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RESUMEN 

El docente juega uno de los papeles más importante en la inclusión educativa, porque es 

él quien vive día a día esta realidad con sus estudiantes.  Por eso, es primordial 

proporcionarle la orientación adecuada, es decir las características que debe fortalecer para 

desenvolverse óptimamente en su cargo; dicho concepto, desde Recursos Humanos, se 

refleja en un perfil profesional.   

La presente investigación cualitativa tuvo por objetivo construir el perfil de un docente 

inclusivo de Ecuador a través de la narrativa.  Se estudió a seis docentes de distintas 

instituciones educativas que tenían una experiencia superior a 16 años en el campo de la 

inclusión educativa, es decir trabajando con niños con necesidades educativas especiales 

asociadas o no asociadas a la discapacidad.  También, a partir de las narrativas docentes se 

pudo determinar la inclusión educativa como una oportunidad, es decir como posibilidad y 

como una dificultad, es decir como adversidad. 

 

PALABRAS CLAVE: inclusión educativa, necesidades educativas especiales, perfil 

del docente inclusivo, Recursos Humanos, narrativa de docentes. 
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ABSTRACT 

The teacher plays one of the most important roles in educational inclusion, because it is 

he who lives this reality day by day with his students. Therefore, it is essential to provide 

adequate guidance, that is, the characteristics that must be strengthened in order to perform 

optimally in their job; this concept, from Human Resources, is reflected in a professional 

profile.   

The objective of this qualitative research was to construct the profile of an inclusive 

teacher from Ecuador through the narrative.  The study was carried out with six teachers 

from different educational institutions who had more than 16 years of experience in the 

field of educational inclusion, which is, working with children with special educational 

needs associated or not associated with disability. Also, from the educational narratives it 

was possible to determine the educational inclusion as an opportunity, such as a possibility 

and as a difficulty, such an adversity. 

 

KEY WORDS: educational inclusion, especial education needs, teacher’s inclusive 

profile, Human Resources, Teachers’ narrative.  
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NOTA INTRODUCTORIA 

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

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

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

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

docentes de la Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto Semillero es comprender en las narrativas que construyen los y 

las docentes sobre las prácticas de inclusión socio-educativas  las condiciones que pueden 

configurar formas de adversidad o posibilidad para educar desde sus experiencias en el 

ejercicio de la docencia.  El enfoque del Proyecto es cualitativo.  La investigación se realizó 

en la ciudad de Guayaquil.  Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

información fueron las narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación en Ecuador ha cambiado mucho en los últimos años, adoptando un 

enfoque más inclusivo y más exigente con la práctica docente con el fin de facilitar a todos 

los niños, niñas y adolescentes el acceso al sistema educativo.  Esto ha representado 

cambios importantes para los educadores a nivel de conocimientos, destrezas, entre otros 

aspectos, pero, ¿se escucha al docente?, ¿se ha dado la oportunidad a los docentes de 

compartir sus experiencias frente a la inclusión?  

La inclusión educativa es un proceso que valora a todos los estudiantes y busca 

eliminar los obstáculos en el aprendizaje con el fin de lograr su participación; esto requiere 

de adaptaciones y mejoras al sistema educativo, considerando las capacidades y 

necesidades de aprendizaje de cada estudiante para garantizar un rendimiento escolar de 

calidad (Echeita, 2013a).  La inclusión no sólo implica la presencia de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE) en las aulas regulares, sino la participación activa 

de todos los estudiantes; se basa en el aprendizaje social, ya que se proporciona el apoyo 

pedagógico en un contexto natural (el aula) y se transforma las prácticas pedagógicas 

tradicionales en donde era el estudiante quien debía nivelarse al conocimiento de sus 

compañeros (Echeita, 2013a).  La inclusión promueve una pedagogía innovadora porque 

implica incorporar estrategias creativas y realizar adaptaciones curriculares que permitan el 

aprendizaje de todos los estudiantes (Fernández, 2013).   

La educación a nivel mundial ha tenido relevantes momentos históricos que hicieron 

replantearse su significado hasta implementar la inclusión.  En 1978, Mary Warnock hizo 

un aporte significativo a la época sobre el cambio de percepción de las NEE, el cual estaba 

estrechamente relacionado con la inclusión; Warnock concibió que las NEE no sólo 

identificaban a los niños que presentaban algún tipo de discapacidad; sino que, las 

necesidades educativas podían presentarse en cualquier estudiante durante su trayectoria 
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escolar (Donato et al, 2014).  En la década de los años 80, aparecieron términos como: 

necesidades educativas especiales e integración educativa; y en la década de los 90, 

ocurrió la transición hacia un modelo de integración educativa, en el que los estudiantes de 

escuelas especiales tuvieron el derecho de pasar a escuelas regulares (Donoso, 2013).  En 

1994, la inclusión educativa se fortaleció con la Declaración de Salamanca, en la que 

varios países acordaron principios que dejaron obsoleta la idea de la exclusión (Ministerio 

de Educación, 2011).  Y en el año 2000, Mel Ainscow junto con Tony Booth elaboraron 

una guía para implementar prácticas inclusivas en las instituciones educativas conocido 

como el Índex for inclusión (Índice de inclusión) (Donoso, 2013). 

En el caso de Ecuador, en 1940, gracias al impulso de padres de familia que tenían 

hijos con discapacidad se crearon centros educativos especializados para atender 

únicamente a este grupo de personas, enfocándose en brindar asistencia médica; en 1977, 

se desarrollaron políticas para la educación especial y se crearon escuelas fiscales y 

particulares de educación especial (Donoso, 2013).  A partir del 2006, se elaboró El Plan 

Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015, donde se planteó modificaciones en la 

educación con el fin de que todos tengan acceso a la misma, como: aumento de la 

población estudiantil, mejores infraestructuras educativas, mayor control al sistema 

educativo, y revalorización del docente (Ministerio de Educación, 2006).  En 2010, el 

Ministerio de Educación continuó con el proceso de reestructuración, implementando una 

propuesta que modificó la universalización de los distintos niveles educativos y 

modalidades; así como la malla curricular; un año más tarde, se aprobó la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), la cual otorgó a las personas con discapacidad el derecho a 

la educación (Ministerio de Educación, 2011).  Y un año después, se estableció que El 

Estado Ecuatoriano velará por el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios de 

las personas con discapacidad dentro de los sistemas de educación nacional en todos los 
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niveles educativos (LOEI, 2012).   Sin embargo, a partir del 2013 la inclusión educativa 

tuvo un giro significativo en el marco legal, ya que se expidió el Acuerdo Ministerial 0295-

13, el cual estableció que las instituciones de educación ordinaria debían recibir a 

estudiantes con NEE, realizar las respectivas adaptaciones curriculares y prácticas 

pedagógicas para responder a las necesidades de los estudiantes; según dicha ley, las 

instituciones educativas particulares tienen la obligación de incluir de manera progresiva a 

estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad hasta alcanzar el 2% del total de 

estudiantes en la institución en cuatro años (a partir del 2014), con un avance del 25% 

anual (Ministerio de Educación, 2013a).  

Los cambios previamente expuestos impulsaron la necesidad de investigar sobre lo que 

está ocurriendo en la educación respecto a la inclusión.  Las investigaciones más recientes 

acerca de la experiencia del docente frente a la inclusión educativa de estudiantes con 

NEE, se localizaron en España y América Latina.   

Una investigación española elaborada en 2014, planteó descubrir las dificultades y 

desafíos que enfrentaban los docentes al ejercer su labor educativa en un contexto 

inclusivo e intercultural; el enfoque fue cualitativo y se realizó un estudio de caso a una 

escuela fiscal, donde se recurrió a la observación, entrevistas a miembros de la comunidad 

educativa y análisis de documentos (Mancila, 2014).  Se encontró que: la infraestructura de 

la escuela y el deficiente soporte al docente dificultaba su labor inclusiva.   

