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RESUMEN 

 Llevar a cabo la inclusión en contextos escolares es el nuevo reto asumido por varios 

países que intentan disminuir y/o eliminar las barreras de acceso a la educación.  Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la educación puede verse afectada por el nivel 

socioeconómico al que pertenece la escuela, donde ésta puede verse favorecida o 

condicionada debido a que existen aspectos como los recursos de la institución, el rol de la 

familia, el contexto social, el financiamiento de la institución educativa, entre otros factores 

que dependen de aspectos económicos.  La presente investigación permitió la construcción de 

narrativas docentes con el fin de comprender las relaciones que éstos establecen entre los 

factores socioeconómicos y las experiencias de inclusión, para identificar posibilidades o 

adversidades de llevar a cabo la inclusión en los salones de clase. 

Palabras clave: narrativas, educación, inclusión educativa, nivel socioeconómico, rol 

familiar 

ABSTRACT 

Carrying out inclusion in school contexts is the new challenge assumed by several 

countries that try to reduce and / or eliminate barriers to access to education. However, we 

must bear in mind that education can be affected by the socioeconomic level to which the 

school belongs, where it can be favored or conditioned because there are aspects such as the 

resources of the institution, the role of the family, the social context, the financing of the 

educational institution, among other factors that depend on economic factors. This research 

allowed the construction of teacher narratives in order to understand the relationships they 

establish between socioeconomic factors and experiences of inclusion, to identify possibilities 

or adversities of carrying out inclusion in classrooms. 

Keywords: narratives, education, inclusive education, socioeconomic levels, family role. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el proyecto interno de 

investigación-semillero Experiencias de inclusión socio-educativa: ¿adversidad o posibilidad? 

narrativas de maestros, propuesto y dirigido por la docente investigadora Claudia Patricia 

Uribe Lotero, acompañada de la co-investigadora Diana Bela Donoso Figueiredo docentes de 

la Universidad Casa Grande.  

El objetivo del proyecto semillero es comprender en las narrativas que construyen los 

y las docentes las condiciones que pueden configurar formas de adversidad o de posibilidad 

para educar desde sus experiencias en el ejercicio de la docencia.  El enfoque del proyecto es 

cualitativo.  La investigación se realizó en Guayaquil.  Las técnicas de investigación que 

usaron para recoger la información fueron las narrativas. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990), se resaltó la 

importancia del acceso a la educación y promoción de la equidad, incentivando a determinar 

cuáles son los aspectos que imposibilitan o limitan el acceso a ésta y a identificar qué 

acciones deben tomarse para superar estos límites (UNESCO, 2009).  A partir del 

reconocimiento de la necesidad de igualdad de oportunidades en la vida de cada ser humano, 

se evalúan en distintos escenarios la puesta en marcha de diversas iniciativas educativas que 

promuevan espacios justos y equitativos para su población.  

A raíz de esta conferencia, el 10 de junio de 1994 se llevó a cabo la Declaración de 

Salamanca cuyo objetivo principal radicó en la promoción de la educación para todos a través 

de un análisis de las iniciativas gubernamentales, a fin de generar cambios que direccionen a 

la sociedad hacia una educación inclusiva.  Se aprobaron iniciativas inspiradas en la 

necesidad de incorporar espacios para todos, donde se acepten diferencias y se ejecuten 

prácticas educativas de aprendizaje que respondan a las necesidades de cada alumno 

(UNESCO, 1994). 

De igual manera, en el Foro Mundial sobre la Educación (2000), se adoptó el Marco 

de Acción de Dakar - Educación para Todos, los integrantes de este espacio compartieron la 

idea de que la educación es un derecho donde deben participar activamente todas las personas 

que conforman una sociedad.  En este marco de acción se estableció que las iniciativas 

realizadas desde el plano nacional se constituyen como la esencia de este modelo 

participativo, además de que todos los países comprometidos con esta labor debían contar con 

los recursos necesarios para cumplir el objetivo propuesto, mencionando que los distintos 

gobiernos debían crear iniciativas a partir de ese año, con el fin de que en el 2015 se logren 

los objetivos educativos establecidos.  
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A partir de los postulados mencionados en las diferentes iniciativas a favor de la 

educación, Booth y Ainscow (2002) diseñan el Índice de Inclusión, el cual incentiva a los 

docentes a valorar la diversidad en las aulas y construir acciones que permitan aumentar la 

participación de su alumnado a través de una visión inclusiva.  Debido a la aceptación de 

dicho documento, la UNESCO en el 2005 emite un índice actualizado, ocasionando que 

varios países alrededor del mundo utilicen esta herramienta en su entorno educativo.  

En el 2015 se llevó a cabo la Declaración de Incheon donde se expuso el carácter 

inconcluso de la educación para todos (EPT) y de los objetivos de desarrollo del mileno 

(ODM) relacionados con la educación que se habían propuesto en el Marco de Acción de 

Dakar - Educación para Todos (2000). 

A raíz de la ejecución de declaraciones, empezaron a surgir un sin número de 

investigaciones que abordan el tema de inclusión desde una perspectiva educativa, mostrando 

interés en percepciones docentes, configuración de contextos, rol del estudiante y centro 

educativo en el proceso de enseñanza, entre otros.  El estudio español desarrollado por 

Pegalajar y Colmenero (2014), buscó identificar cuáles eran las actitudes y percepciones del 

profesorado de Andalucía en relación a la inclusión.  El estudio enfatizó que para responder a 

las necesidades educativas de alumnos desde el contexto de una institución inclusiva, es 

necesario explicar representaciones, reorganizar prácticas y valores declarados en el espacio 

educativo.  El alcance de la investigación fue descriptivo donde participaron 428 profesores 

que contestaron a un cuestionario semiestructurado.  Los resultados obtenidos del estudio 

demostraron que el personal docente  reconoce que la inclusión es un pilar fundamental en la 

educación.  Además, consideraron que los centros de educación especial permiten el 

mejoramiento de la calidad de vida y aseguran una mayor autonomía en las actividades del 

día a día. 
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En la investigación de Lopez-Torrijo (2014), se analizó la inclusión educativa del 

alumnado con discapacidad grave y permanente de la comunidad de Valencia.  El alcance de 

la misma fue descriptivo y se concluyó que existen mejoras en la representación institucional, 

nuevos servicios, prácticas y experiencias más inclusivas.  Sin embargo,  aún se está lejos de 

alcanzar una inclusión real y eficaz.  

Por otro lado, la investigación mexicana realizada por Jacobo y Estela (2012), recopiló 

experiencias docentes en relación a la educación inclusiva de dos centros escolares CAM y 

PAC.  Se utilizó un enfoque cualitativo y a través de entrevistas y observaciones directas se 

descubrió que las políticas educativas pasan por diversas reconstrucciones debido al contexto.  

Las prácticas educativas, sean inclusivas o no, se ven condicionadas por las creencias, 

sentidos y significados de los individuos que forman parte de la institución educativa. 

La investigación colombiana de Muñoz, Ávila y Grisales (2013), tuvo como propósito 

determinar si las prácticas culturales inciden en el bajo desempeño académico del alumnado 

de la Institución Educativa Víctor Manuel Chaux.  El enfoque fue cualitativo y con un 

alcance descriptivo.  Se realizaron grupos focales donde participaron ocho estudiantes de 

séptimo grado, seis padres de familia y seis profesores de la institución.  Los resultados 

obtenidos demostraron que las prácticas educativas se conciben como una herencia cultural 

que se transmite de generación en generación, demostrando la diversidad de cada contexto 

donde se desenvuelven las distintas comunidades docentes.  Es por esto que se considera 

importante analizar y comprender el contexto que rodea a las instituciones educativas como 

un sistema que confluyen varios factores para explicar el accionar pedagógico. 

En el Ecuador, la investigación de Corral, Saulo y Bravo (2014), indagó en la 

situación de la educación inclusiva del país y sus implicaciones en la práctica docente.  Se 

contó con la participación de 30 profesores de instituciones de educación básica del sector 

público y privado donde asisten alumnos con discapacidad.  Las entrevistas realizadas 
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arrojaron resultados donde se evidencia que la educación inclusiva en el Ecuador se encuentra 

en estado inicial pese a la existencia de leyes y prácticas gubernamentales.  Para lograr 

cambios significativos, se necesita más implicación por parte de todos los actores que 

participan en el proceso inclusivo en las aulas. 

Por otro lado, la investigación de Clavijo, et al., (2016), analizó actitudes de maestros 

frente a la educación inclusiva en escuelas primarias privadas y públicas de Cuenca.  Se 

estudiaron 650 docentes cuyos resultados revelaron que los maestros tienen una actitud 

indiferente frente a la inclusión en las aulas y que las actitudes más favorables se encuentran 

en profesores jóvenes.  Además, se encontró una relación entre capacitaciones, nivel de 

educación, experiencia y sostenimiento ya sea público o privado para llevar a cabo espacios 

inclusivos. 

Planteamiento del problema y justificación 

Se puede evidenciar que la educación inclusiva es un término que  figura desde hace 

varios años en la óptica de organismos internacionales y por investigadores, promoviendo que 

esta práctica se convierta en un valor reconocido y que se ponga en marcha en las distintas 

sociedades alrededor del mundo.  Según la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, todas las personas deben gozar de los mismos derechos y oportunidades, y si se 

comparte la idea de que al ser humano le corresponden derechos que deben ser resguardados 

y respetados, se comprendería con mayor facilidad que los espacios educativos deben ser 

lugares inclusivos.  Es por esto que si los docentes con el apoyo de las instituciones 

educativas emplean prácticas inclusivas, se responde a la idea de diversidad del alumnado, es 

decir, ajustarse a las distintas formas de aprender de cada estudiante.  

En el contexto ecuatoriano, el Art. 27 de su Constitución de 1945 expresaba el acceso 

a la educación para todos sin discriminación, y es allí donde surgió una preocupación por la 

atención a la educación especial asegurando el cumplimiento de este artículo con la 
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expedición de la Ley Orgánica de Educación del Ministerio de Educación en el mismo año.  

De igual manera, en el Art. 27 de la Constitución del 2008 se expresaba el acceso a la 

educación para todos sin discriminación, afirmando que la educación deberá ser participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez.  Se 

empiezan a crear instituciones educativas que atendían alguna discapacidad en particular y se 

aprueba el Plan Decenal de Educación, el cual estaba conformado por ocho políticas 

inclusivas que abordaban otros aspectos, no solo a la inclusión por discapacidad.  Debido a 

que se deseaba incorporar a la población en su totalidad, desde el 2010 el Ministerio de 

Educación se encuentra reestructurando procesos educativos, a fin de fortalecer la educación 

inclusiva en todos los niveles a través de la creación de iniciativas que respondan a las 

necesidades su población estudiantil y que éstas garanticen igualdad de oportunidades y 

educación de calidad para su sociedad (Ministerio de Educación, 2011). 

A pesar de la puesta en marcha de foros, reformas educativas y declaraciones 

ejecutadas en los últimos años, aún existen instituciones educativas que reflejan un sistema 

que no fue construido para crear y promover una educación para todos (Martínez-Figueira, 

2013).  Estos sistemas poseen barreras de enseñanza y aprendizaje, concepto desarrollado por 

(Booth y Ainscow, 2002).  Las barreras se componen de diversos aspectos como la 

interacción del alumnado y su contexto, variables económicas, población, políticas públicas, 

cultura organizacional de las instituciones educativas, recursos y métodos de enseñanza y 

aprendizaje, entre otros (Instituto de Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado, 2012). 

La desigualdad se centra generalmente en aspectos económicos y en la distribución de 

recursos, e intentar  poner en práctica la educación inclusiva en las aulas considerando estos 

limitantes, se convierte en un proceso con varias trabas durante el camino (Domínguez, 

2012).  De esta manera se establece una relación entre la economía y las instituciones 
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educativas ya que sus prácticas se ven condicionadas a partir de esquemas económicos y 

sociales que inciden en el contexto donde ésta se encuentre ubicada.  

La sociedad se configura por aspectos como la cultura, sujetos, formas de expresión, 

supuestos, estilos de convivencia, variables económicas, demográficas y políticas, entre otros, 

y es allí donde éstos inciden en el comportamiento de grupos, determinando su accionar en el 

día a día.  Postulados sobre dinámica grupal propuestos por Kurt Lewin (1939), hacen 

referencia a que las acciones individuales se explican a partir de la estructura determinada 

entre el sujeto y su ambiente.  La persona en situación o en su ambiente es una composición 

que guarda estrecha relación, son dos variables que no pueden ser analizadas por separado, se 

establece por factores tangibles e intangibles que se encuentran en el entorno que inciden en 

el comportamiento del ser humano.  Es por esto que las instituciones educativas se 

diferencian entre sí por las realidades políticas, económicas y culturales a las que están 

sujetas, y debido a estas realidades, se esquematizan y construyen los pilares básicos 

educativos relacionados a las prácticas de educación que se llevan a cabo. 

El propósito de esta investigación fue explorar y describir experiencias de cinco 

docentes de la ciudad de Guayaquil pertenecientes a instituciones educativas de los niveles 

socioeconómicos bajo y alto, a fin de lograr identificar si existe una relación entre el nivel 

socioeconómico de cada institución con el quehacer docente.  A través de la construcción de 

narrativas de carácter educativas y sociales, se buscó comprender lo que ocurre en los 

planteles educativos desde el punto de vista de los sujetos implicados (Bolívar, Segovia y 

Fernández, 2001). 

Estas narraciones están construidas por experiencias en relación al contexto 

socioeconómico donde se desempeñan como docentes y si fuera el caso, los procesos 

educativos inclusivos que ejecutan, además de la descripción del alumnado, los salones de 

clase y cualquier aspecto de los procesos de enseñanza y aprendizaje que formen parte de sus 
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experiencias.  Además, se analizaron las condiciones contextuales que inciden en su 

comportamiento individual en el salón de clases (Huchim y Reyes, 2013), a fin de identificar 

si los docentes perciben la inclusión en las aulas como una adversidad, entendiéndola como 

una situación difícil de llevar a cabo, o como una posibilidad, es decir, situaciones que les 

permitan plantear soluciones para atender a la diversidad y proveer niveles de satisfacción en 

el alumnado.  Lo anterior teniendo en consideración el contexto socioeconómico y cómo éste 

condiciona o no su accionar. 

A través de la construcción de narrativas docentes y la caracterización de las 

instituciones educativas, se obtuvo información segmentada de cada una, lo que permitió 

identificar de manera oportuna y veraz los contextos socioeconómicos de pertenencia donde 

se determinó cómo éstos inciden en el quehacer docente y en la construcción de experiencias 

de inclusión educativa. 

La presente investigación se desarrolló en cuatro instituciones educativas de distintos 

sectores de la ciudad de Guayaquil, de manera que se pudo obtener perspectivas docentes 

diferentes sobre la incidencia de factores socioeconómicos en la ejecución de actividades 

inclusivas.  La elección de la institución se hizo en base al costo mensual de las pensiones 

educativas pagadas por los representantes de cada estudiante, ya que el contexto 

socioeconómico puede condicionar el planteamiento y desarrollo de un sin número de 

actividades inclusivas. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual que se desarrolla a continuación tiene como propósito indagar y 

lograr describir conceptos fundamentales de esta investigación.  Inicialmente aborda el 

concepto de inclusión, recopilando información sobre qué comprende, buenas prácticas 

existentes como el Índice de Inclusión, barreras de acceso, incidencia del contexto y otros 
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conceptos claves como inclusión vs. integración y exclusión.  Además, se expone la relación 

entre economía, educación y sociedad a fin de explorar cómo surge esta interacción.  Debido 

a que las instituciones educativas se constituyen como una organización, se describe el 

contexto laboral, la cultura, las políticas organizacionales y su relación con el nivel 

socioeconómico.  Finalmente, se detalla la importancia de la construcción de narrativas 

docentes en esta investigación a fin de ampliar en el método que se utilizó para recopilar 

relatos de vida en relación al tema a abordar. 

Inclusión 

El proceso inclusivo se concibe como la constante búsqueda de reconocer nuevas 

acciones que respondan a la diversidad en una sociedad; consiste en aprender a convivir con 

los aspectos diferentes de los demás y aprender de esas diferencias.  Su objetivo radica en la 

identificación y eliminación de barreras que limiten el goce de derechos que le correspondan 

al ser humano (Leal y Urbina, 2014).  Las iniciativas inclusivas deberían estar presentes en 

las prácticas sociales, culturales y educativas a fin de que “Todos los individuos que habitan 

un país incluyendo infantes y adultos mayores, migrantes e indígenas, mujeres y hombres, 

con independencia de sus ideas y opciones personales puedan participar de los logros y 

oportunidades de la sociedad” (González y Güell, 2012, p. 1). 

A partir de la Declaración de Salamanca realizada por la UNESCO en 1994, se 

adhiere el término inclusión en las políticas educativas.  Esta declaración impulsó a que 

varios países y organizaciones internacionales busquen promover y desarrollar en sus 

contextos educativos la idea de una educación inclusiva en todos los niveles. 

