunas limitaciones formativas, no pueden conocer el desarrollo de 

la sociedad, no entienden la situación de los niños ni de la escuela. (P1) 

Causas de los problemas educativos de los LBC (left behind children), 

según los profesores 

Ahora, el problema educativo de los niños LBC se ha convertido en un 

problema social, se ha conducido la atención de la sociedad china. En este 

estudio, las causas de los problemas educativos aparecen como un aspecto 

muy importante, es necesario investigar este tema en profundidad para que 

podamos saber la situación real de los niños LBC, e intentemos buscar 

propuestas buenas para ayudar a los niños.  

Sobre este tema, he preguntado a los profesores entrevistados: ¿Cuáles son las 

principales causas de los problemas educativos de los niños LBC? Las 

respuestas de los profesores son variadas: podemos observar que 13 

profesores piensan que la principal causa de los problemas educativos es la 

educación familiar, considerando la definición propia de la educación escolar 

de los padres de los niños y niñas debido a su nivel de educación, que 

mayormente es bajo, piensan que la principal causa de los problemas 

educativos es la educación familiar. Por ejemplo, dos de los participantes 

planteaban las siguientes observaciones acerca de la educación familiar: 

Aunque los padres piensan que el aprendizaje es muy importante, los 

padres no tienen una buena forma de cultivar el interés de aprendizaje y 

los buenos hábitos de los niños abandonados. Si al niño no le gusta ir a la 

escuela, los padres conceden al hijo la opción de ir a escuela o no ir. 

Debido a que el nivel educativo es bajo, los padres creen que la formación 

educativa es función de la escuela, no es su responsabilidad como padres. 

(P3) 
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Algunos padres son muy jóvenes, ellos mismos son niños, no hace falta 

decir cómo educan a sus hijos. (P9) 

La otra idea en relación con esta pregunta es el problema económico. La 

aparición del fenómeno de los niños abandonados se remonta a la década de 

los 80: a medida que el país continúa acelerando la reforma y la apertura 

económica, se recurre a mano de obra de las zonas rurales para nutrir las 

ciudades a fin de trabajar en las industrias de las zonas urbanas. La migración 

masiva de población a la zona urbana se da en condiciones muy precarias: 

viviendas muy pobres, horarios de trabajo muy extensos, condiciones 

laborales muy precarias, etc. Esto supone que la población adulta, agrícola y, 

en su mayoría, excluida del sistema educativo, deba abandonar a sus hijos 

para poder desarrollar su actividad laboral. Algunos de los profesores, en esta 

línea, comentan lo siguiente: 

Por supuesto, las razones son económicas, la economía local es mala, los 

padres deben salir a trabajar. (P2) 

Esta zona es de montaña, no hay industria, los padres tienen que trabajar 

fuera para ganar dinero, por eso, faltan en el cuidado de sus hijos. (P10) 

Las aportaciones de los profesores entrevistados indican diferentes causas que 

podemos enumerar con el fin de dar luz a la caracterización de los problemas: 

 Falta de profesores preparados y motivados para trabajar en zonas 

rurales.  

 La ausencia de los padres provoca desmotivación por la tarea escolar 

que, sumada a la economía de las familias, acrecienta el problema de 

su inclusión educativa.  

 Los problemas de comunicación con los padres generan problemas en la 

escuela.  

 La escasa implicación del municipio en forma de políticas activas en 

pro de la inclusión de los niños abandonados.  
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 Un profesorado excesivamente cargado de tareas que difícilmente 

puede tratar a unos niños con una problemática tan específica.  

  

A partir de las repuestas de los profesores entrevistados, podemos afirmar que 

las causas de los problemas son poliédricas y no afectan a un aspecto u otro 

de manera exclusiva. Los niños LBC en las zonas rurales tienen problemas más 

prominentes en la vida, el estudio y el desarrollo psicológico, y para resolver 

estos problemas, necesitamos reunir a todos los agentes que intervienen, 

como las familias, las escuelas, la sociedad y el municipio.  

Las diferencias entre los LBC (left behind children) y los niños no LBC 

Sobre este tema, se ha preguntado si entre los niños LBC y los niños que no 

son LBC existen diferencias. De la entrevista, se busca obtener información 

acerca de la percepción que tienen los profesores sobre la existencia de 

diferencia entre los LBC y los demás niños. Consideramos que en la pregunta 5 

de la entrevista se busca obtener información acerca de la percepción que 

tienen los profesores sobre la existencia de diferencias entre los LBC y los 

demás niños. La mayoria de los profesores creen que existen diferencias, 

incluso hay 14 que piensan que la diferencia es muy obvia:  

Claro, hay diferencias, grandes diferencias, los abuelos miman a los niños, 

son egoístas, no saben cómo compartir, no son independientes. (P17) 

Hay diferencias, la mayoría de los LBC tienen un rendimiento pobre, falta 

de concentración, no les gusta hablar de su situación personal, hay 

tendencias violentas. (P6) 

Sí, los niños no abandonados son más extrovertidos, mientras que los 

abandonados son más introvertidos. Son menos activos los abandonados. El 

carácter de los LBC es más retraído, acostumbran a considerarse inferiores 

al resto. (P9) 

Mientras, otros siete profesores tienen diferentes puntos de vista, afirman 

que, aunque existen diferencias entre los niños LBC y los no LBC, estas no son 

tan relevantes. 
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Pienso que puede haber alguna diferencia, pero la diferencia no es obvia; 

como los niños LBC están en edad muy joven, no conocen mucho sobre la 

palabra “abandono”, para ellos la vida escolar es igual que para los otros 

compañeros. Es cierto que a los niños les falta el cuidado de sus padres, 

pero en mi clase casi todos son niños LBC, por lo tanto, entre ellos, no se 

revela este problema. (P10)     

De los 14 profesores que consideran que hay una gran diferencia, cinco de 

ellos se refieren concretamente a que se pueden apreciar diferencias, sobre 

todo, en cuanto a los hábitos de comportamiento. 

Creo que se puede dividir en tres puntos: 

a. Los niños LBC tienen poco autocontrol y son más testarudos.  

b. Su capacidad de autocuidado es deficiente. 

c. Los hábitos de estudio no son buenos, hay un fenómeno de 

operaciones de copia. (P21) 

Hay una parte de los profesores que responden con referencias a cuestiones 

de tipo psicológico 

No quieren expresar sus sentimientos se sienten abandonados por sus 

padres y este hecho puede provocar daños en la salud mentad de los LBC e 

influye en su forma de ser. (P1) 

En primer lugar, los niños abandonados no viven con sus padres, así que 

falta supervisión directa cuando estudian. En segundo lugar, la soledad 

emocional de los niños abandonados afecta al estudio. (P17) 

Los profesores encuentran diferencias entre niños LBC y niños no LBC. 

Podemos sintetizar sus aportaciones de la siguiente manera: 

 Por un lado, los LBC acusan la falta de supervisión, pues no tienen 

cerca a sus padres. Esta falta de supervisión se ve en la falta de 

regularidad en el estudio que muestran la mayoría de los LBC. 

 Por otra parte, se diferencia el carácter de unos y otros. A tenor de los 

profesores, los LBC tienen más tendencia a ser retraídos o 
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introvertidos, cosa que puede verse afectada en su participación en 

clase, aspecto anteriormente abordado. 

  

4.2.2. Resultado de la visión del papel del gobierno en la 
problemática de la inclusión escolar de los LBC 
 

El problema de la educación de los niños LBC no se limita al aspecto de la 

educación, sino a los problemas en todos los aspectos de las zonas rurales. No 

se trata simplemente de “abandonar”, sino de un problema social más amplio 

y profundo que requiere la participación y la ayuda del gobierno. 

En este apartado se van a comentar los siguientes temas: 

 Las acciones políticas desarrolladas por el municipio para atender las 

necesidades educativas de los LBC 

 Las sugerencias que debería hacer el municipio para atender las 

necesidades educativas de los LBC 

 Las oportunidades que el municipio ofrece a los profesores para ampliar 

su desarrollo profesional y especialmente para atender mejor a los LBC 

Las acciones políticas desarrolladas por el municipio para atender las 

necesidades educativas de los LBC 

En la pregunta 5 de la lista de la entrevista, se demanda al profesorado su 

opinión acerca de las políticas desarrolladas por el municipio para atender las 

necesidades educativas de los LBC. Hay 11 de los profesores que consideran 

que los municipios se proponen crear unas acciones, pero hay dificultades en 

su implementación concreta, tampoco hay un departamento especializado 

para los LBC, los otros 10 profesores dicen no conocer este tema o no estar 

seguros de si se realizan acciones o no. 

Casi ninguna actividad. (P1) (P2) (P3) 

Hay algunas organizaciones sociales que cooperan con el gobierno, nos 

regalaron una mochila en una ocasión. (P9) 
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Tal vez hay una política, no estoy seguro. (P11) 

Hay unas acciones como regalar material escolar a los LBC y dar 

dinero a las familias pobres. (P4) 

El municipio pide a la escuela que recopile información de los niños LBC y 

cree un archivo sobre cada de ellos. (P20) 

Analizando todas las respuestas, por una parte, podemos observar que el 

municipio tiene líneas políticas, pero que estas no funcionan del todo bien. 

Quizás los directores las conozcan, pero los profesores no tienen información 

sobre ellas. 

Las sugerencias que debería hacer el municipio para atender a las 

necesidades educativas de los LBC 

Nos acercamos a este tema con la pregunta: ¿Qué cree usted que debería 

hacer el municipio para atender las necesidades educativas de estos niños 

LBC? Resumiendo, las opiniones de los profesores entrevistados, queda claro 

que hay muchas cosas que el profesorado espera que el gobierno haga para 

resolver el problema de los niños LBC. Hay dos puntos que deben priorizarse: 

primero, hacer un diseño concreto; y, segundo, cumplir con toda la 

responsabilidad. El municipio debería trabajar estrechamente para formar una 

red de gestión dinámica para los LBC en las escuelas, las familias y la 

sociedad. 

El municipio debería reforzar los esfuerzos de información, establecer un 

servicio social para los LBC, los representantes deberían comprender la 

situación en el terreno. (P4) 

Es mejor visitar a los niños abandonados en la escuela, conocer bien sus 

situaciones, dar ayudas a los niños. (P8) 

Promover el desarrollo económico local, aumentar las oportunidades de 

empleo, al final es la solución fundamental al problema de los niños LBC. 

(P9) 
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Como lo dicho anteriormente, en primer lugar, el gobierno necesita 

urgentemente introducir un plan de diseño concreto para construir una red de 

sistemas de protección de los derechos del niño, incluida la construcción 

institucional, la reestructuración institucional y la capacitación del personal. 

Para los niños LBC, aunque el gobierno no debe intervenir directamente, debe 

crear las condiciones para que las familias, las escuelas, las comunidades y las 

organizaciones sociales desempeñen sus respectivos papeles. 

Y, en segundo lugar, se debe establecer un sistema nacional de tutela. La 

tutela nacional debería ser la última garantía para los menores cuando lo 

necesiten. El establecimiento de una agencia de custodia especial y el 

despliegue de tutores profesionales calificados para cuidar a los menores que 

viven y aprenden. Los departamentos gubernamentales, como las instituciones 

de bienestar social, pueden incluirse para aprovechar al máximo sus recursos 

existentes como complemento a las instituciones especializadas de custodia. 

Oportunidades de mejora de la formación profesional vs. falta de cursos 

específicos para la atención escolar a los LBC  

Según la información extraída de las entrevistas, hay una diferencia notable 

en las oportunidades de conseguir una formación profesional. Por una parte, 

los entrevistados que tienen algún tipo de cargos directivos afirman que 

constantemente el departamento de la administración educativa del 

municipio ofrece abundantes cursos de formación profesional para los 

profesores; por otra parte, los profesores que no se encuentran en ningún 

cargo directivo, confiesan que a ellos mismos no les han tocado tantos cursos 

formativos.  

Si bien, de los cursos ofrecidos por el municipio, la mayoría tienen una meta 

pedagógica y didáctica, básicamente no hay cursos específicos para tratar de 

mejorar la atención a la población LBC. 

Sí, el municipio ofrece unas formaciones, por ejemplo, cómo hacer de buen 

tutor, o la metodología de la enseñanza de chino. He asistido una vez a una 

formación que se llama Cómo resolver los problemas psicológicos de los 

niños LBC. (P1) 
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El municipio a menudo ofrece formaciones sobre la enseñanza o la 

organización de la clase, pero no hay una formación especialmente para los 

niños LBC. (P10) 

He oído que hay formaciones para los profesores, pero como yo me 

acababa de incorporar, no pude asistir. (P15) 

4.2.3. Resultados de las acciones de apoyo de los LBC en la 
familia 
 

Este tema se explora a partir de la pregunta: ¿Tiene su familia la capacidad 

para ayudar en el aprendizaje de los niños? y ¿Qué acciones pueden 

desarrollarse en el entorno familiar para ayudar a los LBC en su aprendizaje? 

La causa principal del problema de los niños LBC es que los padres no están 

con sus hijos durante mucho tiempo. Existen suficientes estudios para 

demostrar que crecer al cuidado de parientes beneficiará a las personas de 

por vida. La educación familiar y el cuidado de los padres no siempre se 

pueden reemplazar por otros medios. Por lo tanto, en este apartado, las 

opiniones de los profesores entrevistados sobre los resultados de las acciones 

de apoyo a los LBC en la familia, se distinguen dos grupos de familias: uno es 

el de las familias que viven con los niños LBC y otro es el de los padres que 

trabajan fuera, no viven con los niños… En este apartado vamos a explicar los 

dos aspectos siguientes: 

 La capacidad que tienen las familias para ayudar en el aprendizaje de 

los niños y las acciones que pueden desarrollarse en el entorno familiar 

para ayudar a los LBC en su aprendizaje 

 La comunicación entre los padres que trabajan fuera y los LBC 

La capacidad que tienen las familias para ayudar en el aprendizaje de los 

niños y las acciones que pueden desarrollarse en el entorno familiar para 

ayudar a los LBC en su aprendizaje 

La familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, ya que 

transmite valores, costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. 

Asimismo, es la primera institución educativa y socializadora del niño, “pues 



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

 

104 
 

desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente 

familiar” (Guevara, 1996, p. 7). El crecimiento y desarrollo de los niños no se 

puede separar de la educación en la escuela y la educación familiar. En este 

sentido, la educación familiar es muy importante en el crecimiento de los 

niños LBC y, en este tema, analizamos la capacidad que tienen las familias 

para ayudar en el aprendizaje de los niños LBC, y qué acciones pueden 

desarrollarse en el entorno familiar para ayudar a los LBC. Entre las 

respuestas de los profesores entrevistados, la mayoría de ellos consideran 

que, por las limitaciones de la energía y el bajo nivel educativo, las familias 

no tienen la capacidad para ayudar en el aprendizaje de los niños LBC. En 

general, ellos piensan que las reuniones con las familias son buenas acciones: 

a través de las reuniones con las familias, los profesores les pueden dar 

algunos consejos sobre la orientación y ayuda de las tareas y trabajos de los 

niños LBC.  

Básicamente, ellos no pueden, como los abuelos son mayores no tienen un 

nivel educativo alto. La mejor manera es la comunicación entre la escuela 

y las familias y, si es posible, cara a cara. Por eso, creo que tener 

encuentros frecuentes puede ayudar a los familiares a conocer la vida 

escolar, y también a saber cómo pueden ayudar a los niños. (P17) 

De esta manera, las familias no solo pueden cuidar bien a sus niños, también 

pueden ayudarles en los estudios con ciertas técnicas. 

La comunicación entre los padres que trabajan fuera y los LBC 

Los padres son los primeros maestros de los niños. Desde el nacimiento de los 

niños, entre los padres y los niños se establece una relación estrecha, 

aspectos como el aprendizaje del lenguaje de los niños, la actitud psicológica, 

los hábitos de comportamiento se ven afectados por el impacto de los padres, 

el papel de los padres es insustituible. Aunque los padres que trabajan fuera 

no viven con los niños LBC y faltan en el cuidado de sus hijos, no desaparece 

el amor a sus hijos. A través de las respuestas, podemos saber que, a menudo, 

los padres se comunican con los niños por móvil, vía wechat. La frecuencia 

depende de la situación de cada familia.  
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Por lo que sé, los padres que trabajan fuera se comunican con sus hijos 

cada semana, normalmente, pero en mi clase hay una madre que se 

comunica con su hija cada día, para conocer la vida escolar y la situación 

de los deberes, por videoteléfono. (P9) 

Los padres están muy preocupados por sus hijos, quieren saber la vida de 

sus hijos, se comunican una o dos veces cada semana, por teléfono. (P19) 

Hay otros padres que acusan la falta de contacto regular, este es un aspecto 

que han remarcado como fundamental los profesores encuestados. Aunque 

hay muchas llamadas telefónicas, hay muy pocas visitas por parte de los 

padres. 

Por lo tanto, el contacto con los padres se erige como un aspecto crucial en la 

salud psicológica de los niños y, en cierta medida, en el bienestar de la 

familia que acoge al niño. 

No mucho, una vez cada dos o tres meses, por teléfono. (P16) 

Los padres trabajan muy duro, no contactan con sus hijos frecuentemente; 

a veces, ellos llaman a los abuelos para conocer la situación de sus hijos, 

no a los LBC directamente. (P21) 

 

4.2.4. Resultado de la visión del papel de la escuela en la 
problemática de la inclusión escolar de los LBC 
 

La escuela es el agente socializador, sin duda, por excelencia dentro de una 

comunidad, complementando la educación familiar, que también es 

imprescindible, sin poder suplirse ni la una ni la otra. Sobre este indicador, se 

va a comentar el tema de la política específica que tiene la escuela para 

ayudar los LBC, es decir, si sus líneas de actuación responden a la voluntad de 

potenciar la educación inclusiva. 

 

La política específica que tiene la escuela para ayudar a los LBC 
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Desde mi punto de vista, para examinar el desarrollo de la educación inclusiva 

para los niños LBC en una escuela, que tiene unas políticas específicas, es 

muy importante concretar el sistema de la educación para ayudar a los niños 

LBC. Sobre este tema hay dos respuestas distintas. Entre ellas, una 

mayoritaria en la que los profesores entrevistados manifiestan abiertamente 

que no hay políticas escolares para atender a los LBC. Otra se refiere a las 

respuestas que opinan que hay algún tipo de seguimiento en forma de 

registros o de sesiones informativas en las que se plantean los temas que 

afectan a aspectos burocráticos del funcionamiento escolar. 

En cualquier caso, la escuela, a nivel institucional, vive ausente de políticas 

orientadas a este colectivo. 

Sí, hay una política específica para ayudar a los niños abandonados, como 

establecer un aula llamada familia (en esta aula los niños se pueden 

comunicar con sus padres) y una sala de consejería psicológica, es decir, 

hay profesores específicos para consultar los problemas de niños 

abandonados. (P4) 

La escuela asigna tareas a los profesores, dependiendo de las diferentes 

clases, pero aún necesita mejorar este aspecto. (P19) 

 

4.2.5. Resultado del diseño del proceso de enseñanza-
aprendizaje 
 

La enseñanza en el aula es la principal forma de la educación inclusiva. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje según el concepto de educación inclusiva 

lucha contra los mecanismos de exclusión. El diseño del aula tiene que 

aceptar la diversidad y proponer una intervención educativa en la que sea 

posible un desarrollo óptimo de todos los alumnos y alumnas. El desarrollo, 

como decía Vigostky (1979), no consiste en la socialización de las personas 

sino en su individualización. Hay que partir de las situaciones personales para 

realizar un proceso educativo individualizado. Por consiguinte, en este 

apartado, se van a explicar los aspectos siguientes: 
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 La suficiente formación que tiene el profesorado para atender de forma 

adecuada a los LBC 

 La planificación de la enseñanza de los profesores 

La suficiente formación que tiene el profesorado para atender de forma 

adecuada a los LBC 

Para dar una buena enseñanza a los alumnos, se deben aceptar las 

diversidades que no pueden llevarse a cabo si los profesores no cuentan con 

las competencias necesarias para desarrollar una práctica educativa 

diferenciada. En este tema, se plantea la pregunta sobre si los profesores 

tienen la suficente formación para atender de forma adecuada a los niños 

LBC. Entre las respuestas, encontramos que 16 profesores piensan que ellos 

tienen la suficiente formación para atender de forma adecuada a los LBC. Es 

importante que los profesores tengan una formación adecuada, una mayor 

valoración por el trabajo que realizan y una serie de incentivos que redunden 

en su desarrollo profesional. 