El mismo año, un estudio argentino tuvo por objetivo descubrir las prácticas de los 

educadores que hacen posible la inclusión a través de una metodología cualitativa; 

mediante observaciones de la jornada escolar y entrevistas a toda la comunidad educativa, 

se encontró: una cultura de apertura hacia la inclusión en las instituciones educativas, que 

el apoyo de los docentes especializados en Educación Especial fue muy significativo para 
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los docentes de educación regular, y que la comunicación y el trabajo en equipo 

favorecieron las prácticas de inclusión educativa (Donato et al, 2014).   

En Ecuador, se encontró que en varias tesis de pregrado sus autores aplicaron el 

Cuestionario de la Dra. Chiner (Blum, 2014; Chávez, 2013; Loaiza, 2014) y el 

Cuestionario de Tárraga (Clavijo et al, 2016), donde se plantearon conocer las 

percepciones, las actitudes y los indicadores de las prácticas educativas inclusivas de los 

docentes.  Los resultados obtenidos en las tesis de pregrado fueron los siguientes: se 

descubrió que la actitud (ya sea favorable o desfavorable) y la experiencia de los docentes, 

se reflejó en sus prácticas de inclusión (Blum, 2014; Loaiza, 2014); la capacitación, el 

apoyo institucional y la experiencia previa con niños con NEE, contribuyó a que los 

docentes tuvieran una actitud favorable hacia la inclusión educativa (Clavijo et al, 2016); y 

la mayoría de los docentes con actitud favorable hacia la inclusión, no contaban con la 

formación, los recursos, el tiempo, ni el apoyo necesario, y esto dificultaba sus prácticas 

inclusivas (Chávez, 2013). 

En cuanto al perfil que tiene un docente inclusivo, las investigaciones más recientes se 

encontraron en Europa. 

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con NEE (2012) 

llevó a cabo un proyecto de tres años para elaborar el perfil profesional del docente en la 

educación inclusiva.  En la investigación de enfoque cualitativo, se empleó revisión 

bibliográfica, observaciones de clases y debates con expertos en leyes y en formación del 

profesorado para determinar los aspectos a implementar en la formación profesional de los 

educadores para promover prácticas pedagógicas inclusivas.  Se estableció que el perfil 

que el perfil para que un docente sea inclusivo comprendía conocimientos, actitudes, y 

competencias, tales como: la reflexión, el trabajo en equipo, y el aprendizaje continuo 

(Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con NEE, 2012). 
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Asimismo en España, en 2013 se realizó un estudio cualitativo que tuvo por objetivo 

indagar las percepciones de docentes de instituciones educativas que evidenciaron buenas 

prácticas de inclusión educativa según la Administración Educativa Española, a través de 

la observación, entrevistas y grupos de discusión.  Se obtuvieron los siguientes resultados: 

los docentes presentaron un aspecto emocional en la comunicación y en la capacidad de 

brindar apoyo a sus estudiantes con NEE; la creatividad y el compromiso de los docentes 

se reflejó en las adaptaciones curriculares (Fernández, 2013). 

Cabe mencionar que, a nivel nacional no se encontró estudios relacionados al perfil de 

un docente inclusivo. 

 Planteamiento del problema y justificación  

En Ecuador, según el Ministerio de Educación en el 2012, las autoridades y docentes 

de distintas instituciones educativas regulares en el país, se resistían a la inclusión 

educativa ya que rechazaban la idea de acoger en sus aulas a estudiantes con NEE 

asociadas o no a discapacidad; la causa se relacionó con las barreras mentales y 

actitudinales basadas en la creencia de que este tipo de estudiantes requerían de 

instituciones educativas especializadas (2012).  Es comprensible que la modificación e 

implementación de cambios en la educación enfocados en la inclusión, en un contexto en 

el que las instituciones educativas no han sido preparadas para asumir todo lo que implica 

la inclusión (Chávez, 2013), generen incertidumbre y resistencia, sobre todo porque 

repercuten en la experiencia del docente al momento de ejercer su profesión.   

Cabe mencionar que en el año 2010, en el país existían alrededor de 38.766 niños con 

discapacidad en edad escolar (El Comercio, 2010) y para febrero del 2017 este número se 

incrementó, puesto que de 70.000 estudiantes con NEE que asistían a escuelas fiscales, 

37.000 presentaban NEE no asociadas a la discapacidad tales como discalculia, disgrafía, 

dislexia, trastornos por déficit de atención, por hiperactividad, etc.; y el resto, presentaban 
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NEE asociadas a la discapacidad (Revista Vistazo, 2017).  Sin embargo, a pesar de que se 

han realizado importantes avances en la inclusión educativa, todavía hay desafíos por 

delante, como el hecho de que un tercio de los estudiantes obtiene la calificación de 

insuficiente en la prueba Ser Bachiller, y de manera similar sucede con los docentes (El 

Tiempo, 2017 cita a Falconí 2017).  “En sí y de por sí, la ley no crea una cultura inclusiva, 

aunque continúe siendo un importante paso tácito y una fuerza para modificar las ideas de 

la comunidad” (Slee, 2012, p.169).  Por ende, es necesario guiar hacia la cultura inclusiva 

que se pretende promover a través de las leyes, desde las propias instituciones educativas.  

De acuerdo a Durán & Giné (2011), avanzar hacia una escuela inclusiva implica que el 

docente tenga un nuevo rol; él es clave en el proceso de atención a la diversidad porque es 

quien brinda respuesta a la manera de ser y aprender del estudiante en el aula.   

Al relacionarlo con el ámbito de Recursos Humanos, las personas son el principal 

activo de la organización (en este caso es cada institución educativa del país); y la gestión 

del talento humano permite redefinir y retroalimentar las prácticas de los colaboradores (en 

este caso los docentes), con la finalidad de promover nuevos comportamientos que 

permitan alcanzar los objetivos tanto organizacionales como individuales (Chiavenato, 

2007).  Para trabajar con los docentes de manera adecuada es preciso conocer en qué 

aspectos desarrollar y se puedan desempeñarse mejor en su cargo.  En Recursos Humanos, 

perfil es el conjunto de características requeridas en el puesto de trabajo tales como: 

experiencia, conocimientos, competencias, así como las funciones inherentes al cargo 

(Alles, 2016; López & Ruiz, 2015).  Contar con este perfil, permite revisar y fortalecer 

aquellos aspectos mencionados y que necesitan para encaminar sus prácticas pedagógicas 

hacia la inclusión.  Cabe señalar que, en 2013, el Ministerio de Educación estableció las 

características generales que debería tener un educador, pero no ahondó en aquellas 

necesarias para ejercer prácticas pedagógicas inclusivas (2013b).   
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Lo expuesto anteriormente originó las siguientes interrogantes: ¿estaban preparados los 

docentes para llevar a cabo la inclusión en Ecuador?, ¿existía docentes que realizan una 

inclusión real en sus aulas? Y de estas cuestiones surgió una pregunta final: ¿cuál es el 

perfil de aquellos docentes que hacen o intentan hacer inclusión educativa en Ecuador?  

Las investigaciones previas no dieron respuesta a esta interrogante, por lo que surgió la 

necesidad de construir un perfil que ayude a orientar a las instituciones educativas y en 

especial a los educadores en su nuevo rol, ser docentes inclusivos.   