Además, en esta Declaración se consideró que la inclusión responde a los derechos de 

todas las personas que de una u otra manera no se benefician del tipo de educación que 

reciben actualmente.  Aquí no solo se involucra a personas con necesidades educativas 
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especiales (NEE), sino también a minorías desfavorecidas o segregadas del acceso a 

educación de calidad conforme a sus requerimientos.  

Es por esto que los sistemas educativos deben estar diseñados de acuerdo a las 

distintas características y necesidades de su alumnado.  Si se promueven políticas educativas 

inclusivas en los salones de clase, surgen comunidades que traten en lo posible la erradicación 

o disminución de actitudes discriminatorias, logrando la construcción de una sociedad 

inclusiva.  “Las escuelas con esta orientación proporcionan una educación eficaz a la mayoría 

de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación coste/eficacia del sistema 

educativo”  (UNESCO, 1994, p. 2).  Se concluye que la inclusión es una práctica que tiene 

como objetivo garantizar no sólo estar, sino participar en la sociedad de manera activa. 

“La idea de inclusión implica aquellos procesos que llevan a incrementar la 

participación de estudiantes, y reducir su exclusión del currículo común, la cultura y 

comunidad” (Booth y Ainscow, 1998, p. 2).  La inclusión en las aulas se basa en el principio 

de reconocer los distintos intereses y formas de aprendizaje de la población estudiantil y es 

aquí donde las instituciones deben diseñar modelos educativos que atiendan de manera 

directa dichas necesidades, para responder favorablemente a su alumnado.  La inclusión 

diversifica el concepto de normalidad y supone aprender de las diferencias de los demás, 

“Difícilmente se puede aprender sobre ésta si no se convive con ella, si se obvia o se excluye” 

(Martínez-Figueira, 2013, p. 178). 

A raíz de este principio, en el año 2000, Booth y Ainscow diseñan el Índice de 

Inclusión, el cual es un documento cuyo fin es apoyar a las instituciones educativas a que 

logren una educación inclusiva. Esto mediante la construcción de comunidades educativas 

colaborativas que permitan que todos los alumnos alcancen altos niveles de logro y 

satisfacción.  Este documento evalúa a las instituciones en dimensiones culturales, políticas y 

prácticas inclusivas, si es que las hubieran, junto con la participación del personal docente, 
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directivos de las instituciones, alumnos, familias y otros miembros de la comunidad escolar, a 

fin de identificar barreras, incentivar la construcción de nuevas iniciativas inclusivas y 

fomentar la participación y atención de diversos aprendizajes en las aulas.  “Este documento 

es una herramienta que puede servir de apoyo al personal de las escuelas para perfeccionar los 

procesos de planificación de modo que entrañen mayor colaboración, participación y aporten 

una coherencia al desarrollo” (Ainscow, 2017, p. 34). 

Booth y Ainscow (2000), mencionan que las barreras del aprendizaje y la 

participación surgen por la interacción del alumnado y su contexto, involucrando a las 

personas, políticas, instituciones, cultura, dimensiones sociales y económicas que están 

presentes en la vida de cada uno: 

Comprender los factores sociales que influyen inevitablemente en la vida de cada 

alumno y con los que interactúan desde sus condiciones personales permite apreciar 

que, cuando su entorno social respeta y acepta la diferencia como parte de su realidad, 

se hace accesible en todos los sentidos (Echeita, 2002, p. 141).  

Echeita (2002), menciona que estas barreras pueden estar presentes en tres 

dimensiones de la institución educativa: valores, creencias y comportamientos, planificación 

y funcionamiento de la misma y en la metodología de enseñanza y aprendizaje que se lleva a 

cabo en las aulas de clase.  Para reducir estas barreras se deben analizar los elementos y la 

estructura del sistema educativo, identificando si las políticas y prácticas actuales facilitan o 

condicionan acciones que favorezcan e incentiven una educación de calidad. 

Finalmente, es importante diferenciar la integración de la inclusión escolar, ya que 

muchas veces las instituciones educativas se consideran espacios inclusivos cuando no lo son.  

La inclusión se constituye como un proceso que tiene como objetivo que sus miembros se 

encuentren incluidos y valorados en el sistema escolar.  Sin embargo, la integración lo que 

pretende es que una población determinada se acople a los demás estudiantes pero no 
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involucra transformaciones en las prácticas de docentes ni en políticas establecidas por la 

institución, y esto al pasar de los años se puede convertir en un proceso de exclusión (Leiva, 

2013). 

La exclusión es uno de los problemas más comunes de la sociedad actual, haciendo 

énfasis en que no es solo una problemática de microsistemas.  La nueva era ha ocasionado la 

aparición de grupos que han sido excluidos por no seguir una tendencia que se alinee a lo que 

se considera normal o regular.  De ahí surge la separación de grupos diversos de la sociedad, 

provocando que éstos no se desenvuelvan plenamente.  En el ámbito escolar, se debe 

replantear el accionar educativo, a fin de construir pilares inclusivos que continúen la línea de 

inclusión propuesta por distintas organizaciones.  Los centros educativos deben ser capaces 

de facilitar una inclusión del alumnado a fin de que éstos, con el pasar de los años logren 

participar de manera activa y significativa de los diferentes contextos donde se desarrolla el 

ser humano. 

Relación entre economía, educación y sociedad 

 La educación es un proceso social que difiere de una sociedad a otra.  Ésta se lleva a 

cabo en función de las distintas necesidades sociales, respondiendo a las exigencias de un 

contexto en particular.  Según Durkheim (1988), a través de la educación, cada sociedad 

construye en sus miembros el ideal que desee.  Los costos monetarios de los procesos de 

exclusión relacionados al ámbito educativo, tienen un efecto negativo en las tasas de 

empleabilidad, rangos salariales, entre otros, lo cual incide directamente en la calidad de vida 

de las personas (Calero, Gil y Fernández Gutiérrez, 2012).  La educación guarda una estrecha 

relación con la inclusión laboral, término que incorpora aspectos económicos y sociales 

(Bonal y Tarabini, 2012). 

El ser humano se desarrolla en contextos multidimensionales, donde en algunos casos 

sus acciones son el resultado de características individuales influenciadas por el entorno al 
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que pertenece.  Las dimensiones económicas, educativas y sociales guardan una estrecha 

relación que previamente ha sido estudiada por investigadores de diversas áreas, con el fin de 

mejorar los sistemas educativos a través de distintas reformas propuestas desde el gobierno 

local para garantizar la cobertura y calidad de la misma en todos los niveles (Cárdenas, 2013).  

Se ha estudiado la relación entre el desarrollo económico y la educación, identificando que 

esa relación fue propuesta inicialmente en 1960 por Schultz con el enfoque capital humano, 

donde veía a la educación como una inversión, ocasionando que el ser humano a través de los 

recursos existentes en su entorno pudiere recibir una mejor o menor educación, lo que a 

futuro condicionaría su rol profesional en la sociedad.  Aquellas personas que contaban con 

mejores recursos, aportaban más que los que no recibían educación de calidad por falta de los 

mismos. 

Se expandió la propuesta de Schultz a un enfoque macroeconómico, donde se 

consideraba que la educación no sólo incidía directamente en la productividad del estudiante 

sino también tenía un efecto externo sobre la economía.  Si existe educación de calidad, ésta 

va a llevar a un mayor crecimiento económico (Cárdenas, 2013).  La sociedad condiciona las 

prácticas en las distintas organizaciones educativas, convirtiéndolas en subsistemas que 

dependen del macro sistema social.  Éstas están sujetas a acciones sociales determinadas por 

agentes pertenecientes a poderes ejecutivos gubernamentales.  Se resalta la relación entre 

educación, economía y desarrollo, donde se expone que la primera va a depender de la 

segunda ocasionando la tercera (Roldán, 2013). 

El concepto de educación se asocia con factores de nivel socioeconómico y variables 

relacionadas a las instituciones educativas, como recursos, infraestructura, formación y 

habilidad docente, cultura educativa, entre otros (García-Cedillo y Romero-Contreras, 2016). 

Factores socioeconómicos estructuran la existencia de los sujetos a través del conjunto de la 
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vida social (López, Hernández y León, 2017) y según Coschiza, et al., (2016), los factores 

económicos y culturales provocan desigualdades en las prácticas educativas. 

Las instituciones educativas son contextos diversos, reflejo de la diversidad existente 

en la sociedad.  Grupos de alumnado diferente ya sea por poseer alguna discapacidad, 

provenir de familias con problemas económicos y sociales, entre otros factores, conforman la 

realidad presente en los diferentes contextos educativos (Domínguez, 2012).  

Las prácticas educativas se conciben como una herencia cultural que se transmite de 

generación en generación, demostrando la diversidad de cada contexto donde se 

desenvuelven las distintas comunidades docentes.  Es por esto que se considera importante 

analizar y comprender el contexto que rodea a las instituciones educativas como un sistema 

en que confluyen varios factores para explicar el accionar de la pedagogía (Muñoz, Ávila y 

Grisales, 2014). 

La diversidad cultural y las prácticas educativas se fusionan y crean nuevas narrativas 

en torno a la diversidad y la desigualdad.  Es por esto que se recalca cómo el contexto 

económico se constituye como factor de gran importancia en la puesta en marcha de acciones 

de inclusión en las instituciones,  donde se toma como referencia el ambiente y las 

interacciones humanas que se ven condicionadas por el mismo (Paniagua, 2017).  

El Banco Mundial (2017), menciona que generalmente en cada país existen ciertos 

grupos que son conocidos como minorías, los cuales enfrentan obstáculos que les impiden 

participar de las distintas dimensiones que estructuran la sociedad donde se encuentran.  Estas 

minorías son excluidas de diversas actividades, lo que afecta su desarrollo y, por ende, su 

calidad de vida.  Si no se toman acciones pertinentes, esta exclusión trae consigo 

consecuencias sociales y económicas para la población.  

En la actualidad, se están experimentando cambios en las prácticas sociales.  Es por 

esto que se plantea la existencia de sociedades más inclusivas “Promoviendo la solidaridad y 
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el respeto, y buscando la eliminación de todas las formas de discriminación, bajo un enfoque 

de derechos humanos y con equidad de género”  (UNESCO, 2016).   

Nivel socioeconómico 

 Las clases sociales están conformadas por grupos de individuos que se diferencian 

unos de otros por la posición que ocupan en el sistema de producción social, relaciones que 

mantienen, rol en las organizaciones, la riqueza que poseen y cómo la obtienen (Inda y Duek, 

2017).  Las clases sociales surgen por la relación del ser humano con los distintos ámbitos 

productivos, ocasionando la creación de las siguientes clases sociales: obrera y burguesa 

según Karl Marx (1867).  Sin embargo, el enfoque de Max Weber (1922), define a las clases 

sociales según la posición que ocupan los individuos en el mercado de trabajo, posesión de 

bienes, recursos económicos, entre otros (Domingo-Salvany, et al., 2013).  La diferencia entre 

las dos teorías radica en que “Para el marxismo no es la magnitud de los ingresos percibidos 

ni el tipo de ingreso (salario, renta, beneficio, etc.) lo que constituye el factor determinante 

que divide a las clases sino el lugar en la producción” (Inda y Duek, 2017, p. 255). 

Karl Marx (1867) clasifica las clases sociales en términos económicos.  Las clases 

sociales propuestas por Marx son la obrera y la burguesa, como se mencionó anteriormente. 

La clase burguesa es la dueña de los medios de producción y el obrero provee su fuerza 

laboral.  Se convierte en un intercambio, donde es ahí que surge la desigualdad en las clases 

sociales.  Por otro lado, Max Weber (1922) propone la clase propietaria, la cual involucra la 

posesión de propiedades, si un individuo posee o no bienes y, finalmente, propone la clase 

lucrativa, la cual comprende el éxito que se tenga dentro del contexto donde se desarrolla.  

En el Ecuador, conforme al último censo realizado en el 2011 por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) en relación a la caracterización de los niveles 

socioeconómicos en los hogares de acuerdo a las dimensiones de vivienda, educación, 

economía, bienes, tecnología y hábitos de consumo, con una muestra de 9.744 hogares que 
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correspondían a 812 sectores de Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala y Ambato, se determinó 

que de esa población el 1,9% pertenece al estrato A, 11,2% al estrato B, 22,8% al estrato C+, 

49,3% al estrato C-, 14,9% al estrato D, interpretando los resultados de mayor a menor, es 

decir, iniciando por los estratos sociales altos y descendiendo a los bajos. 

 

Tabla 1  

 

Caracterización de estratos 

 

Estrato Características 

A 

Vivienda  
 El material predominante del piso es duela, parquet, tablón o piso flotante. 

 En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 
hogar.  

Bienes 

 Disponen de servicio de teléfono convencional.  

 Cuentan con refrigeradora.  

 Más del 95% dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini 
componente.  

 En promedio tienen dos televisiones a color.  

 Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo. 

Tecnología  

 El 99% cuentan con servicio de internet. 

 La mayoría tiene computadora  

 En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar.  

 

Hábitos de consumo  

 Compran la mayor parte de su vestimenta en centros comerciales.  

 Utilizan internet. 

 El 99% utiliza correo electrónico personal.  

 El 92% utiliza alguna página social en internet.  

 El 76% ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en 
los últimos tres meses.  

Educación  

 El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número 
considerable alcanza estudios de post grado. 

Economía  

 Los Jefes de Hogar se desempeñan como profesionales científicos, 
intelectuales, miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, 
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personal del directivo de la Administración Pública y de empresas.  

 El 95% está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

 El 79% tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 
privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y 

de Consejos Provinciales y/o seguro de vida.  

B 

Vivienda 

 En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es 
de duela, parquet, tablón o piso flotante.  

 En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 
hogar.  

Bienes 

 El 97% dispone de servicio de teléfono convencional.  

 El 99% cuenta con refrigeradora.  

 Más del 80% dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini 
componente.  

 En promedio tienen dos televisiones a color.  

 En promedio tienen un vehículo de uso exclusivo para el hogar.  

Tecnología  

 El 81% cuenta con servicio de internet y computadora de escritorio.  

 El 50% tiene computadora portátil.  

 En promedio disponen de tres celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo 

 Compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.  

 El 98% utiliza internet.  

 El 90% utiliza correo electrónico personal.  

 El 76% está registrado en alguna página social en internet.  

 El 69% han leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en 
los últimos tres meses. 

Educación 

 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior.  

Economía 

 El 26% de los Jefes de Hogar se desempeñan como profesionales científicos, 

intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio.  

 El 92% está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

 El 47% tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 
privada sin hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros municipales y 

de Consejos Provinciales y/o seguro de vida.  

C+ 

Vivienda 

 El material predominante del piso es cerámica, baldosa, vinil o marmetón.  

 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el 
hogar.  

Bienes 

 El 83% dispone de servicio de teléfono convencional.  

 El 96% tiene refrigeradora.  

 Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido 

y/o mini componente.  
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 En promedio tienen dos televisiones a color.  

Tecnología 

 El 39% cuenta con servicio de internet.  

 El 62% tiene computadora de escritorio  

 El 21% tiene computadora portátil.  

 En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo 

 El 38% compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.  

 El 90% utiliza internet.  

 El 77% tiene correo electrónico personal.  

 El 63% está registrado en alguna página social en internet.  

 El 46% ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en 
los últimos tres meses.  

Educación 

 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa.  

Economía 

 Los Jefes de Hogar se desempeñan como trabajadores de los servicios, 
comerciantes y operadores de instalación de máquinas y montadores.  

 El 77% está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

 El 20% cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales.  

C- 

Vivienda 

 El material predominante del piso es el ladrillo o cemento.  

 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el 
hogar.  

Bienes 

 El 52% dispone de servicio de teléfono convencional.  

 Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno.  

 Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente.  

 En promedio tienen una televisión a color.  

Tecnología  

 El 11% tiene computadora de escritorio.  

 En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo 

 El 14% compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.  

 El 43% utiliza internet.  

 El 25% utiliza correo electrónico personal.  

 El 19% está registrado en alguna página social en internet.  

 El 22% ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en 

los últimos tres meses.  

Educación 

 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.  

Economía 

 Los Jefes de Hogar se desempeñan como trabajadores de los servicios y 
comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos 

se encuentran inactivos.  
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 El 48% está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 

voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

 El 6% tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 
privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y 

de Consejos Provinciales y/o seguro de vida.  

D 

Vivienda 

 El material predominante del piso es el ladrillo o cemento, tabla sin tratar o 
tierra.  

 El 31% tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.  

Bienes 

 El 12% dispone de servicio de teléfono convencional.  

 Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno.  

 El 5% tiene lavadora.  

 El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente.  

 En promedio tienen un televisor a color.  

Tecnología 

 En promedio disponen de un celular en el hogar.  

Hábitos de consumo 

 El 9% utiliza internet.  

 El 9% ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en 
los últimos tres meses.  

Educación 

•El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.  

Economía  

 Los Jefes de Hogar se desempeñan como trabajadores no calificados, 
trabajadores de los servicios, comerciantes, operadores de instalación de 

máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos.  