Creo que yo puedo. Aunque soy una profesora joven, en el proceso de la 

enseñanza, los alumnos y yo aprendemos juntos, he coleccionado las 

experiencias de la enseñanza constantemente. (P1) 

Llevo 20 años siendo profesor. Durante años, he enseñado a muchos 

estudiantes, por esta razón, puedo solucionar diferentes problemas 

ocurridos en el aula, creo que tengo la experiencia de enseñar y educar a 

los niños LBC. (P13) 

Puesto que cinco profesores son nuevos en la enseñanza, y ellos no hicieron 

carreras de educación en la universidad, aunque quieren ser buenos 

profesores responsables de sus estudiantes, todavía están en el camino de 

aprender a hacerlo como los profesores responsables que se pueden organizar 

toda la intervención educativa.  

Pienso que me falta un poco de formación para educar a los niños. Es 

porque mi especialidad es marketing, me faltan aprendizajes sobre la 

enseñanza, pero voy a aprender de otros profesores, siempre estoy en el 

camino de la exploración del aprendizaje. (P10) 
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Soy una profesora nueva y mi carrera en la universidad era economía. Me 

faltan los contenidos sobre metodologías de la enseñanza, aprendo paso a 

paso a llevarme bien con los estudiantes. (P16) 

La planificación de la enseñanza de los profesores 

La planificación continúa con el diseño y la evaluación de las opciones de 

acción tratando de anticipar el resultado de las posibilidades consideradas, a 

fin de seleccionar la más acorde para el cumplimiento de los objetivos. Para 

conocer este tema, en la entrevista, se han planteado una serie de preguntas 

sobre esto, y son: Cuando los profesores planifican la enseñanza, ¿lo hacen a 

partir de las necesidades de todos los alumnos? ¿Se tienen en cuenta las 

necesidades de los niños LBC? Entre las respuestas de los profesores, se afirma 

que se planifica la enseñanza a partir de las necesidades de cada alumno en el 

ámbito escolar, es decir, dentro del aula los alumnos se clasifican según su 

rendimiento escolar y actitud, sin tener en cuenta si son LBC o no. 

Por supuesto, cuando yo planifico la enseñanza lo hago a partir de las 

necesidades de todos los alumnos, no específicamente de las necesidades 

de los niños abandonados, porque en la clase todos los alumnos son iguales, 

para el aprendizaje no hay diferencias. (P3) 

Cuando planifico la enseñanza, pongo esfuerzo en atender las necesidades 

de todos los alumnos, también considero a los niños LBC. (P9) 

 

4.2.6. Resultado del desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 

Para analizar este indicador, vamos a comentar los temas siguientes: 

 Las sugerencias de acciones que debería desarrollar la escuela para 

atender adecuadamente a los LBC 

 El tipo de la metodología utilizada tiene en cuenta las necesidades de 

los LBC 
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 Las medidas específicas (profesionales especialistas, recursos 

materiales, adaptaciones curriculares, ayudas económicas, etc.) para 

ayudar a los LBC 

 La evaluación utilizada tiene en cuenta las necesidades de los LBC 

Las sugerencias de acciones que debería desarrollar la escuela para 

atender adecuadamente a los LBC 

En este tema, he obtiendo las informaciones de los profesores interrogándoles 

sobre qué acciones cree que debería desarrollar la escuela para atender 

adecuadamente a los niños LBC. Entre las opiniones de los profesores 

entrevistados, actualmente aparece la idea, debido al sistema educativo de 

China, que el rendimiento académico es el objetivo. Lo importante es la 

evaluación en la enseñanza, es decir, que la escuela pone más atención al 

rendimiento académico de los estudiantes y que no hay suficientes acciones 

extraescolares. 

En cuanto a esta idea, 15 profesores indican que los estudios a veces son un 

poco aburridos, se podrían añadir determinadas acciones extraescolares. 

Normalmente, en la escuela, las notas son muy importantes, pero se 

descuidan las necesidades de los alumnos, es mejor añadir otras 

intervenciones, por ejemplo, deporte, música, etc. (P18) 

Podríamos tener unas acciones como leer libros, dar gracias a las personas 

que les ayudan para aprender a estar agradecido.(P12) 

 

El tipo de metodología utilizada tiene en cuenta las necesidades de los LBC 

Analizamos este tema con la pregunta de si la metodología utilizada tiene en 

cuenta las necesidades de los niños LBC. Con el analisis de las respuestas de 

los profesores entrevistados, se deduce que los niños LBC son un grupo 

especial que necesita más atención, principalmente en los aspectos como la 

vida cotidiana, el desarrollo psicológico y las interacciones en el proceso de la 

enseñanza.  
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De los profesores entrevistados, ocho han mostrado la actitud afirmativa 

sobre prestar más atención a los niños LBC, y creen que es necesario 

categorizar a los niños como LBC y no LBC con el propósito de establecer 

diferentes métodos y técnicas de enseñanza: 

En el proceso de enseñanza se debe prestar más atención a los niños LBC, 

el estímulo se hace necesario. (P1) 

Pero al mismo tiempo, 13 de ellos, estando de acuerdo en prestar más 

atención a los niños LBC, opinan que no hace falta dividir el alumnado en las 

categorías LBC o no LBC.  

Porque es normal que haya diferencias entre cada individuo/niño, las 

cuales pueden ser la capacidad de aprender, la comprensión, la 

inteligencia y los comportamientos; pero dichas diferencias no 

necesariamente tienen algo que ver con que sean LBC o no. No obstante, 

respecto a la diferencia de vida entre los niños LBC y los no LBC, quizás sea 

más factible dar más atención a la población LBC en la vida fuera del aula. 

(P5) 

 

Las medidas específicas (profesionales especialistas, recursos materiales, 

adaptaciones curriculares, apoyos económicos, etc.) para ayudar a los LBC 

Este tema se explora a partir de la pregunta: ¿Se aplican medidas específicas 

(profesionales especialistas, recursos materiales, adaptaciones curriculares, 

ayudas económicas, etc.) para ayudar a los niños LBC? La intención es conocer 

el desarrollo del apoyo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. En las 

entrevistas, hay 17 profesores que han mencionado los recursos materiales y 

otros tres profesores, a los profesionales especialistas. En el caso de la ayuda 

económica, respecto al contexto sociocultural de China, como la mayoría de 

los niños LBC vienen de familias de situación económica pobre, ya han 

recibido del gobierno políticas públicas específicas y medidas tomadas, como 

la complementación financiera para ello. Ninguno de ellos ha mencionado la 

adaptación curricular (atención personalizada).  
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Ahora bien, para los niños LBC y los colegios que los aceptan, se explicita que 

ninguna de las dichas medidas ha sido bien realizada. A la lejanía y la pobreza 

local de la ubicación de estos colegios, siempre se añade la escasez de los 

recursos materiales y, por la invisibilidad de dichos problemas, apenas 

profesionales especialistas prestan atención suficiente para la formación 

profesional del profesorado de estos colegios. Y obviamente, después del 

llamado apoyo social y financiero, la situación económica de las familias de 

los LBC ha seguido igual y todavía falta una atención personalizada a cierta 

población. En resumen, a los cuatro aspectos (profesionales especialistas, 

recursos materiales, adaptaciones curriculares, apoyos económicos) de las 

medidas que deberían tomar todavía les queda mucho espacio para 

desarrollarse y mejorar. 

Quizás existan medidas específicas, pero no lo tengo muy claro. (P3) 

Hay unas ayudas económicas a las familias pobres, pero los niños LBC ya se 

encuentran generalmente en estas familias y por lo tanto ya reciben este 

apoyo económico.  (P15) 

Hay una subvención de la comida para los LBC. (P4) 

El municipio envió expertos a nuestra escuela para hacer una conferencia, 

pero solo una vez. Además, la escuela tiene una residencia especialmente 

para los alumnos LBC. La escuela se encarga de todos los gastos. (P17) 

La evaluación utilizada tiene en cuenta las necesidades de los LBC 

Desde hace tiempo el término evaluación ha estado relacionado y, a veces, 

reducido a las funciones de: calificar, acreditar, medir, controlar, comprobar 

y promover a los alumnos. La evaluación debe entenderse como un 

instrumento que acoraza información necesaria para la toma de decisiones, 

contribuyendo a mejorar el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, se ha preguntado a los profesores si la evaluación utilizada 

tiene en cuenta las necesidades de los niños LBC. Todos los profesores 

consideran que no solo hay un tipo de evaluación para los LBC y, por lo tanto, 

la evaluación debe realizarse de formas variadas. 
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Será evaluado de muchas maneras, no solo en el rendimiento, también en 

el comportamiento, considerando que es una persona tan válida como otra, 

no solo es importante una calificación o el rendimiento académico. (P2) 

En mi clase, la evaluación de un alumno se divide en diferentes aspectos. 

El aspecto principal consiste en el rendimiento académico; sobre este 

aspecto, el patrón de los estándares de la evaluación es totalmente 

compatible entre los niños LBC y los no LBC. Pero cuando evaluamos otros 

aspectos como la actitud, el comportamiento, interacciones entre los 

alumnos, etc., quizás, de vez en cuando, he intentado darles un poco de 

“recompensa” a los niños LBC. (P17) 

 

4.2.7. Resultado de la participación de los alumnos LBC en la 
vida de la escuela 
 

El proceso de enseñanza no es solo el proceso cognitivo de los estudiantes 

bajo la supervisión de los profesores, sino también es el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes. Según lo dicho, los profesores deben enfocar 

sus esfuerzos en crear situaciones de aprendizaje para los estudiantes, 

proporcionando información y guiando el pensamiento positivo de los 

estudiantes. La clave es mejorar la conciencia de participación de los 

estudiantes en el aula. En consecuencia, se van a tratar los temas siguientes 

en este apartado: 

 La participación de los LBC en clase 

 El clima positivo para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos 

 Las estrategias específicas de evaluación para ayudar a los LBC 

 

La participación de los LBC en clase 

De la pregunta sobre si los alumnos LBC participan activamente en clase, 

podemos recoger las aportaciones de los profesores entrevistados sobre la 
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participación de los alumnos. Entre ellos, se proyectan dos líneas distintas a 

asegurar en sus enseñanzas en el aula: 

 Por un lado, la participación es una responsabilidad del profesor que 

afecta a la planificación docente, cuando indican que los profesores 

deberían dedicar más tiempo a preparar los materiales. 

 Por otra parte, está más claro que se trata de un problema 

metodológico-estratégico: propuestas de clases interactivas, clases más 

divertidas y significativas, entusiasmar a los estudiantes, motivarles, 

tener en cuenta sus necesidades e intereses, proponer más variedad de 

actividades, etc. 

Sí, en mi caso, alentar a los estudiantes a recoger sus propias 

informaciones antes de la clase para que vean que en el dominio del 

contenido está el logro. Según los intereses y necesidades que tengan para 

llevar a cabo las actividades. El uso racional del premio y el castigo del 

sistema. (P18) 

Me parece que sí. Antes de cada sesión, prepararse bien las clases. Durante 

las sesiones, proponer más variedad de actividades para poder 

interaccionar utilizando las alabanzas como mecanismo de motivación. 

(P16) 

 

Un clima positivo para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos 

Actualmente, los profesores son los organizadores y líderes que orientan las 

actividades de enseñanza. En una clase, la creación de un clima positivo y 

progresivo es la clave para aumentar la participación de los alumnos, además, 

es la clave del éxito del resultado en la enseñanza. En este sentido, los 

alumnos necesitan un ambiente positivo para aprender. Las aulas con un buen 

ambiente posibilitan a los estudiantes alcanzar el mejor nivel de actividad 

intelectual y les permite dedicarse por completo a sus estudios. A través de la 

pregunta: ¿Cómo crea un clima positivo para favorecer el aprendizaje de 

todos los alumnos?, nos encontramos frente a dos tipos de respuestas: 
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• Por un lado, la implicación personal del profesor cuando se alude a 

“respeto a los niños”. Este aspecto es relevante pues le da al 

profesor una dimensión humana que enlaza con la búsqueda de la 

igualdad en el contexto aula. 

• Por otro lado, hay un planteamiento estratégico favorecedor del 

aprendizaje: implicación de la comunidad educativa, contenidos 

adaptados, actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Establecer un aula abierta, para la cooperación del profesor y los alumnos. 

El profesor como guía, el alumno como cuerpo principal. El profesor para 

guiar a los estudiantes a explorar su propio aprendizaje. (P1) 

La enseñanza del contenido debe ser próxima a los estudiantes, deben 

implicarse no solo en su aprendizaje sino en su participación, que nunca 

debe ser pasiva. La cooperación entre estudiantes es fundamental. (P15) 

 

Las estrategias específicas de evaluación para ayudar a los LBC 

A partir de la pregunta sobre si se aplican estrategias específicas de 

evaluación para ayudar a los niños abandonados, podemos investigar el tema 

del resultado de la enseñanza-aprendizaje. Como uno de los resultados de las 

entrevistas, se ve un fenómeno de diferencia en las notas de los exámenes y 

la evaluación final de los estudios entre primaria y secundaria. 

En el caso de primaria, las notas que sacan los niños tienen una relación más 

estrecha con la preferencia y el respeto del alumnado al profesorado y la 

tutoría (班主任) de cada grupo. En China, para la primaria y el colegio, cada 

grupo tiene un profesor guía o tutor, para tratar los asuntos del grupo, 

establecer la comunicación entre el colegio y los padres, atender las 

necesidades razonables de los alumnos y cuidar de la salud tanto corporal 

como mental de los niños. Normalmente, el profesor guía debería ser el 

docente de una de las asignaturas principales como el chino, las matemáticas 

y el inglés. Como son niños de menor edad, se ve más alta la veneración a los 

profesores y los niños respetan más las normas. Además, como un fenómeno 
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bastante común, la adoración y preferencia del alumnado al profesorado 

puede ser grupal y colectivo. De ahí se deduce una correlación positiva: 

generalmente los niños sacan mejores notas en las asignaturas de los 

profesores a los cuales tienen más veneración y/o son sus preferidos, y las que 

dan sus profesores guías y viceversa. 

Mientras que, en la secundaria, por distintas razones como la rebeldía de la 

adolescencia, la ideología más destacada del concepto del individuo y la 

personalidad, el diferente modelo de relación entre el alumnado y el 

profesorado, no se nota tanto esta correlación positiva entre las notas que 

sacan los niños y la dinámica e interacción entre el alumnado y el 

profesorado.  

Pero en ambos casos, en general, las notas de las asignaturas de chino y 

matemáticas son relativamente más altas que las de inglés, debido a distintos 

factores ya mencionados en la parte anterior como la falta de recursos 

educativos, la falta de experiencia del profesorado, teniendo en cuenta que 

un 42% de los entrevistados solo posee una experiencia de enseñanza entre 

uno y cinco años y un 52% de ellos tienen una edad menor de 30 años, etc. 

En absoluto, no hay una ley sobre los resultados que tienen los LBC. Soy 

profesora de matemáticas, y también soy tutora en la clase, por lo tanto, 

los estudiantes tienen unas buenas notas en matemáticas. (P5) 

En mi clase, la evaluación de un alumno se divide en diferentes aspectos. 

El aspecto principal consiste en el rendimiento académico; sobre este 

aspecto, el patrón de los estándares de la evaluación es totalmente 

compatible entre los niños LBC y los no LBC. Pero cuando evaluamos otros 

aspectos como la actitud, el comportamiento, interacciones entre los 

alumnos, etc., quizás de vez en cuanto he intentado darles poco de 

“recompensa” a los niños LBC. (P9) 

 

4.2.8. Resultado de la relación /comunicación familia-escuela 
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En este apartado, vamos a analizar los dos aspectos siguientes: 

 El tipo de comunicación que mantienen con la familia de los LBC 

 La colaboración entre la escuela y los familiares de los LBC 

 

El tipo de comunicación que mantienen con la familia de los LBC 

Por medio de la pregunta ¿Qué tipo de comunicación mantienen con la familia 

de los niños LBC?, queremos conocer la situación comunicativa entre la familia 

(los padres que trabajan fuera, sin vivir con los niños LBC) y los profesores. De 

las respuestas se deducen tres tipos de comunicación entre la famila y los 

profesores: a. por teléfono; b. Wechat; c. visita a domicilio.  

La comunicación que el profesorado mantiene con la familia de los LBC sigue 

los tres patrones mencionados arriba, pero la frecuencia depende del tiempo 

del que disponen los padres. 

Como algunos padres están muy ocupados, el contacto no es frecuente. 

Esta relación es a menudo a instancias de un profesor o cuando surgen 

ciertos problemas con los niños LBC. (P2) 

En mi clase, se establece un grupo de padres en wechat, siempre se 

escriben los deberes y los avisos importantes por esta vía. (P9) 

Como a los abuelos les falta el nivel educativo, los padres eligen 

comunicarse con nosotros directamente, normalmente hacen la llamada 

cada semana para saber la situación escolar de sus hijos. (P5) 

Debido al bajo nivel de los abuelos y que los padres no viven con sus hijos, a 

veces los profesores visitan el domicilio regularmente. 

Como los abuelos no saben cómo usar los móviles para usar el wechat, a 

veces los profesores van al domicilio de los niños LBC para explicar la 

situación de la escuela y dar consejos para enseñar a los abuelos cómo 

educar a sus nietos. (P16) 

 



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

 

117 
 

La colaboración entre la escuela y los familiares de los LBC 

En la entrevista se plantea la pregunta sobre si la escuela establece algún tipo 

de colaboración con los familiares de los niños LBC con el propósito de 

conocer detalles de la colaboración entre la escuela y los familiares. Entre las 

respuestas, encontramos que la escuela presta atención a la colaboración 

entre la escuela y los familiares. Las reuniones de los padres es la forma 

básica de la colaboración, pero en ocasiones las familias no participan en las 

reuniones. 

Las familias se interesan por la situación de sus hijos e hijas, pero pocas 

participan en la dinámica de la escuela. Por el trabajo, los padres no 

pueden asistir, si los abuelos vienen, dado su nivel educativo, no entienden 

lo que decimos. Es un problema complicado, pienso que es mejor buscar 

otras formas de colabolación. (P15) 

A continuación, todas las escuelas han intentado una nueva forma y han 

establecido la Escuela de Familias. Desde la Escuela de Familias surge la 

posibilidad de estimular la participación activa y el esfuerzo por contrarrestar 

los problemas que se presentan en la familia y en la sociedad, se trata de 

promover una educación preventiva y eficaz, no podemos educar “apagando 

fuegos”, es importante “perder tiempo” hablando de la educación de los 

niños. 

Para mejorar la colabolación entre las familias y nosotros, además, 

aumentar la participación de las familias en el ámbito del aprendizaje de 

sus niños. Nuestra escuela establece “la Escuela de Familias”, nosotros 

damos orientaciones, regularmente, para enseñar a los familiares cómo 

educar a sus niños en casa. A veces, la escuela organiza formaciones para 

los familiares. (P7) 

 

Las sugerencias que debería hacer la escuela para atender las necesidades 

educativas de estos LBC y sus familias 
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La educación de los niños LBC necesita de la colaboración entre la escuela y 

las familias, ambas son indispensables. Para satisfacer las necesidades 

educativas de los niños LBC, queremos saber las sugerencias de los profesores 

preguntando: ¿Qué cree usted que deberían hacer la escuela y las familias 

para atender las necesidades educativas de estos niños LBC? Las propuestas de 

los profesores son básicamente lo mismo, todos creen que la escuela no solo 

tiene que enfocarse en el aspecto de la vida escolar, sino también debería 

prestar atención a otros aspectos del desarrollo del crecimiento de los niños 

LBC. 