Por lo tanto, la presente investigación busca describir el perfil de docentes de primaria 

que pertenecían a instituciones educativas públicas y privadas con más de 16 años 

realizando inclusión educativa en la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2017-

2018.  También, establecer cómo estos docentes viven la inclusión, ya sea como una 

posibilidad o como una adversidad.  Se entiende como posibilidad al conjunto de factores 

que representan una oportunidad o ventaja al momento de realizar inclusión educativa; 

mientras que, se entiende como adversidad aquellos factores que se ocasionan dificultad o 

limitación en la labor del docente al hacer inclusión educativa. 

Se utilizó el método de la narrativa para obtener respuesta a la gran pregunta planteada, 

ya que comprende diferentes maneras de obtener y analizar los relatos basados en las 

experiencias personales, implicando una reflexión ya sea oral o escrita (Campos et al, 

2011).  Este método permitió a los maestros revivir sus historias de vidas y construir 

significados a partir de la reflexión, lo cual aportó a la investigación una visión más 

profunda de las características de los docentes que los vuelven inclusivos, respecto a su 

experiencia, conocimientos, competencias y funciones en el ejercicio de la docencia. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Inclusión educativa 

Se ha tomado como principales referentes teóricos en la inclusión educativa, a dos 

expertos que tienen amplia trayectoria en el tema: Mel Ainscow y Gerardo Echeita.  El 

primero, es docente e investigador de la Universidad de Manchester; ha sido consultor de 

la UNESCO, el UNICEF y Save the Children; y en conjunto con el autor Tony Booth, 

contribuyó en un proyecto de la UNESCO sobre inclusión educativa, cuyo resultado fue 

una guía de buenas prácticas para las instituciones educativas denominado Índice de 

inclusión  (Universidad de Manchester, 2017).  Y el segundo, es docente e investigador de 

la Universidad Autónoma de Madrid, ha brindado asesoría a la UNESCO, OCDE, 

UNICEF, AEDNEE, y es miembro de la INICO (UAM, 2011).   

De acuerdo a Ainscow & Booth (2000), la inclusión educativa es entendida como un 

autoanálisis crítico de las instituciones educativas y el compromiso que adquieren en la 

realización de mejoras para que todos sus estudiantes aprendan y participen tanto en la 

escuela como en su localidad.  Además, abarca un conjunto de procesos que buscan la 

eliminación o minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación.   

Echeita (2013a) explica que la inclusión educativa es la implementación de un conjunto 

de procesos innovadores dentro de la enseñanza en las instituciones educativas que buscan 

que se promueva la presencia, participación y rendimiento de cada uno de los estudiantes; 

lo que significa una restructuración en el sistema educativo debido que se requiere 

aprender de las diferencias entre el alumnado, aceptarlas e incorporarlas en los valores 

propios. 

Por lo tanto, la inclusión educativa implica un gran desafío para las instituciones 

educativas en cuanto a su capacidad para construir o mejorar su cultura, basados en el 

enfoque de la diversidad y así brindar respuestas a las distintas necesidades de todos los 
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estudiantes, y no solamente de los que tienen necesidades educativas especiales.  Por lo 

cual, se necesita realizar las adaptaciones necesarias al sistema educativo, valorando y 

aprendiendo de las capacidades de todos los estudiantes para velar que el rendimiento 

escolar sea de calidad.  

La inclusión busca hacer efectivo el derecho del acceso a la educación para todos sin 

importar cuál sea el motivo que coloque a la persona en riesgo de exclusión; además, 

concibe las distintas necesidades de los estudiantes como parte de la naturaleza humana y 

como una oportunidad para fortalecer los procesos de aprendizaje del alumnado (ONU 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008).    

Necesidades educativas especiales (NEE) 

El término necesidades educativas especiales (NEE) surgió por primera vez con Mary 

Warnock, quien en un informe que emitió en 1978 explicó que este término hace referencia 

a los estudiantes que requieren de apoyos pedagógicos para lograr su aprendizaje debido 

que tienen dificultades de aprendizaje temporales o permanente, ya sea que estén o no 

relacionadas a la discapacidad (Donato et al, 2014). 

El Reglamento General a la LOEI (2012) lo define de manera similar, ya que contempla 

a aquellos estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje y que no pueden ser 

partícipes del currículo regular, por lo que necesitan soporte pedagógico y de adaptaciones 

curriculares.  Dicho apoyo y adaptaciones pueden darse a nivel de aprendizaje, 

accesibilidad y comunicación, además de que pueden ser requeridos de manera temporal o 

permanente con el fin de asegurar la calidad de la educación (Reglamento General a la 

LOEI, 2012). 

NEE no asociadas a la discapacidad 

Las NEE no asociadas a la discapacidad se clasifican en: dificultades específicas de 

aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad, y dotación superior.  La primera, incluye 
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discalculia, disgrafía, dislexia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos de comportamiento, entre otros; la segunda, abarca enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, víctimas de violencia, menores infractores, adicciones, entre otros; y la 

última, se refiere a una capacidad intelectual elevada (Reglamento General a la LOEI, 

2012). 

 Dificultades específicas de aprendizaje  

De acuerdo al DSM-5 (2013) dentro de los trastornos de aprendizaje se encuentran: el 

trastorno del cálculo, el trastorno de la expresión escrita, el trastorno de la lectura, el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y el trastorno de comportamiento 

perturbador.   

El trastorno del cálculo o también llamado discalculia, es aquella dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas.  Se ve afectada las habilidades numéricas, perceptivas, de 

atención, e incluso las lingüísticas; se tiende a confundir el orden y los símbolos 

matemáticos, y no se logra conectar los conceptos teóricos aprendidos con la resolución de 

las operaciones matemáticas.  

El trastorno de la expresión escrita o también conocida como disgrafía, es aquella 

dificultad con la escritura, la cual por lo general tiende a ser desordenada.  Esto puede 

acontecer como resultado de una deficiencia neuronal, que le impide al cerebro organizar 

las ideas y ponerlas por escrito.   

El trastorno de la lectura o dislexia es una dificultad en el aprendizaje de la lectura.  La 

lectura oral y la lectura silenciosa presentan una comprensión más lenta y con errores, 

puesto que hay incapacidad en la distinción de las letras o en la asociación de los fonemas 

con los símbolos de las letras.  

En el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el estudiante presenta 

dificultades para prestar atención a los detalles y concentrarse en las tareas, ocasionando 
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que estas no sean finalizadas, no acatan las órdenes, su trabajo es desorganizado y son 

olvidadizos.  Además, manifiestan impulsividad, caracterizada por la impaciencia, es decir 

se precipitan a dar respuestas, interrumpen excesivamente las conversaciones mientras 

otros hablan y realizan actividades peligrosas sin analizar las consecuencias. 

El trastorno de comportamiento perturbador implica conductas que demuestran 

oposición a las normas sociales y figuras de autoridad, ocasionado inconvenientes en su 

convivencia con otros.   

 Situaciones de vulnerabilidad  

Una situación de vulnerabilidad puede presentarse en cualquier etapa de la trayectoria 

estudiantil; este tipo de NEE afecta los distintos entornos en los que se desenvuelve la 

persona y que están relacionados con el aprendizaje, como lo es la familia, la comunidad, 

la escuela, las actividades recreativas, entre otros (ONU para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2008). 

Las enfermedades catastróficas se definen como aquellas enfermedades de carácter 

crónico que ponen a la vida en un alto riesgo, requieren de un tratamiento prolongado o 

permanente y de costo económico elevado (Figueroa, 2015).  

La situación de vulnerabilidad relacionada a la movilidad humana se refiere a aquellas 

personas que se encuentran atravesando un proceso de establecimiento que puede ser 

temporal o permanente en un lugar que no es su país natal o de residencia (Defensoría del 

Pueblo de Ecuador, 2016).  El término movilidad humana incluye a: refugiados, 

desplazados, emigrantes, inmigrantes, y víctimas de la trata de personas, junto con sus 

familiares (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017). 