 El 11% está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 
voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

Elaboración propia a partir de INEC (2011)  

 

Contexto laboral: cultura, políticas organizacionales y nivel socioeconómico  

 Las clases sociales han sido un tema principal de estudio para exponentes de la 

administración empresarial.  Investigaciones previas de Elton Mayo en la fábrica Hawthorne 

ponen de manifiesto la relevancia de las clases sociales como un factor determinante para la 

comprensión de las organizaciones (Ríos, 2016).  Los participantes del entorno empresarial 

que ocupan puestos de trabajo de varios niveles jerárquicos en la organización, pertenecen a 

diferentes clases sociales, lo cual incide de manera directa en el comportamiento individual, 

colectivo y por ende organizacional (Ríos, 2016). 
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Las organizaciones para convertirse en entes competitivos, deben adaptar sus 

estrategias, políticas y prácticas a exigencias del entorno, permitiéndoles obtener una ventaja 

competitiva entre empresas de similar tamaño y actividad.  Los autores proponen la 

planificación estratégica en las empresas a fin de pronosticar y trabajar en función al contexto 

externo, incorporando objetivos, políticas que guían el accionar de las empresas y las 

estrategias, que son las que direccionan al éxito empresarial (Barrena, López y Romero, 

2015). 

En el caso de la implementación de políticas organizacionales, éstas están destinadas a 

desarrollar o mejorar prácticas favorables para los trabajadores, lo que ocasiona un alto grado 

de motivación en el talento humano.  Sin embargo, la cultura desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo y sostenimiento de estas políticas donde el apoyo debe surgir 

desde la alta dirección y descendiendo en cada nivel jerárquico dentro de la organización 

(Noguera, Barbosa y Castro, 2012). 

 Las instituciones educativas son consideradas como organizaciones, y la cultura 

organizacional es uno de los componentes de las mismas.  Es por esto que las acciones que 

surjan de la cultura escolar son las que condicionan las decisiones que se concretan en las 

políticas de cada institución y en su quehacer diario.  Las prácticas de una escuela deben ser 

el reflejo de su cultura y, por ende, de sus políticas que permitan la participación de todos sus 

estudiantes, teniendo presente el contexto externo que incide en el comportamiento del 

alumnado (Booth y Ainscow, 2000). 

Narrativas 

La construcción de narrativas permite representar y comprender la vida cotidiana del 

ser humano en contextos específicos a través de la intervención de ciencias como la 

lingüística, sociología, antropología, psicología y filosofía, que son aquellas que incorporan 

en su estudio el comportamiento individual o colectivo del ser humano.  Las narrativas tienen 
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la facilidad de representar la experiencia de cada persona en la vida social, cómo ellas 

construyen vivencias y, por ende, su identidad.  Ayudan a penetrar en los esquemas de 

identidad, sentidos y significados, esquemas que están presentes en la interacción con otros, 

es decir, en situaciones contextuales (Bolívar y Domingo, 2006). 

Las narrativas otorgan relevancia a la vivencia del ser humano y los significados que 

le atribuye a lo que percibe del mundo, lo interioriza y posteriormente lo transforma.  Se 

expone información personal que permite documentar y entender posturas, actitudes, entre 

otros aspectos a través de recursos orales que permiten resolver preguntas que se aborden 

durante la entrevista desde la perspectiva del que narra.  Generalmente, los relatos narrados 

cuentan experiencias que suceden o han sucedido en la vida de los actores de las narrativas de 

manera contextual, es decir, experiencias con otros y no desde un yo aislado o imparcial 

(Bolívar y Domingo, 2006). 

Las narrativas expresan dimensiones emotivas conforme a las experiencias, 

interrelaciones y complejidad entre las acciones.  El hecho se centra en descomponer dichas 

acciones para comprender comportamientos.  La riqueza de la construcción de narrativas 

radica en atender detalles motivacionales, sentimentales y deseos que no pueden expresarse 

en simples definiciones; compartir sentidos y significados fomenta el mantenimiento de una 

comunidad discursiva.  “Una historia de vida se construye integrando todos aquellos 

elementos del pasado que el sujeto considera relevantes para describir, entender o representar 

la situación actual y enfrentarse prospectivamente al futuro y, como tal, constituyen la clase 

perfecta de material sociológico” (Bolívar y Domingo, 2006, p. 6). 

 Al hablar de relatos de experiencias, se construyen y se expresa la experiencia como 

narración.  Pero la intención de ésta no solo radica en contar relatos, sino que busca hacer de 

la acción de relatar una experiencia.  Dar forma a lo vivido, donde a través de las narraciones 
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aparecen aspectos que requieren ser explorados y desarrollados detenidamente, a fin de 

identificar cómo forman parte de la existencia del sujeto (Contreras, 2016). 

 Lo que propone una investigación que emplea experiencias narrativas, es continuar 

indagando en lo que vive el entrevistado para obtener mayor comprensión de los 

acontecimientos que lo rodean, considerando los diversos paradigmas y contextos de sus 

relatos.  “La narrativa está compuesta de un texto y una historia, y aunque la historia pueda 

ser común a dos o más textos, aquella historia no se relata igual; cambia la secuenciación de 

los hechos, las metáforas, los signos utilizados, etc.” (Schöngut y Pujol, 2015, p. 4).  La 

narración es parte del sujeto, y éste, le da significado a otras variables que son parte de él.  No 

es un proceso deductivo, sino que a partir del relato de experiencias se produce significado. 

Cada sujeto construye una narrativa distinta, y es allí, donde el investigador trabaja 

desde ellas, ya que se busca mantener la esencia de experiencias auténticas personales; la 

importancia de la palabra del entrevistado como actor principal de sus memorias.  Es por esto 

que las narrativas son herramientas potenciales que logran representar anécdotas vividas en el 

ámbito social, logra penetrar la identidad, los significados y aspectos cotidianos de procesos 

personales y contextuales (Schöngut y Pujol, 2015).   

“En este método tienen cabida todos los enfoques y vías de investigación cuya 

principal fuente de datos se extrae de biografías, material personal o fuentes orales, que dan 

sentido, explican o contestan preguntas vitales” (Bolívar y Domingo, 2006, p. 4).  Los relatos 

exponen situaciones que han hecho, sentido o les ha sucedido a los sujetos  desde una 

perspectiva contextual en relación con otras personas o situaciones.   

En el ámbito estudiantil, la construcción de narrativas docentes ha permitido la 

comprensión de factores cognitivos y emocionales de los mismos.  “Contar es un modo de 

revivir el pasado” (Alheit, 2012, p. 12).  Al contar historias, estas experiencias son revividas 

permitiendo la identificación de posturas personales y sociales.  Este proceso permite la 



28 
 

comprensión de la historia del entrevistado, donde éste cuenta su historia con sus palabras, 

reflexionando sobre lo que acontece en su día a día y narrándoselo a los demás.  Debido a 

esto, se comprenden los aspectos que inciden directamente en su comportamiento, además de 

entender cómo los marcos culturales de las instituciones educativas provocan significados en 

los docentes que finalmente se reflejan en sus prácticas. 

  Este método surgió porque se necesitaba comprender y narrar el comportamiento del 

ser humano, a fin de rescatar los aspectos subjetivos de la persona y comprender su manera de 

percibir el mundo o, específicamente, sobre algún tema que se desee abordar y que es 

relevante para el sujeto (Denzin y Lincoln, 2011 citado en García, 2015).  Lo narrativo no 

solo como una posibilidad para aprender desde las historias que se cuentan y reflexionan, sino 

como un aprendizaje contingente que sucede durante el proceso de quien se cuenta (Goodson, 

2010 citado en García, 2015).  La construcción de narrativas se comprende como un espacio 

para descomponer y comprender las experiencias de vida de los sujetos, permitiendo que 

aprendan y se conozcan a sí mismos.  

 Los métodos narrativos permiten el acceso a perspectivas de grupos oprimidos.  En 

esta investigación la información será proporcionada por los docentes, a fin de recopilar 

información desde un punto de vista diferente a lo que tradicionalmente se investiga y analiza 

en este ámbito.  La aplicación de estudios biográficos en el ámbito educativo se fundamenta 

en que cada sujeto fabrica sus propias historias.   Cada persona narra para dar sentido a su 

vida, comprender desde su propia óptica lo que acontece en el día a día, además de devolver 

las emociones humanas que construyen sentidos y significados en las acciones de cada 

persona (Bruner, 2003 citado en Caamaño, 2012). 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación surgió a raíz del tema Experiencias de inclusión socio-educativa: 

¿adversidad o posibilidad? Narrativas de maestros, proyecto semillero 2017 de la 

Universidad Casa Grande constituido por seis estudiantes de diversas carreras universitarias 

que abordaron el tema desde distintas perspectivas, pero bajo un mismo hilo conductor: la 

inclusión en las aulas.  La investigación indagó las experiencias del profesorado y su relación 

con los factores socioeconómicos que rodean contextualmente a las instituciones educativas, 

haciendo hincapié en cómo estos factores están relacionados con el quehacer docente, a fin de 

identificar si la inclusión en las aulas se constituye como una adversidad o posibilidad.  

Se definió un enfoque cualitativo, ya que construir experiencias docentes constituye  

la obtención de diversas perspectivas de los sujetos, aspectos emocionales, prioridades, 

experiencias, significados, entre otros.  Con este enfoque se logra obtener información 

profunda y detallada ocasionando la comprensión del comportamiento del ser humano.  Sin 

embargo, lo que se encuentra utilizando este enfoque no puede ser generalizado a la 

población.  El alcance de la investigación es exploratorio y descriptivo. Exploratorio, ya que 

la existencia limitada de literatura sobre el tema a abordar no expone información relevante 

para el desarrollo de la pregunta de investigación; descriptivo porque busca analizar, 

comprender y detallar narrativas de docentes en relación a la inclusión educativa.  El tiempo 

de estudio de la investigación es transversal, debido a que los datos se recolectaron en un 

momento determinado, a fin de describir información en un tiempo único (Fernández, 

Hernández y Baptista, 2010). 

Objetivos 

Objetivo general 

Comprender en las narrativas de docentes, las relaciones que ellos establecen entre los 

factores socioeconómicos y las experiencias de inclusión de cuatro instituciones educativas 



30 
 

pertenecientes a distintos sectores de la ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 2017, 

identificando posibilidades o adversidades de trabajar con inclusión. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar la institución educativa según el nivel socioeconómico al que pertenece. 

 Describir las experiencias inclusivas que han tenido los docentes según el nivel 

socioeconómico al que pertenece la institución educativa. 

 Identificar en las narrativas docentes su percepción sobre posibilidades de llevar a cabo 

experiencias inclusivas según el nivel socioeconómico al que pertenece la institución 

educativa.  

Herramienta 

Se consideró la entrevista como la herramienta idónea ya que permitió intercambiar 

información entre el entrevistador y el entrevistado con el fin de construir conjuntamente 

significados en relación a un tema específico.  Esta herramienta permitió al investigador 

obtener flexibilidad en el trabajo de campo ya que se logró manejar el ritmo, estructura y 

contenido de la misma conforme a la información que surgía en el momento (Fernández, 

Hernández y Baptista, 2010).  

El objetivo radicó en que los docentes participantes de la investigación relaten sus 

anécdotas en relación a experiencias de inclusión educativa en las instituciones a las que 

pertenecen, sin ser influidos por la perspectiva del investigador, ya que la construcción de 

narrativas docentes debía contener memorias únicas manifestadas por la muestra investigada. 

Población y muestra 

A nivel nacional, conforme al censo realizado por el Ministerio de Educación del 

periodo escolar 2016-2017 (inicio), existen 20,669 instituciones educativas.  En la provincia 

del Guayas 3,233 y en la ciudad de Guayaquil 1,675.  



31 
 

Para la elección de las instituciones educativas, se establecieron los siguientes 

criterios: las escuelas de nivel socioeconómico bajo debían ser instituciones financiadas por el 

gobierno, es decir, de sostenimiento fiscal donde el representante del alumno no debe 

cancelar rubros por matrícula y pensión.  Sin embargo, para la elección de instituciones 

educativas de nivel socioeconómico alto, el sostenimiento debía ser particular donde el valor 

de la pensión fuera mayor a $400.  La ubicación de la institución fue tambien un criterio que 

se consideró para la elección, si eran sectores marginales o no. 

En el reporte emitido en el 2017 por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y 

Regulación Educativa (SASRE), el cual proporciona los valores aprobados para pensión y 

matrícula año lectivo 2017-2018 del régimen costa,  permitió elegir las instituciones 

educativas.  De igual manera, el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), 

contenía información de la localización de las instituciones educativas donde se logró 

verificar el sector donde éstas se encuentren ubicadas. 

La muestra seleccionada está conformada por cinco docentes que pertenecen a cuatro 

instituciones educativas ubicadas en distintos sectores de la ciudad de Guayaquil.  Los 

docentes fueron seleccionados teniendo en cuenta su disponibilidad de tiempo y su 

disposición a colaborar con la investigación. 

Se planteó construir narrativas de docentes pertenecientes a instituciones educativas 

de nivel socioeconómico medio.  Sin embargo, en la etapa de entrevistas con los maestros, la 

información proporcionada no permitía contrastar experiencias, ya que no se encontraron 

mayores diferencias con docentes de nivel socioeconómico alto. 

A continuación se describen las instituciones educativas seleccionadas: 
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Tabla 2 

 

Instituciones educativas seleccionadas: caracterización socioeconómica 

 

Institución educativa 1B 

Ubicación: Mapasingue Este 

Escolarización: escolarizada 

Tipo de educación: educación regular 

Nivel de educación: inicial y educación general básica 

Sostenimiento: fiscal 

Zona: urbana 

Modalidad: presencial 

Jornada: matutina y vespertina 

Total docentes: 16 

Total estudiantes: 483 

Pensión: N/A 

Institución educativa 2B 

Ubicación: Luque y Carchi 

Escolarización: escolarizada 

Tipo de educación: educación regular 

Nivel de educación: educación general básica y bachillerato 

Sostenimiento: fiscal  

Zona: urbana 

Modalidad: presencial y semipresencial 

Jornada: matutina, vespertina y nocturna 

Total docentes: 50  

Total estudiantes: 1282 

Pensión: N/A 

Institución educativa 3A 

Ubicación: Av. Juan Tanca Marengo 

Escolarización: escolarizada 

Tipo de educación: educación regular 

Nivel de educación: inicial, educación básica y bachillerato + 

international baccalaureate (IB) 

Sostenimiento: particular laico 

Zona: urbana 

Modalidad: presencial 

Jornada: matutina y vespertina 

Total docentes: 79 

Total estudiantes: 1323 

Pensión: matrícula $253,29 pensión $405,27 (hasta 36 meses e 

inicial), matrícula $246,13 pensión $393,81 (general básica y 

básica superior), matrícula $254,73 pensión $407,57 

(bachillerato) además se debe pagar un valor adicional por el 

programa international baccalaureate (IB). 

Institución educativa 4A 

Ubicación: Vía a Samborondón 

Escolarización: escolarizada 

Tipo de educación: educación regular 

Nivel de educación: inicial, educación básica y bachillerato 

Sostenimiento: particular laico 
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Zona: urbana 

Modalidad: presencial 

Jornada: matutina 

Total docentes: 189 

Total estudiantes: 1291 

Pensión: matrícula $395,52 pensión $632,82 (hasta 36 meses, 

inicial, general básica, básica superior y bachillerato) 

Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación (2017) 

 

Una vez seleccionadas las instituciones educativas, se seleccionaron los docentes que 

se describen a continuación: 

 

Tabla 3 

 

Sujetos entrevistados: código y descripción 

 

Sujeto Descripción 

Docente 1B – Institución educativa 1B 

53 años, divorciada. En el 2010 ingresó a la 

Universidad de Guayaquil donde se encuentra 

realizando su tesis universitaria para obtener el 

título de Licenciada en Educación Primaria.  Se 

dedica a la docencia en el magisterio fiscal hace 

32 años y es docente en la institución educativa 

hace 25 años.  Ha dado cátedra en todas las 

materias de un pensum académico de educación 

básica regular. 

Docente 2B – Institución educativa 1B 

51 años, casada.  Licenciada en Educación 
Primaria graduada de la Universidad de 

Guayaquil, se encuentra realizando una Maestría 

en Inclusión en la misma universidad.  Es docente 

en la institución educativa hace 11 años. Sin 

embargo, lleva en esta profesión 31 años.  Ha 

dado cátedra en las materias de un pensum 

académico regular básico. 

Docente 3B – Institución educativa 2B 

46 años, casada.  Licenciada en Ciencias de la 

Educación con especialización en Literatura y 

Español. Lleva tres años siendo docente en la 

institución educativa actual, sin embargo, está 

involucrada en la docencia hace 25 años.  Imparte 

las materias de Lengua y Literatura, programa 

Aprende a Querer y Desarrollo del Pensamiento. 
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Docente 4A – Institución educativa 3A 

34 años, casado, Biólogo con estudios de cuarto 

nivel (Maestría en Cambio Climático).  Se dedica 

a la docencia hace siete años y medio.  Lleva 

impartiendo clases en la institución hace un año y 

medio.  Ha dado cátedra en las asignaturas de 

Ciencias Naturales, Biología, Tecnología 

General. 

