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RESUMEN 

 Si las escuelas se entienden como una organización, se necesita un grupo de 

personas que cuenten con lo necesario para alcanzar los objetivos.  Los recursos, tanto 

materiales como humanos, se entienden como un medio que permite llevar a cabo la 

educación inclusiva.  La presente investigación se basa en narrativa a cinco docentes de 

diferentes instituciones educativas, donde se busca conocer los recursos que ellos 

identifican como necesarios al trabajar con niños con necesidades educativas especiales, 

lo que permitió identificar si los recursos representan una adversidad al momento de 

realizar su trabajo, o por el contrario es una oportunidad o ventaja.   

 

PALABRAS CLAVES: Inclusión Educativa, Recursos materiales, Recursos humanos, 

narrativa a docentes.  

ABSTRAC 

If schools are understood as an organization, you need a group of people who 

have what is necessary to achieve the objectives. Both material and human resources are 

understood as a means to carry out inclusive education. The present investigation is 

based on narrative to five teachers from different educational institutions, where it is 

sought to know the resources that teachers identify as necessary when working with 

children with special needs, which will allow to identify if the resources represent an 

adversity and possibility at the moment of perform your work, or on the contrary is an 

opportunity or advantage. 

 

KEY WORDS: Educational Inclusion, Material Resources, Human Resources, 

Narrative to teachers. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero: Experiencias de inclusión socio-educativas: ¿adversidad o 

posibilidad? narrativa de maestros; propuesto y dirigido por la Docente Investigadora 

Claudia Patricia Uribe, acompañada de la co-investigadora Diana Donoso Figueiredo, 

docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto Semillero es comprender en las narrativas que 

construyen los y las docentes sobre las prácticas de inclusión socio-educativas  las 

condiciones que pueden configurar formas de adversidad o posibilidad para educar 

desde sus experiencias en el ejercicio de la docencia. El enfoque del Proyecto es 

Cualitativo. La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil. Las 

Técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron las narrativas. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué recursos identifican como necesarios los docentes de escuelas primarias 

para llevar a cabo la educación inclusiva con niños que presentan necesidades 

educativas especiales?  Para responder esta interrogante hay que tener claro que la 

educación inclusiva busca garantizar la educación equitativa para todos y fomentar las 

oportunidades de aprendizaje, eliminando los factores que limitan la participación de los 

estudiantes que se encuentran en posiciones de vulnerabilidad (UNICEF, 2014).  Los 

principios reguladores de la educación inclusiva consisten principalmente en valores 

que procuran mantener la participación de todos los estudiantes, sin separarlos del aula 

común por no estar a la par que otros alumnos, identificando sus necesidades y 

adaptando el entorno a ellas. 

  Los sistemas educativos “se ven afectados por los cambios de la sociedad en 

que están inmersos” (Dueñas, 2010 p. 3).  En Ecuador la educación ha cambiado y 

evolucionado bajo los acuerdos internacionales y nacionales. Durante los últimos diez 

años los cambios han sido vertiginosos.  Desde el  año 2006, con el Plan Decenal de 

Educación, se busca “garantizar el derecho a la educación de todas las personas 

independientemente de sus condiciones personales, culturales, étnicas, sociales y de 

discapacidad” (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011 p. 14).  El año 2008 

se reformó la constitución del país y se incluyeron artículos que velan por  Inclusión 

Educativa y los derechos de personas con discapacidad.  El año 2010 se reestructuró la 

propuesta curricular y en el año 2011 se aprobó la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011).   

Tomando en cuenta los vertiginosos cambios que se han dado en la educación 

ecuatoriana, surgen preguntas como: ¿se han tomado en consideración las necesidades 

de los docentes al cambiar de paradigma educativo, de uno excluyente a otro inclusivo?, 

¿qué recursos identifican los docentes primordiales para ejercer una práctica inclusiva?, 
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¿cómo afecta al docente el no contar con los recursos requeridos?, ¿la falta de recurso 

limita su trabajo?,  ¿qué respuestas han encontrado ante la falta o deficiencia de 

recursos, y cuán efectivas ha sido? A partir de estas interrogantes se puede plantear el 

problema de investigación donde, desde la perspectiva de los docentes se busca 

dilucidar si los profesores consideran una adversidad o posibilidad el ejercicio de la 

educación inclusiva, tomando como eje central los recursos que requieren para lograr 

los objetivos esperados.  

Se menciona la dicotomía de adversidad y posibilidad porque se busca conocer 

si los docentes perciben los recursos en la educación inclusiva como un problema, 

dificultad o limitación al momento de realizar su trabajo, o por el contrario como una  

oportunidad o ventaja.   

En investigaciones previas basadas en estudios de España, Chile y Ecuador 

sobre la educación inclusiva se destaca lo siguiente: 

En un estudio español se evidencia que el 12% de las instituciones educativas 

primarias en España cuentan con los recursos materiales requeridos para cubrir con las 

necesidades de los alumnos. Además, los profesores expresan que las principales 

necesidades se centran en contar con profesores de apoyo y personal especializado, la 

falta de preparación o conocimientos, deficiencia en los recursos materiales al cambiar 

la malla curricular y espacios físicos poco adecuados (Adame, 2015) 

En la investigación sobre las actitudes de los docentes de centros de educación 

especial hacia la Inclusión, que tuvo como objetivo analizar las percepciones y 

actitudes de los maestros sobre la educación inclusiva en unidades educativas de 

Andalucía.   Se seleccionó a 428 profesores. Entre los resultados se evidencia  que los 

profesores si consideran como un mayor desafío el incorporar alumnos con 

discapacidad ya que representan mayores necesidades educativas. Identifican como 
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necesario contar con los recursos como infraestructura, curriculum y profesores de 

apoyo (Pegalajar & Colmenero, 2014). 

 En Chile, Granada, Pomés, Sanhueza (2013), en su estudio denominado La 

actitud de los profesores hacia la Inclusión educativa, se buscó identificar las 

dimensiones que impactan en las actitudes de los educadores frente a la educación 

inclusiva.  Entre los resultados se observó que el tiempo y los recursos materiales son 

percibidos por los maestros como una limitación al llevar a cabo las prácticas inclusivas. 

Además, el estudio indica que los recursos son los medios con los que se trata de 

brindar respuestas a las NEE. 

   En el Ecuador, en la investigación realizada por Chávez sobre las percepciones 

y actitudes de profesores de primero a séptimo de básica, se destaca que la posición de 

los maestros frente a las prácticas de Inclusión es favorable.  Sin embargo,  en el aspecto 

de recursos y tiempos mencionaron que no son suficientes para responder a las 

necesidades educativas de sus alumnos (Chávez, 2013). 

Planteamiento del problema y justificación  

Las escuelas se consideran una organización, por ser un sistema diseñado para 

alcanzar una meta u objetivo, y estar conformado por tareas, jefes (director) y 

trabajadores (docentes).  La organización, en este caso las escuela se la puede entender 

“como un sistema social en el que se integra un conjunto de personas y recursos o 

medios con el fin de logro de los objetivos establecidos" (Chiavenato, 1993 p. 4).  Para 

el logro de los objetivos se debe conseguir una sinergia entre todas las personas y 

medios que la conforman, en este caso los docentes.   Desde los recursos humanos se 

observa como el acceso a los recursos y herramientas pueden contribuir positiva o 

negativamente al desempeño de los trabajadores (profesores). Cuando los recursos son 

obsoletos o deficiente se ve afectada de manera negativa la satisfacción de los 
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colaboradores reflejándose en el desempeño y por ende los resultados del trabajo no van 

hacer los esperados. En la teoría motivacional de Herzberg se menciona el factor 

higiénico que indica cómo los elementos del contexto (condiciones de trabajo, salario, 

etc.) pueden favorecer al desempeño o promover la insatisfacción de los colaboradores 

(Chiavenato, 1999).  

Por otro lado, los recursos tanto materiales como humanos son uno de los 

medios que permite lograr los resultados esperados, es decir cumplir con los objetivos 

establecidos, ya que estos pueden favorecer o limitar de manera directa en el trabajo de 

los colaboradores, en este caso los docentes. La productividad “es la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados 

para obtenerla.” (El congreso de Ingeniería de Organización 2012, p.3; citado por 

Joseph Prokopenko, 1987). 

     Chiavenato (2009 citado en Bermúdez, 2015 p.6), afirma que “la capacitación 

constituye el núcleo de un esfuerzo continuo, diseñado para mejorar las competencias 

de las personas y, en consecuencia, el desempeño de la organización...”.  En otras 

palabras, la capacitación actúa como una herramienta para que los colaboradores puedan 

ejecutar sus funciones cumpliendo con los objetivos designados.   

Identificar cuáles son los recursos necesarios en la educación inclusiva es el 

primer paso relevante para quienes están a cargo del aprendizaje.  Granada, Pomés,  

Sanhueza (2013) cita a Jordán, Glenn &McGhie-Richmond, 2010), “cuando las escuelas 

tienen acceso a una gran variedad de apoyos y a diversificadas estrategias de enseñanza, 

ellas pueden ser efectivas incluyendo a diversos estudiantes y manteniendo altos niveles 

de logros académicos” (par. 25). 

      Para la investigación se utilizó el método de las narrativas debido a que permite 

construir significados hacia los diferentes ámbitos de la vida.  A partir de las 



   

 

9 
 

experiencias significativas de los profesores se van reviviendo o reconstruyendo 

acontecimientos del transcurso de su vida, lo que enriquece la investigación y permite 

conocer de manera más profunda las necesidades de los educadores en relación a los 

recursos que requieren al momento de implementar las práctica inclusivas (Zambrano, 

2016 p. 49). 

MARCO CONCEPTUAL 

Inclusión Educativa 

 Inicios  

El término de educación inclusiva es relativamente nuevo y se da a partir de la 

necesidad de eliminar las barreras del aprendizajes (que se imponen culturalmente), y 

cuyo objetivo principal es disminuir o eliminar los factores que limitan el aprendizaje y 

participación de los estudiantes, fomentando la igualdad y mejorado  la calidad de vida 

de las personas perteneciente a grupos vulnerables (Booth & Aincow, 2002). 

A partir del año 1990, con la Declaración Mundial de la Educación para Todos 

de la UNESCO, se identificó la necesidad de eliminar la desigualdad educativa 

enfocándose en los grupos minoritarios expuestos a la exclusión y discriminación por la 

sociedad (UNESCO, 1990).  En el año 1994 fue aprobado el  Marco de Acción sobre 

Necesidades Educativas Especiales en la declaración de Salamanca,  la cual tuvo como 

objetivo dar a conocer la política de Inclusión e incentivar a las entidades 

gubernamentales, instituciones nacionales e internacionales a la aplicación de la misma 

(UNESCO, 1994).   

En el año 2002 Tony Booth y MelAinscow  elaboraron un Índice de Inclusión, el 

que trata de  “un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en el 

proceso de avanzar hacia una educación inclusiva”  (Booth & Aincow, 2002 p. 
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4).  Constituye un “proceso de auto-evaluación de las escuelas en relación con tres 

dimensiones; la cultura, las políticas y las prácticas de una educación inclusiva” (Booth 

& Aincow, 2002 p. 4).  También incentiva a los maestros de los centros educativos a 

construir y compartir nuevas iniciativas referentes a sus conocimientos previos y 

contribuye a valorar las posibilidades que hay en sus escuelas para incrementar la 

participación y aprendizaje de los alumnos.   

En el Ecuador la educación ha cambiado bajo los soporte de acuerdos 

internacionales y nacionales.  Pero fue desde el año en 2006, que a través de una 

consulta popular, se aprueba el Plan Decenal de Educación, “que tienen un enfoque 

inclusivo que garantiza el derecho a la educación de todas las personas 

independientemente de sus condiciones personales, culturales, étnicas, sociales y de 

discapacidad” (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011 p. 14).  El 2011 se 

aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la cual se efectiviza “el derecho 

a la educación que tienen las personas con discapacidad, garantizando la inclusión de 

éstas a los establecimientos educativos dentro del marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad” (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

2011 p. 16).  Con la inclusión educativa se busca “maximizar la presencia, la 

participación y el éxito académico de todos los estudiantes” (Ministerio de Educación, 

2016).   

Pilares de la inclusión  

El pilar fundamental de la educación inclusiva es la idea de la educación para 

todos, es decir, que todas las instituciones educativas deben aceptar a todos los niños, 

dejando de lado  sus diferencias y dificultades (Booth & Aincow, 2002).  Lo que se 

pretende hacer es que los docentes identifiquen y se adapten a las necesidades de los 
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estudiantes, además de establecer una apropiada organización y gestión de recursos para 

satisfacer las necesidades educativas especiales que se presenten en la escuela.  