En cuanto a las víctimas de la violencia, son aquellas personas que sufren alguna 

situación de violencia.  Se considera víctimas a las personas que han sido agredidas 
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físicamente, psicológicamente, y/o sexualmente u otro tipo de acto que atente contra sus 

derechos (COIP, 2014).   

Los menores infractores, en Ecuador se considera que los niños y niñas son penalmente 

imputables y no son responsables por sus actos, por lo que únicamente son entregados a 

sus padres (en caso de tenerlos) o una entidad de atención.  Pero, los adolescentes 

infractores, a pesar de ser penalmente imputables, sí deben someterse a medidas 

socioeducativas (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2014). 

Respecto a las personas en situación de adicciones, el Estado ecuatoriano se 

compromete a desarrollar programas de prevención, control, tratamiento y rehabilitación 

para el consumo de sustancias psicotrópicas, alcohol y cigarrillo; y no se considera un 

delito ni se pierde los derechos constitucionales (Constitución del Ecuador, 2008).  

 Dotación superior 

Los estudiantes con altas capacidades intelectuales o comúnmente llamados 

superdotados, son aquellos cuyo rendimiento es extraordinario.  No se refiere al 

rendimiento específicamente intelectual, sino a uno integral que abarca tres factores: 

capacidad intelectual, creatividad y motivación, los cuales se presentan en niveles elevados 

en comparación con la media de los niños y niñas de su edad y que disponen de los mismos 

recursos para llevar a cabo las mismas tareas (López C. , 2014).  

NEE asociadas a la discapacidad  

La discapacidad se define como el conjunto de “deficiencias, limitaciones de la 

actividad y restricciones a la participación” (OMS, 2011, P.7).   Una persona con 

discapacidad es aquella que se ve limitada de manera permanente al momento de realizar 

actividades esenciales cotidianas en cuanto a su capacidad biológica, psicológica y 

asociativa, debido que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, sin importar lo que lo haya causado (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012).  
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Por ende, se entiende por discapacidad a la falta de capacidad que tiene una persona, que 

dificulte el desempeño de sus tareas cotidianas, ocasionando que no haya una interacción 

activa con su medio y se sienta restringido.   

Las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad incluye a: la  

discapacidad intelectual, discapacidad física o motriz, discapacidad mental o psicosocial, 

sensorial (auditiva y visual), y la multidiscapacidad (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012).   

La discapacidad intelectual implica deficiencia en el razonamiento, resolución de 

problemas y toma de decisiones, afectando las relaciones interpersonales (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2015).   

La discapacidad física implica las deficiencias corporales, como es el caso de 

amputaciones de los miembros superiores o inferiores, inmovilidad parcial o completa del 

cuerpo; también deficiencias viscerales, que son daños en los órganos internos ocasionando 

enfermedades que disminuyen la capacidad para movilizarse por los propios medios, el 

equilibrio, entre otros efectos  (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 

2015).   

Las personas con discapacidad mental presentan trastornos de la conciencia, en el 

razonamiento, comportamiento, afectividad, estado de ánimo, y la forma de interpretar la 

realidad, ocasionándoles irritabilidad e inestabilidad emocional crónica  (Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades, 2015).   

Dentro de las discapacidades sensoriales se incluye la discapacidad visual y la auditiva; 

la primera, se refiere a un alto nivel de pérdida de la visión que ni si quiera el uso de lentes 

compensa esta deficiencia; y la segunda, se refiere a la sordera ya sea parcial o total de 

ambos oídos  (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2015).   
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Y por último, una persona con multidiscapacidad tiene más de una discapacidad de 

cualquier tipo, por lo que tendrá más de un diagnóstico, el cual dependerá de las áreas 

afectadas y el grado de intensidad (Ministerio de Educación, 2013c).  

Integración vs. Inclusión   

En la educación a menudo se suele confundir la integración con la inclusión, sin 

embargo son dos conceptos diferentes.  A continuación se presenta en qué aspectos 

difieren. 

Tabla 1 

Diferencias entre la integración y la inclusión educativa. 

 Integración Inclusión 

Objetivo  Normalizar Reconocer y valorar la 

diversidad  

Sistema educativo Modificación a nivel individual Reestructuración  

Relación con el entorno 

escolar 

Presencia Presencia y participación  

Enfoque del aprendizaje  Individual   Cooperativo 

Responsable del 

aprendizaje 

Psicopedagogo o terapista Docente regular 

Prácticas pedagógicas  Tradicionalistas Innovadoras  

     Fuente: Elaboración propia a partir de (Echeita, 2013a; Giné, 2001; Van, 1991; Leiva, 

2013; Navarro & Amaro, 2016; López et al, 2014; UNESCO, 1994; Stainback & 

Stainback, 2013). 

La integración tiene por objetivo normalizar las experiencias de los estudiantes con 

NEE en la comunidad en la que se encuentran (Van, 1991).  La integración intenta adaptar 

al alumno con NEE al entorno escolar con el que tiene interacción, para lo cual se le exige 
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nivelar sus conocimientos y habilidades mediante aulas de apoyo especializado para que 

forme parte de ese medio.  Por otro lado, la inclusión tiene como objetivo reconocer y 

valorar la diversidad humana ya que se valora por igual a todos, y no se ignora las 

necesidades educativas sino que se busca reconocer las diferencias de cada estudiante, con 

el fin de aprender de estas y así buscar la forma de contribuir a enriquecer sus 

potencialidades; es decir, existe preocupación por que la educación sea de calidad y el 

rendimiento escolar sea de acuerdo a las capacidades de cada estudiante (Echeita, 2013a). 

En la integración no se amerita realizar cambios al sistema educativo, porque se basa en 

la inserción de pequeños grupos de estudiantes con NEE en el sistema ya establecido; pero 

sí se considera realizar adecuaciones curriculares individuales acorde con las necesidades 

educativas especiales para facilitar que se incorpore a la escuela y a la sociedad (López et 

al, 2014).  Mientras que en la inclusión educativa, se analiza la necesidad de cambios al 

sistema educativo, comprendiendo así el la reestructuración de los procesos educativos 

tanto a nivel micro (instituciones educativas) como macro (sociedad y políticas en general) 

(UNESCO, 1994). 

Respecto a la relación escolar, la integración únicamente promueve la presencia de los 

estudiantes con NEE en las aulas de educación ordinaria para que todos los estudiantes 

reciban clases en el mismo lugar, sin implicar transformaciones profundas en las 

instituciones educativas ni en las prácticas pedagógicas (Leiva, 2013).  En cambio, la 

inclusión significa “estar juntos, significa estar presente y participar, que es lo que mueve 

la existencia” (Skliar, 2011, P.134).  La inclusión es más que el simple hecho de estar en el 

mismo lugar; se refiere a la participación activa de unos con otros con el fin de desarrollar 

relaciones recíprocas y significativas que otorgan un sentido de pertenencia, cuidando su 

bienestar emocional y haciendo posible la existencia de todos los estudiantes (Echeita, 

2013a; Stainback & Stainback, 2013). 
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En cuanto al logro del aprendizaje, la integración considera que un estudiante con 

necesidades educativas especiales demanda apoyo adicional, y en el aula todos los 

estudiantes deben ser atendidos y este apoyo resulta limitado, por lo que se prefiere 

proporcionarse fuera del aula (Giné, 2001).  Por ende, la educación integradora tiene un 

enfoque individualista ya que centra los servicios de apoyo en el estudiante con 

necesidades educativas especiales y se considera que sólo él requiere estar en un aula 

especializada a parte para que se nivele con el resto de sus compañeros de aula o pueda ser 

involucrado en ciertas actividades escolares junto con los estudiantes regulares.  Por otro 

lado, en la inclusión educativa además de brindarle el apoyo pedagógico necesario, se 

trabaja con todo el grupo de estudiantes el desarrollo de valores como la solidaridad, 

tolerancia y respeto.  Por lo cual, el aprendizaje tiene un enfoque orientado al trabajo 

cooperativo, es decir, es primordial la interacción y el aporte de todos en conjunto; la 

finalidad de esto es, cuidar los aspectos sociales del aprendizaje (Giné, 2001;  Stainback & 

Stainback, 2013). 