Debido al desarrollo social en China y a la necesidad de supervivencia 

familiar, no hay forma de garantizar que todos los niños puedan estar con 

sus padres. Sin embargo, el crecimiento de los niños no puede separarse de 

su cuidado. Por lo tanto, las escuelas no solo deben prestar atención a la 

educación de los niños LBC sino también a otros aspectos de sus vidas. La 

responsabilidad también debe ser asumida por nosotros, profesores y 

escuelas. (L1) 

 

La educación familiar juega un papel positivo en el crecimiento de los 

niños LBC. El papel de los padres es irremplazable. A través de la 

interacción familiar, influyen en el comportamiento y los valores de los 

niños LBC. Esta responsabilidad se ha convertido en responsabilidad de la 

escuela. (P21) 

Casi todos los profesores aconsejan que los padres intenten mantener un 

contacto regular con los niños LBC para que no se sientan solos. 

Aunque los padres no pueden estar junto con sus hijos por razones de 

supervivencia, el amor hacia sus hijos no puede faltar, y por ello deberían 

mantener un contaco regular con sus hijos para conocerlos mejor y para 

que los niños LBC sepan que los padres los aman siempre. (P1) 

Dada la situación actual de la sociedad en China, el problema de los niños 

LBC no se puede resolver en un tiempo corto. A consecuencia de la 

separación de los niños y sus padres, a los niños les falta el amor de sus 

padres; y, desde mi punto de vista, hay dos puntos clave que debe realizar 
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la familia: a. contactar regularmente con sus hijos, y b. preocuparse por el 

desarrollo psicológico de los LBC. (P15 

4.3. Resultados de las dimensiones de las familias que 
viven con los LBC 
 

El aprendizaje y el crecimiento de un niño es el resultado de la colaboración 

entre la educación escolar y familiar. La familia, como primer ámbito 

educativo, necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar 

conciencia de su papel en la educación de sus hijos.  

En el apartado anterior, hemos organizado las opiniones de los profesores 

para conocer el problema educativo de los niños LBC. A continuación, en este 

apartado, se van a preguntar a las familias sobre distintos temas vinculados 

con los LBC. Las familias son especialmente sensibles a esta situación, tanto 

los padres, que deben dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos u otros 

familiares, como estos últimos, que quedan como responsables de los LBC.  

En primer lugar, hemos analizado las respuestas de las familias que viven con 

los niños LBC. Se han seleccionado concretamente 10 familiares que se hacen 

cargo de los niños LBC cuando uno o los dos progenitores se ven en la 

obligación de desplazarse fuera de su domicilio familiar para poder trabajar. 

Estos participantes son familias de niños LBC de las dos escuelas de Chongqing 

donde se han entrevistado a profesores; de estos familiares, siete 

participantes son abuelos, dos participantes son madres y en un caso son los 

tíos. La tabla 15 muestra la información descriptiva de las familias 

participantes. Concretamente, se detalla la zona de procedencia, el tipo de 

relación familiar mantenida con los niños, su edad, el sexo, su nivel formativo 

y su ocupación. 
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Tabla 15. Descripción de los familiares a cuyo cargo están los niños LBC 

 

Familia Zona Escuela Parentesco Edad Sexo Formación Ocupación 
1 A 2 Abuela 63 Femenino Escuela 

primaria 
Campesino 

2 A 2 Abuela 53 Femenino Escuela 
primaria 

Campesino 

3 A 2 Abuela 70 Femenino Escuela 
primaria 

Campesino 

4 A 2 Abuela 61 Femenino No 
asistencia 
a la 
escuela 

Campesino 

5 A 1 Abuela 53 Femenino Escuela 
secundaria 

Trabajadores 
de servicio y 
ventas 

6 A 1 Abuelo 54 Masculino Escuela 
secundaria 

Guardia de 
una escuela 

7 A 1 Abuela 59 Femenino Escuela 
secundaria 

Trabajadores 
de servicio y 
ventas 

8 A 1 Madre 40 Femenino Escuela 
primaria 

Trabajadores 
de servicio y 
ventas 

9 A 1 Madre 40 Femenino Escuela 
primaria 

Trabajadores 
de servicio y 
ventas 

10 A 1 Tía 45 Femenino Formación 
profesional 

Funcionario 

 

Seguidamente se describen los resultados de las entrevistas. Concretamente, 

se van a plantear las respuestas de los familiares participantes 

estructurándolas de acuerdo a los siguientes indicadores: 

 La visión que tiene la familia acerca de la inclusión escolar de los niños 

LBC 

 La opinión de la famila acerca de papel del gobierno en la problemática 

de la inclusión escolar de los niños LBC 

 Las acciones de apoyo que obtienen los LBC en la familia 

 El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje según las 

percepciones de la familia 

 La perspectiva que tienen los familiares sobre la participación de los 

alumnos LBC en la vida escolar 
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 La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje según las 

opiniones de los familiares 

 Según los familiares, la relación/comunicación entre la familia y el 

profesorado            

 

4.3.1. Visión del papel del gobierno en la problemática de la 
inclusión escolar de los Left Behind Children (LBC) 
 

De acuerdo con las condiciones nacionales de China, por los límites del 

sistema nacional, el problema educativo de los niños LBC no es solo una 

cuestión del ámbito de la educación, sino también un problema de la sociedad 

de China. En este sentido, hemos intentado explorar la función del gobierno 

en la inclusión escolar de los LBC. En este sentido, en este apartado se van a 

comentar los siguientes aspectos. 

 Acciones políticas que desarrolla el municipio para atender las 

necesidades educativas de los LBC 

 Sugerencias acerca de las acciones que debería emprender el municipio 

para atender las necesidades educativas de estos LBC 

 

Acciones políticas que desarrolla el municipio para atender las necesidades 

educativas de los LBC 

En la entrevista se demanda a la familia su opinión acerca de las políticas 

desarrolladas por el municipio para atender las necesidades educativas de los 

LBC. Sobre este tema, a causa del bajo nivel educativo de los familiares a 

cuyo cargo están los LBC, siete de las familias entrevistadas desconocen las 

acciones políticas llevadas a cabo por el municipio, siete de ellas dicen que 

han oído que en otros municipios sí que existen acciones concretas, pero en su 

pueblo no las hay (F10) y solo una de ellas ha confirmado conocer estas las 

acciones. En este caso, esta persona manifiesta que: 
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Cada año hay ciertas personas del municipio que vienen a su casa para que 

les cuente la situación de vida del LBC. (F2) 

 

Sugerencias acerca de las acciones que debería emprender el municipio 

para atender las necesidades educativas de estos LBC 

Analizamos este tema a partir de la pregunta: ¿Qué cree usted que debería 

hacer el municipio para atender a las necesidades educativas de estos niños 

LBC? De acuerdo con las respuestas de las familias, hay seis familiares de los 

10 encuestados que dicen que el apoyo económico de la administración es 

muy importante para ayudar a los niños que tienen a su cargo debido a que los 

padres han tenido que emigrar para ir a trabajar. 

Ahora, la política nacional para nuestra zona rural es mejor que antes, 

espero que el municipio pueda dar más ayudas a los LBC, al menos para 

pagar la educación. (F1) 

No sé cómo decirlo, creo que los funcionarios del municipio deberían 

prestar más atención a la situación, tanto de vida como de educación, de 

los LBC. Deberían tener visitas con más frecuencia con ellos y también 

podrían ofrecer más ayudas financieras a las familias que se encuentran en 

esta situación. (F5) 

Soy bastante viejo, me falta la capacidad de trabajar en el campo, nuestra 

manutención depende de mi hijo que trabaja fuera. Espero que el 

municipio pueda conocer nuestra situación real y ayudarnos. (F6) 

Ahora bien, otros cuatro familiares piensan que el municipio debería tener 

más conocimiento de la situación de los LBC, organizar acciones específicas 

para los LBC y, concretamente, mejorar el sistema de protección destinado a 

estos niños y niñas. 

Como tía del LBC, tengo mi trabajo y mi hijo, no puedo dar más cuidado a 

mi sobrino. Deseo que el municipio pueda dar más atención a este grupo, 

organizar actividades extraescolares para ellos. (F10) 
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Soy la abuela paterna del niño, como mi hijo tiene una fábrica pequeña en 

la ciudad, mi familia no tiene problemas económicos. Pero nosotros (los 

abuelos paternos) solo podemos cuidar la alimentación y la salud corporal 

del nieto, ya que no somos capaces de ayudar en los estudios y las tareas 

del niño y, por el envejecimiento, tampoco podemos jugar con él. Por lo 

tanto, mi nieto está solo y la soledad puede causar muchos otros 

problemas. Espero que el municipio pueda organizar más actividades, para 

que los niños como mi nieto participen, e incluso elaborar algunas 

intervenciones concretas para ellos. (F7) 

Nuestra opinión es que el gobierno debe establecer un sistema más 

completo de políticas para la protección de los derechos de los LBC, 

especialmente para los niños de las zonas lejanas como aquí. Además, hay 

que complementar el sistema de la realización y vigilancia de dichas 

políticas para que los niños puedan conseguir de verdad beneficios para 

mejorar su calidad de vida. (F8) 

4.3.2. Resultados de las acciones de apoyo de los LBC en la 
familia 
 

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la 

familia y luego por la escuela, y se necesita de ambas partes para conseguir 

un pleno desarrollo educativo y personal del niño/a. En este sentido, 

mediante este apartado, se van a interpretar los seguientes aspectos: 

 

 La capacidad de la familia para ayudar en el aprendizaje de los LBC 

 La frecuencia de la comunicación entre los padres y los LBC 

 

La capacidad de la familia para ayudar en el aprendizaje de los LBC 

 

Nos acercamos a este tema con la pregunta: ¿Tiene su familia la capacidad 

para ayudar en el aprendizaje de los niños? Sobre las opiniones de las familias, 

hay siete familias entrevistadas que acogen a los LBC y que manifiestan que 

no disponen ni de tiempo ni de capacidad para ayudar en el aprendizaje de 

los niños.  
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No tengo el nivel educativo para ayudar mis niños, es que solo he cursado 

el primer curso de la escuela primaria. El aprendizaje de los niños solo se 

realiza a través de la enseñanza de los profesores en la escuela. (F1) 

 

Mi hermana fue a la ciudad a trabajar y dejó a su hijo en mi casa, y aunque 

yo tengo la capacidad de ayudar en el aprendizaje de mi sobrino, me falta 

el tiempo, hay que trabajar y cuidar a los niños. Mi hijo tiene tres años más 

que mi sobrino y, por suerte, normalmente, mi hijo puede ayudar a su 

primo en las tareas de la escuela. (F10) 

 

Por otro lado, hay tres familias que tienen un nivel educativo más elevado, 

estas manifiestan que pueden ayudar a los niños LBC en cuestiones 

relacionadas con los conocimientos escolares más básicos. 

 

He asistido a la escuela secundaria, y como mi nieta ahora está en la 

escuela primaria, puedo ayudar con los conocimientos fáciles. (F5) 

 

 

La frecuencia de la comunicación entre los padres y los LBC 

 

Los padres trabajan fuera, no viven con sus hijos, por lo que resulta necesario 

plantear la cuestión acerca de la frecuencia de comunicación entre padres e 

hijos. Esta cuestión, ¿Los padres que trabajan fuera, se comunican con los 

niños frecuentemente?, ha permitido observar que, mayoritariamente, se 

acusa la falta de contacto regular; hay muchas llamadas telefónicas, pero 

pocas visitas por parte de los padres. 

Hablamos cada dos semanas por teléfono. (F1) 

El contacto por teléfono es bastante regular. A veces falta tiempo y es caro 

llamar mucho. Incluso a veces no hay tiempo por los horarios de trabajo de 

los padres. (F3) 
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Solo hay una familia que indica que la mamá puede comunicarse con los niños 

LBC cada día: 

A mi hija, le preocupa mucho mi nieta, habla cada día por la noche con la 

niña para saber cómo le va en la escuela y ayudarla en los deberes. (F7) 

 

4.3.3. Visión del papel de la escuela en la problemática de la 
inclusión escolar de los LBC 
 

En este apartado, se va a tratar lo que los niños explican sobre la escuela a la 

familia cuando están en casa.   

 

Lo que explican los niños sobre la escuela a la familia 

 

Sobre este tema, se ha realizado la pregunta: “En casa, ¿los niños explican lo 

que les ocurre en la escuela?”, para saber lo que los niños quieren compartir 

sobre sus emociones a la familia o lo que no. 

 

A través de las respuestas, seis familiares consideran que los LBC quieren 

compartir con ellos la vida en la escuela. 

 

Mi nieto está muy dispuesto a compartir su vida escolar con nosotros, 

tenemos una buena relación. (F1) 

 

El niño nos quiere contar su vida escolar, se lleva muy bien en la escuela 

con otros compañeros. (F7) 

 

A su vez, dos familiares entrevistados consideran que comparten con los niños 

lo que ocurre en la escuela. Cuando deja de compartirse esta información es 

cuando se van haciendo mayores. 

 

Está dispuesto a compartir, pero con la edad el deseo de compartir se va 

reduciendo. (F2) 
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Finalmente, otros dos familiares piensan que este tema depende de la 

personalidad de los niños LBC. 

 

Mi nieto tiene el carácter introvertido, normalmente, no quiere contar lo 

que pasa en la escuela, pero cuando veo que pone mala cara le pregunto 

qué ha pasado y entonces él me lo cuenta. (F3) 

 

 

La política específica de la escuela para ayudar a los LBC 

 

En torno a las políticas específicas para los niños LBC, hay ocho familias que 

han manifestado que no existen políticas específicas, o que no están seguros 

de que existan o no. Por su parte, otras dos familias dicen que sí que hay 

políticas concretas.  

 

Según lo que sabemos, hay una política específica para los niños de familias 

pobres, las escuelas se encargan de que tengan almuerzo gratis. (F9) 

 

La existencia de esta política viene del contexto local de algunas zonas, como 

en las que se ha realizado la investigación. Normalmente, después de las 

clases de la mañana, los niños se quedan en el colegio almorzando y 

descansando, debido a la lejanía entre la casa y el colegio y a la situación 

laboral de los padres, quienes normalmente trabajan los dos y no tienen 

tiempo para alimentar a sus hijos. Considerando la situación, el gobierno ha 

introducido políticas para facilitar la relación de balanza entre el trabajo y la 

familia de los padres y, al mismo tiempo, mejorar la alimentación y cuidar la 

salud de los niños de esas familias. O sea, en el colegio, las familias pobres ya 

no tienen que pagar lo que cuesta la comida y los padres tampoco tienen que 

preocuparse de preparar el almuerzo para sus hijos.  

 

A partir de esta idea queda reflejada la falta de políticas específicas para los 

LBC, así como una confusión entre las familias pobres y las familias de LBC. 
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Esto ocurre porque, en muchos casos, la gente considera que las familias 

pobres y las familias LBC son equivalentes, y cree que las políticas para las 

familias pobres también son para las familias LBC, sin darse cuenta de que 

existen diferencias entre los niños procedentes de familias sin recursos 

económicos y los niños LBC.  

 

4.3.4. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

En este apartado, se van a comentar los aspectos siguientes: 

 

 Acciones que debería desarrollar la escuela para atender 

adecuadamente a los LBC 

 Medidas específicas (profesionales especialistas, recursos materiales, 

adaptaciones curriculares, ayudas económicas, etc.) para ayudar a los 

LBC 

 

Acciones que debería desarrollar la escuela para atender adecuadamente a 

los LBC 

 

Todas las familias consideran que la escuela debería organizar actividades 

para los LBC. Las actividades sugeridas serían de dos tipos, unas para mejorar 

la salud emocional y otras relacionadas con el aprendizaje y el tiempo libre. 

 

Mi nieto está un poco solo, no quería compartir su preocupación con 

nosotros, piensa que los padres no le quieren. Espero que la escuela pueda 

realizar un taller sobre el tema de la salud psicológica. (F3) 

 

En la escuela, por el hecho de que hay muchas asignaturas para los niños, 

es mejor organizar actividades lúdicas para completar la vida de los niños, 

como juegos de deporte, de música, etc. (F9) 

 

Medidas específicas (profesionales especialistas, recursos materiales, 

adaptaciones curriculares, ayudas económicas, etc.) para ayudar a los LBC 
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Todas las familias entrevistadas indican que los colegios les han regalado 

bolígrafos, libretas y otras cosas para el estudio a los niños y, de vez en 

cuando, también vienen organizaciones caritativas y ofrecen algunas ayudas 

materiales. Algunas de estas familias también confirman que han recibido 

apoyos financieros del municipio. Pero debe tenerse en cuenta que todas las 

ayudas económicas y educativas son para los niños que proceden de familias 

pobres y/o de zonas de pobreza general, y que no hay ningún tipo de apoyo 

social o municipal específico para los niños LBC. 

 

Sí, nos acordamos que el año pasado vino una organización caritativa a 

nuestro pueblo y regalaron a los niños algunos materiales básicos para el 

colegio, como bolígrafos, libretas, papeles blancos, mochilas, etc. (F8) 

Hemos recibido dinero del municipio, como ayuda económica, pero era 

para las familias pobres4. Para los niños LBC, según lo que sabemos, no hay 

ningún tipo de apoyo financiero adicional. (F2) 

 

4.3.5. Participación de los alumnos LBC en la vida de la escuela 
 

En este subapartado se van a comentar la participación de los niños LBC en la 

escuela y las propuestas para que participen. 

 

La participación de los LBC en la escuela y las propuestas para que 

participen 

 

En la pregunta sobre si los alumnos LBC participan activamente en clase, 

podemos recoger las aportaciones de los profesores entrevistados sobre la 

participación de los alumnos. En este sentido, siete familias piensan que los 

niños a su cargo tienen ganas de ir a la escuela. 

 
                                                           
4 La línea de pobreza actual en China se establece en 2011. El estándar de pobreza en las áreas rurales 
(ingreso neto per cápita) es de 2.300 yuanes. 
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A mi nieto le gusta mucho la escuela, tiene amigos de su edad con los que 

jugar. (F2) 

 

A mi hija le gustan mucho los compañeros y los profesores, los profesores 

la cuidan mucho. Ella tiene que ir a la escuela muy temprano todos los 

días. (F9) 

 

Por el contrario, hay tres familias que dicen que sus niños no tienen interés 

por ir a la escuela: 

 

A mi sobrino, no le gusta ir a la escuela, siempre se salta las clases, va a un 

bar de internet a jugar a juegos electrónicos. Estoy preocupada pero no 

puedo hacer nada. (F10) 

 

4.3.6. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

En este apartado se van a analizar los siguientes aspectos: 

 

 Estrategias específicas de evaluación para ayudar a los LBC 

 Resultados que obtienen los LBC en general 

 

Estrategias específicas de evaluación para ayudar a los LBC 

 

Exploramos este tema con la pregunta: “¿Se aplican estrategias específicas de 

evaluación para ayudar a los LBC?” En las respuestas a esta cuestión todas las 

familias manifestan que no están seguras de cuales son las estrategias 

específicas de evaluación, manifestando que el estudio es misión de la 

escuela, por lo que indican que no se sienten especialmente implicadas con la 

educación de los LBC. 

 

No estoy seguro, me ocupo de cuidarle, pero no sé mucho acerca de la vida 

escolar del niño. Los profesores pueden hablar de sus situaciones escolares 

con sus padres por teléfono. (F1) 
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No lo sé, no entiendo nada en el ámbito del aprendizaje, mi tarea es cuidar 

bien la alimentación del niño. (F3) 

 

Resultados que obtienen los LBC en general 

 

Según las respuestas de las familias, los resultados de LBC no son regulares, 

aunque hay diversidad en cuanto a los resultados académicos obtenidos por 

los LBC. Entre las respuestas, hay tres familias participantes que consideran 

que los niños LBC suelen obtener buenas notas, mientras que cinco familias 

opinan que los niños LBC se muestran a un nivel medio en la clase, y otras dos 

familias dicen que los LBC a su cargo tienen unas notas muy malas. 