Dentro de las guías de la educación inclusiva hay que tener en cuenta tres 

elementos cultura, políticas y prácticas que se mencionan en el Índice de Inclusión y se 

detallan a continuación: 

 Crear culturas inclusivas: esta dimensión consiste en crear una comunidad 

educativa con principios que procuren la seguridad, y la colaboración, en la que 

cada integrante sea valorado. Fomentar los valores inclusivos entre todos los 

miembros que conforman la unidad educativa (docentes, directivos, 

alumnos).  De esta manera “los principios que se derivan de esta cultura escolar 

son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas educativas de 

cada escuela y en su quehacer diario” (Booth & Aincow, 2002 p. 19). 

 Elaborar Políticas inclusivas: esta dimensión se centra en  tener como eje central 

la inclusión en escuelas, adaptando e incluyendo políticas para incentivar la 

participación de todos los estudiantes.  También se busca organizar el apoyo para 

atender la diversidad, es decir se considera toda forma de apoyo enfocándose en 

la perspectiva del  alumno y su desarrollo (Booth & Aincow, 2002). 

 Desarrollar prácticas inclusivas: en esta dimensión  “...las prácticas educativas 

reflejan la cultura y las políticas inclusivas de la escuela” (Booth & Aincow, 

2002 p. 19).  Se preocupa por promover la participación de todos los estudiantes, 

en las actividades que se desarrollan en el aula, los apoyos y la enseñanza se 

complementan para gestionar el aprendizaje y favorecer  la disminución de la 

barrera de aprendizaje.  También se “moviliza recursos de la escuela y de las 

instituciones de la comunidad, para mantener el aprendizaje activo de todos” 

(Booth & Aincow, 2002 p.  19). 



   

 

12 
 

Respecto a las prácticas inclusivas, se debe mencionar que no hay lista 

específica de cómo conseguir la inclusión.  Sin embargo “es necesario establecer 

algunos parámetros básicos.  Muchos de ellos surgen de las experiencias de varios 

centros en la aplicación de la educación inclusiva y de sus reflexiones posteriores” 

(Donoso, 2013 p. 28).   Para conseguir la inclusión en las instituciones educativas se 

debe lograr:  

 Visión sistemática de los cambios y las intervenciones (Echeita, 2007): para que 

se dé la inclusión todos deben formar parte del cambio, ya que cada uno de los 

componentes del sistema educativo tiene un rol importante para el logro de la 

inclusión. No es realista esperar cambios si solo se enfoca en lo que ocurre en el 

interior del aula, porque comprendido desde un sistema “si una parte del mismo 

no funciona correctamente entonces los otros tendrán a fallar también” (Donoso, 

2013 p. 29). 

 Colaboración y ayuda: “el sentimiento de apoyo y colaboración es básico para el 

fortalecimiento de los centros y para mejorar el autoestima del profesorado” 

(Echeita, 2007 p. 106).  El trabajo en equipo y la solidaridad, trata de 

complementarse y que todos participen con el fin de conseguir un objetivo en 

común.  “Un clima de relaciones de igualdad y apoyo entre el profesorado, sirve 

de contraste de opiniones en un clima de respeto y tolerancia, que revierte en el 

clima de la clase y en las relaciones con el mismo alumnado” (Luzón, Porto, 

Torres, & Ritacco, 2009, p. 12). 

 Crear sentimiento de pertenencia: “crear estrategias de participación en su más 

amplio sentido” (Echeita, 2007 p. 106).  Implementar políticas, reglamentos, etc., 

que fomenten en los docentes la ejecución de las prácticas inclusivas para que lo 
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asuman como una filosofía propia y, de esta manera lograr la cohesión de todos 

los miembros de los centros educativos hacia el mismo objetivo (la Inclusión). 

 Recursos para la comunidad educativa: Brindar información, apoyo y 

asesoramiento a los docentes sobre los niños con necesidades educativas 

especiales en caso de ser necesario.  Se busca adaptar los apoyos requeridos 

según las características de cada estudiante (Calvo y Verdugo, 2012 p. 210). 

Integración vs Inclusión  

Es fundamental mencionar las principales diferencias entre Inclusión e 

integración, ya que se suelen confundir estos términos y usarlos como sinónimo, cuando 

en realidad tienen grandes diferencias. 

Una de las características de la educación inclusiva es la necesidad de 

producir  un cambio cultural de prácticas y políticas en el sistema educativo donde  la 

institución educativa debe asegurar el aprendizaje y participación de todo el alumnado 

de manera equitativa.  (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011 p. 5 y 51).  

Por el contrario la integración se base en el principio de normalización donde se enfocan 

solo en  niños con discapacidad, y la integración del mismo al aula común, haciendo 

que el alumno es el que tenga que adaptarse al entorno (Steenlandt, 1991). A 

continuación en la tabla se detalla las principales diferencias entre integración e 

inclusión: 

Tabla 1  

Integración vs Inclusión  

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN 

Se basa en los principios de 

normalización e igualdad 

Se basa en los principios de equidad, 

cooperación y solidaridad (la diversidad 

como valor) 

Propuesta educativa basada en la 

homogeneidad 

Propuesta educativa basada en la 

heterogeneidad 
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La intervención se centra en la 

atención individualizada de los 

estudiantes 

La intervención está orientada a la 

transformación del sistema educativo 

(cultura, políticas y prácticas) 

La responsabilidad de la educación de 

los estudiantes con necesidades 

educativas especiales recae en los 

profesionales de apoyo o especialistas 

La responsabilidad de la educación de los 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales recae en los miembros de la 

comunidad educativa (docentes, directivos, 

especialistas, estudiantes y familias) 

Los estudiantes se adaptan al sistema 

educativo disponible 

El sistema educativo se prepara para asegurar 

la permanencia, participación y aprendizaje 

de todos los estudiantes 

Falta de formación de los docentes 

para atender a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

Los docentes reciben formación continua 

Estudiantes con necesidades 

educativas especiales pasan mayor 

cantidad de tiempo en aulas de apoyo 

Estudiantes con necesidades educativas 

especiales pasan todo el tiempo en el aula 

común 

Basado en un currículo 

individualizado 

Basado en un currículo universal 

Recursos adicionales y sistemas de 

apoyo orientados a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

Recursos adicionales y sistemas de apoyo 

disponibles para todos los estudiantes que lo 

requieran 

Tabla# 1 Elaborado por Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011 

La escuela como organización  

La organización es “un sistema social en el que se integra un conjunto de 

personas y recursos o medios con el fin de logro de los objetivos establecidos" 

(Chiavenato, 1993 p. 4).  Las escuelas se las puede entender como una organización ya 

que ambas están conformadas por un grupo de personas que trabajan para el logro de los 

objetivos establecidos.  En las organizaciones se establece niveles jerárquicos nivel 

político, ejecutivo  y productivo para mantener el orden de las misma, en las escuelas el 

nivel político serian el rector, el ejecutivo los coordinadores y el productivo los 

docentes.  Las escuelas al ser una organización necesitan un conjunto de recursos que 
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brinden apoyo a los trabajadores (docente), para poder cumplir con sus funciones y 

logar las metas.  A continuación se detalla que son los recursos y con los que 

típicamente cuentan las escuelas. 

Recursos 

 Los recursos son “aquellos artefactos que (…) que incorporados en estrategias 

de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento, aportando 

significaciones parciales de los conceptos curriculares" (San Martín, 1991 citado por 

Moreno, 2004  p. 3). 

Los recursos son “los medios materiales de que se dispone para conducir el 

aprendizaje de los alumnos” (Mattos, 1963 citado por Moreno, 2004  p. 3), es decir, el 

término en el ámbito educativo serían todos los medios materiales, humanos e 

intelectuales que se usan para facilitar el proceso de enseñanza, las estrategias y la 

capacidad de acción que favorecen a la construcción de conocimientos.  Previo a la 

implementación de las prácticas inclusivas se deben identificar los recursos que se van a 

necesitar, porque mediante los recursos se puede dar diversas respuestas a la 

heterogeneidad en el aula de clases.  Esto, con el fin de contar con las condiciones 

requeridas  al momento de  incorporar al aula común  a los niños con dificultades. 

Los tipos de recursos son dos materiales y humanos.  Los materiales son todos 

los bienes tangibles, que  incluyen la tecnología, el espacio físico y sus adecuaciones, 

además de todo lo que se adquiere monetariamente.  Por otro lado, los recursos 

humanos tienen que ver con toda la gestión de los trabajadores y las personas de su 

entorno, además del intelecto o conocimientos que se generan dentro de  la 

organización. 
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A partir de la LOEI y el Ministerio de Educación, se presenta a continuación una 

tabla con los recursos tanto materiales como humanos para el sector educativo, los que 

posteriormente se detallarán. 

Tabla  2  

Tipos de recursos en el sector educativo 

Recursos Materiales Recursos Humanos 

Libros Docente 

Materiales de oficina Capacitaciones 

Malla Curricular  Especialista de apoyo 

 

Instalaciones o infraestructura Unidades de Apoyo a la Inclusión 

UNAI 

Materiales didácticos  Departamento de Consejería 

Estudiantil DECE 

Manuales, Guías e Instructivos  

 

Padres de familia 

Tabla 2 elaboración propia basado en la LOEI, 2015 y Ministerio de Educación, 2016 

Recursos materiales  

 Libros y materiales de oficina 

 Los materiales de oficinas son recursos que se usa en toda organización ya que 

incluye lápices, hojas, plumas.  Los libro que son una de las herramientas al momento 

de impartir los conocimientos a los estudiantes. 

 Malla curricular  

 La malla curricular, se entiende como el instrumento que contiene el plan de 

estudios en que el profesor aborda el conocimiento y temas de un curso o materia 

determinada, “incluye: asignaturas, contenidos, núcleos de aprendizajes prioritarios, 

metodologías, procedimientos y criterios de evaluación” (Maquilón, 2014 p. 33).  

Al aplicar el concepto de Inclusión educativa ya no es “el alumno  el que debe 

ser rehabilitado para adecuarse a un currículum prescrito” (Echeita, 2007 p. 86),  es 
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decir,  la malla curricular debe ser más flexible y versátil para acoplarse o diversificarse 

de acuerdo a las necesidades de cada estudiante dentro del aula común y así fomentar su 

participación y mejorar su calidad de vida.    

La malla curricular juega un rol importante dentro del ámbito educativo, “ayuda 

a direccionar y dar respuestas a: ¿para qué?  ¿cuándo? y ¿con qué?” (Torres de Torres 

2009 citado por Maquilón, 2014 p. 33), es el instrumento donde se llevarán a cabo los 

contenidos que se dictarán en cada materia. 

La Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva, “ha planteado 

tres  Grados de Adaptaciones Curriculares, para la evaluación y promoción de 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad” 

(Dirección Nacional de la Educación Especial e Inclusiva, 2017 p. 8). Es decir que la 

malla se adecua a las necesidades de acuerdo a cada alumno.  Los grados de 

adaptaciones Curriculares son los siguientes: 

 Adaptación Curricular Grado 1 o de acceso al currículo: Se modifican los 

siguientes aspectos, infraestructura, espacio, temporalización, comunicación y 

materiales o recursos. 

 Adaptación Curricular Grado 2 o no significativa: las modificaciones se enfocan 

en la evaluación y metodología. Es decir la metodología debe ser innovadora 

flexible y abierta para adaptarse a la necesidad de cada estudiante. 

 Adaptación Curricular Grado 3 o significativa: Se modifican los elementos del 

currículo como son: destrezas, contenido y objetivos. 

Instalaciones e infraestructura 

Una de las dimensiones que se menciona dentro del Índice de Inclusión 

educativa es elaborar políticas inclusivas, dentro de la que se encuentra el siguiente 

indicador: “la escuela hace que sus instalaciones sean físicamente accesibles para todos” 
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(Booth & Aincow 2002 p.64).  Este recurso ayuda  especialmente a los alumnos con 

discapacidades especiales asociadas, ya que las instalaciones deben adecuarse tomando 

en cuenta cada una de las necesidades de los alumnos para facilitar su desenvolvimiento 

“desde unas características de comodidad, seguridad y autonomía personal” (Solórzano, 

2013 p. 5), dentro del aula y centro educativo.  “El espacio en el que se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es más que su mero continente físico, pues los 

estímulos que transmiten inciden en la calidad misma del proceso (Solórzano, 2013 p. 

3). 