En la integración el docente regular entrega toda la responsabilidad al psicopedagogo o 

terapista sobre el aprendizaje del estudiante con necesidades educativas especiales.  En la 

inclusión, el docente regular es el responsable del aprendizaje de todos los alumnos a su 

cargo; pero esto no quiere decir que se suprime el apoyo por parte de otro profesional; se 

recomienda incluso que los psicopedagogos se contemplen dentro de la estructura de la 

institución educativa y que trabajen en conjunto ambos profesores en el aula (Giné, 2001).  

Finalmente, en la integración, la malla curricular de educación ordinaria no es sometida 

a ninguna modificación ni adaptación, puesto que el objetivo en sí de la integración es que 

el alumno con necesidades educativas especiales (con el apoyo pedagógico necesario) 

cumpla con dicha malla; por ende, las prácticas pedagógicas tienden a un concepto 

tradicional, es decir el docente mantiene su enseñanza en un concepto en el que todos los 
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estudiantes tuvieran el mismo ritmo y nivel de aprendizaje.  Por otro lado, en la inclusión 

educativa, las prácticas pedagógicas requieren de flexibilidad, es decir implica creatividad 

y apertura por parte de los miembros de la escuela para cambiar la manera de impartir la 

clase con el fin de lograr una inclusión educativa exitosa (Stainback & Stainback, 2013).  

Por tanto, las prácticas pedagógicas en la inclusión se las puede considerar como 

innovadoras porque los docentes deben buscar la manera de realizar adaptaciones a la 

malla curricular de manera que no se revele una diferencia en el aprendizaje; es decir, por 

un lado prácticas pedagógicas específicas para el estudiante con NEE y otras para el resto 

de estudiantes, sino lograr el aprendizaje de todos los estudiantes a la vez, desarrollando así 

y fortaleciendo las competencias del docente. 

Principios de la inclusión educativa 

La inclusión educativa se basa en los siguientes principios o valores: acogida, igualdad 

y equidad, tolerancia, participación, aprendizaje, cooperación y perseverancia (UNESCO, 

1994; Echeita, 2013a; Echeita, 2013b; Monge, 2009; Iglesias, 2009). 

El primero de los principios de la inclusión educativa es brindar acogida a todos los 

estudiantes y aceptarlos sin hacer distinción alguna en cuanto a sus capacidades físicas, 

intelectuales, lingüísticas, sociales, emocionales, etc. (UNESCO, 1994). 

El principio de igualdad de oportunidades y equidad se hace presente cuando el sistema 

educativo procura que todos los estudiantes puedan beneficiarse a la vez y tengan acceso a 

los recursos disponibles; se considera importante a cada estudiante y se le hace saber que 

lo es, reconociendo y valorando sus capacidades de aprendizaje para potencializarlas 

(Echeita, 2013a). 

La tolerancia es primordial en la inclusión educativa porque no sólo implica acoger y 

aceptar a un estudiante con NEE, sino aprender a vivir con las diferencias, sin resaltar sus 
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dificultades sino enfocándose en sus fortalezas (UNESCO, 1994), superando así los 

prejuicios y permitiendo una mentalidad abierta hacia la diversidad.   

Otro principio es la participación de todos los estudiantes, lo cual facilita el 

reconocimiento y la valoración de la diversidad humana.  Para lograr que dicha 

participación sea activa se debe facilitar y fomentar la interacción de unos con otros, 

proporcionando acceso a los recursos disponibles y empleando estrategias de trabajo 

colaborativo, velando por el bienestar emocional y bienestar social del alumnado (Echeita, 

2013b).    

El aprendizaje es un principio que implica la reflexión y el compromiso de la 

comunidad educativa.  Para lograr la inclusión se requiere de la capacidad de reflexionar 

acerca de la realidad educativa en la que se encuentran e identificar cuáles son las barreras 

que limitan el aprendizaje (Echeita, 2013b), para buscar la manera de eliminarlas; por lo 

tanto, se incurre en un aprendizaje continuo en el tema, y mientras más se adquiere 

conocimientos, más se fomenta la interdependencia positiva y eficaz entre los miembros de 

la comunidad educativa y se desarrollan sus competencias, haciendo más fácil ejecutar 

acciones orientadas hacia la inclusión (Monge, 2009).  

El principio de la cooperación, no sólo a nivel del alumnado, es importante también en 

el resto de miembros de la comunidad educativa; el apoyo mutuo entre ellos fortalece una 

cultura de inclusión debido que el método de trabajar en equipo contribuye a afrontar lo 

desconocido y las dificultades; el hecho de compartir ideas brinda soporte ya que la 

cooperación implica procesos de escucha y análisis en la superación de las dificultades 

(Iglesias, 2009). 

Y finalmente la perseverancia, es otro de los principios porque no se puede lograr una 

inclusión educativa de un día para otro.  La restructuración de los procesos educativos 

requieren de voluntad y permanencia en el tiempo; además, la inclusión educativa es un 
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concepto que a pesar de que ha tomado fuerza en los últimos años, se continúa 

confundiendo las prácticas pedagógicas con la integración, por lo tanto la comunidad 

educativa todavía no está preparada para responder en su totalidad lo que implica la 

inclusión (Echeita, 2013b).  

Pilares de una escuela inclusiva 

Existen tres pilares para lograr la inclusión educativa en las instituciones educativas: 

cultura, políticas, y práctica. 

La cultura, implica establecer y promover un ambiente en el que toda la comunidad 

educativa acepte y valore la diversidad.  Por lo tanto, los indicadores de esta dimensión 

son: el grado de involucramiento y colaboración por parte de todos, el respeto y la 

solidaridad; las altas expectativas respecto a todos los estudiantes, y la eliminación de lo 

que representa un obstáculo para en el aprendizaje y la participación (Ainscow & Booth, 

2000). 

Las políticas, son los lineamientos que sirven para organizar las modalidades de apoyo 

para mejorar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes.  Dentro de los 

indicadores, se contempla que la institución educativa se preocupe por desarrollar 

profesionalmente a su personal, en lo que respecta a su adaptación (en caso de ser nuevos) 

y promoción; así como, adecuación de la infraestructura de la institución para mejorar el 

acceso a la misma, la reducción de los índices de ausentismo escolar y la reducción de los 

índices de expulsión por indisciplina a través de la evaluación de las NEE y la respectiva 

coordinación de apoyo pedagógico (Ainscow & Booth, 2000). 

La práctica, es el resultado de la cultura y las políticas implementadas en la institución, 

en donde se integra la enseñanza, el apoyo y la movilización de recursos para asegurar que 

tanto dentro como fuera del aula se promueva el aprendizaje y la participación de todos.  

Los indicadores son: la planificación y ejecución de las clases en las que todos los 
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estudiantes pueden participar activamente de ellas y trabajar en conjunto; la malla 

curricular es flexible; se aprovecha la experiencia de los docentes para generar recursos de 

apoyo pedagógico, orientar sus metodologías y estrategias en el aula utilizando la 

diversidad como un recurso para el aprendizaje (Ainscow & Booth, 2000).  

Características de un docente inclusivo  

Las siguientes características han sido recopiladas a partir de (García, 2003; Ministerio 

de Educación, 2011; Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado 

con NEE, 2012; Stainback & Stainback, 2013; UNICEF, 2016).  