 

Mi sobrino tiene notas muy malas, él es siempre el último en la clase. (F10) 

 

Mi nieta siempre tiene el rendimiento académico muy bueno, porque su 

mamá la ayuda en su aprendizaje por wechat cada día. (F7) 

 

Mi hija tiene el nivel medio en la clase, estoy muy preocupado por su 

estudio, espero que ella pueda ir a la universidad, pero ella creció, tiene 

sus secretos, la comunicación entre nosotras no es buena. (F8) 

 

4.3.7. Relación/comunicación familia-escuela 
 

En este apartado de la relación/comunicación entre la familia y la escuela, se 

van a comentar los seguientes aspectos: 

 Tipo de comunicación que mantienen con la familia de los LBC 

 Tipo de colaboración con los familiares de los LBC 

 Sugerencias que debería hacer la escuela a las familias para atender las 

necesidades educativas de estos LBC  

 

Tipo de comunicación que mantienen con la familia de los LBC 
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Mayoritariamente hay poco contacto con los profesores. Cuando el contacto 

se da, este es muy puntual y circunscrito a problemas que pueden surgir en la 

clase. Posiblemente debido a problemas de disciplina y a instancia del 

profesor que pide hablar con los adultos cuando ha ocurrido algo. 

Esta falta de comunicación se acrecienta por no ser los padres los 

interlocutores con la escuela y los profesores. 

Sí, cuando recojo a los niños en la escuela, hablo con los profesores sobre 

la situación del niño, pero no mucho. (F1) 

Me pongo en contacto con el profesor, pero cuando él me lo pide. Hablo 

con él más por cortesía que para comentar el desarrollo del niño en la 

escuela. (P8) 

Hay un grupo de padres en wechat, pero casi nadie habla, el profesor solo 

escribe los deberes o da algunos avisos por esta vía. (P10) 

 

 

Sugerencias que debería hacer la escuela para atender las necesidades 

educativas de estos LBC  

 

La educación de los niños LBC necesita de la colaboración entre la escuela y 

las familias, ambos son indispensables. Para satisfacer las necesidades 

educativas de los niños LBC, queremos saber las sugerencias de los profesores 

preguntando: “¿Qué cree usted que deberían hacer la escuela y las familias 

para atender las necesidades educativas de estos niños LBC?” En las 

respuestas se observa que todos los familiares desean que la escuela y los 

profesores den más atenciones a los LBC, puesto que los familiares no 

disponen de suficiente tiempo o tienen un nivel educativo demasiado bajo 

para poderles ayudar con las tareas académicas.  

 

Espero que los profesores puedan asumir la responsabilidad de la vida 

escolar de los LBC, nosotros nos esforzamos en colaborar con ellos. (F2) 
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Los profesores pueden decirme las situaciones de mi nieto y qué debería 

hacer para ayudar a mi nieto. Colaboramos para ayudar al niño. (F7) 

4.4. Los resultados de los familiares que viven fuera, 
sin sus hijos 

En este apartado, se van a mostrar los resultados de la dimensión de los 

familiares que trabajan fuera, que no viven con sus hijos, según los cinco 

indicadores siguientes. Han participado dos familias, son las madres de los 

niños LBC. Una madre está en casa de vacaciones, después de las vacaciones, 

irá a trabajar a la ciudad, y, en la otra familia, ambos padres trabajan fuera, 

la entrevista se ha realizado por wechat. 

 La opinión de los padres acerca del papel del gobierno en la

problemática de la inclusión escolar de los niños LBC

 Las acciones de apoyo que obtienen los LBC en la familia

 El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje según las

percepciones de los padres.

 La perspectiva que tienen los padres sobre la participación de los

alumnos LBC en la vida escolar

 Según los padres, la relación/comunicación entre la familia y la escuela

4.4.1. Visión del papel del gobierno en la problemática de la 
inclusión escolar de los Leff Behind Children (LBC) 

En este apartado, se van a analizar las sugerencias que debería hacer el 

municipio para atender las necesidades educativas de los LBC. 

Sugerencias que debería hacer el municipio para atender las necesidades 

educativas de los LBC 

Durante las entrevistas, muchos padres de niños LBC han mostrado estar de 

acuerdo acerca de que el municipio preste más atención a las necesidades de 
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los niños LBC, tanto materiales como psicológicas. Debido a que los niños LBC 

constituyen un fenómeno social, han surgido problemas y desafíos nuevos para 

la sociedad moderna de China, ya no se trata de un asunto individual, sino de 

un reto para la educación, la economía, el desarrollo urbano y rural, la 

calidad de vida y la justicia social para toda la población china. El fenómeno 

de los niños LBC no afecta solo a la responsabilidad y al cuidado social de la 

infancia, sino que se relacionan dinámica y estrechamente con diferentes 

sectores de la sociedad y la política del gobierno.  

 

Una de las madres entrevistadas opina que para resolver los problemas 

causados por el fenómeno de los niños LBC, el gobierno no debe solo 

concentrarse en los niños, sino que también debe tener en cuenta el origen de 

este fenómeno, es decir, la pobreza regional y la economía empobrecida de 

las zonas lejanas, para poder erradicar los obstáculos para el desarrollo 

completo del país. 

 

En mi opinión, el gobierno debe desarrollar la economía local para que los 

padres jóvenes no deban alejarse de la familia e ir a las ciudades más 

grandes solo por ganar más dinero. Como padres, nadie quiere dejar a los 

hijos viviendo en otro lugar, también queremos acompañarlos en su 

crecimiento y participar de su infancia. Pero apoyar a una familia no es 

nada fácil y, al final, no tenemos otro remedio que dejarles con nuestros 

padres viejos y salir para encontrar mejores trabajos con la esperanza de 

ganar más dinero y ofrecer a nuestros hijos un futuro mejor del que 

tenemos ahora. Por lo tanto, quizás la resolución fundamental para este 

problema es desarrollar la economía local y ofrecer más oportunidades 

laborales. (M1) 

 

Aparte de eso, también hay padres que han mencionado la atención a la salud 

psicológica y emocional de los niños LBC. Como se ha comentado 

anteriormente, muchas veces la necesidad urgente para las familias de los 

LBC ya no son los problemas económicos, y esta es quizás una diferencia entre 

las familias pobres y las de los LBC. La ausencia de los padres y el 
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envejecimiento de los abuelos, la soledad y la falta de la compañía paterna 

y/o materna quizás sea el reto más emergente en el ámbito de la salud 

mental y psicológica de los niños.  

Espero que el municipio no solo ofrezca apoyo material a los niños LBC, 

sino también preste más atención a su salud psicológica y mental. 

Comparándolo con los niños que crecen en las familias tradicionales, a sus 

vidas les falta la participación de sus padres y se nota la carencia de una 

compañía paterna. (M2) 

 

4.4.2. Acciones de apoyo a los LBC en la familia 
 

En este apartado, se van a comentar los siguientes aspectos: 

 

 La frecuencia de la comunicación entre los padres y los niños LBC 

 Las expectativas para el futuro de los niños LBC 

 La distribución de roles a nivel educativo en la familia 

 

 

La frecuencia de la comunicación entre los padres y los niños LBC 

 

Hemos preguntado la frecuencia de la comunicación que se establece entre 

las madres que trabajan fuera y los niños LBC. Las dos madres participantes 

tienen diferentes formas de comunicación con sus hijos. 

 

En el caso de la madre 1, esta se comunica con su hija cada día. 

 

Cuando no estoy ocupada trabajando, tengo tiempo para ayudar en el 

aprendizaje a mi hija, nos comunicamos por wechat cada día. Además, 

cuando ella tenga vacaciones vendrá a la ciudad conmigo. (M1) 
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Dadas las duras condiciones de su trabajo, la otra madre se comunica con su 

hijo cada dos semanas. 

Cuando acabo de trabajar es muy tarde, no quiero molestar a mi hijo. Nos 

comunicamos cada 10 días o dos semanas por teléfono, pero hablamos muy 

poco, mi hijo no quiere hablar de su vida conmigo. Estoy muy preocupada, 

me parece que tenemos algo de distancia. (M2) 

 

Las expectativas para el futuro de los niños 

 

Según la opinión de las dos madres, ambas tienen confianza en el futuro de 

sus hijos. 

 

En primer lugar, espero que mi hija sea una persona sana, alegre, bien 

educada. En segundo lugar, deseo que sea muy aplicada en el estudio. Creo 

que su futuro es muy bueno. (M1) 

 

Como yo no tengo un nivel educativo alto, espero que mi hijo pueda 

aprender más, ir a la universidad y despúes buscar un buen trabajo, que no 

tenga la vida que he tenido yo, que sea mejor. (M2) 

 

La distribución de roles a nivel educativo en la familia 

 

A pesar de que los padres no están en el pueblo con los niños, ellos se 

preocupan mucho por sus hijos. Debido a la cultura de China, la madre se 

preocupa más por la vida y el estudio de los niños LBC que el padre. 

 

Tenemos una fábrica, su papá está muy ocupado. En comparación, yo tengo 

más tiempo libre para ayudar en el aprendizaje de mi hija. Mi hija es muy 

amable, saca notas muy buenas en la escuela, estoy muy satisfecha de ella. 

(M1) 

 

Básicamente, yo tengo a cargo a mi hijo, pero pienso que ahora es su etapa 

de rebeldía, no quiere comunicarse conmigo. Si su papá vuelve a casa 

siempre le castiga, ellos tienen una mala relación. (M2) 
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4.4.3. Visión del papel de la escuela en la problemática de la 
inclusión escolar de los LBC 
 

 

Los niños explican lo que les ocurre en la escuela cuando los padres vuelven a 

casa o por teléfono 

 

A partir de esta pregunta: “En casa, ¿los niños explican lo que les ocurre en la 

escuela?” Observamos que las respuestas de las dos madres son diferentes: la 

madre 1 dice que su hija quiere compartir su vida escolar con ella, no importa 

si es buena o mala.  

 

Mi hija no solo comparte conmigo cosas de diversión en la escuela, sino que 

también me cuenta cosas malas, yo lo sé todo sobre mi hija. (M1) 

 

En el caso de la madre 2, debido a la falta de contacto, la relación entre la 

madre y el hijo no es tan buena. Ella comenta que el hijo no quiere hablar 

con ella, el padre y el hijo son como desconocidos. 

 

Cuando yo llamo a mi hijo, solo hablamos durante un tiempo muy corto, no 

quiere contestarme su vida escolar. Entre él y su padre existe una mala 

relación, no quiere hablar con su padre. Estoy muy preocupada y triste. 

(M2) 

 

4.4.4. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

En este apartado, se van a comentar los siguientes aspectos: 

 

 Acciones que cree que debería desarrollar la escuela para atender 

adecuadamente a los LBC 
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 Medidas específicas (profesionales especialistas, recursos materiales, 

adaptaciones curriculares, ayudas económicas, etc.) para ayudar a los 

LBC 

 

 

Acciones que cree que debería desarrollar la escuela para atender 

adecuadamente a los LBC 

 

La madre 2 propone que es mejor ofrecer unas acciones sobre el tema del 

desarrollo psicológico. En la escuela hay un profesor específico para que sepa 

lo que piensan los niños y les ofrezca ayudas. 

 

Medidas específicas (profesionales especialistas, recursos materiales, 

adaptaciones curriculares, ayudas económicas, etc.) para ayudar a los LBC 

 

En la actualidad, debido a no estar junto con sus hijos, las dos mamás no 

saben los detalles sobre medidas específicas de apoyo a los LBC.  

 

No lo tengo muy claro, mi hija me ha dicho que aceptaba papelerías alguna 

vez. (M1) 

 

No sé nada, los abuelos y mi hijo nunca hablan este tema conmigo. (M2) 

 

4.4.5. Relación/comunicación familia-escuela 
 

Tipo de colaboración entre la escuela y los familiares de los LBC 

 

Dado que los padres no están en el pueblo con sus hijos, no pueden asistir a 

reuniones con los maestros en la escuela. En el caso de estas dos madres, el 

tipo de colaboración con los profesores se realiza a través de wechat, que en 

China es una vía muy popular de comunicación. 
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La tutora establece un grupo de wechat que incluye a los padres, ella 

publica unos avisos importantes por esta vía, y algunas veces yo le hago 

preguntas a ella por wechat. Tenemos una buena relación. (M1) 

 

En la clase hay un grupo de wechat de colaboración entre la escuela y los 

padres, también hay reunión de padres, pero nunca he podido asistir. (M2) 

Sugerencias que deberían hacer la escuela y las familias para atender las 

necesidades educativas de estos niños LBC 

 

Con la pregunta: “¿Qué cree usted que debería hacer la escuela para atender 

a las necesidades educativas de estos niños abandonados? ¿Y las familias?” 

Según las respuestas, las actitudes de las madres son muy positivas, querían 

colaborar con la escuela para atender las necesidades educativas de los LBC. 

Con este fin, expresan su deseo de volver al pueblo con sus hijos. 

 

En mi opinión, los profesores hacen un trabajo muy responsable, espero 

que los profesores den más atención a los LBC, como manifiestan en la 

escuela.  Si hay algún problema, se comunican con nosotros en poco 

tiempo. Por otro lado, en mi caso, me esfuerzo para volver a casa tan 

pronto como sea posible. (M1) 

 

Espero que las escuelas no solo se centren en el aprendizaje de los niños, 

sino que también presten atención al desarrollo psicológico de los LBC. 

Como padres, yo cooperaré con los profesores, intentaré comunicarme con 

mi hijo frecuentemente, ser más paciente con él, creo que todo irá mejor. 

(M2) 

 

4.5. Resultados de las dimensiones de los 
representantes del municipio 
 

En esta investigación, se han obtenido las respuestas de dos representantes 

del municipio en la zona de Hebei. 
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Tabla 16. Los datos personales de los representantes del municipio 

 

Zona  Edad Sexo Formación Ocupación 

B (Hebei) 30 Mujer Licenciatura Funcionario 

B (Hebei) 50 Mujer Grado Funcionario 

 

4.5.1. Visión educativa de la inclusión en la escuela de los Left 
Behind Children (LBC) 
 

En este apartado, se van a comentar los siguientes aspectos: 

 Los principales retos que plantea la inclusión escolar de estos LBC 

 

 Las principales causas de los problemas educativos de los LBC 

Los principales retos que plantea la inclusión escolar de estos LBC 

Los dos representantes creen que el principal reto que plantea la inclusión 

escolar de los LBC es la diferencia entre las zonas rurales y urbanas. 

El representante 1 destaca la diferencia que existe en China entre el sector 

urbano y el rural desde el punto de vista educativo. 

Debido al sistema de gestión dual urbano y rural en China, las dos zonas 

tienen una gran diferencia, es el principal reto que plantea la inclusión 

escolar de LBC. (R1) 

El representante 2 está de acuerdo con esta idea y, además, menciona el 

sistema Hukou, un sistema de fichaje policial y de acceso a los derechos 

sociales. Con el hukou tienes derecho (solo allí donde te registra la tarjeta de 

residencia) a alojamiento, empleo, educación para los hijos, servicios 

sanitarios, etc. Hoy todos estos derechos se han visto reducidos a la educación 

y la sanidad. Según la lógica maoísta de acumulación de capital, la extracción 

de la máxima plusvalía en el campo para desarrollar la industria y alimentar al 

proletariado urbano imponía que los derechos ligados al hukou rural fueran 

inferiores a los que ofrecía el hukou urbano. Y aunque se haya producido una 
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cierta equiparación de derechos (por ejemplo, ya no hay cartillas de 

racionamiento para el hukou urbano), siguen existiendo dos tipos de hukou: el 

rural y el urbano; y los derechos que proporciona el segundo siguen siendo 

mayores que los que ofrece el primero. Las cifras muestran que, a pesar del 

proceso de urbanización, la mayor parte de la población aún está asignada, en 

principio, a una residencia rural. 

Debido a la política de Hukou, a pesar de que los padres quieran llevar a 

sus hijos a la ciudad, el niño no tiene hukou en el lugar que sus padres 

trabajan, no puede matricularse en la escuela. (R2) 

Las principales causas de los problemas educativos de los LBC 

En cuanto a este tema, he preguntado: “¿Cuáles son las principales causas de 

los problemas educativos de los niños LBC?” Para analizar las respuestas, el 

representante 1 piensa que la causa del problema educativo de los LBC radica 

en el ámbito de la educación familiar. 

Desde mi punto de vista, la educación familiar es lo importante para los 

LBC, los padres se fueron a trabajar fuera, no viven con sus hijos, a los que 

les falta el cuidado y educación de los padres, por esto han surgido muchos 

problemas educativos. (R1) 

El representante 2 se concentra en el aspecto del municipio, también 

menciona el límite del sistema Hukou. Desde su punto de vista, la política de 

Hukou es la principal causa de producción de niños LBC. 

En mi opinión, en las zonas pobres, especialmente las zonas rurales, como 

no hay muchas oportunidades de trabajo, los jóvenes tienen que ir a las 

zonas urbanas a trabajar. Como no tienen hukou en la ciudad sus hijos no 

pueden estudiar allí. (R2) 

4.5.2. Visión del papel del gobierno en la problemática de la 
inclusión escolar de los LBC 
 

En este apartado se van a analizar los siguientes temas: 
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 La situación actual de los niños LBC en zona Hebei 

 Tipo de acciones políticas que desarrolla el municipio para atender las 

necesidades 

 Sugerencias que debería hacer el municipio para atender las 

necesidades educativas de estos LBC 

 Recursos municipales que se distribuyen equitativamente para crear un 

entorno educativo de inclusión 

 Oportunidades a los profesores para ampliar su desarrollo profesional y, 

especialmente, para atender mejor a los LBC 

 

 

 

La situación actual de los niños LBC en esta zona 

 

En esta zona, es obvio que todavía viven niños LBC. Pero con la mejora de la 

situación económica de cada familia y la atención prestada por la sociedad 

sobre el asunto de los LBC, ahora muchos padres han escogido llevar a los 

niños a las ciudades donde trabajan. Incluso en algunas regiones en las que se 

encuentra una población alta de trabajadores forasteros, se han instalado 

colegios específicos para sus niños, para garantizar la educación infantil y la 

reunión familiar al mismo tiempo. Por dichas razones, se ha reducido la 

cantidad de niños LBC de esta zona. 

 

En nuestra zona, hay bastantes niños LBC. Basicámente, los LBC pueden 

acceder a una buena educación, pero, en comparación con otros 

estudiantes, los profesores necesitan dar más atención a este grupo. (R1) 

 

Todavía existen los LBC en nuestro pueblo. Estos años el municipio ha 

hecho muchas cosas para mejorar su situación, para asegurar que todos los 

LBC accedan a la educación obligatoria. (R2) 

 

Tipo de acciones políticas que desarrolla el municipio para atender las 

necesidades 
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El municipio ofrece acciones variadas. Los dos representantes mencionan los 

apoyos económicos a las familias pobres, que incluyen a las familias en las 

que hay LBC, pero no especialmente a los niños LBC. 

 

El municipio otorga subsidios especiales para familias que son muy pobres, 

incluidos los LBC. (R1) 

 

El municipio potencia que la escuela construya un internado, para que la 

escuela asuma más responsabilidad para cuidar y educar a los LBC. (R2) 

 

Sugerencias que debería hacer el municipio para atender las necesidades 

educativas de estos LBC 

 

Según las respuestas, los dos representantes se concentran en la calidad de la 

enseñanza de los profesores. 

 

El municipio debería ofrecer más oportunidades de formación a los 

profesores, especialmente en la capacitación sobre cómo educar a los LBC. 

(R1) 

 

El municipio debería aumentar las dificultades del examen para ser 

profesor, para reclutar a las personas buenas para ser profesores. (R2) 

 

Recursos municipales que se distribuyen equitativamente para crear un 

entorno educativo de inclusión 

 

Respecto a este tema, los dos representantes consideran que los recursos no 

se distribuyen equitativamente para crear un entorno educativo de inclusión. 