Además “una infraestructura en la que toda la comunidad escolar pueda 

compartir y aprender sin tener que enfrentarse a barreras en la 

participación”  (Solórzano, 2013 p. 13).   Lo que quiere decir que con la infraestructura 

requerida se estimula al aprendizaje y fomenta las relaciones entre profesores y 

alumnos, creando un ambiente de confianza en el aula. 

Materiales didácticos 

Son todas las estrategias o elementos que utiliza o puede utilizar el profesor 

como complemento o apoyo en sus funciones como docente.  “Los recursos didácticos 

deberán considerarse siempre como un apoyo para el proceso educativo” (Blanco, 2012, 

p.8).  Se puede decir que los distintos materiales didácticos deben cumplir 

principalmente con las siguientes funciones: 

 Función motivadora: trata de captar la atención de los estudiantes a través de un 

“poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, acciones, 

sensaciones, etc.” (Díaz, 2005 citado por Blanco, 2012).  

 Función facilitadora de los aprendizajes: Dar ciertos contenidos no serían 

posibles sin contar con materiales que faciliten el aprendizaje. Como cuando se 
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da matemáticas es imprescindible una pizarra para que los alumnos vean las 

operaciones y se facilite la comprensión (Díaz, 2005 citado por Blanco, 2012). 

  Función de soporte al profesor: hace referencia a la necesidad que el docente 

tiene de utilizar recursos que le faciliten sus tareas en aquellos aspectos de 

enseñanza o evaluación (Díaz, 2005 citado por Blanco, 2012).  

La tipificación de los materiales didácticos según (Reyes, 2007 citado por 

Blanco, 2012) lo hace en base a criterios, los que se presenta a continuación: 

 El tipo de medio que se utiliza 

o Recursos visuales: material visual proyectado y no proyectado, es decir 

materiales impresos. 

o Recursos electrónicos: computadoras, proyectores 

o Recursos auditivos: grabadoras, videos. 

 El uso didáctico de la información que se proporciona a los estudiantes: 

o Recursos para la transmisión de la información: se trasmite información 

sobre contenidos como libros y diccionarios 

o Recursos para la interacción: fomenta el aprendizaje cooperativo entre 

compañeros. 

Guías, manual e instructivo 

 El Ministerio de Educación facilita a los docentes materiales como guías, 

manuales e instructivos que se encuentran posteadas en la página del Ministerio, es 

decir que son de fácil acceso ya que cualquier persona interesada en conocer más puede 

ingresar.   
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Recursos Humanos 

Docentes  

 Los docentes forman parte clave y fundamental al momento de implementar 

prácticas inclusivas, ya que son “quienes tendrá una influencia positiva o 

negativa  según como sea manejada la  relación maestro-alumno/a” (Mejia & Ulloa, 

2010, p. 18); ellos actúan como mediador y al pasar tanto tiempo con los alumnos se 

convierten en un modelo a seguir para los mismos.  

 Las características que deben tener los docentes que trabajan en la educación 

inclusiva son apoyar y preocuparse por el aprendizaje de todos los estudiantes, fomentar 

que todos sus alumnos participen en la clase; trabajar en equipo, es decir “conocer el 

valor añadido que tiene el trabajo en colaboración con las familias” (Agencia Europea 

para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales, 2012, p. 20), y estar en constante aprendizaje para poder responder a las 

diferentes necesidades educativas, sean o no sean especiales. 

Capacitación 

Siendo la capacitación parte de los recursos humanos juega papel fundamental al 

momento de implementar las prácticas de Inclusión educativa ya que un profesor con 

los conocimientos afianzados es capaz de adaptar y conducir los procesos de 

aprendizajes tomando en cuenta el ritmo y dificultades de cada estudiante, con el  

objetivo de favorecer la plena Inclusión (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

2011 p. 33).  Además hay que tomar en cuenta que la educación inclusiva es un término 

relativamente nuevo con el cual los profesores no se ven muy familiarizados por lo cual 

se debe impartir actualizar y compartir los conocimientos en el tema.  “La capacitación, 

es un proceso educacional de carácter estratégico (...), mediante el cual el personal 



   

 

21 
 

adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo” 

(Bermúdez 2015, cita a Chiavenato 2009 p.8). 

Especialista de apoyo 

 Los maestros de apoyo son considerados “como un profesional ocupado del 

refuerzo en los centros ordinarios a tiempo parcial, sin grupo propio y atendiendo a 

alumnos/as que continúan de forma ordinaria en el grupo y aula a los que pertenece” 

(Fierro 1992 citado por Moya 2012, p. 2). 

El apoyo dentro del aula común es una modalidad de atención que  “es la más 

acorde con los principios y postulados de la educación inclusiva” (Hernández, 2012 p. 

213).  Los profesores de apoyo brindan su ayuda al abordar contenidos difíciles.   El 

maestro de apoyo juega un rol importante dentro del aula común debido a que “puede 

reforzar, a partir del trabajo en grupo, el aprendizaje del o los alumnos, que requieren 

ayuda, esto favorece más la integración del alumno a la dinámica del grupo y la 

transferencia inmediata de los progresos a las situaciones ordinarias” (Hernández, 2012 

p. 213) 

Basándose en el estudio realizado por el Hernández del año 2013, entre las 

funciones que desempeña un profesor de apoyo están las siguientes: 

 El maestro titular dirige la clase. El profesor de apoyo se va moviendo por el 

curso apoyando a los estudiantes que lo necesiten, entre ellos a los que tienen 

NEE. 

 El maestro de apoyo se sienta al lado del alumno que tiene  dificultades  y lo 

ayuda a realizar los trabajos. Va haciendo las adecuaciones necesarias sobre la 

marcha.  Cabe mencionar que el docente ayuda al alumno y progresivamente va 

tomando distancia con el fin de fomentar la autonomía de los estudiantes. 
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Se considera que una de las barreras al implementar las prácticas de educación 

inclusiva es la falta o deficiencia de recursos, ya que pueden limitar la participación y 

generación de aprendizaje en los estudiantes (López, 2011).  Los recursos actúan como 

aliados fundamentales en la educación inclusiva, debido que son  un medio que 

permite  minimizar o eliminar las barreras de aprendizaje, favoreciendo y generando 

oportunidades equitativas a todos los alumnos/as que se encuentren en condiciones 

vulnerables dentro del aula común (Booth & Aincow, 2002  p. 24). 

 Además,  se debe tomar en cuenta que algunas necesidades educativas especiales 

solo requieren ser atendidas con una diversidad de recursos, ya  que estas  ayudarán a 

que los estudiantes puedan seguir el currículum,  más aún si se toma en cuenta a los 

alumnos con discapacidades que requieren adecuaciones en las infraestructura para 

poder desenvolverse con mayor facilidad.  De esta manera  “la integración realizada en 

las debidas condiciones y con los recursos necesarios, es beneficiosa no sólo para los 

alumnos con discapacidad, sino también para el resto de los alumnos, y para los 

docentes” (Gómez, 2012, p. 39). 

Unidades de Apoyo a la Inclusión UDAI 

 Las Unidades de Apoyo a la Inclusión “son las instancias técnico-operativas, que 

proporcionan apoyo técnico, metodológico y conceptual mediante el trabajo de un 

equipo de profesionales” (Ministerio de Educación, 2016 par. 3).   El Ministerio de 

Educación implementó 140 Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión en el país,  con 

el fin de consolidar la educación inclusiva, y garantizar la permanencia y acceso de 

todos los niños y niñas a instituciones educativas. 

 La UDAI fomenta la sensibilización y orientación psicopedagógica tanto para 

estudiantes, padres y maestros.  También, brinda orientación a los educadores al realizar 

el proceso de adaptación de la malla curricular, dando pautas a seguir.  Brinda apoyo 
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con la metodología y da propuestas al maestro referente a procesos de aprendizaje y 

enseñanza del alumno con necesidades educativas especiales. 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

El DECE “es un organismo dentro de las instituciones educativas que apoya y 

acompaña la actividad educativa mediante la promoción de habilidades para la vida y la 

prevención de problemáticas sociales” (Espinoza, 2016, p.3).  Se fomenta la interacción 

entre todos los actores de las comunidades educativas, promueve el desarrollo integral 

de los alumnos regido en los principios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

El Departamento de Consejería Estudiantil se conformará tomando en cuenta que si las 

instituciones educativas cuentan con más de 450 estudiantes debe haber al menos un 

profesional, y en caso de que el número de estudiante supere ese número se incorporará 

un profesional adicional (Espinoza, 2016). 

El DECE lleva a cabo un trabajo que involucra un apoyo para toda la comunidad 

educativa como se menciona a continuación: 

El Departamento de Consejería Estudiantil lleva a cabo un trabajo que 

necesariamente involucra el apoyo de todos los integrantes de la comunidad 

educativa (padres, madres y/o representantes legales, equipo docente, 

autoridades, personal de apoyo y administrativo de la Institución), (…) toda 

acción de apoyo y consejería estudiantil deberá tomar en consideración la 

influencia que los actores ejercen en una situación determinada, razón por la 

cual, el trabajo que ejecuten los profesionales que conforman este organismo 

deberá responder a la detección, prevención, derivación, seguimiento y 

promoción e intervención (Ministerio de Educación, 2017 par.1). 
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Padres de familia 

Los padres de familia “son los principales educadores de sus hijos sobre todo a 

lo que se refiere a la formación de valores” (Fúnez, 2014, p. 29), por lo que la principal 

función de las escuelas es complementar y fortalecer esa formación.  De aquí la 

importancia de la participación de los padres en la educación de sus hijos ya que 

adquieren un rol fundamental para potenciar  las capacidades de los niños y jóvenes 

para que alcancen el éxito académico (Razeto, 2016).  En un estudio realizado por 

Brunner se  determina que “la familia tendría una influencia de entre un 40% a un 60% 

de los logros escolares”  (Razeto, 2016 cita a Bunner,  2003 par. 3).  

El compromiso de los padres, favorece en la dinámica en el aula porque aumenta 

las expectativas de los maestros, por lo que promueve una mejor relación entre profesor-

alumno.  Contribuye a obtener mejores resultados en la escuela por parte de los 

estudiantes, ya que hay mejora su conducta y, también, se obtienen mejores resultado a 

nivel académico  (Razeto, 2016  cita a Dearing et al., 2006).  

Narrativas  

La investigación narrativa es relativamente nueva.   Es un término que está 

ganando espacio en el ámbito de la investigación.  Las narrativas son modelos o 

estructuras que las personas suelen utilizar para contar historias (Zambrano, 2016, p.24). 

 Las narrativas  “...se refiere a la narración que hace una persona de 

acontecimientos, situaciones y experiencias significativas en la vida” (Domínguez y 

Herrera, 2015 p. 5) las narrativas en su totalidad  pueden conformar la identidad 

individual de una persona, en este caso los educadores, debido que al realizar un análisis 

de situaciones que aparentemente no relevantes permite ampliar su visión y percepción. 

Con la  investigación narrativa “no se pretende tan sólo contar relatos sobre lo vivido, 

sino que quiere hacer, del relatar, una experiencia” (Contreras, 2016 p. 3).  Es decir que 
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de esta manera contando lo vivido se busca prestarle atención a cuestiones que en el 

diario vivir pueden pasar desapercibido y requieren exploración y detenimiento para 

comprenderlas. 

La narrativa favorece al razonamiento deductivo y lógico, permitiendo la 

interpretación y comprensión mediante la imaginación, ya que se reviven las 

experiencias significativas de los docentes de determinadas situaciones.  “La narrativa 

presenta los hechos de manera coherente y permite la reconstrucción y representación 

del mundo que se vivía, favorece el pensamiento crítico, la comprensión estructural y la 

exposición de problemas” (Salazar, 2006, p. 45) 

Las narrativas se construyen a través de varias entrevistas, en las que hay que 

tomar en cuenta que para que "la historia sea comprensible tenemos que aportar 

suficientes detalles, más que el esqueleto de lo que ha ocurrido" (Alheit, 2012 p14).  El 

oyente debe “conocer el espacio y el tiempo de la acción, y debe ser capaz de imaginar a 

los demás actores y oponentes" (Alheit, 2012 p14).  Es primordial tomar en cuenta que 

hay que profundizar en las entrevistas con el fin de obtener un amplio bagaje de 

información para construir las narrativas.  

Entre la característica más destacada de la investigación narrativa está  que 

mediante las mismas al revivir experiencias, se  construyen y desarrollan significados y 

le dan un sentido a cada situación que vivió las persona.  La segunda característica es 

que son personales, individuales y únicas ya que son a partir de las vivencias de cada 

persona.  La tercera característica es que “a diferencia de otras perspectivas, esta 

investigación presta una atención especial a la manera en que se experimenta el tiempo 

en relación con los sucesos que acontecen” (Domínguez, Herrera, 2013, p.14). 