 Demuestra sensibilidad, capacidad de comprensión y empatía hacia las necesidades 

de los estudiantes. 

 Valora la diversidad de los estudiantes, utilizándola como un recurso para el 

aprendizaje. 

 Brinda apoyo a los estudiantes, transmitiéndoles que tiene altas expectativas de 

ellos y que están en capacidad de interactuar y trabajar en conjunto con sus 

compañeros de aula.  

 Crea un ambiente de solidaridad, aprendizaje, participación e igualdad de 

oportunidades, promoviendo la autogestión, es decir, delega la responsabilidad del 

aprendizaje a los estudiantes y la ayuda mutua. 

 Presenta una actitud positiva y de apertura al cambio y disposición para realizar 

modificaciones a lo que se ha planteado.  

 Indaga permanente acerca de lo que sus estudiantes requieren para aprender ya que 

es el que mejor conoce las características de los estudiantes a su cargo.  

 Trabaja en equipo con profesionales de otras áreas (incluyendo a los 

psicopedagogos), padres de familia y la comunidad en general. 
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 Demuestra comprensión del papel que tiene su institución educativa y su propio 

papel en la transformación y desarrollo de la sociedad. 

 Se preocupa por su desarrollo profesional y personal, reflexionando sobre sus 

prácticas y aprendiendo continuamente.  

 Domina conocimientos teóricos y prácticos sobre las NEE con el fin desarrollar las 

capacidades de todos los estudiantes, independiente del nivel educativo al que el 

docente pertenezca. 

 Diseña, aplica y evalúa adaptaciones a las mallas curriculares de acuerdo a la previa 

identificación de los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes con NEE 

para garantizar su educación, tomando en cuenta la identidad del estudiante y los 

factores externos a la escuela que tienen impacto en el aprendizaje.  

 Elabora y ejecuta programas alternativos de atención enfocados en la construcción 

de aprendizajes de manera práctica, promoviendo la creatividad y la innovación.  

 Conoce los marcos legales acerca de las NEE y los derechos humanos, en particular 

aquellos relacionados específicamente con los derechos de los niños, niñas. 

Perfil de cargo   

Para determinar lo que comprende un perfil de cargo en la presente investigación, se 

recurrió principalmente a la literatura de dos grandes referentes en la gestión de Recursos 

Humanos: Idalberto Chiavenato y Martha Alles, además de considerar la opinión de otros 

autores.  El primero, es consultor, conferencista, docente, y es un referente teórico en la 

Administración de Recursos Humanos; cuenta con más de 30 libros publicados y ha sido 

premiado por su valioso aporte a la Administración General y de Recursos Humanos 

(Instituto Chiavenato, 2017).  La segunda, tiene una trayectoria de más de 25 años en su 

especialidad y ha publicado más de 30 libros, dicta seminarios, y es consultora 

internacional en la gestión por competencias profesionales (Alles, 2011a).   
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López & Ruiz (2015) definen a un perfil como aquellas características profesionales que 

reúne una persona para asumir las responsabilidades y realizar las funciones inherentes a 

su cargo, tales como formación, conocimientos específicos, aptitudes, habilidad, destrezas 

y personalidad.  Para la Agencia Europea Agencia Europea para el Desarrollo de la 

Educación del Alumnado con NEE (2012), el perfil de un docente inclusivo comprende 

conocimientos y competencias que deben desarrollar los docentes durante su formación 

inicial para cuando ejerzan su profesión sea posible lograr la inclusión en las aulas.  Por 

otro lado, de acuerdo a Martha Alles (2016) un perfil es un conjunto de conocimientos, 

competencias, experiencia y condiciones de trabajo de una persona para desempeñarse 

correctamente en su cargo.   

A partir de lo expuesto, es preciso recalcar que para la presente investigación el perfil 

comprende cuatro características: experiencia previa, conocimientos, competencias y 

funciones de los docentes.  Por ende, amerita definir cada uno de estos componentes.  

Experiencia previa 

Se refiere a la práctica prolongada de la actividad laboral que permite ser más eficaces 

en la aplicación de los conocimientos y las competencias que posee la persona (Alles, 

2011b).  A partir de las experiencias asimiladas, la persona va modificando y desarrollando 

su personalidad de manera continua y gradualmente (Chiavenato, 2007).  

Conocimientos 

De acuerdo a Chiavenato (2007), es la información proporcionada es transformada por 

las personas en conocimiento tras realizar comparaciones, relacionar, analizar 

consecuencias y conversar con otros sobre la información que les fue dada; el 

conocimiento se convierte en la combinación de experiencia acumulada, información 

contextual y capacidad para descifrar que tiene una persona. 

Competencia 
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Para la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con NEE, el 

término hace referencia a las actitudes, conocimientos y destrezas que deben poseer los 

docentes (2012).  Mientras que López & Ruiz (2015), la definen como la integración de 

destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes, motivaciones y de personalidad y que se refleja 

en comportamientos.  Sin embargo, en Recursos Humanos, de acuerdo a Alles (2006), se 

refiere a las características de una persona relacionadas a la personalidad y la manera de 

pensar que se demuestran en el comportamiento.  De igual manera, Chiavenato (2007) 

señala que una competencia es el conjunto de comportamientos que mejor domina una 

persona, volviéndola eficaz y competitiva en el trabajo; las competencias se construyen a 

partir del aprendizaje.  Para esta investigación se concibió como competencias aquel 

conjunto de destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que una persona ha aprendido a 

desarrollar con el tiempo y que se reflejan en comportamientos observables (Alles, 2006; 

Chiavenato; 2007; López & Ruiz, 2015). 

Funciones 

“Una función es el conjunto de actividades y conductas que se solicitan de un individuo 

que ocupa una posición determinada en una organización” (Chiavenato, 2007, p.199). 

Se puede gestionar mejor los recursos humanos en la organización debido que las 

funciones establecidas, agrupan las actividades por especialidades y se caracterizan por un 

conocimiento común (Lorino, 1993). 

Narrativas 

La narrativa es definida como un método de investigación que brinda la oportunidad a 

los participantes de ser creadores de su propia historia, es decir, son ellos quienes van a 

contar qué cambios y cómo que se han producido en la misma, además de reflexionar y 

compartir su crecimiento personal desde su propia mirada y desde su propia verdad 

subjetiva (Caamaño, 2012). 
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En la educación, el saber pedagógico no es estable; requiere ser replanteado 

constantemente ya que va en función al contexto en que se vive; la narrativa, da la 

oportunidad a los docentes de transmitir sus experiencias educativas, permitiéndoles a la 

vez preguntarse a ellos mismos y reflexionar sobre el estado de su saber pedagógico frente 

a la realidad de sus alumnos, las prácticas pedagógicas que emplean, los conocimientos 

que poseen, etc. (Contreras, 2016).    También, la narrativa permite la comprensión de los 

aspectos cognitivos y afectivos del docente, además de los significados que este le atribuye 

a sus vivencias (Bolivar, 2011 citado por Huchim & Reyes, 2013).  Esto es porque, una 

historia nace a partir de alguna emoción o del cuestionamiento sobre determinada 

experiencia, por lo que es posible aprender de las experiencias debido que estas con-

mueven; es decir, estas historias dejan tanto al investigador como al docente un aprendizaje 

originado por las emociones que provoca determinado relato, para luego moverse o hacer 

algo con dicho aprendizaje (Contreras, 2016).   