Docente 5A – Institución educativa 4A 

43 años, casada.  Educadora de Párvulos con 

estudios de cuarto nivel (Maestría en 

Neuropsicología y Educación). Se dedica a la 

docencia hace 17 años, es docente de la 

institución educativa donde labora actualmente 

hace 13 años. Da clases en el área de español. 

Elaboración propia 

 

Unidades y categorías de análisis 

Las unidades y categorías de análisis se determinaron conforme a los objetivos 

específicos de la investigación.  Las categorías surgieron de la unidad de análisis que en este 

caso radica en las narrativas de docentes, aquellos aspectos que se repitieron en las entrevistas 

realizadas contrastando la información de los distintos niveles socioeconómicos bajo y alto.  

 

Tabla 4 

 

Unidades y categorías de análisis 

 

Objetivo Específico Técnica Unidades de 

Análisis 

Categorías 

Caracterizar la 

institución educativa 

según el nivel 

socioeconómico al 

que pertenece. 

Entrevistas Experiencias 

de docentes 

Localización de la institución educativa según 

nivel socioeconómico bajo 

Localización de la institución educativa según 

nivel socioeconómico alto 

Tipo de sostenimiento, cantidad personal docente 

y administrativo, cantidad alumnos según el nivel 

socioeconómico bajo 

Tipo de sostenimiento, cantidad personal docente 

y administrativo, cantidad alumnos según el nivel 

socioeconómico alto 

Equipamiento de la institución educativa según 

nivel socioeconómico bajo 
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Equipamiento de la institución educativa según 

nivel socioeconómico alto 

Oferta académica y actividades extracurriculares 

según nivel socioeconómico bajo 

Oferta académica y actividades extracurriculares 

según nivel socioeconómico alto 

Contexto familiar según nivel socioeconómico 

bajo 

Contexto familiar según nivel socioeconómico 

alto 

Describir las 

experiencias 

inclusivas que han 

tenido los docentes 

según el nivel 

socioeconómico al 

que pertenece la 

institución educativa. 

Entrevistas Experiencias 

de docentes 

Definición de inclusión según docente 

Experiencias de inclusión educativa según nivel 

socioeconómico bajo  

Experiencias de inclusión educativa según nivel 

socioeconómico alto 

Identificar en las 

narrativas docentes 

su percepción sobre 

posibilidades de 

llevar a cabo 

experiencias 

inclusivas según el 

nivel 

socioeconómico al 

que pertenece la 

institución educativa. 

Entrevistas Experiencias 

de docentes 

Percepción docente sobre la condición 

socioeconómica de la institución educativa según 

nivel socioeconómico bajo 

Percepción docente sobre la condición 

socioeconómica de la institución educativa según 

nivel socioeconómico alto 

Docente frente a la inclusión educativa según 

nivel socioeconómico bajo 

Docente frente a la inclusión educativa según 

nivel socioeconómico alto 

Prácticas de inclusión educativa según nivel 

socioeconómico bajo 

Prácticas de inclusión educativa según nivel 

socioeconómico alto 

Institución educativa frente a inclusión según 

nivel socioeconómico bajo 

Institución educativa frente a inclusión según 

nivel socioeconómico alto  

Políticas y/o mecanismos de la institución 

educativa frente a inclusión según nivel 

socioeconómico bajo 

Políticas y/o mecanismos de la institución 

educativa frente a inclusión según nivel 

socioeconómico alto 

Recursos disponibles en la institución educativa 

para responder a diversidad según nivel 

socioeconómico bajo 

Recursos disponibles en la institución educativa 

para responder a diversidad según nivel 

socioeconómico alto 

Elaboración propia 
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Cronograma de investigación 

Elaboración propia 

 

RESULTADOS 

La información colocada a continuación, es el resultado que se obtuvo del proceso de 

entrevistas narrativas realizadas a los docentes que participaron en la investigación, los cuales 

pertenecen a instituciones de niveles socioeconómicos bajo y alto.  La misma responde a los 

tres objetivos específicos con sus respectivas categorías que se plantearon en el desarrollo 

metodológico. 

Caracterizar la institución educativa según el nivel socioeconómico al que pertenece 

Para caracterizar a las instituciones educativas se han considerado los siguientes 

aspectos: localización de la institución, tipo de sostenimiento, cantidad personal docente y 

Actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Inmersión inicial en tema de investigación

Reunión inicial de conformación de equipo

Acuerdos iniciales y normas de trabajo

Revisión bibliográfica y de estudios preliminares

Definir enfoque personal de la investigación

Coordinación con instituciones educativas para 

establecer el desarrollo de la narrativa

Elaboración de introducción y marco teórico

Revisión de bibliografía y estudios similares

Revisión de antecedentes

Primer acercamiento al marco teórico

Inicio construcción de la introducción

Primer borrador marco teórico e introducción

Diseño metodológico

Afinamiento de la propuesta metodológica

Establecer el diseño metodológico

Revisión del documento previo a entrega del primer avance

Corrección del texto antes de entrega primer avance

Primer acercamiento a los docentes

Trabajo de campo

Primera entrega de documento de Pre-grado

Elaboración de informe final

Análisis de datos

Entrega de Documento de Análisis preliminar de datos 

y primeras conclusiones

Retroalimentación de documento

Elaboración de conclusiones e informe final

Entrega de informe final

Fecha
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administrativo, cantidad alumnos, equipamiento de la institución, oferta académica y 

actividades extracurriculares y contexto familiar. 

Localización de la institución educativa según nivel socioeconómico bajo 

La institución educativa 1B está localizada en el cerro de Mapasingue Este, es un 

sector donde, según el Docente 1B se puede evidenciar pobreza e incluso pobreza extrema: 

Las casas son muy humildes, varias calles no están pavimentadas, se ve mucho lodo y 

basura.  El sector donde está ubicada la institución educativa es bien peligroso, es un 

sector urbano marginal donde se escuchan casos de sicariato, robos y muertes.  Hay 

mucha pandilla, se ven niños jóvenes que andan en malos pasos y cuando digo en 

malos pasos, también me refiero a delincuencia y droga. 

La mayoría de los niños que asisten a la institución educativa son del mismo sector y 

vienen muy pocos niños de lugares distantes, “Lo que buscan los padres de familia es 

cercanía de la escuela a su hogar ya que a mi parecer no desean desplazarse demasiado 

porque esa movilización significaría un gasto adicional” (Docente 1B). 

El Docente 2B afirma que el cerro de Mapasingue Este, sector donde está ubicada la 

institución educativa es urbano marginal.  “Llegan olores de droga a la institución educativa 

por el sector donde está ubicada, hay mucha delincuencia y ese mal ejemplo ven los niños”.   

Docente 1B y 2B comentan que como son profesoras del horario vespertino, al 

acabarse la jornada laboral, les da miedo quedarse solas por el sector a esa hora.  “Algunas 

compañeras me sacan del cerro y me dejan cerca de mi casa o en algún lugar más seguro 

donde pueda coger carro, ya sea bus o taxi” (Docente 2B).  

El Docente 3B comenta que: 
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La institución educativa está ubicada entre el centro y sur de la ciudad.  La verdad es 

que el sector no es el adecuado para la ubicación de una institución escolar, los pitos y 

ruidos de los carros no permite la concentración adecuada de los alumnos.  Quedan 

muchas mecánicas en el sector y el ruido es constante.  Además, si es un poco 

peligroso rondar por el sector. 

Localización de la institución educativa según nivel socioeconómico alto 

El Docente 4A menciona que el sector donde está ubicada la institución educativa 3A 

es muy bueno: 

Con bueno me refiero a que la Avenida Juan Tanca Marengo es una vía accesible 

donde se llega rápido, céntrica, bien ubicada, fácil de llegar.  Por todas esas cualidades 

vienen alumnos de varios sectores de clase alta.  Está cerca de todo y creo que eso les 

gusta a los padres de familia. 

 Por otro lado, la institución educativa 4A donde trabaja el Docente 5A está localizada 

en la Vía a Samborondón: 

En mi opinión es un lugar óptimo y muy acertado para los alumnos.  Es seguro, 

alejado del ruido, ordenado, tranquilo, bonito por sus paisajes, limpio.  No se escuchan 

casos de delincuencia o aspectos de ese estilo.  Los padres de familia saben que dejan 

a sus hijos en un lugar seguro.  

Tipo de sostenimiento, cantidad personal docente y administrativo, cantidad alumnos 

según el nivel socioeconómico bajo 

El Docente 1B menciona que es una institución educativa de sostenimiento público y 

que según directrices gubernamentales, es prohibido pedir dinero a los padres de familia. 

Existe la jornada matutina y vespertina donde se ofrece la misma oferta académica en 

ambas.  En total existen 16 docentes para las dos jornadas, somos 14 docentes mujeres 
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y dos docentes hombres.  Los 16 docentes atendemos a toda la población estudiantil, 

es decir, 480 estudiantes aproximadamente. 

 El Docente 2B comenta que son aproximadamente 490 estudiantes y actualmente 

existen 16 docentes en la institución educativa, “Somos más profesoras mujeres que hombres, 

creo que solo hay dos.  Dentro del personal, también está la Directora y solo un Conserje que 

realiza la limpieza en la jornada vespertina”.  Además, menciona que al ser una institución de 

sostenimiento fiscal, su mantenimiento va a depender del gobierno. 

El Docente 3B señala que al ser una institución educativa fiscal, el gobierno debe 

proporcionar el financiamiento.  Comenta que son aproximadamente 47 docentes, 7 

trabajadores administrativos y alrededor de 1200 estudiantes. 

Tipo de sostenimiento, cantidad personal docente y administrativo, cantidad alumnos 

según el nivel socioeconómico alto 

 El Docente 4A menciona que es una institución educativa particular, el sostenimiento 

económico depende directamente de las pensiones mensuales y matrículas que pagan los 

representantes de cada alumno.  Comenta que el volumen de alumnos sobrepasa los 1000 

estudiantes.  En relación al personal docente, conoce que hay más mujeres que hombres y 

cree que en total son 70 aproximadamente.  Hay más personal administrativo que docentes, 

“No llegan a los 100 pero no son menos que 80 persona” (Docente 4A). 

 En cuanto a la pensión de la institución educativa el Docente 4A menciona: 

Entre el valor de la matrícula y el de la pensión, los padres de familia pagan más de 

$600, y en el caso de los estudiantes de bachillerato, el programa de IB es obligatorio 

y tiene un rubro adicional al valor que mencioné anteriormente. 
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 La institución educativa donde trabaja el Docente 5A es particular y comenta que se 

imparte una educación personalizada y distinta que en otras instituciones.  En cuanto al 

personal docente existen más de 150 y casi todas son mujeres, hay pocos docentes 

masculinos.  Además está el Consejo Directivo el cual está conformado por la Rectora, 

Directora de Familia, Dirección y formación docente, Coordinadora Académica, 

Coordinadora Adjunta y el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).  Menciona que 

existen más de 1000 estudiantes en la institución educativa.  La pensión es similar en todos 

los niveles de educación, es decir en inicial, básico y bachillerato, está entre los $600 más el 

valor de la matrícula. 

Equipamiento de la institución educativa según nivel socioeconómico bajo 

El Docente 1B describe la institución educativa como:  

Una escuela muy sencilla fabricada de hormigón armado, posee dos plantas o niveles, 

en la parte de abajo hay tres aulas donde reciben clases los alumnos más pequeños y 

en las cinco aulas de arriba los más grandes.  Las aulas de inicial poseen sus rincones 

de juegos, por otro lado, el tamaño de las aulas de educación básica se rige según las 

dimensiones que estipula el Ministerio de Educación.  Son aulas ventiladas, sencillas, 

para que el niño reciba la clase y nada más.  Existe una sala de cómputo la cual posee 

equipos obsoletos que no sirven.  Finalmente, está la Dirección que es un espacio 

pequeño.  

El Docente 1B comenta que ella realiza la limpieza del aula debido a que el conserje 

se encarga solo de los exteriores y para que las aulas no estén sucias ya que no se tiene el 

apoyo del conserje, entre los alumnos y el docente la asean, “Es eso o tener las aulas en 

pésimas condiciones” (Docente 1B). 

El Docente 2B menciona que la institución está equipada de la siguiente manera: 
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Posee una sala de maestros para realizar planificaciones o cualquier actividad, una sala 

de computación, los respectivos ambientes de inicial con rincones de lectura y juegos, 

una bodega, la Dirección que funciona en la casa de un antiguo conserje, una cafetería 

pequeña para docentes o atención a padres de familia y un bar.  En cuanto a las aulas 

son sencillas, ventiladas, se encuentran pintadas, existe un armario en cada aula para 

guardar cosas, un escritorio y una silla para el profesor, cada alumno tiene su mesa y 

silla.  Se les habla mucho del cuidado del espacio a los niños  para que cuiden las 

cosas.  

El Docente 3B comenta que: 

La institución está equipada con un laboratorio de informática y uno de ciencias, una 

sala audiovisual y una de lectura.  Está el bar también.  Además, la institución posee 

tres pisos donde están las aulas que son sencillas, tienen los pupitres y sillas para el 

alumnado, el escritorio del profesor y nada más, en realidad, equipadas con lo justo y 

necesario. 

Equipamiento de la institución educativa según nivel socioeconómico alto 

El Docente 4A describe a la institución donde labora como un espacio cómodo y 

equipado que está a disposición plena para sus alumnos: 

Las aulas están equipadas, cada alumno tiene su respectivo pupitre y banca, tienen aire 

acondicionado, ya que la mayoría de clases son con diapositivas y material didáctico 

que requiere uso de un computador y proyector, cada alumno tiene su casillero, 

existen los laboratorios de química, física, biología y computación, cada uno 

totalmente equipado, hay piscinas para los niveles de inicial y escuela/colegio, la 

biblioteca, varias canchas de básquet, volley, fútbol, una gruta, un bar y una carreta de 

batidos saludables, la secretaría, los departamentos de psicología, IB, entre otros, el 
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auditorio, salas de profesores, salones multiusos y rincones de juegos para el nivel 

inicial. 

El Docente 5A describe a la institución con el siguiente equipamiento: 

La institución educativa está constituida por cinco niveles,  tiene canchas de futbol, 

básquet, cinco parques, una sala de psicomotricidad por nivel, una sala de 

computación, sala de música, una sala lounge para que se puedan sentar a realizar 

cualquier actividad externa, un auditorio, un oratorio, la biblioteca, una sala de lego 

lab, una sala de profesores, una cafetería, los baños de niña y niño por nivel, baños 

para docentes, área de administración, una cocina, el área de finanzas, el parqueadero 

y las aulas que están bien equipadas.  

Oferta académica y actividades extracurriculares según nivel socioeconómico bajo 

 El Docente 1B comenta que la institución educativa únicamente ofrece como oferta 

académica el pensum regular de educación básica: 

Acá somos todólogos, damos desde matemáticas, lenguaje, ciencias sociales hasta 

educación física.  Además de eso, no existen actividades extracurriculares para que los 

alumnos practiquen algún deporte o desarrollen alguna destreza artística.  Pero 

algunos alumnos tienen bajas calificaciones o se les complica algún tema en particular 

y he tenido ganas de venir una hora antes para formar una especie de curso de 

nivelación, pero no sé si ese esfuerzo valdrá la pena. 

El Docente 2B expone que existe la misma oferta educativa en la jornada matutina y 

vespertina: 

Se ofrecen las mismas materias y actividades para los alumnos de las dos jornadas.  

Acá tenemos que saber todas las materias de educación básica porque somos docentes 
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que nos puede tocar impartir cualquier materia y tenemos que estar preparados.  

Además, por el momento no hay ningún programa extracurricular porque la 

institución educativa no tiene recursos para actividades adicionales. 

El Docente 3B explica que existen tres jornadas: 

La jornada matutina empieza de 7:00 hasta las 12:45, la vespertina es de 12:40 a 18:20 

y la nocturna de 18:50 a 22:30.  En todas las jornadas se imparte el mismo pensum, no 

hay diferencias.  En realidad hay tres horarios por la cantidad del alumnado, 

disponibilidad de las familias según el horario a convenir y completar los cupos 

establecidos por el gobierno.  Como actividades extracurriculares se incentiva a la 

ejecución de mingas, siembra de árboles y fiesta de lectura. 

Oferta académica y actividades extracurriculares según nivel socioeconómico alto 

Por otro lado, el Docente 4A indica que la institución educativa donde labora tiene una 

gran variedad de actividades extracurriculares para los alumnos de los diferentes niveles: 

La institución educativa cuenta con entrenamientos deportivos de básquet, volley, 

tenis de mesa, ajedrez, natación, atletismo y cheerleaders.  Además, se ofrecen 

actividades de cultura artística como teatro, danza, artes plásticas, canto, guitarra, 

entre otras.  Estos entrenamientos se hacen desde la hora de salida de los alumnos 

hasta las 17:00 y no tienen un valor adicional al de la pensión, son actividades 

gratuitas a favor del alumnado. 