Es relevante mencionar que al construir narrativas, la reconfiguración de significados no 

solo quiere decir adquirir información.   “Desde un punto de vista narrativo, el 
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significado no equivale a la posesión de información o la definición conceptual, sino 

que más bien se asocia a un continuo proceso interpretativo” (Domínguez, Herrera, 

2013, p.9).  

METODOLOGÍA 

La investigación realizada es parte del proyecto semillero elaborado por la 

Universidad Casa Grande, en el año lectivo 2017 - 2018.  El grupo de investigadores 

está conformado por seis estudiantes de diferentes carreras (Ciencias Políticas, 

Educación Inicial y Recursos Humanos), cada estudiante tiene su enfoque, con un 

mismo hilo conductor que es la educación Inclusión.  La investigación es dirigida por 

las Magíster Claudia Uribe y Diana Donoso.  El estudio consistió en comprender 

mediante narrativas, las experiencias de cinco docentes en relación a los recursos que 

pueden configurar formas de adversidad o posibilidad al llevar a cabo la educación 

inclusiva en instituciones educativas primarias en la ciudad de Guayaquil.  

El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que permite comprender y 

construir narrativas que involucran las percepciones y experiencias sobre inclusión 

educativa por parte de los docentes.  Por otro lado, el tipo de estudio es no experimental 

porque no se manipuló a la  unidad de análisis, con un alcance exploratorio y 

descriptivo.  Exploratorio porque el tema de inclusión ha sido poco abordado desde la 

perspectiva del docente, y descriptivo, ya que se busca conocer las experiencias de los 

profesores.  La investigación se realizó desde el mes de junio hasta agosto del presente 

año. 
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Objetivos 

Objetivo General   

 Comprender en las narrativas que construyen los docentes desde sus 

experiencias de inclusión educativa los significados que le asignan a los recursos 

(humanos y materiales) que identifican como necesarios para que la inclusión 

sean posible o adversa, en escuelas de la ciudad de Guayaquil durante el año 

lectivo 2017 - 2018. 

Objetivo Específico 

1. Describir las experiencias de los docentes en relación a la educación inclusiva. 

2. Identificar los recursos materiales que los docentes señalan como necesarios 

para llevar a cabo la educación inclusiva. 

3. Identificar los recursos humanos que los docentes señalan como necesarios para 

llevar a cabo la educación inclusiva. 

Técnica e instrumentos  

Se consideró a las narrativas como el método a utilizar, ya que es un proceso 

en  el que el individuo tiene que formar su propio concepto sobre sus vivencias, 

permitiendo hacer una introspección y reconocimiento de su práctica. Las narrativas se 

construyen a través de varias entrevistas, en las que hay que tomar en cuenta que para 

que "la historia sea comprensible tenemos que aportar suficientes detalles, más que el 

esqueleto de lo que ha ocurrido" (Alheit, 2012 p .14), es decir, para construir narrativas 

que respondan el objetivo de la investigación,  se debe profundizar en el tema, buscando 

información que permita identificar la posición de los educadores frente a la inclusión. 

En este caso particular, la construcción de narrativas permitió conocer las 

perspectivas de los docentes, respecto al tema de inclusión de alumnos con NEE 

asociadas o no a la discapacidad y los recursos que identifican necesarios para incluirlos 
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en el entorno educativo.  Por este medio se conoció sus experiencias, lo que permitió 

identificar si los profesores consideran las prácticas de inclusión educativa como una 

adversidad o una posibilidad. 

Se consideró la entrevista como técnica idónea para esta investigación por su 

flexibilidad.  Esta herramienta fue seleccionada tomando en cuenta las intenciones y los 

objetivos del investigador.  La entrevista es “el instrumento preferido y –diríamos– 

básico de la investigación enfocada desde la teoría fundada, al igual que el de las 

historias de vida.” (Sandoval, 2002 p. 145). La aplicación de esta técnica consistió en 

realizar una serie de preguntas abiertas, para crear un ambiente de confianza y empatía 

con el entrevistado. Se realizaron tres sesiones de entrevistas con cada persona. 

 En este caso particular, la entrevista ayudó a la construcción de narrativas 

porque permitió profundizar y conocer las experiencias de los profesores en cuanto al 

tema de inclusión en el entorno educativo. También permitió conocer el papel que juega 

el entorno y  la formación de los docentes al momento de implementar las prácticas de 

Inclusión educativa. 

Población y muestra 

La muestra de esta investigación es a conveniencia ya que se seleccionó a la 

población tomando en cuenta la disponibilidad, accesibilidad  y apertura que se tenían 

los profesores a colaborar en la investigación durante el tiempo establecido.   El estudio 

se lo realizó a cinco docentes que tuvieran como características,  haber dado clases a 

niños con necesidades educativas especiales en escuelas primarias de la ciudad de 

Guayaquil.   

Para una mejor comprensión de los resultados de la investigación resulta  

relevante señalar las características de la institución en la que labora cada profesor: 
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 La Unidad Educativa 1, está ubicada en el noroeste de la ciudad, en la ciudadela 

Santa Cecilia, frente al conjunto residencial los Girasoles. Cuenta con alrededor 900 

alumnos.  Fue fundada hace 35 años, y es una escuela que posee una larga trayectoria 

trabajando con la inclusión de estudiantes con NEE asociadas o no a la discapacidad.  

La Escuela Particular 2, está localizada en el sur de la ciudad, específicamente 

en el guasmo central cooperativa los jazminez Mz. 260 V.33.  Es administrada por la 

fundación  ADES.  Tiene alrededor de 251 alumnos pertenecientes al sector.  No es una 

escuela que se identifique como inclusiva, pero sí que sigue los lineamientos del 

Ministerio de Educación de aceptar a estudiantes con con NEE asociadas o no a la 

discapacidad. 

La Unidad Educativa 3, ubicada en el norte de la ciudad, específicamente en la 

Av. Demetrio Aguilera Malta e Isidro Ayora.  Cuenta 200 alumnos inscritos en su 

escuela. Tampoco es una escuela que se identifique como inclusiva, pero trabaja con 

estudiantes con NEE asociadas o no a la discapacidad. 

A continuación se detalla a los sujetos entrevistados: 

Tabla 3 

Estructura de los docentes que participaron de la investigación  

Sujetos Unidad Educativa Ubicación descripción 

Docente 1 Unidad Educativa 3 Tiene 57 años, es licenciada en la educación 

especial y párvula.  Tiene 28 años de 

experiencia dando clases.  Actualmente es 

maestra de inicial 2, es decir imparte clases 

a niños de cuatro años, entre uno de sus 

estudiantes tiene una niña con Asperger. 

Docente 2 Unidad Educativa  2 Tiene 37 años de edad.  Su formación 

profesional la cursos en el Pedagógico 

Superior Leonidas García donde obtuvo el 

título de profesora en educación primaria.  

Cuenta con 15 años de experiencia como 

maestra de primaria, actualmente le da 

clases a niños de 6to de básica, uno de sus 

estudiantes tiene problemas de aprendizaje   
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Docente 3 Unidad Educativa 2 La profesora tiene 23 años de edad.  Cuenta 

con cinco años de experiencia.  Cuando 

inicio a dar clases no tenía conocimientos 

universitarios, todos los adquirió en la 

capacitación que le dieron en su escuela, 

actualmente está estudiando psicología.  Es 

maestra de matemáticas de alumnos de 5to 

de básica a 10mo de bachillerato y entre sus 

alumnos hay niños con Síndrome de Down y 

retraso mental.  

Docente 4 Unidad Educativa 1 Tiene 26 años, cuenta con seis años de 

experiencia adquiridas en la institución que 

labora actualmente.  Da clases de español a 

niños de 3ro de básica, es decir  alumnos 

entre siete a ocho años.  Se graduó de la 

universidad con el título de educación 

inicial.  

Docente 5 Unidad Educativa 1 La profesora tiene 43 años. Cuenta con 10 

años de experiencia, de los cuales cinco los 

adquirió en la escuela para la que 

actualmente trabaja.  Lleva dos años dando 

clases a 6to curso en todas las materias en 

español. No concluyó sus estudios 

superiores cursos la carrera de Lengua y 

Literatura hasta cuarto semestre. 

Tabla 3 elaboración propia  

Unidades y categorías de análisis 

     Se determinó la unidad de análisis en base a los objetivos específicos.  Las categorías 

en caso del objetivo específico uno, son las experiencias de los docentes en relación a la 

educación inclusiva.  Respecto al objetivo dos y tres, las categorías se establecieron 

según los recursos materiales y humanos definidos en el marco conceptual.   A 

continuación se presenta una tabla que detalla la unidad y categoría de análisis: 

Tabla 4 

Unidades y categorías de análisis 

Objetivo especifico Técnica Unidad de 

análisis 

Categorías 
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Describir las 

experiencias de los 

docentes en 

relación a la 

educación inclusiva 

 

Entrevista Narrativa 

docentes 

*Desafiante 

*Favorece a la 

educación de otros 

alumnos 

*Incertidumbre 

 

Identificar los 

recursos materiales 

que los docentes 

señalan como 

necesarios para 

llevar a cabo la 

educación 

inclusiva. 

 

Entrevista Narrativa 

docentes 

*Materiales didácticos 

*Malla curricular  

*Espacio físico 

infraestructura 

Identificar los 

recursos humanos 

que los docentes 

señalan como 

necesarios para 

llevar a cabo la 

educación 

inclusiva. 

Entrevista Narrativa 

docentes 

*Capacitación 

*Psicóloga o 

departamento DECE 

*Padres de familia  

*Apoyo de los 

compañeros de clases 

*Paciencia y lenguaje 

corporal 

*Espacio para 

compartir experiencias 

 

Tabla 4 elaboración propia 

Tabla 5 

Cronograma de investigación 

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección y sistematización de datos 

Primera entrevista a docente 1                 

Segunda entrevista a docentes 1                  

Tercera entrevista a docentes 1                 

Delimitación de categorías de análisis y 

análisis de datos 

                

Resultados                 
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Análisis de resultados                 

Conclusiones 

Elaboración de conclusiones                   

Elaboración de recomendaciones                  

 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se detalla las experiencias de cinco docentes de diferentes 

instituciones educativas, Docente 1, Docente 2, Docente 3, Docente 4, Docente 5. Es 

importante recordar que las docentes 1 trabaja en la Unidad Educativa 3, la docente 2 y 

3 en la Unidad Educativa 2 y las docentes 4 y 5 en la Unidad Educativa 1. Las 

narrativas no están elaboradas de manera cronológica sino en función de los objetivos 

específicos. 

Experiencias de los docentes en relación a la educación inclusiva 

A partir de las narrativas de los docentes se pudieron identificar las siguientes 

categorías, desde su experiencia la educación inclusiva es: desafiante, favorece en la 

educación de los otros alumnos, y genera incertidumbre. A continuación se detalla cada 

categoría mencionada anteriormente: 

Desafiante  

Para muchos de los docentes entrevistados trabajar con la inclusión ha sido algo 

desafiante, ya que ellos manifiestan que no siempre saben cómo actuar frente a 

determinadas situaciones que se presentan con los estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  A continuación, los docentes desde su experiencia identificaron 

los casos más desafiantes que han tenido al trabajar con alumnos en situación de riesgo: 
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La docente 1 comentó que tenía un estudiante con retraso en el desarrollo, él 

nunca había ido a una escuela, por lo que pegaba y no seguía instrucciones, “este caso 

fue terrible porque no tenía patrones, además no contaba con el apoyo de los padres”. 

Los papás de los demás alumnos comenzaron a decir que el niño estaba retrasando a sus 

hijos, ya que iniciaban a identificarse con el niño, “los estudiantes regulares comenzaron 

a gatear y no querer hablar, tuve que ir donde la  rectora y decirle que no me sentía 

preparada para manejar la situación por lo que se retiró al chico de la institución 

educativa” (docente, 1). 

La docente 2 mencionó que tuvo un alumno agresivo que inclusive la hizo llorar, 

a continuación comenta su experiencia: 

en la primera experiencia al trabajar con niños con necesidades educativas 

especiales me hicieron llorar porque en la clase tenía un alumno con Síndrome de 

Down que era agresivo y no sabía cómo controlar esa agresión, ya que no estaba 

acostumbrada a ese tipo de comportamiento, a pesar de que recibí una 

capacitación antes de enfrentarme al niño, la poca experiencia fue lo que llevó a 

mi reacción. Además tratar de comprenderlos me provoca una sensación de 

angustia, porque algunos no hablan, y  a pesar de haber estudiado no siempre sé 

qué hacer  o cómo actuar en determinadas situaciones. 