 

En el estudio de Wen y Gu (2017), basado en las estadísticas nacionales de 

educación de 2003 y 2013, este documento tiene como objetivo realizar una 

comparación entre las áreas urbanas y rurales de China en la asignación de 

recursos de educación básica, su desarrollo y las diferencias urbano-rurales. 
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La comparación muestra que los recursos de la educación básica rural se 

quedan atrás en los profesores, los libros y los ordenadores. 

De acuerdo con esta idea, el representante 1 también habla sobre la 

distribución de recursos en áreas urbanas y rurales. 

  

La distribución de recursos educativos en áreas urbanas y rurales es 

claramente injusta. Sin embargo, el municipio hace todo lo posible para 

asignar recursos de manera justa, mejorar la capacitación docente en 

zonas pobres e invertir dinero para mejorar edificios de enseñanza y 

residencia. (R1) 

 

Ahora bien, el representante 2 habla sobre la equidad entre las zonas urbanas 

y rurales. 

 

Los recursos no se distribuyen equitativamente entre las zona rurales y 

urbanas. En todos los aspectos, el municipio invierte más en las zonas 

urbanas por lo que, a largo plazo, la brecha entre las dos zonas se 

acrecienta. (R2) 

 

Oportunidades a los profesores para ampliar su desarrollo profesional y 

especialmente para atender mejor a los LBC 

 

El municipio ofrece unas reuniones y cursos de formación periódicamente, 

pero falta la formación sobre los LBC. 

 

Convoca reuniones de coordinación y cursos de formación para profesores 

de manera regular. Hay, sin embargo, pocas formaciones sobre las 

problemáticas de los LBC. (R1) 

 

Se proporciona formación al profesorado, pero no especialmente para los 

LBC. (R2) 
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4.5.3. Visión del papel de la escuela en la problemática de la 
inclusión escolar de los LBC 
 

En este apartado sobre la visión del papel de la escuela en la problemática de 

la inclusión escolar de los LBC, se indica qué política específica tiene la 

escuela. 

 

La política específica que tiene la escuela para ayudar a los LBC 

 

Sobre este tema, los dos representantes dicen que no conocen las políticas 

específicas que tiene la escuela, no es suficiente para hablar sobre esto. 

 

4.5.4. Resultado del diseño del proceso de enseñanza-
aprendizaje 
 

La suficiente formación que tiene el profesorado para atender de forma 

adecuada a los LBC 

 

Exploramos este tema con la pregunta: “¿El profesorado tiene suficiente 

formación para atender de forma adecuada a los LBC?” Hemos encontrado que 

los dos representantes tienen las mismas opiniones. Como el gobierno ya 

publicó la política de cómo ser profesor, si alguien quiere ser profesor, es 

obligatorio asistir a una serie de examenes y, además, ofrecen formación 

profesional para los profesores. 

 

En mi opinión, los profesores tienen suficiente formación para atender de 

forma adecuada a los niños LBC; si alguien quiere ser profesor, debe asistir 

a una serie de asignaturas. Además, debe aprobar los examenes, antes de 

convertirse en un profesor formal. Hay muchos aprendizajes que se 

realizan en la formación inicial. (R1) 
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Capítulo 5. Discusión 

5.1. Introducción 
 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación (proporcionar una 

perspectiva comprensiva de la situación educativa de los LBC en las zonas 

rurales de China desde la perspectiva de la educación inclusiva), en este 

capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos en el estudio 

realizado. Se parte de los resultados de otras investigaciones previas 

mostrados en la revisión bibliográfica y ello nos permite avanzar en la 

comprensión de la problemática de los LBC en el contexto de la situación 

social, laboral y educativa del país donde se produce. 

La literatura identifica varias dimensiones relacionadas con la educación de 

los LBC en China. En este estudio, en la revisión de literatura desarrollada en 

el capítulo 2, se han analizado seis dimensiones clave, todas ellas 

relacionadas con los objetivos de esta investigación, y son las siguientes: 

 Las causas de los problemas educativos de los LBC 

 Las diferencias entre los LBC (left behind children) y los niños no LBC 

 La participación de los alumnos LBC en la vida de la escuela  

 Las medidas específicas tomadas (profesionales especialistas, recursos 

materiales, adaptaciones curriculares, apoyos económicos, etc.) para 

ayudar a los LBC 

 La comunicación entre los padres que trabajan fuera y sus hijos 

 Las acciones políticas realizadas por el ayuntamiento para atender las 

necesidades educativas de los LBC 

 

Para organizar y analizar los estudios del Capítulo 2, podemos descubrir que la 

mayoría de los estudios en chino han sido cuantitativos o revisión de literatura, 

no especialmente cualitativos. Por este motivo, mi estudio tiene originalidad. 

Porque la entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 
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interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este 

método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 

información más completa, y aporta datos procedentes de profesores, familias 

y representantes de la administración desde una perspectiva cualitativa. 

Por lo siguiente, se contrastan los resultados de la presente investigación con 

los resultados fruto del análisis de la literatura.  

5.2. Las causas de los problemas educativos de los LBC 
 

Uno de los objetivos en esta investigación es averiguar cuáles son las causas 

de los problemas educativos de los LBC. Si queremos explorar los problemas 

educativos encontrados de los niños LBC en la China de hoy en día, es 

fundamental profundizar en la cuestión sobre lo que origina estos problemas. 

Lv (2006) considera que la causa fundamental por la que surge este fenómeno 

social como problema es el bajo nivel de ingresos de los padres migrantes. 

Estos no pueden llevar a sus hijos a vivir con ellos a las ciudades donde 

trabajan y residen; además, no tienen tiempo ni energía para el cuidado y la 

educación de los niños, considerando que la mayoría de ellos se dedican a 

determinadas profesiones laborales de las más pesadas de la sociedad. Para 

comprender mejor esta idea, quizás sea conveniente una explicación de 

determinados aspectos organizativos del sistema de educación obligatoria 

primaria y secundaria de China: en un contexto social con una gran cantidad 

de población, la inmensidad de la superficie territorial y la convivencia de 

múltiples grupos étnicos en el país, los niños, normalmente entre seis y 15 

años (la edad de inicio del ingreso escolar puede variar según las políticas 

locales de cada zona y/o provincia de China), deben acudir a la escuela para 

cumplir la educación primaria y secundaria, o sea, la obligatoria; y, en la 

mayoría de los casos, la escuela o el colegio donde deben ir coinciden con el 

lugar en el que hayan hecho el registro civil y/o registro de residencia. 

Teniendo en cuenta esto, la situación de los niños LBC es, sin duda alguna, 

relativamente más compleja que la de los niños que viven con sus padres, 

porque en muchos casos los padres y los hijos no pertenecen al mismo lugar 
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que el registro. Aparte de lo dicho, los niños deben entrar en una escuela 

según su registro, pero los distintos lugares no comparten el mismo acceso a 

los recursos educativos (las diferencias son más evidentes entre zonas urbanas 

y zonas rurales). Por consiguiente, las limitaciones de la política dificultan la 

escolarización de los hijos de las familias que emigran del campo a la ciudad 

(Wu, 2004). 

En esta investigación, tanto los profesores, como los representantes del 

municipio implicados en la investigación desarrollada en esta tesis, también 

mencionan el sistema económico como causa generadora de la aparición del 

fenómeno de los niños LBC. Este se remonta a la década de los 80: a medida 

que el país continúa acelerando la reforma y la apertura económica, se 

recurre a la mano de obra de las zonas rurales para nutrir las ciudades a fin 

de trabajar en las industrias de las zonas urbanas. La migración masiva de 

población a la zona urbana se da en condiciones muy precarias: viviendas muy 

pobres, horarios de trabajo muy extensos, condiciones laborales muy 

precarias, etc. Esto supone que la población adulta, de base agrícola y, en su 

mayoría, excluida del sistema educativo, se vea obligada en muchas ocasiones 

a abandonar a sus hijos para poder desarrollar su actividad laboral. 

Los estudios como Duan y Zhou (2005), Fan (2005) y Ye y Wang (2008) discuten 

aspectos económicos y sociales como causas de los problemas educativos de 

los niños LBC, pero en esta investigación podemos ver que una parte de los 

profesores consideran que, debido a la situación actual de China, los aspectos 

económicos y sociales son causa de los problemas educativos de los niños LBC, 

pero no son ni la única causa ni la más relevante; consideran que la principal 

causa de los problemas educativos es la educación familiar. Aunque las 

familias piensan que el aprendizaje es muy importante, debido a que los 

padres trabajan fuera, estos no pueden acompañar a sus hijos, a quines les 

falta el cuidado y la supervisión.  Los abuelos que se ocupan de los niños a 

menudo muestran un bajo nivel educativo, y no tienen una buena manera de 

cultivar el interés por el aprendizaje y los buenos hábitos de sus nietos. Según 

ellos, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el entorno educativo y la 

vida social de los niños LBC hay que tener en cuenta que, delante de todos los 
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problemas educativos que ellos encuentran, el principal siempre es la 

educación familiar, y esta, a su vez, es la base de la educación escolar y la 

social. La forma como piensan y se comportan los padres, los criterios y 

juicios que ellos muestran para entender el mundo y la sociedad, y las formas 

en que los padres interactúan y establecen las relaciones sociales, todo ello se 

refleja en la actitud, el comportamiento y el rendimiento académico de los 

niños. Acompañándose siempre de la educación familiar, la etapa en la que 

los niños pasan el tiempo en la escuela primaria y secundaria es sumamente 

importante, tanto para que formen sus relaciones sociales con el mundo 

exterior como para que adquieran los conocimientos fundamentales para 

entender el mundo y viceversa. Tal y como Zhou y Sun (2005) plantean, 

cuando durante el crecimiento de los niños existe una ausencia del rol 

parental, se nota en algún aspecto de la interacción entre los niños y el 

mundo exterior. Para señalar alguno de estos aspectos, Zhao y Liu (2015) 

muestran que la ausencia de los padres, una consecuencia de la migración 

rural-urbana de estos, a menudo tiene costos emocionales considerables para 

los niños LBC (Wen y Lin, 2012). Se han realizado una serie de estudios para 

probar esta relación, y la mayoría de los estudios han documentado los 

efectos perjudiciales de la migración parental en las adaptaciones 

emocionales de los niños, como sentimientos de soledad, síntomas de 

depresión y ansiedad (Fan et al., 2010; He et al., 2012; Jia y Tian, 2010; Wu 

et al. 2015), y bajos niveles de satisfacción con la vida y la felicidad (Fan & 

Zhao, 2010; Liu y Ouyang, 2010; Su, Li, Lin, Xu y Zhu, 2012). 

5.3. Las diferencias entre los LBC (left behind children) 
y los niños no LBC 
 

Podemos discutir los resultados, sobre todo en lo que se refiere a dos aspectos 

importantes: los aprendizajes escolares y el bienestar personal y emocional. 

5.3.1. Los aprendizajes escolares  
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El fenómeno de los LBC ha producido impacto en el aprendizaje de los niños, 

y en este aspecto los estudios plantean dos tipos de explicaciones. 

Por un lado, algunos autores consideran que los niños LBC no tienen porque 

experimentar problemas de rendimiento. Por un lado, Li (2004) considera que 

los padres que trabajan fuera tienen poca frecuencia de comunicación con sus 

hijos y esto afecta negativamente al papel que juega la familia de acompañar 

durante el proceso de educación de sus hijos; pero, al mismo tiempo, el 

hecho de que los padres sean migrantes va a ampliar sus horizontes y, por lo 

tanto, esto podrá ser beneficioso para la educación futura de los niños. Ye y 

Wang (2008) también plantean que, sobre el rendimiento escolar entre los 

LBC y los niños no LBC, existen pocas diferencias, aunque en un pequeño 

número de niños LBC sí que se ha producido una disminución en su 

rendimiento. En el estudio de Yao y Zhang (2016) se muestra que, en el 

ranking del rendimiento escolar en chino y matemáticas, los niños LBC de la 

escuela primaria sacan mejores notas que los niños no LBC. En la etapa de la 

escuela secundaria, no hay diferencia en el ranking matemático entre los dos 

grupos de niños, pero los niños LBC obtienen peores resultados que los niños 

no LBC en el ranking de chino. A partir de los resultados del análisis, el 

desarrollo educativo de los niños LBC no se retrasa significativamente 

respecto de los niños LBC. Además, la investigación de Zhang (2016) 

demuestra que, entre los estudiantes de escuela primaria, a los niños no LBC 

les gusta más ir a la escuela que a los niños LBC; el porcentaje de "me gusta ir 

a la escuela" es de 56.8% y 47.3%. Al otro lado, entre los estudiantes de 

escuela secundaria, a los niños LBC les gusta más ir a la escuela que a los 

niños no LBC; el porcentaje de "me gusta ir a la escuela" es de 41.4% y 23.9% 

respectivamente. 

Ahora bien, la mayoría de las investigaciones muestran que el rendimiento 

académico de los niños LBC es menor. Wang y Ma (2005) creen que los niños 

LBC tienen un rendimiento escolar claramente más bajo que los niños que no 

lo son. La investigación de Hu (2009) muestra que, en los casos en que los 

padres que trabajan y viven a larga distancia, el rendimiento académico de 

los niños LBC se ha visto afectado. Fan (2005) considera que los niños LBC 
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presentan una disminución de su rendimiento académico en comparación con 

los que pueden vivir junto con sus progenitores. 

En nuestra investigación, también existen dos grupos de opiniones. Por una 

parte, la mayoría de los profesores de niños LBC consideran que hay una 

diferencia entre los LBC y los niños no LBC. Entre ellos mencionan que la 

actitud hacia el aprendizaje, las acciones y actitudes de los padres inciden en 

la conducta y aprovechamiento de sus hijos en la escuela, y la preparación de 

sus profesores para enseñarlos adecuadamente. Los profesores dicen que la 

mayoría de los LBC tienen un rendimiento pobre, falta de concentración, no 

les gusta hablar de su situación personal, hay tendencias violentas. Por otra 

parte, otros profesores tienen un punto de vista distinto, afirman que, aunque 

existen diferencias de rendimiento escolar entre los niños LBC y los niños no 

LBC, estas no son tan relevantes. Se refieren concretamente a que se pueden 

apreciar diferencias, sobre todo, en cuanto a los aspectos del bienestar 

personal y emocional. Como los abuelos miman a los niños, son egoístas, no 

saben cómo compartir, no son independientes; por otro lado, el carácter 

personal de los LBC es más retraído, acostumbran a considerarse inferiores al 

resto. En concreto, tanto el rendimiento académico como la actitud de 

aprendizaje están influenciados por la realidad de las familias y las escuelas. 

Yao (2012) considera que los padres influyen en gran medida en la actitud de 

sus hijos debido a que ven en ellos un modelo a seguir. Las familias deberían 

trabajar de forma estrecha con sus niños en actividades escolares. Los 

problemas familiares influyen en la conducta de los LBC acarreando bajo 

rendimiento en sus estudios. En esta investigación, según las opiniones de una 

parte de los profesores, sucede que los padres trabajan fuera, no viven con 

los niños LBC, no reciben atención por parte de los padres. Esta es la realidad 

que se vive hoy en día. A causa de ello, tenemos la evidencia de que hay un 

rendimiento académico más bajo que el resto de los alumnos. 

5.3.2. El bienestar personal y emocional  
 

Para demostrar la diferencia entre los niños LBC y los niños no LBC, aparte del 

aspecto del rendimiento escolar, algunos estudios prestan especial atención al 
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tema del bienestar personal y emocional. Como indica Fan (2005), los niños 

LBC, a menudo, se encuentran en un período crítico de crecimiento 

psicológico. Generalmente, los abuelos son analfabetos, y los familiares con 

quienes están a cargo los LBC encuentran inconveniente intervenir en la vida 

personal de los niños LBC. Además, entre las escuelas que investigamos, el 

tamaño de cada clase es de más de 50 estudiantes, la mayoría de los 

profesores indican que, por el gran tamaño de una clase, ellos no tienen más 

tiempo disponible para realizar todas las tareas de cada estudiante. Por este 

motivo, dedican más atención al aspecto del rendimiento académico y suelen 

ignorar los aspectos del bienestar y emocional. Así, el estudio Zhan & Li 

(2014) considera que la migración tiene beneficios financieros para una 

familia, pero la migración de los padres tiene un impacto negativo 

significativo en el bienestar personal y emocional, en la autoestima y la 

autoconfianza de los niños LBC. Los participantes en su estudio opinan que los 

niños LBC muestran, si se compara con los niños no LBC, poco autocontrol, 

dificultades en su autocuidado y escasos hábitos de estudio...  

En nuestra investigación, a partir de la identificación de las diferencias entre 

los niños LBC y los niños que no son LBC, hemos encontrado un fenómeno 

especial, consistente en que las diferencias regionales pueden afectar a los 

resultados. En la zona de Chonqing, que está al sur de China, en una clase de 

la escuela participante casi todos los alumnos son niños LBC y, por ello, no 

existe la percepción de que haya diferencias importantes entre los alumnos en 

una clase. Al contrario, en la zona de Hebei, hay pocos estudiantes que sean 

niños LBC y, por esta razón, los alumnos que son niños LBC se identifican 

como un grupo especial. Según los profesores de la escuela de la provincia de 

Hebei, que tienen en su clase solo tres o cuatro niños LBC, no hay una 

diferencia significativa en el rendimiento escolar entre niños LBC y los demás, 

pero en cambio sí que hay una gran diferencia en el aspecto del bienestar 

personal y emocional; se pone de manifiesto que los niños no LBC son más 

extrovertidos, mientras que los LBC son más introvertidos y les cuesta más 

mostrar sus emociones. Según algunos profesores y algunas familias, los niños 

LBC son menos activos que sus compañeros. Algunos profesores mantienen que 
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el carácter de los LBC es más retraído, acostumbran a considerarse inferiores 

al resto. A menudo ocurre que, cuando ven otros niños que pueden estar con 

sus padres, los niños LBC sienten envidia o celos, tristeza y sentimiento de 

sentirse abandonados. Al contrario, hay una familia que cree que depende de 

la personalidad de los niños LBC, en su caso el niño es tímido y este rasgo 

hace que normalmente no quiera contar lo que le pasa en la escuela.   

5.4. La participación de los alumnos LBC en la vida de 
la escuela 

El proceso de aprendizaje no es solo un proceso cognitivo que los estudiantes 

desarrollan bajo la supervisión de los profesores, sino que también es una 

trayectoria en la que ellos se capacitan en habilidades de comunicación e 

interacción. Por esta razón, podemos discutir la participación de los alumnos 

LBC en la vida escolar teniendo en cuenta dos aspectos: la participación de los 

niños LBC en clase y el entorno favorable para la enseñanza y el aprendizaje 

de todos los alumnos. 

5.4.1. La participación de los niños LBC en la clase 

Tal y como Duan y Zhou (2005) señalan, la participación de los niños LBC en el 

aula a nivel de escuela primaria es muy alta y están bien educados. Sin 

embargo, después de ingresar en la escuela secundaria, la participación en 

clase de los niños LBC disminuyó drásticamente. En nuestra investigación, 

también existe la misma situación: la mayoría de los profesores y familias de 

la escuela primaria dicen que a los niños LBC les interesa mucho ir a la 

escuela, y durante el proceso del aprendizaje ellos presentan motivación para 

seguir las actividades de la clase. Ahora bien, unas familias indican que, a lo 

largo del crecimiento, surgen algunos problemas, como la pérdida de 

motivación para ir a la escuela o no explicar sus problemas a los familiares 

con los que viven. Por las palabras de los profesores de la escuela secundaria, 

podemos saber que ellos prestan atención prioritaria al rendimiento escolar, 

por lo que no se da respuesta desde el centro educativo a las necesidades 
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emocionales de los LBC. En nuestra investigación, los profesores consideran 

que hay varias formas de evaluación en el aula por lo que el rendimiento 

académico no es el único criterio para medir el éxito de la enseñanza en el 

aula. Por lo tanto, los profesores dicen que, a lo largo del desarrollo de la 

educación, ellos empiezan a prestar más atención a los aspectos del bienestar 

emocional de los estudiantes. A través de las opiniones de las familias, por el 

esfuerzo del profesorado, podemos observar que promueven la comunicación 

entre profesores y estudiantes y estimulan la participación del alumnado. 