De igual manera, el Docente 5A explica que su institución educativa cuenta con varias 

actividades que se desarrollan después de la jornada académica: 

Como actividades extracurriculares están los clubes y extracurriculares, en los clubes 

está el de periodismo, matemáticas y debate.  Los deportes que se practican después 
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de clases son volley, básquet, gimnasia artística y atletismo.  Los talleres de coro, 

guitarra y arte son otra opción extracurricular.  Ninguna actividad mencionada tiene 

un valor extra. 

Contexto familiar según nivel socioeconómico bajo 

El Docente 1B comenta que los alumnos faltan mucho a clases y esto le atribuye a 

que: 

Los padres son despreocupados, el mismo sistema los ha hecho despreocupados, como 

la escuela es gratis y proporciona el material, ellos no se interesan. Los libros están en 

pésimas condiciones, no cuidan las cosas.  Y soy sincera, a veces soy mala con los 

alumnos, es decir, no les proporciono material para que trabajen en clase cuando los 

padres no colaboran en la realización de tareas o en llevar útiles escolares para sus 

hijos mismos porque a mi parecer eso es desperdiciar recursos.  Tengo que ser fuerte y 

estricta con los padres de familia y los alumnos.  Estos padres ni se preocupan por 

ayudarlos a hacer las tareas.  

Menciona que los padres de familia ni se acercan a preguntar por los avances de sus 

hijos:  

Los niños van sucios, creo que se ponen el uniforme de hace dos semanas porque 

huelen mal.  A mi parecer, esto ocurre porque son hogares disfuncionales, padres/ 

madres solteras o padres de familia separados que tienen muchos hijos y no pueden 

ocuparse de todos.  Los dejan en la escuela como si quisieran deshacerse de ellos por 

lo menos durante algunas horas, para que no molesten en casa (Docente 1B).   

El Docente 1B menciona que cuando los niños llegan a secundaria se desvían en las 

drogas y se meten en pandillas.  “Desde pequeños ya van con inclinaciones delincuenciales 

por el contexto familiar, siempre me pregunto ¿qué se espera a futuro de esos niños?”. 



45 
 

Los niños saben a que se dedican sus padres y ven como modelo esos malos pasos.  

En otro nivel económico uno puede ver que como los padres son preparados y eso 

incentiva a los niños.  Hay esa motivación o un modelo de superación (Docente 1B). 

Comenta que los padres de familia manifiestan que ni ellos mismos tienen paciencia 

con sus hijos, los castigan porque son niños testarudos.  “Se nota que en algunos hogares no 

los tratan bien, son groseros con ellos, desde muy pequeños se ve que se cuidan por sí solos, 

no hay ese interés” (Docente 1B). 

El Docente 2B menciona que: 

De los hogares parte todo, los niños vienen con malos hábitos y concientizados por los 

prejuicios de sus padres, no se sabe qué tipo de ayuda hay en casa.  Considero que hay 

que cambiar muchas cosas desde la mentalidad del círculo familiar.  El padre de 

familia es conformista, no se preocupa por el alumno, no se involucran, colaboran con 

lo mínimo en cuanto a útiles escolares, no hay control de tareas en el hogar.  No hay 

involucramiento.  Eso es un problema severo. 

Además afirma que a los padres no les gusta apoyar en la institución educativa, ya que 

ha evidenciado que prefieren comprarse ropa e invertir en otras cosas que en la educación de 

sus hijos.  “Como la educación es gratuita dicen que de eso se encargue el gobierno.  Hay 

desorganización en los hogares para proporcionar mejor calidad de vida a los hijos” (Docente 

2B). 

El Docente 3B menciona que: 

En realidad hay de todo en la institución.  Como se ofrece educación general básica y 

bachillerato, ya en bachillerato los alumnos son más grandes e independientes y se 

pueden manejar solos para hacer sus tareas y eso, ya están conscientes de sus actos.  

En cambio los de básica son más pequeños y sí necesitan del apoyo de sus padres que 
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en mi experiencia en la institución, este apoyo es escaso, son pocos los padres que se 

preocupan por el desenvolvimiento del niño en la institución.  Siempre se van a 

encontrar alumnos malcriados, rebeldes, vagos, en malos pasos y otros responsables y 

con buenas notas, esto le atribuyo al contexto familiar donde se desenvuelve el 

alumno, el ejemplo y valores que vea. 

Contexto familiar según nivel socioeconómico alto 

En su experiencia como docente de instituciones educativas particulares, el Docente 

4A comenta que los padres están involucrados en las actividades académicas de sus hijos: 

Te comento que he sido también docente de instituciones fiscales y el rol de la familia 

es un problema, no se preocupan como lo hacen los padres de instituciones 

particulares que siempre están pendientes de los avances de sus hijos, preguntan en 

cada atención a padres cómo se comporta en clases, qué tal están sus notas y esas 

cosas, participan en todas las actividades de la institución como día del padre/madre, 

juramento de bandera, olimpiadas, etc. 

De igual manera, el Docente 5A comenta que el apoyo de los padres de familia es 

importante para desarrollo académico y personal del estudiante: 

Acá el apoyo de los padres de familia es al 100%, sin el apoyo de ellos sería imposible 

lograr todo lo que se ha alcanzado hasta ahora.  Siempre se los tiene al tanto de lo que 

se hace en la institución educativa, además de la continuidad en casa, sino no sería un 

trabajo completo.  Todo es comunicado, hay muy buena comunicación con los padres.  
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Describir las experiencias inclusivas que han tenido los docentes según el nivel 

socioeconómico al que pertenece la institución educativa 

La información que se coloca a continuación, incluye la definición de inclusión por 

parte del docente y las experiencias que ellos han tenido relacionadas a la inclusión en las 

aulas. 

Definición de inclusión según docente 

El Docente 1B menciona que “La inclusión es tomar en cuenta a personas que tengan 

ciertas características e incluirlas.  Tratar a personas con normalidad, hacer que esa diferencia 

no exista”.  

El Docente 2B dice que la inclusión es un término que abarca mucho:  

En la actualidad la gente habla de una inclusión pero en realidad es una integración.  

Existe una desmembración de estos niños en las aulas porque se tienen que considerar 

muchos parámetros para ser inclusivo: la formación del docente, la de los padres, la 

del equipo de trabajo que rodea al docente y la aceptación e inclusión que uno como 

docente le proporcione al niño.  

El Docente 3B menciona que “Inclusión es integrar a una persona con necesidad 

diferente a un salón de clase para ayudarla de una forma muy especial y hacerla sentir muy 

bien”.  

Por otro lado, el Docente 4A definió el término de inclusión exponiendo su 

experiencia en otra institución educativa especializada en la atención de casos de inclusión: 

En un mismo salón existían alumnos con Síndrome de Down, autistas, sordo mudos, 

chicos con problemas de drogas.  Y para mí la inclusión radicaba en ver como de una 

u otra forma acercarme y explicarles para que todos entiendan mi clase.  Me gustaba 
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que durante el proceso los alumnos y yo nos fuéramos entendiendo hasta formar un 

apego y cariño.  

El Docente 5A menciona que: 

La inclusión educativa es como la palabra lo indica incluir a los niños con necesidades 

educativas especiales (NEE) en el aula y plantearle o adecuar estrategias para que 

puedan realizar todas las actividades y al mismo ritmo de sus demás compañeros.   

Experiencias de inclusión educativa según nivel socioeconómico bajo  

El primer caso de inclusión que atendió el Docente 1B estuvo relacionado a una 

discapacidad física de un alumno: 

Era un niño que le hacía falta un brazo, a pesar de esa discapacidad, se desenvolvía 

excelente en la escuela.  Pero el niño tenía una actitud mal encarada, era peleón, 

rebelde y ya pertenecía a una pandilla.  Eso pasó por el hogar disfuncional al que 

pertenecía el alumno ya que vivía con sus abuelos y pasaba épocas en hogares 

diferentes.  Era buen alumno, yo conversaba con él, lo aconsejaba.  Al pasar de los 

años, me enteré que pasó a secundaria pero se retiró en segundo curso porque ya no 

quiso estudiar, se abandonó en la vagancia.   

Otro caso de inclusión educativa que tuvo esta docente, estaba relacionado a 

discapacidad intelectual de una niña: 

Como en ese tiempo hablar de discapacidad no era común, no había la apertura de 

tratar estos temas en el contexto docente, peor en el contexto familiar, y al hablar con 

el padre de familia para que lleve a la niña a una institución especializada porque no 

estaba preparada para el curso que el padre quería colocarla por la edad, el papá no 

quiso aceptar que su hija necesitaba otra forma de enseñanza.  Un día la niña dejó de ir 
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a la escuela y no se supo más de ella.  En ese tiempo no era una escuela inclusiva, era 

exclusiva, había que excluir a esos niños. 

Tuvo otro caso de una estudiante que tenía discapacidad intelectual.  Sus otros 

compañeros docentes decían que la niña no iba a lograr pasar el año lectivo, “La hicieron 

repetir de año varias veces.  Sin embargo, en el poco tiempo que fui su profesora la motivaba, 

le decía que ella podía, así pasó el año lectivo” (Docente 1B). 

Comenta que una vez se iba a matricular un niño con discapacidad intelectual y física: 

Rogaba a Dios para que no me toque en mi salón.  Veía su físico y notaba que el chico 

sí tenía una discapacidad fuerte, marcada.  Gracias a Dios tuve suerte porque no se 

matriculó al final, solo de imaginarme que había que cuidarlo más y de llevarlo hasta 

el baño me asustaba la situación.  

Comenta que otro caso que atendió fue a un niño que tenía discapacidad intelectual 

porque su mamá cuando se enteró que estaba embarazada se aplicaba inyecciones para 

abortar pero no le funcionó y fue así que el niño salió con ciertos problemas.  “Gracias a Dios 

se lo llevaron al término del primer quimestre, me llene de mucha paciencia para atender este 

caso.  Tener un caso de inclusión es las aulas, es como tener un bebé” (Docente 1B) 

El Docente 2B comenta que muchos años atrás, tuvo un caso de inclusión de una niña 

en cuarto de básica: 

El maestro del año anterior en el informe nunca hizo algún tipo de observación 

referente al caso de la niña, pero cuando fui su maestra, me di cuenta que la niña era 

muda.  El docente anterior me había dicho que la niña era tranquila, con excelentes 

calificaciones, nunca hizo alguna observación al respecto.  Desgraciadamente existen 

docentes que ponen notas por poner.  Cuando empecé a prestar más atención a esta 
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alumna, me di cuenta que la niña no hablaba, los compañeros decían que no le gustaba 

hablar y que jamás le habían escuchado la voz.  Finalmente, con la revisión de un 

doctor resultó que la niña tenía problemas en las cuerdas vocales.  Sus padres nunca 

notificaron nada y al momento de informarles a ellos, se hicieron los desentendidos.  

La respuesta de ellos fue que si todos los profesores la están pasando, por qué yo no lo 

haría.  Fue una experiencia terrible y me tocó pasarla para evitarme problemas con los 

padres y la institución educativa.  Todavía me acuerdo de esa experiencia. 

El Docente 2B indica que en ese entonces no había la apertura de ahora en cuanto a la 

atención de necesidades educativas, además de que: 

No estaba capacitada para atender a ese caso, no existieron frutos para su mejoría 

porque no había apoyo ni de la familia ni de la institución para hacer algo.  Me tocó 

adaptarme al sistema y pasarla de año.  Ahora me doy cuenta que pude haber hecho 

algo más por esa alumna.  

Actualmente, el Docente 2B tiene un alumno con Síndrome de Down moderado, que 

se ha adaptado y se nota su progreso: 

Aunque aún no lee está avanzado en las asignaturas de números.  Tiene una edad 

mental de cinco años aunque tiene 14 y se lo debe tratar como a un niño de su edad 

mental.  Las últimas dos semanas el niño me ha sorprendido ya que él mismo se pone 

desafíos y los ha cumplido de manera exitosa.  Se notan las ganas que él tiene por 

aprender. Asigna calificaciones a los esfuerzos del niño porque veo progresos.   

El Docente 3B comenta que ha tenido los siguientes casos de inclusión: 

El primer caso estuvo relacionado a racismo.  Era una niña negra que sus compañeros 

no la aceptaban por su color de piel, no jugaban con ella no la hacían partícipe de las 

actividades sociales entre ellos.  Esto pasó cuando ella estaba en primer curso en el 
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colegio y la verdad fue una experiencia dolorosa porque a la niña jamás se la pudo 

incluir, se retiró al concluir el año.  Cuando ya los alumnos están en secundaria 

cambia su chip y se inclinan más a los grupos, de que si eres popular o no, si eres 

bonita o no, etc. 

El Docente 3B menciona que actualmente tiene a un alumno con leve retardo: 

Es un chico de básica que gracias a Dios su discapacidad no es tan fuerte, capta al 

igual que los otros niños, pero sí se debe tener más paciencia con él y se refuerza más.   

Hasta ahora se desenvuelve muy bien en el aula y no he tenido que realizar mayor 

esfuerzo para que el entienda. 

Experiencias de inclusión educativa según nivel socioeconómico alto  

El Docente 4A inicialmente expuso experiencias de inclusión vividas en la institución 

educativa especializada en este tema donde laboró anteriormente:  

Había un alumno drogadicto que no hacía caso a los profesores ni quería trabajar, el 

chico se había subido en los casilleros, estaba a punto de salirse por la ventana, en esa 

institución educativa los docentes teníamos que poner seguro a la puerta del aula.  Me 

tocó hacer de todo para que el alumno trabaje porque sí podía hacerlo, era cuestión de 

actitud por parte del niño y mostrar apoyo y preocupación de mi parte, hay que darles 

ese empujón.  Todos los alumnos son capaces pero en niveles diferentes.  

Otra experiencia de inclusión que tuvo fue con los chicos sordo mudos en la misma 

institución educativa, “Tenía que hablarles de frente, no podía dar la espalda al pizarrón, al 

explicar tenía que vocalizar muy bien” (Docente 4A).   

El Docente 4A comenta que la experiencia con los chicos que tenían Síndrome de 

Down, fue distinta: 
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Tenía que repetir muchas veces mis clases.  Además, el colegio hacía sentir a los 

chicos útiles y les daban responsabilidades;  me acuerdo que les enseñaban a cocinar, 

hacer las camas, etc. para que no se hagan dependientes de otras personas y que se 

limiten a hacer cosas.  Lo que a veces no pasa en la casa, los padres de familia hacen 

todo por ellos y eso no es correcto, los chicos se hacen inútiles.  

En el colegio donde es docente actualmente, más existen casos de discapacidad física: 

Comenta que “Son alumnos que han tenido accidentes o sufren algún problema de salud que 

muchas veces no pueden hacer esfuerzos mentales.  Hasta ahora no he tenido un caso de 

inclusión severo, todos han sido leves” (Docente 4A). 

Por otro lado, el Docente 5A comenta que las experiencias inclusivas que ha tenido 

son las siguientes: 

He tenido muchas experiencias de niños con Asperger, creo que la mayoría han sido 

relacionadas a eso.  En realidad no han sido tan complicadas, generalmente he tenido 

apoyo interno y externo para sobrellevarlo, todo ha salido muy bien hasta ahora con 

los niños.  Solo una vez tuve un niño con trastorno psiquiátrico, esa experiencia sí fue 

difícil.  Primero el niño tuvo un diagnóstico diferente, con el paso de tiempo nos 

dimos cuenta de que no progresaba, después se llegó al diagnóstico adecuado con la 

ayuda de un especialista experto en el tema.  Además para la familia también fue 

difícil aceptar la dificultad que tenía él niño.  

Identificar en las narrativas docentes su percepción sobre posibilidades de llevar a cabo 

experiencias inclusivas según el nivel socioeconómico al que pertenece la institución 

educativa 

Para identificar la percepción de los docentes sobre posibilidades de llevar a cabo 

experiencias inclusivas se indagó en los siguientes aspectos: percepción docente sobre la 
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condición socioeconómica de la institución educativa, docente frente a la inclusión educativa, 

prácticas de inclusión educativa, institución educativa frente a inclusión, políticas y/o 

mecanismos de la institución educativa frente a inclusión y recursos disponibles en la 

institución educativa para responder a diversidad.  

Percepción docente sobre la condición socioeconómica de la institución educativa según 

nivel socioeconómico bajo 

El Docente 1B considera que el nivel socioeconómico de los alumnos es bajo, además, 

menciona que hay algunos estudiantes que son pobres.  Por otro lado, comenta que el nivel 

socioeconómico de los docentes es medio ya que de lo que ha observado, sus compañeros de 

trabajo tienen un estilo de vida cómodo, es decir se pueden comprar en cierta medida lo que 

deseen, los que tienen hijos se encuentran estudiando, los tienen en la universidad, etc.   

Menciona que el nivel socioeconómico de la escuela condiciona la existencia de 

espacios inclusivos, “Sin los recursos económicos y el apoyo no se hace nada.  No se va a dar 

la inclusión si no hay aporte económico” (Docente 1B).  