La docente 3, llegó a sentirse frustrada  al trabajar con niños con necesidades  

educativas especiales  ya que no sabía qué hacer ante hacer ante determinadas 

situaciones que se le presentan, declaró que: 

tuve un alumno con un leve retraso mental,  en este caso en específico, trabajaba 

y desarrollaba los ejercicios en el aula con los estudiantes, pero lo atípico es que 

me encontraba con la novedad  que al día siguiente de la clase el niño ya no se 

acordaba de lo que le habían enseñado al día anterior.   Lo que me resultaba 



   

 

34 
 

frustrante ya que ponía todo mi empeño y no veía resultados es decir no lograba 

mi objetivo que es que el  niño aprenda. 

La docente 4 indicó que  

hace un año tuve el caso de un niño con Asperger, que era muy grosero y  que  en 

plena clase te podía llegar decir palabras muy hirientes, por lo que tenía que lidiar 

con ese temperamento y todos los otros alumnos de la clase.  Las medidas que 

tome para poder controlar la situación es que cuando el estudiante me decía te 

odio, yo le decía yo te quiero y tenemos que trabajar un año juntos, de manera 

firme.   Nunca me ponía molesta ni mucho menos alzaba el tono de voz, para 

evitar situaciones que  pudieran irritar al chico.  Con el pasar del tiempo pude 

crear un vínculo con el estudiante que le permito sobrellevar el temperamento del 

niño.   

Docente 5 manifestó que “hace dos años tuve el caso de un chico que tenía un 

lenguaje muy limitado, que no interpretaba, que inclusive alzar la voz lo interpretaba 

como una amenaza y podía llegar a tornarse violento”.   

Favorece en la educación de los otros alumnos 

Los docentes mencionaron que los estudiantes de cierta manera pueden aprender 

de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya que  muchos de sus 

compañeros no tienen la oportunidad de tratar ni relacionarse con alumnos en situación 

de riesgo, y al incorporarlos dentro del aula común les permite convivir y conocerlos 

mejor, además,  de que les ayuda adquirir características como la tolerancia, y 

paciencia. 

La docente 1 manifestó que los compañeros de clase también pueden aprender 

algo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, “pero principalmente 

debe haber una reeducación no solamente en la comunidad educativa sino que también 
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en el hogar para que haya más tolerancia”.   Ya que la discriminación a este grupo 

vulnerable se da desde la sociedad ya que se crea el paradigma de que estos niños no 

pueden realizar muchas cosas, limitando sus posibilidades y contribuyendo 

negativamente a la discriminación. 

Docente 2 mencionó que la educación inclusiva da diversas oportunidades no 

solamente para los estudiantes vulnerables, sino que también a sus compañeros ya que 

pueden aprender de ellos especialmente en el ámbito social.  Porque muchos de ellos no 

tienen la oportunidad de relacionarse con los niños con necesidades  educativas 

especiales por lo que no saben cómo son. La docente manifiesta que: 

Tuve una experiencia reciente, en la escuela hay un alumno con Síndrome de 

Down,  él que estaba caminando por el pasillo en eso entra a su salón de clases y 

comienza a gritar y  a perseguir a los otros estudiante, la reacción de los 

estudiantes  fue comenzar a correr ya que no comprendían que el chico tenía 

dificultades y no sabían cómo tratarlo. Por lo que al incorporarlos al aula común 

permite que desde pequeños se le enseñe la tolerancia hacia los demás.  

La docente 3 comentó que desde su experiencia ha podido notar que los niños 

con dificultades son aplicados y siempre intentan hacer las consignas.  Por lo que los 

pone de ejemplo frente a sus compañeros “Fulanito a pesar de tener dificultades, no 

hablar, y solo hacer gestos o sonidos  lo intenta, lo hace y ustedes que tienen todas las 

capacidades no lo intentan ni porque tienen la ayuda lo quieren hacer”.  Lo que 

incentiva y motiva a los estudiantes a esforzarse más al hacer sus trabajos. 

La docente 4 contó su experiencia como compañera de alumnos con necesidades 

educativas especiales, como esto la ayudó a desarrollar cualidades y características que 

ahora como docente le permite manejar situaciones que se puedan presentar de la mejor.  

La docente 4 declara: 
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La educación inclusiva no solo favorece al niño con dificultades, sino que también 

a su entorno.  Yo estudié en una escuela y colegio en el que se preocupan por la 

inclusión y el bienestar de todos sus alumnos.  El tener niños con dificultades en 

la escuela me permitió relacionarme con ellos,  ayudándome a ser abierta y saber 

cómo desenvolverse frente a ellos.  Además los niños con necesidades educativas 

especiales al contar con otras cualidades y características, en muchas ocasiones 

dicen los que piensan sin medir la consecuencia.  

Docente 5 indicó que el cambio hacia la educación inclusiva es positivo porque 

permite tener diferente puntos de vista, no solo para el adulto, sino también para los 

estudiantes, ya que pueden darse cuenta de la diversidad, que hay niños que necesitan 

más tiempo.  Los alumnos se vuelven más sensibles porque van cuidando a los niños 

con dificultades, son como sus protectores sobre todos con los niños en que  las 

dificultades son más notorias. Se desarrolla  la tolerancia y sensibilidad por parte de sus 

compañeros. 

Incertidumbre 

 La docente 2, 3 y 5 mencionaron que en determinas situaciones con los niños con 

necesidades educativas especiales, no saben qué hacer como actuar, afectado su estado 

emocional, como se especifica a continuación: 

 La docente 2 dijo que “a pesar de haber estudiado no siempre sabe qué hacer  o 

cómo actuar en determinadas situaciones”.  En su clase tenía un alumno con Síndrome 

de Down que era muy agresivo y no sabía cómo canalizar esa agresión, lo que un día la 

hizo llorar.  Docente 5 tuvo un niño con un lenguaje muy limitado, en ocasiones se 

presentaban situaciones en las que “no sabía qué hacer ni cómo actuar por lo que este 

caso invadió un poco su vida personal”. 
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 La docente 3 en su primera clase tuvo dos niños con necesidades educativas 

especiales, uno tenía Síndrome de Down, y el otro chico un retraso mental leve y no 

sabía cómo tratar con ellos, ya que menciona que  “al trabajar con niños con dificultades  

el trato y la manera de explicar es diferente porque hay que adaptarse de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante”, se deben usar diferentes estrategias ya que su 

aprendizaje es un poco más lento. 

Recursos materiales que los docentes señalan como necesarios para llevar a cabo la 

educación inclusiva. 

Los recursos materiales que los docentes entrevistados consideran como 

necesarios para llevar a cabo la educación inclusiva son: espacios físicos e 

infraestructura, espacio para compartir experiencias, malla curricular y materiales 

didácticos.  

Espacio físico e infraestructura 

Previo a mencionar los resultados de los docentes en esta categoría es importante 

hablar sobre el contexto donde se desenvuelven las docentes, ya que los recursos pueden 

variar según las características de la escuela. La docente 1 trabaja en la Unidad 

Educativa 3 ubicada en el norte de la ciudad, es una escuela pequeña de dos pisos, tiene 

un patio central el cual sirve como espacio de recreación para los estudiantes y eventos 

como ferias o presentaciones escolares. La docente 2 y 3 trabajan en la Unidad 

Educativa 2, que es una escuela administrada por la fundación ADES, está ubicada en 

un sector popular de la ciudad, tiene dos plantas, las aulas son pequeñas con poca 

iluminación. La docente 4 y 5 laboran en la Unidad Educativa 1, donde hay primaria y 

secundaria, está ubicada en el noroeste en una zona residencial de la ciudad, cuenta con 

amplias instalaciones y salones de clases bien equipados para recibir los alumnos. 
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Es relevante indicar que la docente 4 y 5 manifestaron que en su escuela a los 

niños con necesidades educativas especiales los tienen dividido por departamentos y 

que cada uno tiene una persona encargada, es decir una coordinadora para cada 

departamento. El Departamento de Comunicación se encarga de los niños con Asperger 

y autismo y el Departamento de Psicopedagogía está enfocado a los estudiantes con 

problemas de aprendizaje.  La docente 5 afirma, “la división es interna entre profesores,  

no es por poner etiquetas, pero esto facilita identificar las necesidades para adaptar las 

clases a cada una de ella”.   

Para la mayoría de los docentes entrevistados el espacio físico lo usan como 

estrategia para fomentar el aprendizaje y lugar de recreación para los niños,  ya sea 

designando un espacio del aula como el rincón de la lectura o poner carteleras. 

La docente 1 tenía una estudiante con problemas de memoria y no contaba con 

el material pedagógico por lo que buscó la manera de compensarlo.  Se le 

ocurrió  decirles a los estudiantes que lleven revistas, empaques de productos 

comerciales conocidos.  Cogía las palabras del empaque e iba creando un espacio en la 

clase donde puso una cartelera.  No tenía grabadoras por lo que  hacía que los alumnos 

repitieran lo que decía en la cartelera. 

Docente 2 comentó que  en su institución hay escaleras y en una ocasión 

“tuvimos un estudiante con silla de ruedas por lo que se le dificultaba subir al segundo 

piso. Como solución se tenía que recurrir algún padre de familia para que  ayude a 

subirlo al salón de clase.”   Por lo que considera que este aspecto si es una limitante ya 

que no permite que el niño se desarrolle y puede ser más independiente. 

Docente 4 declaró que para los chicos de comunicación y psicopedagogía el 

mejor lugar es la biblioteca “les encanta ir ahí, porque les gusta leer, dibujar, es un lugar 

recreativo para los alumnos donde se pueden despejar y desarrollar otras destrezas”. En 
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su clase creó el espacio del rincón de lectura donde los chicos después de terminar  el 

deber o taller correspondiente, pueden coger un cuento y ponerse a leer, “es más los 

mismos niños al finalizar la consigna piden un cuento” (Docente 5). 

Espacio para compartir sus experiencias  

 Dos profesoras mencionaron que cuentan con reuniones en las que comparten 

experiencias, lo que les ayuda porque ven que hay más opciones y cada una puede ir 

aprendiendo de la otra. 

La docente 4 dice que se realizan reuniones cada dos o tres semanas, en las 

cuales participan las  coordinadoras de las siguientes áreas: aula común, psicopedagogía 

y comunicación.   Se habla sobre cómo se van desenvolviendo los alumnos que tienen 

dificultades en actitudes, conducta o problemas de aprendizaje, se ve los posibles planes 

que se pueden implementar, qué medidas se pueden tomar,  y cómo manejar el tema con 

los padres.  Además, se comparten experiencias sobre eventos que les hayan sucedido, 

de las cuales todos pueden aprender.   

Docente 5, comentó que tienen reuniones todos los meses con la coordinadora 

de aula común, psicopedagogía, comunicación, profesores y psicólogos.  En las 

reuniones las profesoras, 

manifestamos nuestras preocupaciones, que está pasando con determinados niños 

que reacciones están teniendo frente a los demás, si está usando un vocabulario 

que no es adecuado, cuáles son las causas y que se puede hacer, son los temas que 

se tratan en las reuniones mensuales. 

Malla curricular  

Para la mayoría de los maestros que se pueda adaptar la malla curricular según 

las necesidades de los estudiantes, lo que es una ventaja porque les da una mayor 

organización y pueden trabajar según el ritmo de cada alumno. 
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La docente 2 manifestó “cuento con anexos, uno  para trabajar con los niños 

especiales y la otra para los demás estudiantes, lo que aumenta un poco el grado de 

dificultad ya que es como si se hiciera doble planificación”.  Sin embargo, lo cataloga 

de  positivo porque  “así lleva una mejor organización debido a que ahí se plantea todo 

lo que se va a dictar en las materias en el curso del año” (Docente 2). 

Docente 3 comentó que respecto a la malla curricular tiene dos, “una para los 

niños regulares y otra que es la adaptación curricular que es para los alumnos con 

dificultades” y que en la malla se coloca lo que se va hacer, cómo se va hacer y cuando 

se va hacer.  El programa con los alumnos en situaciones de riesgo “corre más lento” 

(Docente 3). Por ejemplo: 

una clase con contenido nuevo, no va a durar uno o dos días como sería 

normalmente con los niños regulares, sino que va a durar de cuatro a cinco días 

hasta que los estudiantes especiales comprendan e interioricen el 

conocimiento.  La adaptación curricular  es más flexible lo que le  ayuda a conocer 

en lo que a avanzando y no avanzado el niño y que le ha costado más aprender 

para conocer si se necesita reforzar o retroalimentar en determinados temas. 