La narrativa se construye con la aportación de la entrevista a profundidad (, realizada en 

varias sesiones.  En el primer relato se palpa esa experiencia del otro, y permite pensar  y 

crear una reflexión sobre los acontecimientos contados; para indagar más en la siguiente 

sesión de entrevista, donde se verifica lo comprendido con el relator, y deja a ambos 

actores un aprendizaje en base a la experiencia compartida  (Contreras, 2016).  Es 

importante señalar las condiciones o reglas básicas para que esta narración sea exitosa 

(Alheit, 2012; Contreras, 2016): 

 No se trata de informar sino narrar, es decir el relator tiene una finalidad cuando 

decide contar determinada historia. 

 Se debe agregar suficientes detalles a la historia, pero conservando lo esencial; es 

decir, se debe cuidar que los detalles no desvíen la historia de la causa por la cual 

está siendo contada.   
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 Implica una especie de tensión durante la narración hasta que se alcanza el 

desenlace de la misma, esto es debido que una historia plasma las emociones que 

provoca revivir el pasado. 

 Se necesita crear y transmitir al relator un ambiente de confianza, ya que las 

experiencias narradas son episodios de su vida que no suelen ser revelados a 

cualquier persona.  

 Se requiere de tiempo indefinido.  Una historia toma tiempo y limitarlo puede 

afectar el significado de la misma ya que se podría omitir detalles que sean 

significativos para la comprensión de la historia. 

 Se debe escuchar y no juzgar, sino que exista la libertad de contar lo que al relator 

más les parezca relevante y conectado al tema en cuestión.  

 Se debe revisar lo que fue contado y aclararla con el relator, es decir asegurarse si 

lo comprendido fue lo que el relator quiso expresar.   

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación forma parte del proyecto semillero elaborado por la 

Universidad Casa Grande, en el año lectivo 2017 – 2018, donde el tema de investigación 

fue Experiencias de inclusión socio-educativa: ¿adversidad o posibilidad? Narrativas de 

maestros.  El equipo de investigación se conformó por la Magíster Claudia Patricia Uribe y 

la Magíster Diana Donoso Figueiredo, y seis estudiantes pertenecientes a las carreras de 

Educación Inicial, Ciencias Políticas, y Recursos Humanos, donde cada estudiante propuso 

su enfoque, pero manteniendo la misma línea de investigación sobre la inclusión 

educativa.  En esta investigación se planteó describir el perfil de un docente inclusivo a 

partir de las narrativas de maestros con amplia trayectoria en la inclusión educativa. 
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La investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo, porque la recolección de 

datos consiste en obtener las perspectivas de los participantes, tales como sus emociones, 

experiencias, significados y otros aspectos de carácter subjetivos (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014).  El nivel del estudio es exploratorio y descriptivo; exploratorio porque 

permite examinar un problema de investigación del cual existe poco o ningún estudio 

previo; y descriptivo, porque consiste en detallar las propiedades y características del 

fenómeno en análisis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  En Ecuador, no se ha 

investigado sobre el perfil de un docente inclusivo basado en el método de la narrativa.  Es 

de carácter transversal, debido que el estudio será realizado en un periodo de tiempo 

específico, contemplado de mayo hasta noviembre del 2017.  Y el estudio será realizado en 

la ciudad de Guayaquil, Guayas.  

Objetivos  

Objetivo General 

Construir el perfil del docente inclusivo a partir de las narrativas de maestros con al 

menos 16 años de experiencia en la inclusión educativa y establecer la inclusión como una 

posibilidad o una adversidad a partir de sus narrativas, en la ciudad de Guayaquil durante 

el periodo de mayo a noviembre del 2017. 

Objetivos específicos 

 Describir la experiencia previa de los docentes en el ámbito personal y laboral que 

configura su perfil. 

  Identificar los conocimientos y las competencias que los docentes han adquirido a 

través de sus experiencias en la inclusión educativa.    

 Identificar las funciones relacionadas a la inclusión educativa que realizan los 

docentes. 
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Técnicas e instrumentos   

El método que se propuso para la investigación fue la biografía-narrativa, a través de la 

técnica de la entrevista.  La entrevista permite la obtención de “respuestas directas que los 

actores sociales le dan al investigador en una situación de interacción comunicativa” (Yuni 

& Urbano, 2006). La narrativa genera un proceso de aprendizaje para el individuo, ya que 

el relato de las experiencias se realiza en varias sesiones, y en cada sesión se forma nuevos 

conceptos propios sobre la vivencia narrada; esto ocurre porque revivir el pasado trae 

consigo una implicación emocional (Alheit, 2012).   

Este método genera la construcción y reconstrucción de las experiencias, aprendizajes, 

prácticas e interacciones de los participantes a través del relato; además, este tipo de 

método reconoce a la experiencia como un campo de estudio, de descubrimiento, reflexión, 

y aprendizaje (Landín, Ramírez, & Aréchiga, 2015).  “Sus relatos de vida y experiencia 

hacen públicas aquellas percepciones, intereses, dudas, orientaciones, hitos y 

circunstancias que – desde su perspectiva – han influido significativamente en ser quienes 

son y en actuar como lo hacen” (Bolivar & Domingo, 2006, p.6). 

Población y muestra 

La población incluía a docentes que cumplieran con las siguientes características: 

pertenecer a instituciones educativas (IE) particulares y fiscales de la ciudad de Guayaquil 

que tengan una trayectoria en la inclusión educativa superior a 16 años, y que ellos tengan 

los mismos años de experiencia dentro de la institución y/o hayan tenido experiencia 

complementaria en la inclusión educativa, es decir haber trabajado con niños con NEE 

asociadas o no asociadas a la discapacidad, en instituciones anteriores a la actual; este 

tiempo se lo estableció porque que se necesitaba que los docentes tengan al menos 16 años 

de experiencia en la inclusión educativa, y se está considerando que fue alrededor de los 

años 1994 que la inclusión tuvo sus inicios y tomó más fuerza desde el año 2000.  
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La muestra de la investigación fue realizada por medio del muestreo por conveniencia, 

el cual implica elegir a los participantes, el lugar y la situación considerada pertinente para 

cumplir con la finalidad del estudio (Galeano, 2004).  Por ende, para seleccionar la muestra 

se realizó lo siguiente: primero, se recurrió a revistas y boletines de noticias para conocer 

aquellas IE reconocidas en Ecuador como inclusivas; luego, se hizo un primer 

acercamiento, que consistió en visitar las instituciones educativas preseleccionadas para 

conocer más sobre su labor inclusiva y así se logró seleccionar tres instituciones 

educativas: dos particulares y una fiscal, donde proporcionaron la lista de docentes que 

según las Coordinadoras de Inclusión (en las IE particulares) y el Director (en la IE fiscal) 

cumplían con las características previamente señaladas; y por último, se procedió a 

organizar una reunión con los docentes para conocer sobre su trayectoria en la inclusión 

educativa y corroborar su participación en la investigación, donde se seleccionaron seis 

docentes para realizar el estudio, quienes finalmente fueron los que más cumplían con las 

características definidas.  Es pertinente describir las IE donde laboran los docentes:  

La Institución Educativa 1, pertenece al sector privado y fue fundada hace más de 16 

años que es el mismo tiempo que llevan haciendo inclusión educativa, porque surgió con 

esta cultura.  La institución está ubicada en la Ave. Las Monjas, al norte en la ciudad de 

Guayaquil.    

La Institución Educativa 2, pertenece al sector privado y fue fundada hace 34 años por 

especialistas en psicopedagogía.  Tienen una trayectoria en la inclusión educativa de más 

de 30 años.  La IE está ubicada en el sector de Los Ceibos, al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil.    

La Institución Educativa 3, pertenece al sector público y fue fundada en 1963.  Su 

trayectoria en la inclusión educativa comenzó hace más 25 años, impulsada por una 
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psicóloga que labora en dicha IE, pero que ya se jubiló hace 6 años.  La institución está 

ubicada en la calle Octava y la Ave. Portete, al suroeste de la ciudad de Guayaquil.   