Por otro lado, comenta que si la institución educativa pertenecería a un nivel 

socioeconómico alto, “Se podría ofertar y atender de manera increíble a estudiantes con 

necesidades especiales.  Sería algo distinto de lo que ocurre actualmente.  Pero en este sector 

es complicado, como es urbano marginal es difícil porque no hay el dinero suficiente” 

(Docente 1B).  

El Docente 2B menciona que el nivel socioeconómico de los alumnos es bajo:  

Los padres de familia en su mayoría son albañiles y las madres son empleadas 

domésticas.  Son personas de escasos recursos.  Hay niños en extrema pobreza que 

necesitan ayuda del docente o de la comunidad porque no cuentan con recursos para 



54 
 

los útiles o el desayuno diario y esto afecta al aprendizaje porque van a clases tristes, 

desganados, desmotivados.  Me ha tocado comprar comida a los niños y brindarles. 

Por otro lado, el Docente 2B menciona que el nivel socioeconómico de los docentes es 

bajo también y que de manera general, el nivel económico de la escuela sí condiciona a que 

exista una inclusión verdadera: 

Si no hay los recursos económicos, físicos, humanos, entre otros, para hacer y 

fomentar prácticas que atiendan a la diversidad de los niños, va a ser muy difícil.  Se 

requiere la parte económica para todo.  Están inmersos muchos factores 

socioeconómicos, generalmente los niños de zonas marginales son los que están en 

peor situación porque no tienen los recursos.  El material para los alumnos es diario y 

la escuela tampoco cuenta con recursos.  

Cuando hay recursos económicos, se hace más fácil la inclusión, porque se puede 

atender de mejor manera al niño proporcionando lo que necesitan, se les puede 

contratar a un especialista para que los acompañe y ayude, además del docente del 

aula, pueden tener algo más personalizado. Pero acá solo hay un psicólogo para 490 

alumnos aproximadamente y no se pueden atender problemas específicos. 

El Docente 3B menciona que: 

El nivel socioeconómico de los alumnos es bajo, hay muchos alumnos de escasos 

recursos, por ende sus familias también son pobres.  En varias ocasiones me han 

comentado que les toca faltar a clases porque sus padres no tienen ni para el pasaje del 

bus, carecen de dinero.  Es lamentoso ver como alumnos brillantes por su condición 

económica están limitados.  Los docentes somos de clase media, nos pagan nuestro 

sueldo, en mi caso estoy casada y otros compañeros lo están también y con los sueldos 

de dos podemos levantar la olla y tener una vida tranquila.  Las instituciones 
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educativas de escasos recursos no pueden ayudar a las personas con capacidades 

especiales porque no se puede destinar económicamente lo suficiente ya que al ser 

públicas, el estado debe de dar lo mismo a todas las instituciones y probablemente el 

recurso monetario es limitado. 

Condición socioeconómica de la institución educativa según nivel socioeconómico alto 

El Docente 4A menciona que el nivel socioeconómico de los alumnos es alto y el de 

los docentes es medio.  Sin embargo menciona que ha visto casos de alumnos de bajos 

recursos que sí quieren superarse y lo logran, depende del contexto familiar que los rodea.  

Además de que:  

El nivel socioeconómico del colegio condiciona a que surja una verdadera inclusión, 

ya que si es de un nivel alto hay recursos, se pueden proponer varias actividades, hay 

esa apertura económica para desarrollar.  Inclusión siempre va a estar presente en 

colegios particulares de nivel socioeconómico alto.  El colegio que tiene dinero es el 

que puede apoyar más a chicos de inclusión.  El que tiene el dinero puede más y el que 

no tiene, tiene que ver como sobresale.  Cuando hay dinero, se logran hacer muchas 

cosas.  Mientras no hay es más complicado, no hay motivación, la gente se desanima.  

El Docente 5A comenta que el nivel socioeconómico de los alumnos es alto, y el de 

los docentes está entre medio y bajo.  

En relación al tema de inclusión menciona que: 

Sería más difícil la atención a la diversidad si la institución perteneciera a un nivel 

socioeconómico bajo, por el simple hecho de los recursos que se necesitan, éstos se 

requieren a diario y la capacitación a los docentes debe ser constante.  Sin esto no 

ocurriría la inclusión esperada. 
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Docente frente a la inclusión educativa según nivel socioeconómico bajo 

El Docente 1B comenta que no está de acuerdo con la inclusión en las aulas:  

Hay niños que vienen con necesidades especiales muy avanzadas, son niños que no 

dan y su nivel de aprendizaje es muy bajo.  Además, nosotros no estamos en la 

capacidad de poder enseñarles de la manera que ellos necesitan, no hay un desarrollo 

para ellos.  Lo que generalmente pasa es que solo se integran con sus compañeros pero 

de ahí lo relacionado a que aprendan nuevos conocimientos no se da.  La gente lo que 

hace es llenar hojas pero realmente es complicado.  Para el maestro es estresante 

cuidar niños que ni los padres pueden controlar 

El Docente 2B considera que: 

La inclusión en las aulas debería darse porque es una práctica necesaria ya que en 

todos los espacios educativos hay casos de inclusión por atender; necesidades 

educativas especiales, hogares disfuncionales, problemas de conducta, niños con 

dislexia, niños que no aprenden al mismo ritmo de los otros, entre otros.  Creo que en 

la escuela el único caso reportado es su alumno con Síndrome de Down.  Me da 

satisfacción porque veo progresos en el niño y más que nada estoy haciendo algo por 

él. 

El Docente 2B comenta en que invierte tiempo en hablar a los alumnos sobre valores 

debido al contexto de pobreza donde se desenvuelven.  

El Docente 3B que está a favor de la inclusión menciona que “Está correcto que hayan 

permitido que las personas con diferentes necesidades compartan con las otras personas ya 

que esto permite a que seamos más sensibles y las valoremos como tales”. 
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Docente frente a la inclusión educativa según nivel socioeconómico alto 

El Docente 4A comenta que muchas veces los alumnos tienen problemas en casa que 

los manifiestan en el colegio.  Los chicos de inclusión a veces es la misma sociedad que los 

excluye, los tratan de una forma no adecuada, los rechazan.  Pero cuando uno se apega a 

ellos, son recíprocos y comienzan a trabajar bien en el aula.  Es por esto que sí debe darse la 

inclusión en los salones, es importante atender las necesidades de toda la sociedad.  Aunque 

“Llevar a cabo la inclusión sí genera cansancio físico y mental en el docente, ya que se tiene 

que llegar al alumno como sea, pero son gajes de la profesión. Se retrasa un poco pero toca”.  

El Docente 5A menciona que “La inclusión se debe dar, en realidad ya se está dando 

en el Ecuador, sin embargo es muy importante que el personal esté totalmente capacitado para 

poder realizar el proceso de una manera excelente, si no, no funciona”.  

Prácticas de inclusión educativa según nivel socioeconómico bajo 

El Docente 1B generalmente realiza exámenes más fáciles de acuerdo al nivel de 

conocimientos y habilidades del niño, aunque menciona que hay compañeros que no lo hacen.  

Coloca notas al alumno, pero no realiza una planificación curricular específica para él: 

Con poner la nota, me refiero a que más me enfoco en el desenvolvimiento del niño, 

es decir, sus debilidades hacerlas fortalezas.  Con aquellos estudiantes lo esencial es 

enseñarles a afrontar la vida, la vida no es memorizar materia, es algo más difícil.  

El Docente 2B menciona que: 

Adaptar a un niño dentro del aula primero amerita un diagnóstico, en ese diagnóstico 

uno puede detectar qué necesidad educativa tiene para hacer una adaptación curricular 

específica.  Si el caso del niño es más difícil, me asesoro con un especialista para ver 

qué acciones puedo realizar. 
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Me comunico constantemente con los otros alumnos comentándoles el caso de su 

compañero para que lo acepten, creando una cultura de menos bullying y más respeto.  

En la planificación que es para todos los alumnos, se agregan adaptaciones 

curriculares donde se expone el caso del niño y planteo actividades para él.  Al 

alumno le llevo material diferente.  Es el mismo contenido pero con actividades más 

sencillas.  Ese trabajo extra depende de la ética y consciencia de cada docente y del 

avance que él quiera ver en el niño. 

El Docente 3B comenta que: 

Siempre me aseguro que haya entendido mi clase, exijo que preste atención, le 

pregunto un millón de veces si entendió, reviso si ha copiado bien las órdenes de los 

ejercicios y las tareas para la casa.  Le doy un seguimiento exhaustivo.  Necesito estar 

segura que haya entendido al igual que los otros. 

Prácticas de inclusión educativa según nivel socioeconómico alto 

El Docente 4A menciona que le ha tocado auto capacitarse.  Además de que se ha 

apegado más al chico de inclusión para ver si ha captado su clase, repite varias veces, realiza 

planificaciones distintas conforme a la necesidad especial que tenga en el aula. 

El Docente 5A comenta que le ha tocado adaptar el curriculum a las necesidades del 

niño: 

Las estrategias utilizadas deben abarcar dichas necesidades, todo esto siempre ha sido 

direccionado por el especialista externo a cargo de niño, de quien siempre hemos 

recibido guías, correcciones, tips, para realizar mi labor de una mejor manera.  

Además, me ha tocado capacitarme, realizar una maestría, tomar cursos en otras 

instituciones educativas, leer acerca de temas específicos.  
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Institución educativa frente a inclusión según nivel socioeconómico bajo 

El Docente 1B menciona que a la escuela le falta dar seguimiento a los estudiantes: 

Un departamento específico que realmente trabaje en bienestar de los chicos de 

inclusión.  Además de un área con profesionales dedicados a la inclusión para ver de 

qué manera se los ayuda.  Mis compañeros de la jornada matutina no se complican, si 

los niños se ponen agresivos los sacan de la clase para evitarse problemas en el aula y 

los tienen en el patio. 

El Docente 2B comenta que muchos docentes no están capacitados y no existe auto 

capacitación para al menos poder lograr algo: 

En mi experiencia he visto que compañeros dicen que el niño de inclusión lo que 

necesita es un especialista y lo que no consideran o tienen presente es lo que ellos 

hacen en el aula para ayudarlo.  Hay docentes que ni reportan a los niños de inclusión 

para evitarse planificaciones extras.  Los docentes dicen mejor no me enfrasco en eso 

y los niños se van quedando atrasados y no aprenden, ese es el problema general de la 

educación.  Entre los demás docentes se echan la culpa y es una cadena que no 

termina hasta que no se tome consciencia.  

El Docente 3B menciona que: 

Las autoridades y orientadora comunican el estado del estudiante  a los docentes y si 

el caso es grave nos dan algunas recomendaciones que de la teoría a la práctica es otra 

cosa.  Aunque te soy sincera de que hay de todo en cuanto a docentes, algunos son 

más pacientes con estos chicos, otros simplemente no les tienen paciencia y no les dan 

seguimiento, y así.  Ya depende de nosotros como docentes el desarrollo de esos 

chicos. 
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Institución educativa frente a inclusión según nivel socioeconómico alto 

El Docente 4A expone su experiencia en la institución donde labora actualmente: 

En la institución contamos con el apoyo de los psicólogos, antes de iniciar el año 

lectivo nos comunican el caso de inclusión que vamos a tener en el aula, realizan 

análisis previos y solicitan a los docentes realizar las versiones 3 de los exámenes, es 

decir dependiendo del caso de inclusión que vamos a atender, vamos a realizar 

exámenes parciales o quimestrales conforme a las necesidades del alumno, mismos 

contenidos solo que explicados de manera más sencilla.  Hay apoyo por parte de la 

institución para hacer mejores cosas. 

El Docente 5A comenta: 

La institución da lo que más puede, asume el reto, trabaja con el profesional externo e 

interno, hay una supervisión continua, sigue las políticas establecidas por el 

Ministerio.  En la actualidad la institución está preparada y dispuesta a manejar este 

tipo de casos, asumir estos retos.  Siempre deben haber espacios de mejora, porque 

todo va cambiando, las estrategias que utilizaba hace tres meses ya no me van a servir 

luego, siempre hay que mejorar para el beneficio del niño.  Me han brindado 

capacitaciones en adaptaciones curriculares, utilización de estrategias, cómo detectar, 

atención a padres, entre otras. 

Políticas y/o mecanismos de la institución educativa frente a inclusión según nivel 

socioeconómico bajo 

El Docente 1B menciona que la escuela no tiene políticas ni mecanismos definidos 

para atender a inclusión.  Comenta que es el docente que tiene que soportar esas anécdotas, 

llenarse de virtudes sobrenaturales para sobrellevar todo este peso estresante. 
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Docente 2B comenta que actualmente sí existe comunicación por parte de la Directora 

de los lineamientos que emite el Ministerio, disposiciones de distritos y de información de 

consulta en internet, pero que: 

No existen mecanismos o políticas relacionadas a la inclusión, es simplemente lo que 

hace el docente frente a estos casos.  Deberían existir especialistas que guíen a los 

docentes y lo que haríamos sería aplicar las estrategias.  Siento que estoy con una 

camisa de fuerza ya que no se qué debo hacer con algún caso de inclusión que 

aparezca.  Solo me han dado un libro que dice si el niño tiene esto, el docente puede 

hacer lo siguiente, pero nada más.  

Docente 3B comenta que no hay políticas definidas en relación a la atención de casos 

de inclusión, “Generalmente, no sabemos cómo actuar porque al no estar capacitados  ni tener 

el expertise con alumnos de necesidades especiales, el proceso de enseñanza se vuelve 

complejo.  El no tener una guía definida es complicado”. 

Políticas y/o mecanismos de la institución educativa frente a inclusión según nivel 

socioeconómico alto 

El Docente 4A comenta que existe una cultura favorable hacia la inclusión, a pesar de 

que no hay muchos casos en la institución educativa; desconoce por que sucede esto, sin 

embargo, no existen políticas definidas ni mecanismos. 

Docente 5A expone que: 

Existe una excelente comunicación desde la dirección hasta el eslabón más bajo de la 

jerarquía, siempre se comunican nuevas reformas, se abren espacios de diálogo entre 

docentes para ver en qué se puede mejorar, qué prácticas o mecanismos emplear. 

Mucho apoyo entre docentes.  Aunque no existe algún manual o algo por el estilo 

donde se mencionen políticas específicas o mecanismos. 
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Recursos disponibles en la institución educativa para responder a diversidad según nivel 

socioeconómico bajo 

El Docente 1B comenta que por ahora va una psicóloga una vez por semana, pero no 

es suficiente y que a su parecer no hay recursos para atender a la diversidad, “Falta 

infraestructura, no nos capacitan a consciencia, el gobierno da el material y nada más.  

Siempre cambian leyes y prácticas, no hay ese apoyo gubernamental”.  

El Docente 2B menciona que  

En cuanto a recursos de inclusión lo único que tiene es una rampa en el ingreso, pero 

si es un niño de nivel superior básico, le tocaría en el segundo piso y ahí no pudiera 

subir.   Las aulas son sencillas, sin materiales, aulas vacías.  No hay material 

didáctico, es lo que el docente lleva, lo que el docente puede hacer, no hay 

colaboración de los padres.  Solo hay un psicólogo que pertenece a otra institución 

educativa y asiste a la escuela para completar las horas que le faltan en su jornada.  Va 

un día a la semana y hasta ahora el psicólogo no analiza el caso del chico con 

Síndrome de Down que tengo en el aula.  El psicólogo más le da importancia a los 

problemas conductuales de los niños de la jornada matutina.  En la jornada vespertina 

hay menos alumnos y tal vez por eso no se le da tanta importancia a los casos que se 

presenten en la tarde.  La psicóloga ha entrado al salón y me ha visto trabajar con el 

niño de inclusión pero solo pasa y no realiza ninguna pregunta.  Es como si no 

quisiera involucrarse o tal vez que ha visto que se cómo manejar la situación y no 

quiere hacer nada al respecto.  

Docente 3B menciona que está el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE): 

En ciertos casos ellos les y nos hacen seguimiento y si es necesario reúne a los 

docentes, pero tiene que ser un caso extremo.  Además, llevar el material adecuado 
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para ellos es complicado y es de todos los días por eso menciono que el recurso 

económico ayudaría a ser más eficientes y rápidos para atender estas situaciones.  Más 

apoyo gubernamental sería favorable para la institución. 

 Recursos disponibles en la institución educativa para responder a diversidad según 

nivel socioeconómico alto 

El Docente 4A menciona que: 

Por parte del gobierno no hay ese apoyo en relación a capacitaciones o mecanismos 

que deben realizar los docentes para mejorar inclusión pero control sí hay.  Tampoco 

la institución educativa me ha proporcionado capacitaciones, lo que conozco es en 

base a mi experiencia en la institución educativa especializada en atención de 

inclusión donde laboré antes.  El colegio sí esta equipado en términos de 

infraestructura para atender a alumnos con algún tipo de discapacidad física.  Todo es 

inversión del colegio.  Además, sí tiene un departamento que esta pendiente de los 

casos de inclusión y les dan seguimiento. 