Docente 5, manifiesta que su escuela se “modifican las tareas para que sea 

accesible para el niño que está siendo incluido”. Por ejemplo, tenían una alumna con 

dificultades a nivel motor, y en el aspecto académico la alumna tenía aprendía, pero no 

al mismo ritmo que sus compañeros, sino en menor cantidad, por lo que se le realizaron 

modificaciones. Como la siguiente: 

si es necesario bajar la cantidad de 10 preguntas y dejar 8 que son necesarias para 

el chico se lo hace.  Por ejemplo la encargada del departamento de comunicación 

va a ver y clases para observar a los chicos que pertenecen al departamento y en 

caso de darse cuenta de que algún niño necesita una modificación ella la hace.   Se 
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hacen lecciones modificadas, van escogiendo las cantidades de preguntas que el 

alumno pueda manejar, mantenimiento el contenido.  Dependiendo de la 

necesidades del chico se hace la prueba ya sea objetiva o se cambia la consigna. 

Materiales didácticos  

La mayoría de los docentes de primaria comentaron que los materiales 

didácticos que usan más son los cubos para construir, lana, plastilina y lápices de 

colores. Además, coincidieron que la falta de recurso limita su trabajo de alguna 

manera, pero no dejan que les afecte, como lo señalan a continuación. 

La docente 1 declaró que no siempre cuenta con todos los materiales didácticos 

requeridos, por lo que “busco  la manera de compensarlo reciclando o viendo en 

internet, el que se limita es porque no quiere avanzar”.  Sin embargo, sí hay momentos 

en que la falta de recursos le abruma un poco, “porque es un peso extra, y a pesar de 

buscar otras alternativas no siempre son lo mismo por lo que puede limitar el trabajo”. 

Docente 2, usa lana y lápices de colores ya que así llama la atención del niño, y 

cuando no cuenta con los recursos que necesita investiga.  “Cuando no cuento con los 

recursos materiales didácticos que necesito,  los creo realizando una investigación sobre 

qué herramientas pueden usar para cada caso, busco en internet y reciclo, pero siempre 

buscó la manera de solucionar o llenar esa falta”.  La maestra reflexiona y dice que 

“sería bueno contar con todos los materiales ya que le facilitaría y optimizaría su 

trabajo” (Docente, 2). 

La docente 3 tuvo un alumno con parálisis y problemas de aprendizaje, le estaba 

enseñando lo básico unidad, decena y centena por lo que necesitaba un ábaco, el que no 

tenía.  Lo sustituyó por tartanas, pero no físicas, sino dibujadas, por lo que tuvo que 

improvisar, recurrir a otro elemento, buscando la solución para llenar ese espacio.  La  

falta recursos, más que todo materiales didácticos, dificulta su trabajo, pero intenta que 
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no impacte en gran magnitud por lo que se autodenominó  recursiva, ya que siempre 

busca la manera de innovar para obtener material. 

Docente 4 manifestó que tener a la mano materiales que les guste a los 

estudiantes con necesidades educativas  especiales, como plastilina, lápices de colores y 

cubos para construir es una herramienta que le ayuda en caso de que los alumnos se 

sientan muy ofuscados, les da tiempo para que realicen actividades y se distraigan, y 

luego de cinco a diez minutos vuelven a seguir trabajando la materia correspondiente. 

Recursos humanos que los docentes señalan como necesarios para llevar a cabo la 

educación inclusiva. 

Los recursos humanos que los docentes entrevistados consideran como 

necesarios para llevar a cabo la educación inclusiva son: profesionales que apoyan la 

inclusión, capacitaciones, padres de familia, apoyo entre compañeros de clase, paciencia 

y lenguaje corporal. 

Profesionales que apoyan la inclusión  

Tres de los cinco docentes entrevistados indicaron que la psicóloga es un apoyo 

para ellos, ya que cuando no saben qué hacer en determinadas situaciones pueden acudir 

a la psicóloga para que los guie, aconseje u oriente. 

La docente 2 mencionó que en su escuela cuentan con una psicóloga que es la 

que vela por el bienestar de los niños con necesidades educativas especiales, ella es la 

encargada de identificar  sus necesidades para ver de qué manera se los puede 

ayudar.  Antes de incorporar a un estudiante con dificultades  tiene una reunión con ell y 

en caso de notar que el niño no está apto para ir al curso correspondiente trabaja con la 

psicóloga, con el fin de nivelar al chico y poder incluirlo en el aula común, el tiempo 

puede variar eso se determina según la evolución del alumno.  Cuando se presenta algún 
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problema o dificultad la profesora puede acudir con la psicóloga con la que se trabaja 

conjuntamente.  

La docente 3 comentó el caso de una alumna que ingreso a la escuela,  iba a 9no 

curso pero no leía ni escribía, por lo que tuvo que trabajar con la psicóloga de manera 

conjunta, lo menciona a continuación: 

Primero se la evaluó en la materia de lengua, se le hizo un dictado simple, me di 

cuenta que  la niña no cogía dictado, al escribir mamá solo ponía dos m.  Por lo 

que se la derive directo a la psicóloga ya que la niña viene con libretas muy buenas 

pero no hay un informe, le falta escritura, no lee y no memoriza las 

palabras.  Trabajamos (la psicóloga y la docente) con ella durante un  año un 

programa de segundo de básica.   

La prepararon durante un año para poder incorporarla al aula común y que pueda seguir 

el ritmo de noveno curso. 

Además la docente 3, menciona que la psicóloga es un gran apoyo porque al 

momento de presentarse alguna dificultad saben que pueden ir directamente donde ella. 

Por ejemplo, tenía el caso de una estudiante con problemas de aprendizajes que se 

cerraba y cuando le sucedía no había nadie que pudiera hacerla entender.   “recurrí  a la 

psicóloga, le conté detalladamente lo que pasaba, le dije que necesitaba ideas porque  

daba  la clase pero no tiene ninguna respuesta, lo que la hacía sentir impotente”. La 

psicóloga conversó con la estudiante para conocer cuál era el problema, y se dieron 

cuenta que venía desde casa.  Una vez conociendo las causas “la psicóloga pudo darme 

las pautas para  trata de trabajar con la alumna, me dio estrategias que fueron útiles y 

que también, me sirvieron con los otros chicos” (Docente 3). 

Docente 5, tuvo un caso de un alumno con el lenguaje muy limitado que podía 

malinterpretar lo que se dijera y ponerse violento, por lo que manifiesta que le pidió 
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ayuda a la psicóloga quien le aconsejó y enfatizó que tenía que aprender a manejar la 

situación sin que afecte a los demás alumnos.  La Docente 5 cuenta: 

Fue un desafío lograr controlar a niño y que se mantuviera dentro del aula 

común, y manejar situaciones en la que se tornaba violento.  En muchas 

ocasiones no es que pasara algo, un llamado de atención al grupo cuando estaban 

inquietos, lo interpretaba diferente,  pensaba que estaba tratando mal al 

compañero por lo que sentía amenazado, y al  querer defenderlo podía llegar a 

agredirme.  

Las herramientas que uso para manejar este caso  fueron bajar el tono de voz, cuando 

hablaba con él lo hacía de manera clara, coherente y firme, “además el apoyo de la 

psicóloga que  fue muy importante ya que me guio y  ayudó a sanar porque habían 

comportamiento del niño que me afectaban emocionalmente” (docente 5). 

 Capacitaciones  

La mayoría de profesoras indicaron que recibir  capacitaciones  les ayuda a 

desarrollar mejor su trabajo, porque les permite conocer el perfil de cada niño para saber 

cómo actuar en cada situación. 

Docente 2 comentó que recibió varias capacitaciones y talleres.  Asistió a 

talleres donde están los chicos ciegos, lo que le permitió entender como ellos trabajaban 

con braille.  También, pudo observar el comportamiento y características de los niños 

con Síndrome de Down.  Fue a fundaciones como la Leónidas Ortega donde dan cursos 

para trabajar con chicos con dificultades, unas de sus capacitaciones trató sobre el 

material didáctico para trabajar con niños con dificultades y otra sobre terapia de 

lenguaje.    

La Docente 3, antes de ingresar a trabajar recibió una capacitación, organizada 

por la  escuela, donde le especificaron que era trabajar con niños con necesidades 
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educativas especiales.  Esta capacitación le sirvió ya que se tocaron puntos básicos 

como cuáles son los niños en situaciones de riesgo, porqué es importante detectarlos, 

para tomar acciones correctivas según las necesidades. 

Docente 4 al ingresar a laborar en la escuela la capacitaron sobre las diferentes 

características que tienen los niños con necesidades educativas especiales, ya que 

tomando en cuenta cada una es cómo se debe actuar,  le ayudó mucho esta capacitación 

ya que le brindó herramientas que pueden usar al dar clases a determinado perfil de 

alumno. La maestra declara: 

la capacitación me ayudó cuando tuve un alumno que todos los días le hacía la 

misma carta, era como sacarle copia, siempre dibujaba un corazón de lado 

izquierdo color melón.  Hubo un día en que un marcador se le daño y fue terrible 

se descontrolo, comenzó a gritar y llorar 

La profesora tuvo que hablar con él, intentando mediar la situación hasta que logró 

tranquilizarlo. 

La docente 5 declaró que en la escuela siempre están capacitándola dándole 

opciones para que puedan trabajar con los alumnos.  “La última charla que recibí fue 

hace una semana, abarcó las características de los chicos psicóticos,  donde decían que 

pueden hacer,  como ponerse  físicamente, corporalmente ante el chico con estas 

características”.  Estas charlas les  ayudan mucho ya que son herramientas que pueden 

poner en práctica, como en el caso del estudiante con el lenguaje limitado que se ponía 

violento.  

Padres de familia 

Para los profesores los padres de familia tienen un rol importante dentro de la 

educación inclusiva ya que necesitan de su apoyo y que desde casa refuerzan los 

conocimientos adquiridos en la escuela. 
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Docente 1 afirmó que los padres de familia tienen un rol fundamental dentro de 

la inclusión de sus hijos, ya que los docentes pueden transmitir los conocimientos, pero 

sin el apoyo de los padres desde casa no se logrará afianzar estos conocimientos. Como 

declara en el siguiente caso: 

En muchas ocasiones son los padres quienes pueden limitar el aprendizaje de los 

niños, como cuando una madre de familia me decía que no debía mandarle deberes 

a su hijo para realizar en casa porque no podía hacerlo, cuando yo como profesora 

sabía que el alumno tenía la capacidad para lograrlo ya que lo demostraba en 

clases. 

Docente 2 comentó que los padres tiene un rol muy importante en este proceso 

porque en muchas ocasiones los niños vienen sin haber recibido ningún tipo de 

educación, por lo que empieza a trabajar con hábitos y se trabaja en conjunto con el 

papá para  que o que se le enseña en la escuela lo apliquen en casa.   

La docente 3 manifestó que desde su experiencia ha notado  que cuando los 

padres se dan el tiempo para repasar y hacer los deberes con los chicos “son muy 

buenos y pilas”.  Al contrario de los alumnos en la que los padres no se preocupan por 

darle un seguimiento, no hay buena devolución cuando no refuerza en casa.  Por 

ejemplo cuando envía un deber y al día siguiente en la clase les pide que lo repitan, el 

alumno A lo realiza muy bien, en cambio la alumna B no puede terminarlo por lo que en 

casa el padre terminan haciéndole el trabajo, probablemente porque la chica se cansa, lo 

que afecta su aprendizaje.   

Además la docente 3 manifestó que al hablar con los padres tiene tener mucho 

tino y cuidado con sus palabras ya que tienen gran respaldo legal y si le da temor que en 

algún momento algún padre de familia vaya y la denuncie al distrito.  La educadora 

menciona que siente poco apoyo desde el marco legal  hacia su profesión. 
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Docente 5 tuvo un caso de una niña con problemas de oxigenación en la sangre,  

por lo que su salud a veces se deterioraba y no podía respirar bien, realizaron una 

reunión con los padres de la estudiante para conversar acerca de las necesidades que 

tenía en la escuela.  La situación se complicó cuando decidieron adaptarla malla 

curricular de la alumna y los padres se resistían hacerlo. La docente manifestó que: 

En el aspecto académico la alumna  tenía que aprender, pero no al mismo ritmo 

que sus compañeros, sino en menor cantidad, por lo que se le realizaron 

modificaciones, es decir una disminución en el programa.   Los padres no 

comprendían que las modificaciones eran necesarias, porque la niña no podía 

abarcar tanto conocimientos como los otros alumnos.  Fue duro que los padres 

aceptaran las modificaciones, ya que querían que su hija reciba el mismo 

programa de los otros estudiantes.  Es un trabajo en equipo, que no se lo hace solo 

en  la escuela sino que se debe sostener y trasladar en la casa. 