Desafortunadamente, algunos profesores destacan que todavía quedan 

estudiantes que, por motivos propios, se ve en ellos una falta de interés por 

los estudios y presentan una falta de asistencia a las clases.  

5.4.2. El entorno favorable para la enseñanza y el aprendizaje 
de todos los alumnos 
 

La participación es una responsabilidad del profesor que afecta a la 

planificación docente. El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad 

del profesor para mantener y mejorar la motivación que traían los estudiantes 

al comienzo del curso (Ericksen, 1978). Fan y Sang (2005) consideran que, 

debido a que el contexto familiar no es perfecto, la escuela se ha convertido 

en un lugar importante en el proceso de socialización de los LBC, por lo que 

los profesores deben asumir la enseñanza y la responsabilidad de la gestión. 

La escuela, como institución educativa especializada, debería desempeñar un 

papel importante en la educación de los niños LBC, asumir que las familias se 

han visto debilitadas por la función de la educación familiar y fortalecer la 

educación y la gestión (Li, 2017). 

En esta investigación, todos los profesores se esfuerzan en establecer el 

entorno favorable para la enseñanza y el aprendizaje de todos los alumnos. La 

mayoría de los profesores tienen suficiente experiencia de enseñanza, por lo 

que consideran que cuando planifican la enseñanza se esfuerzan en atender 

las necesidades de todos los alumnos, no solo de los que tienen la condición 

de LBC. Ahora bien, algunos profesores destacan que, por supuesto, cuando 

planifican la enseñanza lo hacen a partir de las necesidades de todos los 
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alumnos, no específicamente de las necesidades de los niños LBC, porque en 

la clase todos los alumnos son iguales, para el aprendizaje no hay diferencias; 

suelen alentar a los estudiantes a recoger sus propias informaciones antes de 

la clase para que vean que en el dominio del contenido está el éxito de los 

aprendizajes. Según los intereses y necesidades para llevar a cabo las 

actividades, es necesario el uso racional del premio y el castigo del sistema. 

Una parte de los profesores son jóvenes y, según ellos, a través del proceso de 

la enseñanza, lo importante es establecer un aula abierta en la cual haya una 

cooperación del profesor y los alumnos, en el cual el profesor es el guía y los 

alumnos es el cuerpo principal. El profesor guía a los estudiantes a explorar su 

propio aprendizaje en el cual los alumnos y el profesor aprenden juntos, 

obtienen progresos conjuntamente y constantemente colecionan las 

experiencias de la enseñanza. 

5.5. Las medidas específicas (profesionales 
especialistas, recursos materiales, adaptaciones 
curriculares, apoyos económicos, etc.) para ayudar a 
los niños LBC  
 

Fan y su grupo (2004) indican que, aunque la educación actual de los niños 

LBC ha despertado la preocupación generalizada en la sociedad, la toma de 

medidas específicas es menor en su ambiente real, tanto por parte del 

gobierno municipal como de otros grupos sociales u organizaciones. De 

acuerdo con estos autores, la sociedad da poco a poco más atención a los 

niños LBC, sobre todo si nos referimos a la ayuda económica, ya que la 

mayoría de los niños LBC vienen de familias con situación económica precaria. 

En esta investigación, podemos observar que hay apoyos económicos para las 

familias con mayores necesidades económicas, por lo que los niños LBC 

pueden beneficiarse de las ayudas económicas, a pesar de que no hay una 

política especialmente dedicada a ellos. Además, en el aspecto de 

especialistas, Zhao y Li (2016) plantean que las escuelas pueden invitar a 

especialistas a fomentar la enseñanza del profesorado. En nuestra 

investigación, los profesores entrevistados indican que, con la lejanía y la 
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pobreza local vinculada a la ubicación de estas escuelas, no hay especialistas 

que vayan a la escuela. Aunque en ocasiones las escuelas ofrecen 

oportunidades de formación especializada para el profesorado, no todos 

pueden acceder a ella. Por este motivo, a nuestro entender, a las medidas 

específicas que deberían tomarse para los LBC todavía les queda mucho 

espacio para la mejora. 

En nuestra investigación, los profesores en la provincia Hebei dicen que hay 

unas ayudas económicas a las familias pobres, pero los niños LBC ya se 

encuentran generalmente entre estas familias y, por lo tanto, ya reciben este 

apoyo económico. Algunos profesores de la zona de Chongqing consideran que 

quizás existan medidas específicas, pero no lo tienen muy claro; mientras que 

otros profesores mencionan que hay una subvención para la comida para los 

niños LBC. En el caso de las familias, casi todas las familias entrevistadas 

indican que los colegios les han regalado bolígrafos, libretas y materiales 

escolares para el estudio a los niños y, de vez en cuando, también vienen las 

organizaciones caritativas y ofrecen algunas ayudas materiales. Algunas 

familias indican que han recibido dinero del municipio como ayuda 

económica, pero se trata de las ayudas económicas para las familias con 

dificultades económicas, por lo que no se trata de ayudas específicas 

destinadas a los niños LBC y sus familias. Para los niños LBC, según lo que 

sabemos, no hay ningún tipo de apoyo financiero adicional.  

Los dos representantes de los municipios dicen que desconocen si existen 

ayudas específicas para los LBC, pero que, en todo caso, en su municipio no 

reciben ninguna ayuda de este tipo.  

Sin embargo, ninguno de ellos ha mencionado las adaptaciones curriculares. A 

pesar de cierto apoyo financiero, la situación económica de las familias de los 

LBC sigue siendo igual y todavía falta una atención personalizada a cierta 

parte de la población. En cuanto a los cuatro aspectos a tener en cuenta en 

las medidas a tomar (profesionales especialistas, recursos materiales, 

adaptaciones curriculares, apoyos económicos), todavía queda mucho mucho 

por hacer.  
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5.6. La comunicación entre los padres y los LBC 
 

La educación familiar juega un papel importante en el crecimiento de los 

niños. El papel de los padres es irremplazable. La interacción familiar influye 

en el comportamiento y la formación de los valores de los niños LBC. Con la 

ausencia de los padres, la relación entre padres e hijos se mantiene, 

principalmente, a través de sistemas de tecnologías de la comunicación. La 

popularización del teléfono e internet en las áreas rurales promueve la 

comunicación entre los niños LBC y los padres que están lejos de casa. Según 

la investigación de Duan, Lv & Wang (2014), la principal forma de 

comunicación entre los niños LBC y sus padres son las llamadas telefónicas. 

Entre otros métodos de contacto, aparecen también el envío de mensajes de 

texto, la creación de redes y la escritura de cartas. Vale la pena señalar que 

algunos niños no mantienen comunicación regular con sus padres una vez 

estos viajan para trabajar a otra zona del país. El estudio de Ye y Wang (2008) 

indica que, a partir de las investigaciones existentes sobre el estado 

psicológico de los niños LBC, puede observarse la tendencia de que los niños 

LBC presenten baja autoestima, ansiedad, rebeldía, entre otras 

características. Además, los niños LBC suelen acusar la lejanía de sus padres, 

el poco contacto físico con ellos, por lo que viven con el deseo del afecto de 

sus padres, a los cuales, en la mayoría de casos, solo pueden ver una vez cada 

año (generalmente para las fiestas del Año Nuevo Chino) y es por tan poco 

tiempo que no pueden mantener la comunicación deseada. Otros padres, a 

causa de las limitaciones económicas, no pueden volver con sus hijos hasta 

después de dos o tres años y, en estos casos, una separación tan larga tiene 

como posible consecuencia el deterioro de la relación y la comunicación con 

sus hijos. 

En definitiva, según el estudio de Zhan y Li (2014), en los hogares rurales, los 

ingresos por trabajar fuera son la parte más grande de la proporción de la 

estructura de ingresos del hogar. Los padres que dejan a sus hijos en el campo 

y salen, a menudo, se ven obligados a tomar decisiones basadas en su 

sustento. Los resultados de nuestro estudio también han confirmado esta 
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idea. En todas las familias encuestadas, la mayoría de los padres de niños LBC 

salieron a trabajar cuando sus hijos eran muy pequeños. El coste económico 

de volver a casa como padre migrante es muy elevado, especialmente para 

aquellos trabajadores migrantes que trabajan fuera de la provincia. 

A menos que haya cosas importantes en el hogar que deban tratarse o un día 

de fiesta importante (como el Año Nuevo Chino), generalmente no vuelven a 

casa fácilmente, y pocas personas pueden viajar frecuentemente del hogar al 

lugar de trabajo. Como consecuencia del desarrollo económico de China y la 

popularización del conocimiento, poco a poco los padres piensan que la 

educación familiar juega un papel positivo en el crecimiento de los niños LBC 

y que el papel de los padres es irremplazable. Por ello, aunque haya falta de 

contacto regular, están las llamadas telefónicas y contactos por wechat, 

algunos profesores comentan que los padres están muy preocupados por sus 

hijos, quieren saber la vida de sus hijos y se comunican al menos una vez cada 

semana o quincenalmente por teléfono. Una profesora indica que, por lo 

general, los padres se comunican con sus hijos una vez por semana, pero 

también hay un caso en el que la madre habla cada día con su hija para 

interesarse por su vida escolar y las tareas escolares que realiza en casa, a 

través de videollamada. Gracias a las voces de las familias y los padres, 

podemos saber que el contacto por teléfono entre los padres y sus hijos es 

bastante regular, para poder contribuir en disminuir el sentimiento de soledad 

que pueden sentir sus hijos, pero los contactos están condicionados en 

definitiva por las posibilidades de las familias. En ocasiones, por los horarios 

disponibles que no siempre favorecen establecer este contacto. Es el caso de 

una madre que acaba de trabajar muy tarde y que no establece contacto 

telefónico con su hijo porque las horas que tiene disponibles este está 

durmiendo. En consecuencia, se comunican cada 10 días o dos semanas por 

teléfono, pero el tiempo que ellos hablan es muy poco, y la distancia 

emocional entre ellos se acrecienta con el tiempo, lo que preocupa a la 

madre.  
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5.7. Las acciones políticas desarrolladas por el 
municipio para atender las necesidades educativas de 
los LBC  
 

En China, la reforma de la educación nacional y el desarrollo de los programas 

de planificación a largo plazo (2010-2020) publicados en el año 2008, se 

inscriben en la voluntad de promover las políticas nacionales de educación 

básica. La equidad educativa es una base importante para la justicia social. El 

requisito básico es proteger a los ciudadanos que tienen derecho a la 

educación. La clave es la igualdad de oportunidades y se destaca la promoción 

del desarrollo equilibrado de la educación obligatoria y el apoyo a los grupos 

desfavorecidos. En este último aspecto, una medida fundamental es la 

asignación racional de los recursos educativos a las zonas rurales remotas, las 

zonas pobres y las zonas de minorías étnicas con la intención de acelerar el 

cierre de la brecha educativa. La responsabilidad principal en la consecución 

de la equidad educativa recae en el gobierno, pero toda la sociedad debe 

trabajar conjuntamente para ayudar a promoverla. 

En las investigaciones revisadas en el marco teórico, la mayoría de los autores 

mencionan unas sugerencias para mejorar las políticas. Según Cao y Tan 

(2008), los municipios locales a todos los niveles son responsables de crear un 

ambiente saludable para los niños LBC, y los departamentos pertinentes 

deberían adoptar medidas activas para desarrollar y aplicar activamente el 

plan de atención de los niños LBC. Para acelerar la mejora de la 

infraestructura rural se debe aumentar la inversión en las pequeñas ciudades 

y aumentar las oportunidades de trabajo en la zona local, para que los 

trabajadores excedentes puedan trabajar cerca de su pueblo y, al mismo 

tiempo, padres e hijos puedan reunirse frecuentemente.  

A nuestro entender, hasta ahora, el fenómeno de los niños LBC en las zonas 

rurales preocupa a toda la sociedad, pero los resultados de esta investigación 

muestran una situación que no es optimista. Algunos profesores en la zona de 

Chongqing indican que tal vez hay una política para los niños LBC, pero lo 
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desconocen. En todo caso, no está claro si efectivamente existen acciones 

específicas dirigidas a evitar la vulnerabilidad de los niños LBC. Es posible que 

los directores de la escuela conozcan las políticas, pero los profesores no 

tienen información sobre cuáles son estas políticas. Por una parte, podemos 

observar que el municipio tiene líneas políticas de carácter general para 

colectivos vulnerables, pero no dirigidas específicamente a los niños LBC. Los 

profesores en la provincia Hebei destacan que desde el municipio se pide a la 

escuela que recopile información de los niños LBC y esta información es 

elaborada por el tutor y se archiva en la escuela.  Por otra parte, las familias 

tampoco no conocen las acciones políticas que se desarrollan especialmente 

para los niños LBC. De las 10 familias entrevistadas, la mayoría de las familias 

muestran que desconocen las acciones políticas tomadas por el municipio, y 

otros dicen que han oído que en otros municipios sí que existen acciones 

concretas, pero en su pueblo no las hay. Los dos representantes reconocen 

que la distribución de la política de recursos educativos en áreas urbanas y 

rurales es claramente injusta. Sin embargo, el municipio hace todo lo posible 

para asignar recursos de manera justa, ha desarrollado políticas sociales que 

buscan de crear una asignación más eficiente de los recursos financieros a 

través de transferencias focalizadas hacia los espacios marginados, mejora la 

capacitación docente en zonas pobres e inverte dinero para mejorar edificios 

de enseñanza y residencia. 

Además, podemos observar en los estudios del Capítulo 2 que los 

investigadores están más interesados en los problemas educativos que 

experimentan los niños LBC que en otros temas que podrían estar vinculados 

con la escolarización de estos niños. Como los estudios de Lin (2003), Luo y 

Wang (2009), y Chen, Adams, Qu y Wang, (2013), los investigadores también 

han caracterizado a los niños LBC como niños llamados "problemáticos". Sin 

embargo, encontramos que no todos los LBC inevitablemente presentan 

problemas educativos y, si los experimentan, no se pueden achacar estos 

problemas a los niños, sino que deben estudiarse las relaciones entre el 

entorno familiar, escolar y del municipio para explorar qué medidas pueden 

ayudar a que estos niños no experimenten problemas. En este caso, los niños, 
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los profesores y las familias podrían adoptar contramedidas positivas como 

respuesta a circunstancias desfavorables. Las investigaciones futuras deben 

enfocarse en resolver problemas usando estrategias de investigación 

multidisciplinarias y otras. Para mejorar nuestra comprensión de los 

comportamientos básicos de los LBC y explorar las relaciones entre los 

factores contextuales que influyen en su desarrollo físico y mental, las 

investigaciones futuras se beneficiarán al agregar una investigación cualitativa 

exploratoria y profunda, así como entrevistas de alta calidad. 
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Capítulo 6. Conclusiones 
 

En este último capítulo se presentan las principales conclusiones que podemos 

plantear a partir de los resultados obtenidos en esta investigación, los cuales 

han sido sometidos a discusión y explicación acorde con el marco teórico que 

soporta este estudio en el capítulo anterior, y con el propósito de dar 

respuesta a cada uno de los 2 objetivos que han orientado esta investigación: 

Objetivo 1: Conocer las dificultades que tienen los niños abandonados (Left-

Behind Children, LBC) en China en la escuela y en su vida cotidiana 

Objetivo 2:  Plantear propuestas educativas para la mejora de la inclusión 

educativa y social de los niños abandonados (LBC). 

De las conclusiones que se muestran en este capítulo surgen también 

propuestas de mejora en relación a la inclusión educativa y social de los niños 

LBC en China. Además, en este análisis reflexionamos respecto las 

limitaciones que han influido en esta investigación, planteando finalmente 

algunas propuestas para las futuras investigaciones a desarrollar para 

potenciar la inclusión educativa de los LBC en China. 

6.1. Conclusiones del Objetivo 1 
 

Articularemos las conclusiones del objetivo 1 (Conocer las dificultades que 

tienen los niños abandonados en China en la escuela y en su vida cotidiana) en 

las tres dimensiones consideradas en el estudio: escuela, familia y municipio., 

Partiremos de los resultados que provienen de los 3 informantes implicados en 

el estudio (profesores, familias y representantes del municipio) y del 

instrumento aplicado, la entrevista. También se tiene en cuenta la 

información recopilada en el capítulo 1 sobre La China hoy, así como el 

análisis de la literatura sobre LBC en China que ha centrado el capítulo 2.  
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6.1.1. Escuelas y profesores 
 

En las escuelas participantes en la investigación, destaca el esfuerzo de los 

profesores por planificar las actividades escolares y por ir más allá en el 

planteamiento metodológico. 

Los profesores afirman que se planifica la enseñanza a partir de las 

necesidades de cada alumno en el ámbito escolar; es decir, dentro del aula a 

los alumnos se les atiende según su rendimiento escolar y actitud, sin tener en 

cuenta si son LBC o no. A pesar de ello, bien es cierto que los profesores, 

aunque se encuentran “a gusto” en el aula, su principal espacio de actividad 

profesional, consideran que la escuela, pero especialmente el municipio, no 

les brindan los suficientes apoyos para poder trabajar hacia la inclusión. 

Así, los profesores expresan en las entrevistas, que deberían trabajar con más 

atención en las aulas. Algunos profesores son jóvenes y, según manifiestan sus 

aportaciones, tienen poca experiencia en el trabajo con colectivos con 

necesidades educativas especiales. 

En relación a los 4 aspectos (profesionales especialistas, recursos materiales, 

adaptaciones curriculares, apoyos económicos) definidos en el capítulo 2, la 

escuela donde aprenden los LBC, hay planteamientos bien realizados y otros 

que necesitan mejorar. A la lejanía y la pobreza local de la ubicación de estos 

colegios, siempre se añade la escasez de los recursos materiales, pocos 

profesionales especialistas, y una atención insuficiente a la formación 

profesional del profesorado en estos colegios. A pesar de ciertas ayudas 

económicas a las familias con escasos recursos económicos y los alumnos de 

zonas rurales en China, la situación económica de las familias de los LBC 

económico a las familias pobres y los alumnos de zonas rurales en China, la 

situación económica de las familias de los LBC ha seguido bastante igual y 

todavía falta una atención personalizada a esta población.  

Fruto del trabajo realizado, planteamos la necesidad de una formación 

adecuada del profesorado en las competencias que le permitan el desarrollo 

de su tarea profesional teniendo en cuenta las necesidades específicas de los 
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LBC, lo que incluye tanto estrategias dirigidas a potenciar la educación y 

aprendizaje del alumnado como las orientadas a asesorar a las familias para 

que éstas puedan apoyar adecuadamente a los LBC. 

6.1.2. Familiares 
 

En estos momentos el problema educativo de los niños LBC se ha convertido 

en un problema social, centrando la atención de la sociedad en China. En el 

capítulo 2 se informa que cuando los pades deciden que dejar sus hijos en el 

pueblo, sólo se fijan en los factores económicos. En relación a los resultados 

obtenidos, la ocupación de los padres, los ingresos de los padres y la política 

educativa urbana son algunas de las principales limitaciones estructurales 

para los padres. 

El estado de bienestar social de los niños LBC cambia con el paso del tiempo. 

Los niños LBC y los que no lo son no se excluyen mutuamente. Sus condiciones 

de vida están sujetas a cambios a lo largo del tiempo según las circunstancias 

cambiantes o las decisiones tomadas por sus padres con la esperanza de 

mejorar su bienestar. Este estudio ha mostrado que, además de la carga física 

y el estrés psicológico asociados con el cuidado de los niños, los abuelos y 

abuelas también experimentan tensiones e incluso tienen algunos conflictos 

en relación a los roles de cuidado. Además, los cuidadores de los niños LBC no 

son necesariamente los mismos en todo el proceso, con lo que la situación de 

los LBC puede ser más compleja. En ocasiones, la falta de comunicación se 

extiende hacia al ámbito educativo. La falta de contacto entre padres y 

profesores, aumenta las carencias y problemas de los niños LBC. 

Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas, cabe destacar la 

aparición de oportunidades para las familias a través del desarrollo de 

diferentes de cuidados. Como podrían ser, el cuidado de los niños por parte 

de sus familiares, o el incremento de posibilidades para la supervisión de los 

niños LBC en las zonas rurales. Además, En mayo de 2004, el Ministerio de 

Educación celebró un Seminario sobre "Investigación sobre el problema de los 

niños LBC en las zonas rurales de China" (Yan, 2014); de entonces en adelante, 
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el gobierno está empezando a recomendar a personas y organizaciones 

relevantes para que brinden dichos servicios, para que se preocupen más por 

los niños LBC y para que promuevan una diversidad de actividades para 

mejorar el bienestar de los niños LBC.  

Finalmente, la mayoría de los estudios en la literatura consideran que los 

padres que trabajan en otras provincias suelen ignorar el cuidado de sus hijos, 

y tienen una opinión negativa de la educación; sin embargo, en este estudio el 

pensamiento de los progenitores ha cambiado, puesto que tienden a tener una 

opinión más optimista sobre el futuro de sus hijos. Están claramente 

preocupados por todos los aspectos del desarrollo de sus hijos: el desempeño 

escolar de sus hijos, la vida cotidiana, etc. Así, en nuestro estudio, los padres 

utilizaron una serie de formas diferentes para conocer y valorar el bienestar 

de sus hijos y estos variaron entre los casos descritos. A través de las 

respuestas de los padres, la única manera de saber como están sus hijos e 

hijas es por las llamadas telefónicas, pero lo que pasa muy a menudo es que 

las informaciones que los padres consiguen no son las informaciones ciertas, 

los niños a veces no dicen exactamente lo que piensan, porque ellos no suelen 

tener muchas oportunidades ni tiempo de hacer este tipo de comunicación 

con sus padres. Por eso, los padres suelen usar los juegos o regalos como una 

compensación de la ausencia de la compañía que debería dar a sus niños. Las 

visitas es una manera para mejorar la relación entre los niños y los padres y 

ofrecen oportunidades a los padres para conseguir información cierta de sus 

hijos, pero como que son muy cortases muy difícil de compensar la larga 

ausencia. 

6.1.3. Municipio 
 

En el núcleo del fenómeno de los niños LBC está el sistema de permisos de 

residencia chino llamado hukou, que impide que los padres lleven a sus hijos a 

las ciudades con ellos. 

A los servicios públicos como escuelas y hospitales sólo se puede acceder en la 

zona donde se vive. Cuando alguien se muda, tiene que pagar por estos 
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servicios, y para la mayoría de los trabajadores de las fábricas eso está más 

allá de sus posibilidades. 

En estas poblaciones que investigamos, los esfuerzos de los municipios y las 

ONG chinas para ayudar a los niños LBC son poco sistemáticos. Comidas gratis 

y refugios seguros pueden ayudar, pero lo que realmente necesitan estos 

niños es apoyo emocional. 

El municipio ofrece acciones variadas, también ofrecen apoyos económicos a 

las familias con escasos recursos económicos, que incluyen a las familias en 

las que hay LBC, pero no son medidas especiales para los niños LBC.  Se 

constata así una ausencia de acciones pensadas y orientadas concretamente a 

estas familias. 

Las atenciones demandan acciones específicas para la inclusión de estos niños 

ofreciendo actividades diversificadas de educación que permitan trabajar 

juntos con la escuela y con las familias. Sólo así podrá lograrse una 

recuperación y una humanización de la zona rural, especialmente por ser el 

origen de la población china que, progresivamente, va abandonándose en 

beneficio de las zonas urbanas o suburbanas industriales. 

6.2. Conclusiones del Objetivo 2 (Plantear propuestas 
educativas para la mejora de la inclusión educativa y 
social de los niños LBC) de las conclusiones 
 

Debemos estudiar las relaciones entre el entorno familiar y escolar y del 

municipio para explorar qué medidas pueden ayudar a que estos niños no 

experimenten problemas. En este caso, los niños, los profesores y las familias 

podrían adoptar contramedidas positivas en respuesta a circunstancias 

desfavorables. 

Propuestas para mejorar la atención educativa de los niños LBC de las 

zonas rurales en China 
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A partir de la investigación desarrollada, planteamos las siguientes propuestas 

con el objeto de mejorar la atención educativa de los niños LBC en las zonas 

rurales de China.  

Para la mejora del municipio 

 El municipio es el referente para desarrollar políticas próximas a la

inclusión y a las necesidades de los ciudadanos, niños y familias en el

caso de los abandonados. Esto es fundamental porque las necesidades

de las zonas rurales y su realidad es totalmente diferente de las de las

zonas urbanas, especialmente las áreas industrializadas. Es

fundamental aumentar la inversión en la educación rural, y dotar a los

municipios de recursos para poder desarrollar actividades educativas

complementarias a la escuela. En las zonas rurales que se establezcan

distritos escolares y grupos de desarrollo para aprovechas los recursos y

para conseguir sinergias entre distintos profesionales. Solo así se

podrán desarrollar verdaderos programas que impacten en la sociedad

próxima.

 Como se indicó anteriormente, el fenómeno de los niños LBC surgió en

el proceso de urbanización, lo que provocó que gran número de

trabajadores rurales excedentes se trasladaran hacia las áreas urbanas

dejando a sus hijos en pueblo de origen. Por lo tanto, para revertir esta

situación es vital romper una serie de barreras que parecen estar

basadas en el Sistema de Registro de Hogares (Hukou) (Fan, 2005) en

relación con el empleo, la salud, la vivienda y la educación. En este

estudio, la mayoría de los padres migrantes, de hecho, la mayoría de

los trabajadores migrantes, no pueden disfrutar de los mismos derechos

que sus homólogos urbanos. Su identidad como residentes rurales los

pone en desventaja en términos de empleo, salud, vivienda y

educación de sus hijos. Para eliminar estas restricciones, los

trabajadores migrantes deben ser tratados por igual con los residentes

urbanos. Los agricultores migrantes también deben disfrutar de algunas

políticas preferenciales en materia de impuestos, bienestar social y
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escolarización de los niños, que desempeña un papel importante en los 

niños que emigran con sus padres. 

 Al mismo tiempo, el gobierno debería esforzarse para cerrar la brecha 

entre las áreas rurales y urbanas, que se ha ampliado por las 

tendencias discutidas en este estudio. Este objetivo podría lograrse 

aumentando la inversión en la agricultura, reduciendo la carga del 

impuesto sobre los agricultores y brindando mayores oportunidades 

para que los trabajadores rurales excedentes ocupen una ocupación 

local. Esto es importante para evitar que los trabajadores se separen 

de sus hijos o les permita regresar a sus hogares con más frecuencia. 

Esto debería complementarse con la promoción de la reforma del 

sistema de seguridad social en las zonas rurales. El desarrollo en toda 

regla en las áreas rurales es fundamental para toda la sociedad, al 

contrario, la eliminación del sistema dual urbano-rural podría crear 

más problemas sociales, como la despoblación en las áreas rurales y la 

mayor expansión de la población en las áreas urbanas. 

Para la mejora de la formación del profesorado 

 Se debería considerar en la formación inicial del profesorado (para 

zonas rurales) de los niños LBC, una asignatura obligatoria relacionada 

con la educación de los niños LBC (características, modelos y 

estrategías de intervención y relación con la familia, etc.). 

 El prácticum en la formación inicial de profesores debería realizarse en 

las escuelas y en clases en las que existieran alumnos LBC, bajo la 

supervisión de profesores con sensibilidad y formación en 

planteamientos inclusivos de la educación.  

 Durante la formación permanente del profesorado es necesario la 

justificación de conocimientos y habilidades para la mejora de la 

atención del alumnado LBC. 

 El municipio debería planificar un tiempo y espacio para que el 

personal docente pudiera intercambiar su experiencia en relación con 

la educación de los niños LBC, con el profesorado de la misma escuela y 

otros colegios de esta zona. Se abriría así la posibilidad de conocer 
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buenas prácticas en la enseñanza de los niños LBC. Los profesores no 

son los que deben hacer frente, en solitario, a los problemas de estos 

niños. Por lo tanto, es fundamental que se sientan acompañados y 

asesorados por la administración educativa. 

 

Para la mejora de los recursos materiales y económicos 

 En cuanto a los recursos materiales, debería ser obligatorio que todas 

las escuelas dispongan de material básico (libros, ordenadores) para los 

niños LBC. 

 Coordinación previa de los tutores (班主任) con el profesorado, para la 

valoración de las responsabilidades y la participación del alumnado en 

la clase. En esta investigación se prueba que los profesores que tienen 

mayor contacto con el alumnado LBC son más conscientes a la hora de 

ayudar a los menores con algunos de sus problemas. Debido a la 

asunción de la responsabilidad de los profesores del papel de padres y 

educadores a tiempo completo en la escuela se produce un aumento de 

estrés, no recomendado para los profesores que brindan una atención 

diaria.  

 La evaluación por parte de profesores para los niños LBC, la nota es lo 

de menos, debería tener 3 elementos: detectar los problemas del 

alumno, entenderlos y tomar decisiones para ayudarle a mejorar. 

  

Para la mejora de los conocimientos curriculares 

 Durante la formación inicial del profesorado, se debería fomentar el 

estudio, análisis y discusión del currículum oficial del gobierno de 

China. 

 El profesor por su preparación y experiencia, debería intervenir en el 

proceso de construcción del conocimiento por parte del alumno 

conductando y facilitando el aprendizaje. Para eso, el profesor debería 

desde la propia planificación curricular concebir no solo los 
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conocimientos sino también otros elementos didácticos entre los que se 

debe encontrar las habilidades y los hábitos de los estudiantes. 

  La escuela debe hacer una apuesta por la innovación. Una innovación 

que va de lo curricular a lo educativo, de lo específico a lo general. 

Para ello sebe contarse con la ayuda de la administración educativa y 

debería garantizarse autonomía a las escuelas para atender a las 

necesidades particulares de cada territorio. 

Para la mejora de la educación escolar 

 La escuela debe seguir actualizando los datos escolares  y personales de 

los niños LBC, incluyendo cuándo y dónde trabajan sus padres y sus 

datos de contacto; la situación de sus tutores y los datos de contacto; 

su desempeño escolar a lo largo del tiempo; sus relaciones sociales y su 

estado psicológico; y diferentes comentarios de los profesores sobre 

ellos. En consecuencia, debe haber personal que asuma la 

responsabilidad de comunicación con sus padres y tutores. 

  Las escuelas deben intentar comunicarse con estos tutores y padres y 

ayudarlos a alcanzar una visión más amplia de la educación a través del 

intercambio de información sobre los aspectos de la escolarización y los 

problemas potenciales de los niños.  

 Las escuelas obtendrían más información sobre los niños y, por lo 

tanto, podrían hacer un mejor plan de acción educativa; a la inversa, 

los padres y tutores también podrían actuar de acuerdo con los 

comentarios de la escuela para apoyar a los niños y ayudarlos a mejorar 

su bienestar en la familia. 

  Los maestros de escuela también necesitan comunicarse con los niños 

regularmente para comprender su experiencia diaria, sus dificultades y 

sus necesidades. 

Para el mejoramiento de la educación familiar 

 Debería reactivarse el papel de la educación familiar como el 

verdadero garante del apoyo psicológico a los niños. Un valor que las 

familias consideran especialmente importante, especialmente aquellas 
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compuestas por abuelos a cargo de los niños LBC. Un valor que debe 

darse a conocer y compartirse entre los distintos agentes educativos. 

 Debería concienciar a los padres para que mantengan contacto

estrecho y continuado con los hijos para suplir la ausencia física.

Guiar a las familias para que sepan cómo responder a las necesidades

de los niños, tanto a las familias que están trabajando como a las

familias acogedoras. Es importante la concienciación por parte de los

padres de la necesidad de organizarse y establecer una red de apoyo a

nivel de familia extensa, u otras personas, que puedan realizar la

función de acompañamiento a los niños durante su ausencia.

Otras propuestas complementarias 

 Alentar y promover investigaciones sobre la atención de los niños LBC,

para dar un modo de aumentar la formación y la capacitación del

docente.

 Debería extenderse un clima positivo, acogedor e inclusivo en todas las

personas de la comunidad educativa. Las actividades de clase, escuela

y comunidad educativa deberían estar orientadas a respetar las

necesidades de todas las personas y a garantizar la equidad educativa

de acuerdo con el derecho de todos los niños y niñas.
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6.3. Limitaciones del estudio 

Son varias las limitaciones de este estudio que podemos enumerar: 

 Los informantes del estudio son los profesores, las familias y los

representantes del municipio. No se ha preguntado, en cambio, a los

niños LBC. Creemos que para enriquecer y profundizar en los resultados

y las conclusiones seria necesario complementar nuestro estudio con

otras investigaciones que tengan en cuenta y analicen las percepciones

de los alumnos. A pesar de ello, se debe insistir en que el estudio tiene

valor por recabar información de informantes clave como los profesores

y las familias, aportando datos cualitativos acerca de una situación que

ha sido poco estudiada desde esta perspectiva.

 Debe indicarse que China es muy grande, y que en nuestro estudio nos

hemos centrado en pocas escuelas, por lo que sería interesante realizar

otras aplicaciones en escuelas de otras provincias para obtener más

datos acerca de la atención escolar y familiar de los niños LBC.

 Como apenas se han realizado estudios en China que aborden la

situación educativa de los LBC, el enfoque ha sido exploratorio con el

objeto de obtener datos generales que permitan una caracterización

general del fenómeno estudiado. Ello nos ha facilitado disponer de una

perspectiva general de la atención educativa que reciben los LBC tanto

en la escuela como en el contexto familiar. Sin embargo, no se ha

podido profundizar en algunos aspectos clave sobre el proceso

educativo. Por ejemplo, las estrategias de enseñanza aprendizaje que

pueden emprenderse para potenciar una auténtica inclusión educativa

de los niños y niñas LBC, o bien profundizar en las particularidades del

proceso educativo de los niños LBC con necesidades educativas

especiales. Estos temas configuran algunos de los retos a emprender

por las políticas educativas chinas, las escuelas y sus profesionales, y

deberían ser objeto de investigación en el futuro.
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6.4. Las líneas futuras de la investigación 

Esta investigación ha permitido conocer en profundidad las dificultades que 

tienen los niños LBC en China qué influyen en la escuela y en su vida 

cotidiana, y también que líneas de acción futuras podrían contribuir a la 

mejora de la inclusión educativa y social de los niños LBC. Para continuar este 

estudio, algunas las líneas futuras son las siguientes: 

 Profundizar en el ámbito de la educación emocional de los niños LBC.

 La importancia de la educación familiar para los niños LBC:

identificación del impacto de la presencia de los padres en el desarrollo

y el aprendizaje de los niños.

Las necesidades educativas de los niños que acompañan a sus padres a las 

ciudades 

 La educación de los LBC con discapacidad en las escuelas ordinarias.

 El impacto de las familias monoparentales para los niños LBC.

Creemos que esta investigación proporciona puntos de partida para el 

desarrollo de estudios futuros con una nueva perspectiva capaz de analizar 

una realidad educativa en China, los LBC, y promover progresivamente los 

cambios hacia la mejora. Además, también en nuestro trabajo también se 

proponen, fruto de la investigación, ciertas orientaciones para empezar a 

abordar este problema con respecto al ajuste individual, la intervención 

familiar, el apoyo comunitario, el mejoramiento escolar y la reforma de 

políticas. 
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Anexos 

En este apartado se incluyen los documentos y materiales utilizados durante 

el proceso de la investigación. En concreto se presentan los siguientes 

documentos: 

A. Carta dirigida a las organizaciones

B. Documentos de consentimiento informado para las personas que participan

en la investigación.

C. Carta dirigada a los profesionales y académicos para participar en la

validación de la entrevista.

D. Documento de trabajo dirigido a profesionales y académicos para la

validación de la entrevista 

E. Las preguntas de la entrevista



La atención educativa de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales 
de China desde la perspectiva de la educación inclusiva 

186 

Anexo A. Carta dirigida a las organizaciones 
par la sección de participantes 

Dear Board of education, 

 June, 2017 

My name is Chengcheng Huang and I am currently working as a PhD student in 

the University of Girona under the direction of Dra. Montserrat Vilà Suñe and 

Dra. Maria Pallisera Díaz.  

Since 2016, I am developing a doctoral thesis with the aim to provide a 

generalization of the educational situation of left-behind children in China 

from the perspective of exclusive and inclusive education. With this letter, we 

get in touch with you to ask for your support when it comes to select teacher 

who wants to be interviewed. After selecting the people interested in 

participating in the interview, we would be there in contact to inform them 

more in depth about the research and ask for their consent to be interviewed. 

As for the duration of the interview, it will be approximately 60 minutes. 

We appreciate your support during this phase of the research, and we are still 

at your disposal for any doubt or suggestion that you would like us to make. 

Yours sincerely, 

Chengcheng Huang 
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Estimado/a, 

 Junio, 2017 

Mi nombre es Chengcheng Huang y actualmente trabajo como estudiante de 

doctorado en la Universidad de Girona bajo la dirección de la Dra. Montserrat 

Vila Suñe y la Dra. Maria pallisera diaz. 

Desde 2016, estoy desarrollando una tesis doctoral con el objetivo de 

proporcionar una generalización de la situación educativa de los niños que 

quedan en China desde la perspectiva de la educación exclusiva e inclusiva. 

Con esta carta, nos ponemos en contacto con usted para pedirle su apoyo 

cuando se trata de seleccionar un maestro que desea ser entrevistado. 

Después de seleccionar a las personas interesadas en participar en la 

entrevista, estaríamos en contacto para informarles más a fondo sobre la 

investigación y solicitar su consentimiento para ser entrevistados. En cuanto a 

la duración de la entrevista, será de aproximadamente 60 minutos. 

Agradecemos su apoyo durante esta fase de la investigación, y todavía 

estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia que desee que 

hagamos. 

Cordialmente, 

Chengcheng Huang 
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Anexo B. Formulario de consentimiento 

Quién soy y qué hago 

Soy Chengcheng Huang, estudiante de Educación de la universidad de Girona 

Estoy haciendo el Trabajo Final de doctorado sobre: " La atención educativa 

de los niños abandonados (Left-behind Children) en las zonas rurales de China 

desde la perspectiva de la educación inclusiva". 

El objetivo es: 

 Conocer las dificultades que tienen los niños LBC (Left-behind

Children) en la escuela y en su vida cotidiana.

 Plantear propuestas educativas para la mejora de la inclusión

educativa y social de los niños LBC (Left-behind Children).

Como quiero hacerlo: 

El instrumento utilizado será entrevista, que establece comunicación 

interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto.   

¿Tienes algunos duda o pregunta? 
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¿Te gustaría participar en mi entrevista? 

SÍ 

NO 

¿Me das permiso para que grabe la entrevista y después poderla analizar? 

SÍ     

NO 

Protección de datos 

Tu nombre y el de las personas y lugares que menciones durante la entrevista 

serán protegidos y no aparecerán en ningún informe derivado de esta 

entrevista, 

SÍ HAY ESTOY DE ACUERDO 

NO ESTOY DE ACUERDO 
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Anexo C. Carta dirigida a los profesionales y 
académicos para participar en la validación de la 
entrevista 
 

Estimado/a, 

Mi nombre es Chengcheng Huang y desde el curso 2015-16 estoy realizando mi 

Tesis Doctoral titulada “La atención educativa de los niños abandonados (Left-

Behind Children, LBC)” en el Programa de Doctorado en Educación de la UdG 

bajo la supervisión de las Dras. Montserrat Vilà y Maria Pallisera. 