El Docente 5A expone que: 

Tenemos el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)  que está conformado 

por Psicólogas y Psicopedagogas.  Si se necesita algún material para realizar alguna 

adaptación lo provee la institución, si el niño requiere de una profesora acompañante 

es asumido por los padres; esto siempre ocurre.  Considero que sí contamos con 

infraestructura para atender a la diversidad. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la muestra que formó parte de la investigación permitieron 

identificar las diferencias de forma y fondo existentes entre los niveles socioeconómicos bajo 
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y alto de los casos estudiados.  Las de forma radican en el sector donde está localizada la 

institución educativa, tipo de sostenimiento, equipamiento, oferta académica y actividades 

extracurriculares a favor del alumnado.  Las diferencias de fondo son producto de las de 

forma, ya que a partir de cómo se configura la institución educativa económicamente surgen 

diferencias relacionadas a los desafíos y las exigencias de los docentes en relación al contexto 

socioeconómico de la institución y su incidencia en el desempeño escolar, las posibilidades 

de respuestas para atender a la diversidad y el rol de la familia en los distintos niveles 

socioeconómicos. 

Los territorios donde están localizadas las instituciones educativas tienen marcadas 

diferencias.  Las de nivel socioeconómico bajo están ubicadas en contextos vulnerables que 

desencadenan un proceso educativo complejo, sin embargo, los territorios de las de nivel 

socioeconómico alto son todo lo contrario.  Las instituciones educativas del nivel 

socioeconómico bajo están ubicadas en asentamientos peligrosos donde la exposición al 

riesgo es alta.  Los docentes mencionaron que aspectos como la delincuencia, tenencia o el 

uso de drogas e incluso la ocurrencia de asesinatos están presentes en el sector de la 

institución.  Es en este contexto vulnerable donde se desarrollan los alumnos, y a su vez, 

empiezan a configurar su historia de vida.  El término vulnerabilidad esta relacionado a 

grupos socialmente en riesgo, “Cuya identificación responde a diferentes criterios: la 

existencia de elementos contextuales que los hace más propensos a enfrentar situaciones 

adversas para su desarrollo, el ejercicio de conductas que los exponen a peligros”  (Villalta y 

Saavedra, 2012, p. 69).  Los docentes de nivel socioeconómico bajo, califican la localización 

de estas instituciones como zona marginal, relacionando la localización de su institución con 

la pobreza.   

Por otro lado, en las narrativas de los docentes del nivel socioeconómico alto, los 

contextos vulnerables no fueron mencionados.  Están ubicadas en sectores de fácil acceso, 
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céntricos, su ubicación está exenta de contextos vulnerables visibles en el día a día en un 

nivel socioeconómico bajo.  Son sectores cuyo contexto inmediato es considerado por los 

docentes como seguro y adecuado para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

manera correcta. 

Los contextos vulnerables inciden en el entorno escolar, el desempeño educativo se 

puede ver condicionado por los territorios de pertenencia tanto de las instituciones educativas 

como de los estudiantes.  “Las causas del fracaso escolar son consecuencia de una estructura 

social, económica y política que dificulta o pone límites.  Entre estos factores se mencionan 

las condiciones de pobreza y marginalidad o grados de vulnerabilidad social” (Román, 2013, 

p. 37). 

El tipo de sostenimiento de las instituciones educativas del nivel socioeconómico bajo 

es gubernamental.  Al ser financiadas por el gobierno, los representantes de los alumnos no 

deben cancelar ningún rubro por matrícula y pensión.  Lo que ofrece la institución a sus 

estudiantes es producto de la inversión estatal en ellas, es por esto que según el Docente 2B 

en las instituciones que pertenecen a este nivel, la fluidez económica gubernamental puede 

favorecer o limitar su accionar.  “El gobierno da el material y nada más.  Siempre cambian 

leyes y prácticas, no hay ese apoyo gubernamental” (Docente 1B).  Por otro lado, el tipo de 

sostenimiento de las instituciones educativas del nivel socioeconómico alto es particular.  En 

estas instituciones, los padres de familia se deben pagar rubros por matrícula, pensión y 

programas educativos internacionales en el nivel de bachillerato.  Los Docentes 4A y 5A 

mencionan que, gracias al aporte económico, por ser una institución particular, se puede 

poner en marcha diversas iniciativas a favor de una educación integral.  Según Schultz 

(1960), la educación puede apreciarse como una inversión, donde el ser humano a través de 

los recursos existentes en su entorno puede recibir una mejor o menor educación, lo que a 

futuro condicionaría su rol profesional en la sociedad.  Aquellas personas que contaban con 
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mejores recursos, aportaban más que los que no recibían educación de calidad por falta de los 

mismos.  

Las instituciones del nivel socioeconómico bajo están equipadas con lo necesario 

según lo expuesto el Docente 3B.  “La vulnerabilidad en el contexto escolar, se refiere a la 

escasez o ausencia en la escuela de los elementos que se consideran necesarios para que haya 

una buena enseñanza” (Martínez, 2012, p. 41).  Otro ejemplo relacionado a la ausencia de 

elementos necesarios para la enseñanza fue la experiencia narrada por el Docente 1B donde 

mencionó que “Existe una sala de cómputo la cual posee equipos obsoletos y que no sirven”.  

Son espacios donde la atención principal está focalizada en la educación regular, la cual se 

desarrolla en el salón de clases.  Debido a esto, su equipamiento responde a este único factor.  

Al no ser las únicas escuelas financiadas por el Estado, el equipamiento es limitado y debe 

responder a principios de equidad, es decir, que las instituciones gubernamentales deben tener 

las mismas oportunidades y recursos; el Art. 348 de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 menciona que la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente.  La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social.  Sin embargo, en las narrativas docentes 

de nivel socioeconómico bajo, la escasez de recursos fue un tema mencionado con 

regularidad. 

Según los docentes del nivel socioeconómico bajo, el apoyo gubernamental es 

limitado, el Ministerio de Educación impone prácticas, proporciona la infraestructura según 

diseño y dimensiones establecidas por la entidad gubernamental, los libros a utilizar durante 

el año electivo y uniformes.  Sin embargo, recursos como los útiles escolares, cuadernos, 

lápices, plumas, mochilas, entre otros, deben ser adquiridos por los padres de familia pero por 

la escasez económica de las familias, éstos no pueden ser adquiridos.  Por otro lado, en las 

instituciones de nivel socioeconómico alto, el padre de familia es el que proporciona los 
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elementos inmersos en el proceso educativo como útiles escolares, libros, cuadernos, 

uniformes y cualquier otro material que sea solicitado por el maestro. 

En las instituciones educativas de nivel socioeconómico alto, el equipamiento 

responde no solo a la educación regular, sino a proporcionar otras condiciones que respondan 

a varias disciplinas educativas para desarrollar competencias y habilidades en sus alumnos al 

ofrecer espacios que respondan a varias disciplinas educativas como por ejemplo: laboratorios 

de física, química, biología y computación, sala lounge para que puedan sentarse y realizar 

cualquier actividad, lego lab, auditorios, bibliotecas, espacios para actividades deportivas y 

artísticas, entre otros.  Es por esto que “La manera en que estén distribuidas las decisiones en 

temas como financiamiento, gasto, movilidad del personal e independencia para establecer las 

metodologías de enseñanza, entre otros, son factores institucionales que pueden afectar la 

educación de los alumnos” (Fernández y Del Valle, 2013, p. 45). 

La limitación del equipamiento en las instituciones educativas de nivel 

socioeconómico bajo, incide en el aumento de barreras educativas: 

Las escuelas que atienden a sectores particularmente desprotegidos cuentan también 

con recursos inferiores a los de las escuelas que operan en mejores condiciones de 

manera que, en lugar de contrarrestar las desigualdades sociales, la escuela de alguna 

manera contribuye a aumentarlas (Martínez, 2012, p. 43). 

Según los docentes del nivel socioeconómico bajo, en términos de inclusión, debido a 

la limitación de la infraestructura, no sería posible atender a alumnos que presenten alguna 

discapacidad física severa, ya que, a su parecer, las instituciones donde trabajan no están 

preparadas todavía.  Por otro lado, en el nivel socioeconómico alto, los docentes consideran 

que las instituciones donde trabajan sí están equipadas para atender a la inclusión en términos 

de infraestructura, personal y material didáctico.  
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Como último aspecto de forma, las diferencias de la oferta académica y las actividades 

extracurriculares en los dos niveles son notorias.  Mientras que en el nivel socioeconómico 

bajo no existen actividades extracurriculares a favor de los alumnos, el nivel socioeconómico 

alto posee una variedad de opciones extracurriculares que incentivan el desarrollo de otras 

disciplinas artísticas o deportivas que pueden ser elegidas según las preferencias del 

alumnado.  Los docentes de este nivel socioeconómico alto mencionan que estas actividades 

no representan un rubro económico adicional, la institución educativa proporciona los 

recursos físicos y humanos para llevarlas a cabo.   

El Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) menciona que se 

deben plantear iniciativas para potenciar las capacidades humanas a través de la cultura, el 

deporte, acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, a fin 

de alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.  Sin embargo, los docentes del nivel 

socioeconómico bajo mencionaron que no existen iniciativas extracurriculares a favor de los 

alumnos.   

Luego de analizar las diferencias de forma de las instituciones educativas, se dará paso 

a analizar las de fondo, las cuales son los desafíos y las exigencias de los docentes en relación 

al contexto socioeconómico de la institución y su incidencia en el desempeño escolar, las 

posibilidades de respuestas para atender a la diversidad y el rol de la familia en los distintos 

niveles socioeconómicos.  En las narrativas de los docentes de nivel socioeconómico bajo, se 

detallan experiencias relacionadas a la solución y/o disminución de falencias de forma, donde 

éstos deben ingeniar acciones para mitigar las diferencias existentes.  

Se pueden encontrar diferencias entre instituciones educativas públicas y privadas, 

donde éstas “Presentan marcadas diferencias vinculadas a su misión institucional, a sus 

modelos organizativos, y a las regulaciones a las que están sujetas. A su vez, se distinguen 

por el perfil socioeconómico de su alumnado” (Formichella y Krüger, 2013, p. 128).  Lo 
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mencionado anteriormente se vio reflejado en las narrativas de los docentes de distintos 

niveles socioeconómicos.  El contexto socioeconómico de las instituciones educativas donde 

pertenecían los maestros era distinto, desde su tipo de sostenimiento hasta disponibilidad 

monetaria de su comunidad; padres de familia, alumnos y profesorado. 

En el nivel bajo, según los docentes entrevistados, muchos alumnos, debido a su 

escasez de recursos económicos, no pueden satisfacer necesidades básicas tanto personales 

como educativas, por lo cual el Docente 1B y 2B en muchas ocasiones se han visto en la 

necesidad de proporcionar alimentos o útiles escolares a sus alumnos.  Existen mayores 

desafíos y exigencias para los docentes que pertenecen a instituciones del nivel 

socioeconómico bajo debido a que inicialmente los recursos físicos y humanos 

proporcionados por el gobierno no suplen las necesidades educativas del alumnado según lo 

manifestado por ellos.  Además, los docentes de este nivel mencionaron que el material 

didáctico a usarse en el día a día lo proporcionan ellos, lo que condiciona la existencia del 

material según la disponibilidad económica y predisposición del profesor.  Contrastando con 

el nivel socioeconómico alto, los recursos para el docente son proporcionados por la 

institución educativa, éstos son perennes y están disponibles cuando sean requeridos y los de 

los alumnos los proporcionan los padres de familia. 

El contexto económico de los alumnos es otro desafío para los docentes que laboran 

en instituciones de nivel socioeconómico bajo.  Los alumnos y sus familias se enfrentan a 

contextos de pobreza ocasionando la insatisfacción de necesidades básicas según los docentes 

debido a las experiencias por las que han pasado en el aula.  El Docente 3B menciona que en 

varias ocasiones los alumnos le han comentado que faltan a clases porque sus padres no 

tienen para el pasaje del bus, carecen de dinero.  De igual manera, el Docente 2B comenta 

que “Hay niños en extrema pobreza que necesitan ayuda del docente o de la comunidad 

porque no cuentan con recursos para los útiles o el desayuno diario y esto afecta al 
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aprendizaje porque van a clases tristes, desganados, desmotivados”.  Por otro lado, en las 

narrativas de los docentes de nivel socioeconómico alto, este tipo de experiencias no fueron 

mencionadas.  El Docente 4A y 5A afirmaron que el nivel socioeconómico de los alumnos es 

alto, por lo que este tipo de situaciones no se dan.  

En relación a la inclusión, lo casos más significativos mencionados en las narrativas 

de docentes de nivel socioeconómico bajo fueron los relacionados a inclusión económica que 

atienden como tenencia de drogas, pandillas, pobreza, entre otros, además de los  

relacionados a necesidades educativas especiales (NEE).  Mientras que en nivel 

socioeconómico alto, solo se mencionaron casos relacionados a necesidades educativas 

especiales (NEE).  

Según los docentes del nivel socioeconómico bajo debido a que no hay un apoyo 

gubernamental ni de la institución apropiado, la atención a casos de inclusión se construye 

como una adversidad, en sus narrativas se aprecia incertidumbre al narrar casos de inclusión 

que han atendido ya que no se saben cómo reaccionar ni a quién acudir frente a estas 

situaciones.  Comentan que al no disponer de los recursos necesarios, ni tener los 

conocimientos requeridos, no se puede atender de manera correcta al estudiante.  Mencionan 

que otros compañeros docentes prefieren no reportar casos de inclusión para no tener que 

realizar actividades extras. La pobreza es una de las mayores dificultades o condicionantes 

sociales que interviene en la sociedad. “Cuando se está frente a contextos sociales 

desfavorables, ya sea por razones económicas y/o culturales, educar es más difícil; se 

convierte, ciertamente, en una tarea ardua y compleja” (Castro y Cano, 2013, p. 57).   

En el nivel socioeconómico alto, la inclusión está relacionada a las NEE, se muestran 

tranquilos en sus narrativas al hablar de la atención a las mismas ya que sienten apoyo y 

seguimiento por parte de la institución educativa a la que pertenecen, y tienen a quién acudir 

en caso de presentarse una inquietud.  En algunos casos poseen ayuda de un especialista 



71 
 

externo para atender a las NEE, este especialista lo proporciona los padres de familia ya que 

pueden pagar un rubro extra por este acompañamiento. 

La inequidad educativa no es un problema de reciente aparición, ha aumentado en 

todo el mundo, al mismo tiempo que los sistemas escolares han incrementado su capacidad 

para incorporar a estudiantes pertenecientes a sectores vulnerables donde “Además de contar 

con menores recursos económicos, poseen un capital social y cultural distinto del que está al 

alcance de los estratos socialmente dominantes (Blanco, 2012, p. 6). 

Hay que señalar que siendo las barreras existentes un elemento sobre el que han de 

focalizarse los esfuerzos para la mejora y la innovación que requiere la inclusión, se 

deben reconocer, reforzar y ampliar recursos existentes en los centros escolares que 

bien podríamos llamar facilitadores de la inclusión (Echeita, 2013, p. 108). 

Por otro lado, en el nivel socioeconómico bajo al no contar con personal especializado 

para la atención de casos relacionados a bienestar estudiantil, los docentes mencionan que no 

existen acciones para atender problemáticas sociales y ayudar al alumnado a superarlas.  Los 

Docentes 1A y 2B mencionan que no hay una figura perenne de un departamento específico 

que ayude a los estudiantes que pasan por situaciones adversas.  Esto no ocurre en contextos 

socioeconómicos de clase alta.  Los docentes de este nivel mencionaron que poseen 

departamentos específicos  como el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), staff de 

psicólogos y psicopedagogos que atienden problemáticas de los estudiantes para garantizar el 

apoyo que requieren. 

La importancia del rol familiar fue un aspecto mencionado en todas las narrativas de 

los docentes que participaron en la investigación, éstos comentaron que la familia debe estar 

involucrada en el proceso educativo a fin de monitorear y guiar a sus hijos, y lograr que el 

proceso educativo se lleve a cabo satisfactoriamente. 
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Se considera a la familia como grupo social primario.  Es una organización de sujetos 

basada en rasgos comunes que pretende transmitir su cultura.  “Normalmente, el individuo se 

encuentra inserto en una familia que, a su vez, condiciona a cada uno de sus miembros.  La 

familia introduce a sus miembros en la sociedad por medio de las oportunidades que les 

ofrece” (Castro y Cano, 2013, p. 56).  Existen contextos familiares distintos en los niveles 

socioeconómicos estudiados.  Los docentes que pertenecen a instituciones educativas del 

nivel socioeconómico bajo mencionan que el rol de la familia en el desarrollo estudiantil de 

los alumnos es nulo.  Comentan que no se interesan por el aprovechamiento del alumno en el 

aula y que no hay acompañamiento en el hogar para la realización de las tareas.  Las 

instituciones educativas ubicadas en contextos sociales vulnerables tienen altos índices de 

fracaso educativo, “Entre las múltiples causas se encuentran la constitución de culturas 

escolares caracterizadas por las insuficientes capacidades cognitivas y de apoyo familiar de 

los alumnos” (Villalta y Saavedra, 2012, p. 71). 