Apoyo entre compañeros de clase  

 Los docentes perciben como un apoyo a los compañeros de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, ya que los en algunos casos los guían y  se 

preocupan por ellos. Además, de su comportamiento y actitudes favorece a la que se 

sientan cómodos dentro del aula. 

Una de las estrategias de la docente 3 es que entre compañeros se apoyen, por lo 

que elige a los alumnos más aplicados para que guíen y ayuden a sus compañeros con 

dificultades, cada uno tiene designado a un compañero que los va apoyar.  “por ejemplo 

el alumno A tiene a una compañera que lo ayuda, lo guía, anda atrás de él, le pregunta si 

terminó el trabajo en caso de que la respuesta fuera no, lo impulsa a terminarlo”.   

La docente 4 se ha dado cuenta que los estudiantes de la escuela son más 

acogedores y comprensivos al relacionarse con los niños con necesidades educativas 
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especiales, y en este aspecto si se puede diferenciar  de otros colegios que todavía no 

tienen esas características en la que incorporen a alumnos con dificultades.  Por lo que 

con la educación inclusiva “desde pequeños se va fomentando que integren a estos chicos 

con dificultades, y poco a poco estos cambios se reflejan en la sociedad” (Docente 4. 

La docente 5 comentó que cuando  “sucede alguna situación atípica con los 

niños con dificultades sus compañeros se mantienen callados, no se burlan, lo que le 

ayudar a manejar la situación”.    

Paciencia y lenguaje corporal  

Dos de las cinco docentes entrevistadas calificaron a la paciencia y el lenguaje 

corporal como un recurso que les ayuda a llevar a cabo la educación inclusiva. 

Para la docente 4 “es fundamental que el docente tenga la vocación quiera 

ayudar, sea paciente y empático para poder llevar a cabo esta inclusión”, ya que si no las 

tiene no va servir de nada que el maestro cuente con todo el apoyo o recursos 

necesarios, lo principal es estar dispuestos a trabajar y crear un vínculo con el alumno.   

Docente 5, menciona que entre sus estrategias para ayudar a los niños en 

situaciones de riesgo es “llenarse de paciencia para que se motiven y que es muy 

importante lograr interpretar lo que están necesitando a través de una mirada o lenguaje 

corporal, la compañía del adulto debe ser muy cercana”. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de los resultados se ha podido evidenciar que para la mayoría de los 

docentes los recursos humanos son más importantes que los recursos materiales. Frente 

a la falta de recursos los profesores buscan la manera de compensarlo.  Respecto a los 

recursos materiales, estos quedaron en segundo plano en las narrativas de los docentes, 

siendo los recursos humanos los que resultaron ser más importantes para los maestros.  
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Los recursos humanos reconocidos por los profesores como los más importantes fueron: 

los profesionales que apoyan la inclusión, capacitaciones, padres de familia, apoyo entre 

compañeros de clase, paciencia y lenguaje corporal. 

Las docentes identificaron la capacitación como uno de los recursos más 

importantes, incluso se puede decir que es el recurso primordial para ejecutar la 

educación inclusiva, ya que les permite adquirir conocimientos sobre cómo trabajar con 

cada perfil de los estudiantes con NEE, porque cada uno tiene características diferentes. 

También mencionan que, a pesar de haber recibido capacitaciones previas al trabajar 

con niños con NEE, les gustaría recibir otras capacitaciones que no sean solamente 

teóricas, sino también prácticas, para afianzar y adquirir más estrategias al trabajar con 

las NEE.   

“La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico (...), 

mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo” (Bermúdez 2015, cita a Chiavenato 2009).  Es decir, la 

capacitación proporciona los conocimientos necesarios que ayuda al docente a 

enfrentarse a determinas situaciones que se le presenten al ejercer su trabajo. Muchas de 

las profesoras indicaron que hubo ocasiones en las que no sabían que hacer generando 

incertidumbre en ellas. Es importante mencionar que una de las características de la 

inclusión es que los profesores tienen que estar en formación continua, sin embargo, los 

docentes enfatizaron que las capacitaciones no eran constantes y que aquellas que 

recibieron fueron organizadas por sus respectivas escuelas, y en ningún momento por 

alguna institución gubernamental como el Ministerio de Educación.   

 Para las docentes 2, 3 y 5 que la malla curricular sea flexible es muy beneficioso 

ya que pueden hacer adaptaciones según las necesidades de los estudiantes, 

contribuyendo en el aprendizaje de cada uno de ellos.  Según la Dirección Nacional de 
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Educación Especializada e Inclusiva  se han planteado tres grados de adaptaciones en la 

malla curricular que son las siguiente: adaptación curricular  grado1 o de acceso al 

currículo, se basa en la infraestructura, espacio, temporalización, comunicación y 

materiales o recursos; adaptación curricular  grado 2 o no significativa enfocada a las 

modificaciones en la evaluación y metodología; adaptación curricular  grado 3 o 

significativa, se modifican los elementos del currículo como son destrezas, contenido y 

objetivos.  Tomando en cuenta que los docentes destacaron que las adaptaciones que 

realizan  se basan en los aspectos de evaluación y metodología, se puede concluir que la 

mayoría de sus adaptaciones corresponden a la adaptación curricular grado 2.  

La docente 3 indicó que al enseñar un contenido nuevo después de una semana 

lo repasa para reforzar e interiorizar el conocimiento, además le permite manejar el 

tiempo que necesitan los alumnos con NEE para asimilar la información.  La docente 5 

modifica las tareas o lecciones según las necesidades de los estudiantes, disminuye el 

número de pregunta, pero manteniendo el mismo contenido que le da a todos los 

estudiantes.  Se  evidencia que los docentes están usando la adaptación Curricular Grado 

2 o no significativa, que consiste  en modificaciones enfocadas en la evaluación y 

metodología (Dirección Nacional de la Educación Especial e Inclusiva, 2017). 

Es importante mencionar que a pesar que las docentes no lo relacionaron con la 

malla curricular, también aplican la adaptación curricular grado 1 donde las 

modificaciones se centran en aspectos de espacios, comunicación e infraestructura.  La 

docente 1 indicó que creó un espacio en la clase donde puso una cartelera para que una 

niña con problemas de memoria pudiera interactuar en la clase.  La docente 4 cuenta 

con un espacio dentro de su salón de clase que denominó el rincón de la lectura.  El 

espacio puede ser un factor didáctico “puesto que nos ayuda a definir la situación de 

enseñanza-aprendizaje y nos permite crear un ambiente estimulante para el desarrollo de 
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todas las capacidades de nuestro alumnado, así como favorecer la autonomía y 

motivación del equipo de profesores” (Laorden&Pérez, 2002, p.2).   

La participación de la familia es la piedra angular en el rendimiento de los 

estudiantes, “cuando los padres están involucrados, a los niños les va mejor en la 

escuela” (Reveco, 2004, p.23 cita a MacMillan, 1987),  lo que se relaciona con lo que 

los profesores entrevistados mencionaron.  La docente 1 manifestó que los padres 

pueden limitar el aprendizaje de los chicos como “cuando una madre de familia me 

decía que no debía mandarle deberes a su hijo para realizar en casa porque no podía 

hacerlo, cuando yo como profesora sabía que el alumno tenía la capacidad”.   Las 

docentes 2 y 3 comentaron que es un trabajo en equipo, en el que los padres son los 

encargados de reforzar y darles seguimiento a sus hijos desde casa.  La docente 5 indicó 

que es necesario el apoyo y consentimiento de los padres  antes de ejecutar o 

implementar medidas correspondientes ya que sin la aprobación de ellos no se podrán 

llevar a cabo.   El compromiso de los padres, favorece en la dinámica en el aula porque 

aumenta las expectativas de los maestros.  Contribuye a obtener mejores resultados en la 

escuela por parte de los estudiantes, ya que hay mejora su conducta y, también, se 

obtienen mejores resultado a nivel académico  (Razeto, 2016  cita a Dearing et 

al., 2006).  

 Es importante mencionar que la docente 3 dijo que cuida mucho las palabras al 

momento de hablar con los padres de familia ya que si llega hacer mal interpretada pueden 

denunciarla al Distrito, lo que le da cierto sentimiento de inseguridad y temor.  Siente que 

hay poco apoyo en el aspecto legal para los maestros.  Se buscó si había algún artículo 

que ampare a los docentes en este aspecto pero no se encontró ninguno, la reforma legal 

está más enfocada hacia los alumnos y sus derechos, por lo que se puede deducir que se 
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ha dado poca importancia o se ha descuidado a uno de los actores principales dentro de 

la educación inclusiva, como lo son los docentes. 

Uno de los recursos que los docentes resaltaron como un apoyo al momento de 

ejercer su trabajo, a pesar de no estar reconocido por el Ministerio de Educación ni la 

LOEI, es el apoyo que brindan los compañeros de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. La docente 3 mencionó que como estrategia pedagógica elige a 

los alumnos más aplicados para que guíen y ayuden a sus compañeros que presentan 

alguna NEE.  Los profesores, al contar con más de 20 estudiante en su aula, se les 

dificulta estar pendientes solo de uno de sus alumnos, por lo que el apoyo de los 

compañeros durante las clases  ha sido de gran ayuda. Son ellos los que pueden dar 

retroalimentación sobre sus compañeros, quienes no quieren trabajar, o si se les ha 

dificultado determinados contenidos, para poder tomar las acciones correspondientes.  

Incluso pueden llegar a explicarles temas que no comprendan a sus compañeros.  

Para los docentes de estudiantes con necesidades educativas especiales presenta 

una preocupación “la gran presión que puede ejercer sobre los alumnos, la ausencia del 

contacto con sus compañeros, la estigmatización ocasionada al ser apartado del contexto 

de las clases ordinarias y el costo asociado” (Ainscow, S/F, p.6).  La docente 4 y 5 

mencionaron que la actitud y comportamiento de los estudiantes hacia los alumnos con 

necesidades educativas especiales contribuye al aprendizaje ya que permite mantener un 

ambiente de confianza y respeto, lo que favorece a la interacción entre compañeros. 

Además su reacción al momento de suscitarse determinadas situaciones con un alumno 

con dificultades, repercute positiva o negativamente según sea el caso. Ya que en caso 

de que comiencen a gritar o burlase lo que se va a ocasionar es agravar más el problema 

y hacer sentir mal o vulnerable  al chico con dificultades. Los compañeros tienen un 
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papel fundamental dentro de la inclusión ya que son ellos quienes pueden llevar a la 

exclusión en el aspecto social de los niños con necesidades educativas especiales. 

La mayoría de las profesoras manifestaron que contar con el apoyo de una 

persona, en este caso una psicóloga, que las guie u oriente tiene un efecto positivo al 

momento de realizar sus funciones.  La docente 3 tenía una alumna que por más que se 

esforzaba para que comprendiera no lo hacía, tuvo que trabajar en conjunto a  la 

psicóloga para primero conocer las causas,  fue en el ámbito que intervino la psicóloga 

indagó hasta conocer porque la niña no entendía y se cerraba al explicarle la clase.  Se 

dieron cuenta que eran problemas externos familiares.  La psicóloga aconsejó a la 

docente sobre cómo debía de  proceder en esta situación.   

El entorno familiar, al ser el ambiente más próximo a los chicos tiene un rol 

clave en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que “el comportamiento del 

grupo de estudiantes tendría a ser agresivos como producto de la  situación 

problemática al interior del ambiente familiar” (Rojas, 2005, p. 25).  Se puede evidenciar 

la importancia que tiene que el conocer el entorno familiar en el que se desarrolla los 

niños, especialmente los chicos con necesidades educativas especiales, ya que este 

puede afectar positiva o negativamente en el aprendizaje y rendimiento escolar del niño. 

El profesorado ha ido percibiendo que en el ejercicio de sus prácticas 

profesionales surgen ciertos problemas específicos de salud como son el cansancio, 

fatiga, agotamiento emocional, entre otros (Bernal y Donoso, 2013, p.3).  Lo que se 

relaciona con lo que comentó la docente 5, que tuvo un caso que de cierta manera 

invadió su vida personal, por que acudió a la psicóloga de su escuela.  Se puede 

evidenciar que en el ejercicio de la docencia se pueden presentar situaciones que 

movilice a los profesores a nivel emocional y personal, porque lo que resulta de suma 
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importancia que la escuela cuente con un profesional, en este caso un psicólogo, que 

vele tanto por el bienestar de los alumnos, como el de los profesores.  