El fenómeno de los Left-Behind Children se ha incrementado en China en los 

últimos años por motivos económicos y laborales; los padres tienen que 

trabajar en otras ciudades, especialmente en las zonas industriales, por lo 

que dejan a sus hijos al cuidado de familiares. Este fenómeno ha despertado 

gran preocupación en la sociedad, pero todavía no se ha estudiado en detalle. 

La intención de la tesis es: 

 Conocer las dificultades que tienen los niños abandonados (LBC) en 

la escuela y en su vida cotidiana 

 Plantear propuestas educativas para la mejora de la inclusión 

educativa y social de los LBC 

En el trabajo de campo de la Tesis, con el fin de obtener información acerca 

de estos objetivos, se prevé aplicar una entrevista semiestructurada dirigida a 

profesores, familiares que han tenido que marchar de su hogar para trabajar 

fuera, familiares que acogen los hijos de los padres que han emigrado para 

trabajar, y representantes del municipio. 

Con el fin de mejorar el diseño de la entrevista, me dirijo a usted para pedirle 

su colaboración como experto en la validación de este instrumento. 

Concretamente, le solicitamos que valore si las preguntas de la entrevista – 

las cuales se adaptaran según el desarrollo de la entrevista y las necesidades 

de la persona entrevistada- se adecúan a los indicadores especificados. En 
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cada apartado se le propone que valore la adecuación las preguntas 

respondiendo SI o NO. En el apartado de OBSERVACIONES puede incorporar los 

comentarios que desee y sugerir las modificaciones que crea convenientes. 

Le estaría muy agradecida si pudiese enviarme el documento de validación 

revisado antes del 10 de junio, lo puede hacer por correo electrónico a la 

siguiente dirección (chengcheng417@gmail.com). Si cree que necesita más 

tiempo, por favor, le agradecería que me lo comunicara. 

Entendiendo el esfuerzo que esta tarea implica, le agradezco de antemano su 

colaboración y dedicación, así como sus aportaciones, las cuáles me 

permitirán mejorar el diseño de la entrevista. Por supuesto, puede contactar 

conmigo para cualquier aclaración o información complementaria acerca de la 

presente investigación. 

Un saludo cordial, 

Chengcheng Huang, Montserrat Vilà y Maria Pallisera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos de la persona: ________________________________ 

 

Signatura: ______________________
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Anexo D Documento de trabajo dirigido a profesionales y académicos para la 
validación en la entrevista 
 

Validación de las preguntas de la entrevista a los profesores 

Por favor, marque el SÍ o el NO si cree que las preguntas se adecuan o no a los indicadores de la entrevista 

 

 

 

Indicadores 

 

 

 

Preguntas 

 

 
 
SI 
 

 
 

NO 

 
 

OBSERVACIONES 

Datos descriptivos referentes a la 

persona entrevistada 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Formación 

4. Antigüedad como profesor: _______ años 

5. Antigüedad en la escuela: ________ años 

6. ¿Ocupa usted un cargo directivo? 

7. ¿Es usted tutor? 

8. ¿Cuál es su especialidad? (marque las 

opciones que se ajusten a su perfil) 
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Visión educativa de la inclusión en la 

escuela de los Left Behind Children (LBC) 

1. ¿Cuál es su experiencia en relación a la 

problemática de los niños “abandonados” (left 

behind children)? 

   

2. ¿Cuáles son los principales retos que plantea 

la inclusión escolar de estos niños y niñas? 

 

   

3. En su opinión, ¿cuáles son las principales 

causas de los problemas educativos de los 

niños ¨abandonados¨ (left behind children)? 

 

   

 4. ¿Entre los niños abandonados (left behind 

children) y los niños no abandonados existen 

diferencias? Si existen, ¿reflejadas en qué 

aspectos? 

   

Visión del papel del gobierno en la 

problemática de la inclusión escolar de 

los LBC 

5. ¿Qué tipo de acciones políticas desarrolla el 

municipio para atender a las necesidades 

educativas de los niños abandonados? 

   

6. ¿Qué cree usted que debería hacer el 

municipio para atender a las necesidades 
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educativas de estos niños abandonados? 

7. ¿El municipio ofrece oportunidades a los 

profesores para ampliar su desarrollo 

profesional y especialmente para atender 

mejor a los niños abandonados? 

   

Acciones de apoyo a los LBC en la familia 8. ¿Tiene su familia la capacidad para ayudar 

en el aprendizaje de los niños? En caso 

contrario, ¿por qué? ¿Qué acciones pueden 

desarrollarse en el entorno familiar para 

ayudar a los LBC en su aprendizaje? 

   

9. ¿Los padres que trabajan fuera, se 

comunican con los niños frecuentemente? 

   

Visión del papel de la escuela en la 

problemática de la inclusión escolar de 

los LBC 

 

 

10. ¿Tiene la escuela una política específica 

para ayudar a los niños abandonados (left 

behind children)? 

   

Diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

11. ¿El profesorado tiene suficiente formación 

para atender de forma adecuada a los LBC? 
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Desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

12. ¿Qué acciones cree que debería desarrollar

la escuela para atender adecuadamente a los

niños abandonados?

13. Cuando los profesores planifican la

enseñanza, ¿lo hacen a partir de las

necesidades de todos los alumnos? ¿Se tienen

en cuenta las necesidades de los niños

abandonados?

14. ¿La metodología utilizada tiene en cuenta

las necesidades de los niños abandonados?

15. ¿Se aplican medidas específicas

(profesionales especialistas, recursos

materiales, adaptaciones curriculares, ayudas

económicas, etc.) para ayudar a los niños

abandonados?

Participación de los alumnos LBC en la 

vida de la escuela 

16. ¿Los alumnos LBC participan activamente

en la clase? ¿Qué hace usted para que

participen?
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17. En su caso, ¿cómo crea un clima positivo 

para favorecer el aprendizaje de todos los 

alumnos? 

   

Evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

18. ¿La evaluación utilizada tiene en cuenta 

las necesidades de los niños abandonados? 

 

   

Relación/comunicación familia-escuela 19. ¿Se aplican estrategias específicas de 

evaluación para ayudar a los niños 

abandonados? 

   

20. ¿Qué resultados obtienen los LBC en 

general? ¿En qué materias suelen obtener 

mejores resultados, y en cuáles peor? 

   

21. ¿Qué tipo de comunicación mantienen con 

la familia de los niños abandonados? ¿con qué 

familiares se comunican? 

   

22. ¿La escuela establece algún tipo de 

colaboración con los familiares de los niños 
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abandonados? 

23. ¿Qué cree usted que debería hacer la 

escuela para atender a las necesidades 

educativas de estos niños abandonados? ¿Y las 

familias? 
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Validación de las preguntas de la entrevista a los familiares que viven con los niños ´´abandonados´´ 
(LBC) 

Por favor, marque el SI o el NO si cree que las preguntas se adecuan o no a los indicadores de la entrevista 

 

 

Indicadores 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

OBSERVACIONES 

Datos descriptivos referentes a la 

persona entrevistada 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Abuelos, tíos u otras personas 

4. Formación  

5. Ocupación 

 

   

Visión del papel del gobierno en la 

problemática de la inclusión escolar de 

los Left Behind  Children (LBC) 

1. ¿Qué tipo de acciones políticas desarrolla el 

municipio para atender a las necesidades 

educativas de los LBC? 

   

2. ¿Qué cree usted que debería hacer el 

municipio para atender a las necesidades 

educativas de estos niños abandonados?  
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Acciones de apoyo a los LBC en la familia 

 

 

3. ¿Tiene su familia  (tienen ustedes) la 

capacidad para ayudar en el aprendizaje de los 

niños? En caso contrario, ¿por qué? 

¿Qué acciones pueden desarrollarse en el 

entorno familiar para ayudar a los LBC en su 

aprendizaje? 

   

4. ¿Los padres que trabajan fuera, se 

comunican con los niños frecuentemente? 

   

Visión del papel de la escuela en la 

problemática de la inclusión escolar de 

los LBC 

5. En casa, ¿los niños explican lo que les 

ocurre en la escuela? 

 

   

6. ¿Tiene la escuela una política específica 

para ayudar a los niños abandonados (left 

behind children)? 

 

   

Desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

7. ¿Qué acciones cree que debería desarrollar 

la escuela para atender adecuadamente a los 
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LBC? 

8. ¿Se aplican medidas específicas 

(profesionales especialistas, recursos 

materiales, adaptaciones curriculares, ayudas 

económicas, etc.) para ayudar a los LBC? 

   

Participación de los alumnos LBC en la 

vida de la escuela 

9. ¿Los alumnos LBC participan activamente en 

la escuela? ¿Qué hace usted para que 

participen? 

 

   

Evaluación del proceso de enseñanza/ 

aprendizaje 

10. ¿Se aplican estrategias específicas de 

evaluación para ayudar a los LBC? 

   

11. ¿Qué resultados obtienen los LBC en 

general? ¿En qué materias suelen obtener 

mejores resultados, y en cuáles peor? 

   

Relación/comunicación  familia-escuela 12. ¿Qué tipo de comunicación mantienen con 

la familia de los LBC? ¿con qué familiares se 

comunican? 
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13. ¿La escuela establece algún tipo de 

colaboración con los familiares de los LBC? 

 

   

14. ¿Qué cree usted que debería hacer la 

escuela para atender a las necesidades 

educativas de estos niños abandonados? ¿Y las 

familias? 
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Validación de las preguntas de la entrevista a los familiares que viven fuera, sin sus hijos  

Por favor, marque el SI o el NO si cree que las preguntas se adecuan o no a los indicadores de la entrevista 

 

 

Indicadores 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

OBSERVACIONES 

Datos descriptivos referentes a la 

persona entrevistada 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Formación 

4. Ocupación 

5. Nivel económico 

6. ¿ Cuántos años hace que trabaja fuera?  

7. ¿Cuántos años tenían sus hijos cuando 

usted empezó a trabajar fuera? 

   

Visión del papel del gobierno en la 

problemática de la inclusión escolar de 

los Leff Behind Childreen (LBC) 

1. ¿Qué cree usted que debería hacer el 

municipio para atender a las necesidades 

educativas de estos niños abandonados? 

   

Acciones de apoyo a los LBC en la 

familia 

2. ¿Los padres que trabajan fuera (ustedes) se 

comunican con los niños frecuentemente? 
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3. ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro 

de los niños? ¿Hay confianza, han discutido 

este aspecto con sus hijos?  

   

4. ¿Cómo es la distribución de roles a nivel 

educativo en la familia? ¿Cuál es la razón? 

¿Están satisfechos? 

   

Visión del papel de la escuela en la 

problemática de la inclusión escolar de 

los LBC 

5. ¿ Cuándo vuelven a casa o por teléfono, los 

niños explican lo que les ocurre en la escuela? 

   

Desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

6. ¿Qué acciones cree que debería desarrollar 

la escuela para atender adecuadamente a los 

LBC? 

   

7. ¿Se aplican medidas específicas 

(profesionales especialistas, recursos 

materiales, adaptaciones curriculares, ayudas 

económicas, etc.) para ayudar a los LBC? 

   

Relación/comunicación familia-escuela 8. ¿La escuela establece algún tipo de    
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colaboración con los familiares de los LBC? 

9. ¿Qué cree usted que debería hacer la 

escuela para atender a las necesidades 

educativas de estos niños abandonados? ¿Y las 

familias? 
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Validación de las preguntas de la entrevista a los representantes del municipio 

Por favor, marque el SI o el NO si cree que las preguntas se adecuan o no a los indicadores de la entrevista 

 

 

Indicadores 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

OBSERVACIONES 

Datos descriptivos referentes a la persona 

entrevistada 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Formación 

4. Antigüedad en el gobierno del municipio: 

_______ años 

5. Posición /cargo en el municipio 

6. ¿Pertenece al departamento de 

educación? 

   

Visión educativa de la inclusión en la 

escuela de los Left Behind Children (LBC) 

1. ¿Cuáles son los principales retos que plantea 

la inclusión escolar de estos niños y niñas? 

 

   

2. En su opinión, ¿cuáles son las principales 

causas de los problemas educativos de los 
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niños ¨abandonados¨ (left behind children)? 

 

Visión del papel del gobierno en la 

problemática de la inclusión escolar de 

los LBC 

3. ¿Cuál es la situación actual de los niños LBC 

en esta zona? ¿Qué información tienen acerca 

del progreso o resultados educativos de estos 

niños? 

   

4. ¿Qué tipo de acciones políticas desarrolla el 

municipio para atender a las necesidades 

educativas de los LBC? 

   

 5. ¿Qué cree usted que debería hacer el 

municipio para atender a las necesidades 

educativas de estos niños abandonados?  

   

6. ¿Los recursos municipales se distribuyen 

equitativamente para crear un entorno 

educativo de inclusión? 

   

7. ¿El municipio ofrece oportunidades a los 

profesores para ampliar su desarrollo 

profesional y especialmente para atender 
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mejor a los niños abandonados? 

Visión del papel de la escuela en la 

problemática de la inclusión escolar de 

los LBC 

8. ¿Tiene la escuela una política específica 

para ayudar a los niños abandonados (left 

behind children)? 

   

Diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

9. ¿El profesorado tiene suficiente formación 

para atender de forma adecuada a los LBC? 
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Anexo E. Las preguntas de la entrevista 
 

Las preguntas para los profesores 

1. ¿Cuál es su experiencia en relación a la problemática de los niños 

“abandonados” (left behind children)? 

2. ¿Cuáles son los principales retos que plantea la inclusión escolar de estos 

niños y niñas? 

3. En su opinión, ¿cuáles son las principales causas de los problemas 

educativos de los niños ¨abandonados¨ (left behind children)? 

4. ¿Entre los niños abandonados (left behind children) y los niños no 

abandonados existen diferencias? Si existen, ¿reflejadas en qué aspectos? 

5. ¿Qué tipo de acciones políticas desarrolla el municipio para atender a las 

necesidades educativas de los niños abandonados? 

6. ¿Qué cree usted que debería hacer el municipio para atender a las 

necesidades educativas de estos niños abandonados? 

7. ¿El municipio ofrece oportunidades a los profesores para ampliar su 

desarrollo profesional y especialmente para atender mejor a los niños 

abandonados? 

8. ¿Tiene su familia la capacidad para ayudar en el aprendizaje de los niños? 

En caso contrario, ¿por qué? ¿Qué acciones pueden desarrollarse en el entorno 

familiar para ayudar a los LBC en su aprendizaje? 

9. ¿Los padres que trabajan fuera, se comunican con los niños 

frecuentemente? 

10. ¿Tiene la escuela una política específica para ayudar a los niños 

abandonados (left behind children)? 

11. ¿El profesorado tiene suficiente formación para atender de forma 

adecuada a los LBC? 
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12. ¿Qué acciones cree que debería desarrollar la escuela para atender 

adecuadamente a los niños abandonados? 

13. Cuando los profesores planifican la enseñanza, ¿lo hacen a partir de las 

necesidades de todos los alumnos? ¿Se tienen en cuenta las necesidades de los 

niños abandonados? 

14. ¿La metodología utilizada tiene en cuenta las necesidades de los niños 

abandonados? 

15. ¿Se aplican medidas específicas (profesionales especialistas, recursos 

materiales, adaptaciones curriculares, ayudas económicas, etc.) para ayudar 

a los niños abandonados? 

16. ¿Los alumnos LBC participan activamente en la clase? 

17. En su caso, ¿cómo crea un clima positivo para favorecer el aprendizaje de 

todos los alumnos? 

18. ¿La evaluación utilizada tiene en cuenta las necesidades de los niños 

abandonados? 

19. ¿Se aplican estrategias específicas de evaluación para ayudar a los niños 

abandonados? 

20. ¿Qué resultados obtienen los LBC en general? ¿En qué materias suelen 

obtener mejores resultados, y en cuáles peor? 

21. ¿Qué tipo de comunicación mantienen con la familia de los niños 

abandonados? ¿con qué familiares se comunican? 

22. ¿La escuela establece algún tipo de colaboración con los familiares de los 

niños abandonados? 

23. ¿Qué cree usted que debería hacer la escuela para atender a las 

necesidades educativas de estos niños abandonados?  
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Las preguntas de la entrevista a la familia que viven con los niños 

1. ¿Qué tipo de acciones políticas desarrolla el municipio para atender a las 

necesidades educativas de los LBC? 

2. ¿Qué cree usted que debería hacer el municipio para atender a las 

necesidades educativas de estos niños abandonados?  

3. ¿Tiene su familia (tienen ustedes) la capacidad para ayudar en el 

aprendizaje de los niños? En caso contrario, ¿por qué? 

4. ¿Los padres que trabajan fuera, se comunican con los niños 

frecuentemente? 

5. En casa, ¿los niños explican lo que les ocurre en la escuela? 

6. ¿Tiene la escuela una política específica para ayudar a los niños 

abandonados (left behind children)? 

7. ¿Qué acciones cree que debería desarrollar la escuela para atender 

adecuadamente a los LBC? 

8. ¿Se aplican medidas específicas (profesionales especialistas, recursos 

materiales, adaptaciones curriculares, ayudas económicas, etc.) para ayudar 

a los LBC? 

9. ¿Los alumnos LBC participan activamente en la escuela?  

10. ¿Se aplican estrategias específicas de evaluación para ayudar a los LBC? 

11. ¿Qué resultados obtienen los LBC en general? ¿En qué materias suelen 

obtener mejores resultados, y en cuáles peor? 

12. ¿Qué tipo de comunicación mantienen con la familia de los LBC? ¿con qué 

familiares se comunican? 

13. ¿La escuela establece algún tipo de colaboración con los familiares de los 

LBC? 
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14. ¿Qué cree usted que debería hacer la escuela para atender a las 

necesidades educativas de estos niños abandonados? ¿Y las familias? 

La entrevista para la familia que viven fuera, como los padres 

1. ¿Qué cree usted que debería hacer el municipio para atender a las 

necesidades educativas de estos niños abandonados? 

2. ¿Los padres que trabajan fuera (ustedes) se comunican con los niños 

frecuentemente? 

3. ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro de los niños? ¿Hay confianza, 

han discutido este aspecto con sus hijos? 

4. ¿Cómo es la distribución de roles a nivel educativo en la familia? ¿Cuál es la 

razón? ¿Están satisfechos? 

5. ¿ Cuándo vuelven a casa o por teléfono, los niños explican lo que les ocurre 

en la escuela? 

6. ¿Qué acciones cree que debería desarrollar la escuela para atender 

adecuadamente a los LBC? 

7. ¿Se aplican medidas específicas (profesionales especialistas, recursos 

materiales, adaptaciones curriculares, ayudas económicas, etc.) para ayudar 

a los LBC? 

8. ¿La escuela establece algún tipo de colaboración con los familiares de los 

LBC? 

9. ¿Qué cree usted que debería hacer la escuela para atender a las 

necesidades educativas de estos niños abandonados? ¿Y las familias? 
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La entrevista para los representantes del municipio 

1. ¿Cuáles son los principales retos que plantea la inclusión escolar de estos 

niños y niñas? 

2. En su opinión, ¿cuáles son las principales causas de los problemas 

educativos de los niños ¨abandonados¨ (left behind children)? 

3. ¿Cuál es la situación actual de los niños LBC en esta zona? ¿Qué información 

tienen acerca del progreso o resultados educativos de estos niños? 

4. ¿Qué tipo de acciones políticas desarrolla el municipio para atender a las 

necesidades educativas de los LBC? 

5. ¿Qué cree usted que debería hacer el municipio para atender a las 

necesidades educativas de estos niños abandonados?  

6. ¿Los recursos municipales se distribuyen equitativamente para crear un 

entorno educativo de inclusión? 

7. ¿El municipio ofrece oportunidades a los profesores para ampliar su 

desarrollo profesional y especialmente para atender mejor a los niños 

abandonados? 

8. ¿Tiene la escuela una política específica para ayudar a los niños 

abandonados (left behind children)? 

9. ¿El profesorado tiene suficiente formación para atender de forma adecuada 

a los LBC? 
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