Según los docentes, el apoyo de la familia es fundamental para un desarrollo adecuado 

ya que la familia forma parte de la socialización y el desarrollo de los niños.  “En contextos 

vulnerables, la sensibilidad hacia las necesidades de los niños, la aceptación de su 

individualidad, la demostración de afecto incondicional, el control o supervisión adecuados, 

son indispensables para el desarrollo de su autorregulación” (Richaud, et al., 2013 pg. 421). 

Sin embargo, los docentes de instituciones educativas de nivel socioeconómico alto 

mencionaron que el involucramiento del padre de familia es el adecuado, El Docente 4A 

menciona que generalmente están pendientes de los avances de sus hijos, preguntan en cada 

atención a padres como se comporta en clases, qué tal están sus notas, participan en todas las 

actividades de la institución como día del padre/madre, juramento de bandera, olimpiadas, 

etc.  De igual manera, el Docente 5A mencionó que el apoyo de los padres de familia es 

perenne, sin el apoyo de ellos sería imposible lograr lo que se ha alcanzado hasta ahora en la 
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institución.  Se los tiene al tanto de lo que se hace en la institución educativa, además de la 

importancia de continuar la enseñanza y aprendizaje, sino no sería un trabajo completo.  Hay 

buena comunicación con los padres de familia. 

El desempeño escolar de los alumnos depende en cierta medida de la calidad de 

enseñanza que reciban en la institución educativa, pero en parte también de la educación en el 

hogar: 

Numerosos estudios han mostrado que hay una estrecha relación entre las condiciones 

del hogar y el entorno social en que viven los alumnos y su desempeño escolar.  Por 

ello se considera esperable que el rendimiento de los alumnos de familias con padres 

de menor escolaridad y, en general, inferior nivel socioeconómico y cultural, sea 

también más bajo que el de los chicos de nivel socioeconómico medio o alto. 

(Martínez, 2012, p. 41-42). 

El nivel de escolaridad de los estudiantes se ve condicionado por su entorno.  Los 

docentes de nivel socioeconómico bajo mencionaron que los alumnos tienden a abandonar los 

estudios debido al acercamiento a pandillas o drogas.  Según indicadores educativos desde el 

2008 hasta inicios del 2013 elaborados por el Ministerio de Educación, de un total de 757.518 

alumnos matriculados en bachillerato, 51.220 abandonan el nivel.  

Docentes de nivel socioeconómico alto no mencionaron en sus narrativas este factor.  

Comentaron que los alumnos al graduarse del colegio siempre piensan en la universidad a la 

que van a ingresar, qué carrera estudiar, incluso mencionaron que algunos alumnos optan por 

estudiar en universidades del exterior.  Según la página web de la institución educativa 4A, 

sus estudiantes han cursado estudios de pregrado y posgrado en 120 universidades e institutos 

alrededor del mundo.  Hasta aquí se han analizado las diferencias de forma y fondo de los 

distintos niveles socioeconómicos.   
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Al construir las narrativas de los docentes, surgen definiciones emitidas por ellos de lo 

que comprenden por inclusión, pero al narrar sus experiencias relacionas a este aspecto, 

ejecutan acciones que responden a principios de integración.  A pesar de que inicialmente esta 

idea no se planteó como un objetivo especifico, es un tema que se debe analizar debido a que 

va a permitir la comprensión de cómo el nivel socioeconómico favorece o no la creación de 

espacios inclusivos en instituciones educativas.   En las narrativas de los docentes del nivel 

socioeconómico bajo se aprecia temor al cambio y atención a la diversidad debido a que 

consideran que no están preparados para ejecutar acciones verdaderamente inclusivas ya 

tampoco la institución lo está.  El Docente 2B comenta que hay una integración y no 

inclusión ya que se está haciendo aceptando a estos niños en las aulas pero la atención 

proporcionada no es la adecuada.  De igual manera el Docente 1B menciona que los docentes 

no están en capacidad para poder enseñarles de la manera que estos niños necesitan, no hay 

un desarrollo para ellos.  Lo que generalmente pasa es que solo se integran con sus 

compañeros, pero no aprenden nuevos conocimientos. 

Según Paniagua (2017), la diversidad cultural y las prácticas educativas se fusionan y 

crean nuevas narrativas en torno a la diversidad y la desigualdad.  Es por esto que se recalca 

cómo el contexto económico se constituye como factor de gran importancia en la puesta en 

marcha de acciones de inclusión en las instituciones,  donde se toma como referencia el 

ambiente y las interacciones humanas que se ven condicionadas por el mismo. 

Sin embargo en el nivel socioeconómico alto, a pesar de disponer de los recursos 

necesarios para llevar a cabo acciones inclusivas, consideran que este proceso tiende a 

complicarse debido a otros factores donde según el Docente 4A: “Llevar a cabo la inclusión sí 

genera cansancio físico y mental en el docente, ya que se tiene que llegar al alumno como sea, 

pero son gajes de la profesión.  Se retrasa un poco, pero toca”.  Además, el Docente 5A 

menciona que no solo es un proceso que debe ser anunciado por el gobierno y aplicado en las 
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instituciones, sino que es un conjunto de factores que hacen verdaderos espacios inclusivos 

“La inclusión se debe dar, en realidad ya se está dando en el Ecuador, sin embargo es muy 

importante que el personal esté totalmente capacitado para poder realizar el proceso de una 

manera excelente, si no, no funciona” (Docente 5A).  En las instituciones de nivel 

socioeconómico alto, se está más cercano a ser inclusivos, pero no del todo ya que en las 

narrativas los docentes de este nivel mencionan que no solo se deben tomar en cuenta las 

facilidades proporcionadas por la institución, sino la preparación docente, deseos de éste por 

crear espacios inclusivos, entre otros factores.   

Los Docentes 1B y 3B de instituciones educativas de nivel socioeconómico bajo 

tienen clara la definición de inclusión, pero sus acciones no llegan a ser inclusivas ya que 

responden al principio de hacer que el alumno se adapte al sistema, y no que el sistema se 

adapte a él. 

Para el Docente 1B la inclusión es tomar en cuenta a personas que tengan ciertas 

características e incluirlas.  Tratar a personas con normalidad, hacer que esa diferencia no 

exista.  Sin embargo, sus prácticas de inclusión radican en colocar la nota mínima al alumno, 

pero no realiza una planificación curricular específica para él.  Comenta que atender a casos 

de inclusión conlleva más trabajo y agota a los docentes. 

El Docente 3B menciona que la inclusión es integrar a una persona con necesidad 

diferente a un salón de clase para ayudarla de una forma muy especial y hacerla sentir bien.  

Sus prácticas radican en que siempre se asegura que haya entendido la clase, exige que preste 

atención, pregunta varias veces al alumno si entendió, revisa si ha copiado bien las órdenes de 

los ejercicios y las tareas para la casa.   

El Docente 2B menciona que la inclusión es un término que abarca mucho, en la 

actualidad la gente habla de una inclusión pero en realidad es una integración ya que se tienen 

que considerar varios parámetros para ser inclusivo como la formación del docente, la de los 
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padres, la del equipo de trabajo que rodea al docente y la aceptación que el docente le dé al 

niño.  Sus prácticas consisten en realizar una adaptación curricular específica según el 

diagnóstico del alumno, al alumno le lleva material diferente.  Si el caso de inclusión es más 

difícil, se asesora con un especialista para ver qué acciones puede realizar.  Es el docente que 

más se alinea a parámetros inclusivos, sin embargo, en sus narrativas mencionó que ser 

inclusivo es un proceso que toma su tiempo. 

El proceso hacia la inclusión requiere voluntad política y no solo depende de la 

formación docente.  “Depende también de la toma de decisiones sobre los cambios que del 

diseño y desarrollo del currículum, la dotación y redistribución de los recursos humanos y 

materiales con apoyo y asesoramiento y finalmente la organización de las instituciones 

educativas (Durán y Giné, 2012, p. 33). 

 

CONCLUSIONES 

Las narrativas permitieron la construcción de la realidad que experimentan los 

docentes de distintos niveles socioeconómicos.  Las experiencias se constituyen como el 

aspecto principal para la construcción de significados, siendo los docentes los narradores de 

sus propias vivencias.  De esta manera, se registran las experiencias, y por ende lo vivido, a 

través de las narrativas (Capella, 2013). 

Se identificaron diferencias de forma y fondo en las narrativas docentes, siendo las de 

forma el sector donde está localizada la institución educativa, tipo de sostenimiento, 

equipamiento, oferta académica y actividades extracurriculares a favor del alumnado.  Las de 

fondo comprenden los desafíos y las exigencias de los docentes en relación al contexto 

socioeconómico de la institución y su incidencia en el desempeño escolar, las posibilidades 

de respuestas para atender a la diversidad y el rol de la familia en los distintos niveles 
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socioeconómicos, donde éstas  condicionan tanto en las experiencias de docentes como las 

posibilidades de llevar a cabo la inclusión. 

Las experiencias vividas por los docentes pertenecientes a instituciones educativas de 

distintos niveles socioeconómicos reflejan las diferencias contextuales que direccionan su 

accionar en el ámbito educativo.  Estas experiencias configuran nuevas realidades, prácticas y 

exigencias del rol docente frente a la educación y la inclusión educativa, las cuales están 

condicionadas por el contexto de procedencia, es decir, tipos de familia que conforman la 

institución educativa, sostenimiento de la institución, sector donde ésta se encuentra ubicada, 

nivel socioeconómico de los alumnos, entre otros aspectos.   

La construcción de narrativas docentes permitió identificar la existencia de situaciones 

adversas que se construyen en contextos vulnerables pertenecientes a un nivel 

socioeconómico bajo.  Los docentes de este nivel, viven la inclusión como una adversidad 

debido al entorno donde se desenvuelven.  Éstos perciben que la limitación de diversos 

recursos condiciona la puesta en marcha de iniciativas inclusivas por parte de los docentes y 

las instituciones educativas desde una perspectiva macro.  El apoyo es escaso en los contextos 

escolares pertenecientes a instituciones de sostenimiento gubernamental, a pesar de ser 

entidades cuyo financiamiento depende el estado, los recursos son limitados, la educación 

proporcionada al estudiante no es integral y responde a esquemas educativos básicos según 

docentes.  No hay la atención pertinente por parte del gobierno para promover espacios 

equitativos que eliminen barreras educativas. 

En instituciones de nivel socioeconómico bajo, los recursos proporcionados son 

cuidados y valorados por los docentes y alumnos, es por esto que según los docentes, se debe 

incentivar al estudiante a que cuide y utilice de manera adecuada los recursos del aula ya que 

en caso de que alguno llegue a dañarse, recuperarlo sería difícil debido a que no son las 

únicas instituciones educativas fiscales que realizan requerimientos al organismo 
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gubernamental.  Esto no ocurre en instituciones de nivel socioeconómico alto; debido al 

aporte económico de los padres de familia, la institución proporciona a sus docentes el 

material necesario para ejecutar actividades que respondan a una educación integral para el 

estudiante, que promueve el desarrollo de varias competencias personales y educativas que 

faciliten el desenvolvimiento de los alumnos en la sociedad a la que pertenece.  Esta facilidad 

de recursos ocasiona que los alumnos pertenecientes a instituciones de un nivel económico 

alto sean más competitivos en términos de habilidades y conocimientos en un futuro, lo que 

ocasiona que “Mientras más elevado es el nivel socioeconómico de un alumno, más 

pronunciada será su preferencia por los estudios universitarios”. (González, 2014, p. 241) 

En las instituciones educativas del nivel socioeconómico alto, la narrativa docente se 

torna favorable al hablar de la inclusión en las aulas, y esto se debe a que la variedad y 

facilidad de recursos que son proporcionados por la institución particular, producen en los 

maestros un estado de tranquilidad debido a que identifican la presencia de apoyo por parte 

del centro educativo y los padres de familia, pilares fundamentales para que el proceso 

escolar sea exitoso.  Es por esto que en contextos educativos pertenecientes a un nivel 

socioeconómico alto, la inclusión se constituye como un proceso más cercano a llevar a cabo 

en los salones de clase.  Sin embargo, mencionan que el camino para llegar a una verdadera 

inclusión depende de varios factores, tales como la preparación y predisposición del docente, 

iniciativas de la institución educativa, apoyo familiar, entre otros. 

Según los docentes existen diferentes contextos familiares en los distintos niveles 

socioeconómicos.  El desempeño y desenvolvimiento escolar de cada estudiante están 

condicionados por el tipo de familia al que éstos pertenecen.  El rol de la familia puede 

favorecer o limitar el aprendizaje del estudiante ya que el apoyo en la realización de tareas, 

seguimiento estudiantil e involucramiento del representante en las actividades escolares juega 

un papel fundamental en el proceso educativo.  Según los docentes entrevistados la educación 



79 
 

es un proceso colaborativo entre el maestro, la familia e institución educativa.  Sin el 

acompañamiento necesario, el proceso puede fallar.  El rol de la familia en contextos 

vulnerables es escaso y sin esta ayuda en los hogares, el rendimiento educativo es limitado.  

Por otro lado, en contextos socioeconómicos altos, el apoyo del padre de familia es constante, 

se evidencia acompañamiento en casa para alcanzar el desempeño educativo esperado.  

Experiencias de inclusión económica fueron mencionadas en las narrativas de los 

docentes pertenecientes a instituciones del nivel socioeconómico bajo, donde relacionaban la 

insatisfacción de necesidades básicas con el desempeño escolar.  Estas experiencias que 

tienden a limitar al estudiante en el ámbito estudiantil, ocasionan que en ciertos casos el 

docente deba ejecutar acciones para ayudar al niño proveniente de contextos vulnerables.  Sin 

embargo, los casos de necesidades educativas especiales (NEE) están presentes en estas 

instituciones pero la atención a ellos es una tarea difícil según los docentes, debido a que ni 

ellos ni la institución están preparados para atender a estos estudiantes. 

El contexto económico de procedencia construye realidades opuestas en los distintos 

niveles socioeconómicos estudiados.  Esto ocasiona que los actores involucrados en el 

proceso educativo como los docentes, las instituciones educativas, la familia entre otros, 

direccionen su accionar conforme a las historias de vida que han construido según su 

contexto.  Estas realidades radican en cómo se interioriza y ejecuta el proceso educativo e 

inclusivo dentro de los salones de clase, el contexto socioeconómico y rol de la comunidad 

estudiantil y su incidencia en la educación, rol de los actores encargados del financiamiento 

de las instituciones y cómo este aporte económico favorece o limita la ejecución de 

actividades inclusivas o no a favor del alumnado. 

La información que se encontró en los distintos niveles socioeconómicos es distante 

de ser homogénea.  Los casos de inclusión que atienden los maestros de los niveles 

socioeconómicos bajo y alto son distintos; la inclusión económica es un aspecto presente en 
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las actividades diarias de los docentes del nivel bajo, mientras que en el alto, sólo atienen a 

casos de NEE.  El rol de la familia en contextos vulnerables es escaso y en algunas 

situaciones es nulo, mientras que en nivel socioeconómico alto se cuenta con la participación 

y apoyo de los padres de familia del estudiante de manera frecuente.  Los recursos limitados 

en instituciones públicas condiciona la puesta en marcha de iniciativas educativas e 

inclusivas, mientras que el nivel socioeconómico alto, goza de los recursos proporcionados 

por la institución. 

Se concluye que la inclusión educativa en contextos vulnerables pertenecientes al 

nivel socioeconómico bajo es percibida como una adversidad según los docentes de este 

contexto debido a las limitaciones para responder de manera acertada a los casos de inclusión.  

Sin embargo, a pesar de que el nivel socioeconómico alto posee los recursos y el apoyo 

necesario, los docentes aún consideran que para construir espacios verdaderamente 

inclusivos, la formación docente e iniciativa de éste para llevar a cabo principios de igualdad 

en la comunidad estudiantil, son aspectos requeridos para iniciar y poner en práctica una 

cultura que responda a principios de inclusión y no de integración. 

 

RECOMENDACIONES 

Se plantearon las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda realizar la misma investigación, pero desde un enfoque cuantitativo 

donde se logre ampliar la muestra, teniendo en consideración los resultados de esta 

investigación tales como desafíos y las exigencias de los docentes en relación al 

contexto socioeconómico de la institución y su incidencia en el desempeño escolar, las 

posibilidades de respuestas para atender a la diversidad y el rol de la familia en los 

distintos niveles socioeconómicos, a fin de interpretar los datos desde otra perspectiva 
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donde se logre comprobar hipótesis, analizar cantidades y obtener fundamentos 

estadísticos. 

 Realizar la investigación donde la muestra esté conformada por docentes que trabajen 

en Unidades Educativas del Milenio para comprobar si se dan las mismas situaciones 

encontradas en esta investigación en las escuelas fiscales. 

 Realizar una investigación cuyo enfoque radique en indagar el rol de la familia en el 

proceso de inclusión educativa. 
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