La docente 4 y 5 comentaron que en su escuela se hacen reuniones semanales 

donde pueden contar sus experiencias, lo que es muy positivo ya que cada una de las 

profesoras presentes puede aprender de las experiencias de la otra, porque puede que  

otra docente esté pasando el mismo caso. Además, entre todas pueden buscar la 

solución a la dificultad o desafío por la que estén pasando.  “El trabajo en equipo es una 

necesidad para hacer frente a las exigencias de un mundo globalizado y en constante 

cambio, en el cual el compartir información, anuar esfuerzos y construir acuerdos son 

claves para mejorar la productividad” (Panqueva, 2004, p. 13).  Por lo que el apoyo 

entre compañeras fomenta el buen clima laboral aumentando la productividad de los 

profesores.  La docente 1 a pesar de no contar con este espacio, manifiesta que si le 

gustaría que haya reuniones con una psicopedagoga, en las que cuenten sus 

experiencias, para que la profesional las aconseje o les brinde estrategias ante 

determinados casos. 

Algo que llamó la atención en los resultados es que, a pesar de que la paciencia 

es una cualidad, los docentes la identificaron como un recurso necesario al trabajar con 

niños con NEE.  Por lo que resulta primordial  definir el término paciencia, que es la 

capacidad de tolerar adversidades o situaciones molestas manteniendo la tranquilidad o 

calma.   La docente 4 indicó que “es fundamental que el docente tenga la vocación 

quiera ayudar, sea paciente y empático para poder llevar a cabo esta inclusión”.  Ya que 

habrán adversidades que los maestros tengan que enfrentar, pero para manejar la 

situación se tiene que mantener la calma, no alterarse, porque de lo contrario se puede 

enviar el mensaje equivocado a los niños.   La docente 5 entre sus estrategias para 

ayudar a los niños comenta: “es llenarse de paciencia para que se motiven y que es muy 
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importante lograr interpretar lo que están necesitando a través de una mirada o lenguaje 

corporal, la compañía del adulto debe ser muy cercana”. La docente 5 destacó que ver el 

lenguaje corporal de sus alumnos la ayuda mucho ya que puede identificar si está 

necesitando algo o si está comprendiendo la materia, lo que le permitirá actuar según 

sea el caso.   

Es importante mencionar que a pesar de no era parte de los objetivos de 

investigación surgió desde la narrativa a las docentes una contradicción entre la definición 

de inclusión que ellas dieron y las prácticas pedagógicas que ejercen. 

 Las docentes 1, 2 y 5 desde su experiencia definen la inclusión desde conceptos 

de equidad, yendo a la par con las leyes y  la idea de la educación para todos, en la que 

se busca eliminar la desigualdad educativa enfocándose en los grupos minoritarios 

expuestos a la exclusión y discriminación por la sociedad (UNESCO, 1990).  Sin 

embargo se evidencia que en la práctica ellas buscan que el niño se adapte al sistema y 

no al contrario.  A pesar de que su idea de inclusión educativa va de la mano con el 

aspecto legal, en lo que las docentes cuentan se puede evidenciar que en sus 

instituciones tienen prácticas integradoras, que ellas mismas la realizan sin identificarlas 

de esa manera. La docente 4 indicó que hay casos en se separa al estudiante del aula 

común para reforzar alguna materia yendo en contra de una de las características 

principales de la inclusión, que es la que los “estudiantes con necesidades educativas 

especiales pasan todo el tiempo en el aula común” (Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, 2011). Además la docente 4 y 5, que laboran en la Unidad Educativa 3, 

separan por departamentos a los niños con necesidades educativas especiales: 

departamento de comunicación (Asperger, diferentes niveles autismo y otras 

necesidades relacionadas a trastornos del desarrollo) y psicopedagogía (niños con 

problemas de aprendizaje). Aunque las profesoras manifestaron que no buscaban poner 
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etiquetas, separarlos así era una manera que les ayudaba a identificar mejor las 

necesidades de los estudiantes para tomar las acciones correctivas.  La misma expresión 

acciones correctivas, usadas por las maestras, da cuenta de una postura integradora, en 

la cual se entiende al sujeto con NEE como incompleto, incorrecto, a ser corregido para 

que se acomode a las exigencias del sistema. Realizar prácticas en la que los alumnos 

sean los que tiene que adaptarse al sistema educativo es una acción integradora 

(Steenlandt, 1991), ya que con la inclusión se busca un cambio cultural en el cual el 

sistema sea el que se adapte a necesidades del niño y no al contrario (Booth & Aincow 

2002 p.64). 

 Se puede evidenciar la discordancia que están manejando dentro de la institución 

educativa al separar a los alumnos por departamentos, porque las profesoras 

entrevistadas al referirse a los estudiantes lo hacían diciendo “el chico de 

comunicación”, es decir ya tienen interiorizada esta estrategia que segrega y  categoriza 

a los estudiantes, adaptándolos sistema.  Yendo en contra del pilar fundamental de la 

educación inclusiva que es la idea de la educación para todos, donde se busca que los 

docentes identifiquen y se adapten a las necesidades de los estudiantes, además de 

establecer una apropiada organización y gestión de recursos donde todos los estudiantes 

permanezcan todo el tiempo dentro del aula común (Booth & Aincow, 2002). Se puede 

concluir que estas acciones van en contra del art. 42 de la LOEI que “busca incrementar 

la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión, y favorecer la 

comunicación entre los miembros de las diferentes culturas” (p. 67). 

A pesar de la discrepancia entre sus prácticas y su definición de inclusión basada 

en sus experiencias, se puede decir que realizan ciertas prácticas integradoras, sin 

embargo, sí se preocupan porque la malla curricular vaya de acuerdo a las necesidades 

del estudiante, lo que se puede considerar una práctica inclusiva, ya que es un recurso 
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que usan los docentes para fomentar el aprendizaje y participación de todos los 

estudiante. Las prácticas inclusivas se preocupa por promover la participación de todos 

los estudiantes, en las actividades que se desarrollan en el aula, los apoyos y la 

enseñanza se complementan para gestionar el aprendizaje y favorecer  la disminución de 

la barrera de aprendizaje (Booth & Aincow, 2002).  Las docentes adaptan el contenido y 

metodología de sus clases al ritmo de aprendizaje de acuerdo a cada alumno, además, 

están preocupadas por tener constantes capacitaciones para poder adquirir más 

estrategias al trabajar con los niños con necesidades educativas especiales. 

Antes de recoger la información de la investigación se esperaba que los recursos 

fueran una adversidad para llevar a cabo la educación inclusiva,  pero los resultados 

mostraron lo contrario, más bien se lo puede considerar una posibilidad ya que los 

docentes no se limitan, sino más bien buscan la manera de sobrellevar la falta de los 

mismos. Al hacerlo mejoran sus prácticas docentes, siendo más creativos y recursivos.   

Lo que se pudo identificar como una adversidad es la confusión entre la inclusión y la 

integración, ya que desde la teoría tienen claro lo que es la inclusión sin embargo 

realizan prácticas integradoras, lo que a su vez  limita y no permite explotar la 

educación inclusiva. 

CONCLUSIONES 

Las narrativas permitieron que los docentes, al contar sus experiencias, vayan 

reviviendo situaciones, construyendo y desarrollando significados que le dieron sentido 

a los acontecimientos narrados.  Con las narrativas se buscaba dar atención a cuestiones 

que en el diario vivir pueden pasar desapercibidas y requieren exploración y 

detenimiento para comprenderlas. Esta técnica aportó a la investigación  ya que 

permitió conocer los significados que los profesores le asignan a los recursos (humanos 

y materiales) que identifican como necesarios para que educación inclusiva sea posible.   
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La narrativa permitió que mientas los profesores contaban sus experiencias 

reflexionaran y se dieran cuenta de aspectos que no habían considerado antes.  Tal es el 

caso  de la docente 3, quien llegó a la reflexión de que los compañeros de los alumnos 

con necesidades educativas especiales eran un apoyo para ella.  Ya que antes de esto no 

le había dado importancia, no se había dado cuenta que a la hora de dar su clase, tener el 

apoyo de los compañeros de los estudiantes con dificultades le ayudaba en su trabajo. 

Se puede destacar que la investigación permitió conocer que los docentes, más 

que los recursos materiales, identifican los recursos humanos como primordiales al 

momento de trabajar con niños con dificultades.  Dentro de los recursos humanos los 

que consideran más importante están los compañeros de clase, los padres de familia y 

recibir capacitaciones. 

Los maestros desde su experiencia consideran a los compañeros de los alumnos con 

necesidades educativas especiales como un recurso, a pesar, de no estar reconocido por 

el Ministerio de Educación ni la LOEI.  Los docentes identificaron a sus alumnos como 

un soporte al ejercer sus funciones, ya que al no poder estar pendiente al cien por ciento 

de los estudiantes con dificultades, los compañeros de clase son los que la ayudan 

guiando y apoyando a sus compañeros con necesidades educativas especiales. En este 

caso los estudiantes actúan como un medio que le permite a los docentes tener un 

interlocutor, ya que los alumnos pueden transmitirle al profesor que temas se le está 

dificultando a su compañero, con el fin de que tome las medidas necesarias. 

Se evidencia que la capacitación para los docentes tiene un rol fundamental dentro 

de la educación inclusiva, ya que ven la necesidad de adquirir nuevos conocimientos 

que les permita realizar su trabajo de manera más eficiente.  Actúa como una 

herramienta para que los colaboradores, en este caso los maestros puedan ejecutar sus 

funciones cumpliendo con los objetivos designados (Chiavenato2009 citado en 
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Bermúdez, 2015 p.6).  Además, algunas de las profesoras mencionaron que en la 

universidad no hay ninguna materia que las forme para trabajar con alumnos con 

dificultades, por lo que cuando les toca enfrentar un caso con un estudiante con 

necesidades educativas especiales no saben cómo actuar y deben recurrir a otros 

medios, como el internet, para obtener la información necesaria. 

En la investigación llamó la atención la predisposición que tenía las docentes para 

trabajar con estudiantes con NEE, ya que a pesar de no contar con los recursos 

necesarios ellas buscan la manera de compensarlo, ya sea  investigando o cubriendo la 

falta de recursos materiales ellos mismos.  Se evidencia que la postura que toman los 

maestros frente a la educación inclusiva tiene un rol fundamental en los resultados de su 

trabajo. Cabe mencionar que al inicio de la investigación se consideraba que la falta de  

recursos iba a ser considerada una adversidad para los profesores, pero este no fue el 

caso. La falta de recursos no es considerada una limitación, más bien puede ser a raíz de 

esta falta que las maestras se ingenian, buscan la manera de suplir lo que requieren, es 

decir, crean nuevas estrategias y no dejan que esto afecte su trabajo. 

 A partir de las narrativas de los docentes se puede concluir que los padres de 

familia pueden llegar a ser una adversidad en el trabajo con los estudiantes con NEE. 

Los profesores recalcaron que sin el apoyo de ellos se dificultaba hacer su trabajo, ya 

que  son los que deben reforzar el contenido desde casa y apoyar las decisiones que se 

tomen en la institución educativa.  Los padres son importantes en la educación de sus 

hijos ya que adquieren un rol fundamental para potenciar  las capacidades de los niños y 

jóvenes para que alcancen el éxito académico (Razeto, 2016).   

Se debe mencionar que dentro de los resultados sobresalió  que los docentes 

tienen claro que la educación inclusiva busca la equidad entre todos los estudiantes, sin 

embargo, en el relato de las experiencias de las profesoras, sobre como  llevan las clases 
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con sus alumnos, se identificó que realizan prácticas integradoras que de cierta manera 

pueden llegar a segregar a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  Lo 

que se puede entender como una adversidad, ya que hay una confusión entre la teoría y 

la práctica.  Y no se cumple con las características de la educación equitativa, 

evidenciando que en las escuelas se da una integración, más no una verdadera inclusión 

de los estudiantes.  

RECOMENDACIONES 

A partir de esta investigación se pueden plantear las siguientes nuevas líneas de 

investigación:  

 Se plantea realizar el mismo estudio, pero con un enfoque cuantitativo, 

ampliando la muestra a un mayor número de instituciones educativas y 

profesores. 

 Identificar los recursos que los docentes consideran necesarios al llevar a cabo la 

educación inclusiva, tomando en cuenta el nivel socioeconómico de la escuela 

en la que trabajan. 

 Indagar sobre el rol que tienen los padres en la educación inclusiva, desde la 

perspectiva de los profesores. 
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