A continuación, se describen los sujetos que participaron en la investigación. 

Tabla 2  

Descripción de sujetos entrevistados  

Código IE Descripción  

Docente A Institución 

Educativa 1 

 

Mujer de 51 años de edad. Es Educadora Parvularia y 

Licenciada en Educación Primaria.  Tiene 27 años 

ejerciendo la docencia y 12 años laborando en la IE 

actual.  Este año lectivo es maestra y dirigente de 

estudiantes de séptimo de básica en la sección matutina y 

vespertina, e imparte las siguientes materias: lenguaje, 

matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.   

Docente B Institución 

Educativa 2 

 

Mujer de 60 años de edad. Tiene el título de Docente, y 

como segunda enseñanza, Filosofía con especialización 

en Historiografía.  Tiene 28 años ejerciendo la docencia y 

23 años trabajando en la IE actual.  Este año lectivo dicta 

clases a estudiantes de cuarto de básica en la sección 

matutina las siguientes materias: lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales y ciencias naturales.   

Docente C Institución 

Educativa 3 

  

 

Mujer de 44 años de edad.  Se graduó del Colegio 

Regular Normal, es Profesora de Primera Enseñanza, y es 

Licenciada en Psicopedagogía.  Lleva ejerciendo la 

docencia 24 años y tiene 12 años laborando en la IE 

actual.  Este año lectivo dicta clases a séptimo de básica 

en la sección matutina las siguientes materias: lenguaje, 

matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.   

Docente D Institución 

Educativa 3 

 

Mujer, 49 años de edad.  Estudió en el Colegio Amarilis 

Fuentes donde se graduó de Profesora de Contabilidad,  y 

tiene el título de Licenciada en Educación Básica.  Tiene 

32 años ejerciendo la docencia y más de 5 años laborando 

en la IE actual.  Además, presenta experiencia 

complementaria en dos IE particulares donde tuvo 

experiencia con la inclusión educativa.  Enseña a 

estudiantes de sexto de básica en la sección matutina las 

siguientes materias: lenguaje, matemáticas, ciencias 

sociales y ciencias naturales.   

Docente E Institución 

Educativa 3 

 

Hombre, 47 años de edad.  Tiene el título de Profesor de 

Primaria, Abogado, y un Masterado en Diseño Curricular.  

Lleva 24 años ejerciendo la docencia y tiene 17 años 

laborando en la IE actual.  Este año lectivo es Director de 

la escuela, y aunque no tiene cursos designados dicta las 

materias de Cultura Física y la de Proyectos Escolares.  

Cabe mencionar que, ha dictado clases a estudiantes de 

quinto, sexto y séptimo de básica. 
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Docente F Institución 

Educativa 2 

 

Es mujer, tiene 51 años de edad. Estudió Educación en 

Párvulos.  Tiene 26 años ejerciendo la docencia y 22 años 

laborando en la IE actual.  Enseña a estudiantes de quinto 

de básica en la sección matutina las siguientes materias: 

lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 

naturales.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Unidades y categorías de análisis 

Las unidades de análisis se determinaron a partir de los objetivos específicos.   

Respecto a las categorías de análisis se construyeron a partir de los relatos de los 

docentes y del marco conceptual: las categorías del primero y segundo objetivo, se 

establecieron en base a los pilares de una escuela inclusiva y las características de un 

docente inclusivo; y en cuanto al tercer objetivo, surgieron de los principios de la inclusión 

educativa, los pilares de una escuela inclusiva y la inclusión vs. Integración.  

Tabla 3 

Unidades y categorías de análisis  

Objetivo específico Técnicas e 

instrumentos 

Unidad de 

análisis 

Categoría de análisis  

1. Describir la 

experiencia previa de los 

docentes en el ámbito 

personal y laboral que 

configura su perfil 

Entrevista, 

observación y 

método de la 

narrativa 

 

Narrativa de 

los docentes  

* Primera experiencia con 

NEE en el ámbito laboral 

* Experiencia con NEE en 

el ámbito personal 

*Experiencia referencial: 

Modelo a seguir en la 

docencia 

2. Identificar los 

conocimientos y las 

competencias que los 

docentes han adquirido a 

través de sus experiencias 

en la inclusión educativa 

Entrevista, 

observación y 

método de la 

narrativa 

Narrativa de 

los docentes 

Conocimientos: 

*Proceso de adquisición 

de conocimientos 

*Concepto propio de la 

inclusión educativa 

Competencias: 

*Trabajo en equipo 

*Creatividad 

*Perseverancia 

*Autodidacta 

*Flexibilidad 

*Paciencia 
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*Capacidad de detectar 

NEE 

* Capacidad de llegar a los 

estudiantes con NEE 

3. Identificar las 

funciones relacionadas a 

la inclusión educativa que 

realizan los docentes 

Entrevista, 

observación y 

método de la 

narrativa 

 

Narrativa de 

los docentes 

* Promover la aceptación y 

comprensión de las NEE 

* Conocer el entorno 

familiar del estudiante 

* Diseñar e implementar la 

adaptación curricular 

* Emplear estrategias de 

aprendizaje inclusivas 

* Velar por la convivencia 

en el aula 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de trabajo en campo 

Tabla 4 

Cronograma de investigación 

Fecha   Actividad 

01/05/2017 – 24/06/2017 Revisión bibliográfica de investigaciones y autores 

relacionados al tema. 

24/06/2017 – 08/07/2017   Elaboración de la introducción y marco conceptual. 

05/07/2017 – 14/07/2017 Definición de la metodología.  

14/07/2017 – 17/07/2017 Definición de las instituciones educativas a investigar.  

18/07/2017 – 21/07/2017 Contacto y visita a las instituciones educativas 

seleccionadas. 

21/07/2017 – 28/07/2017  Entrevistas exploratorias a los rectores(as) de las 

instituciones educativas.  

01/08/2017 – 11/08/2017 Entrevistas exploratorias a los docentes seleccionados.  

16/08/2017 Firma de acta de compromiso con los docentes 

participantes.  

25/08/2017 Primera entrevista con el Docente E. 
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26/08/2017  Transcripción de la primera entrevista con el Docente E 

y elaboración de nuevas preguntas a partir de esta. 

31/08/2017  Primera entrevista con la Docente A. 

01/09/2017  Segunda entrevista con el Docente E. 

02/09/2017 Transcripción de la primera entrevista con la Docente A 

y elaboración de nuevas preguntas a partir de esta. 

03/09/2017 Correcciones a la primera transcripción del Docente E, 

transcripción de la segunda entrevista y elaboración de 

nuevas preguntas a partir de esta. 

07/09/2017 Segunda entrevista con la Docente A. 

16/09/2017 Correcciones a la primera transcripción de la Docente 

A, transcripción de la segunda entrevista y elaboración 

de nuevas preguntas a partir de esta. 

19/09/2017 Primera entrevista con la Docente B y la Docente F. 

22/09/2017  Transcripción de la primera entrevista con la Docente B 

y elaboración de nuevas preguntas a partir de esta. 

23/09/2017 Transcripción de la primera entrevista con la Docente F 

y elaboración de nuevas preguntas a partir de esta. 

26/09/2017 Segunda entrevista con la Docente F. 

26/09/2017 Correcciones a la primera transcripción de la Docente F, 

transcripción de la segunda entrevista y elaboración de 

nuevas preguntas a partir de esta. 

27/09/2017 Tercera entrevista con el Docente E. 

27/09/2017 Primera entrevista con la Docente C. 

28/09/2017 Tercera entrevista con la Docente A. 

28/09/2017 Primera entrevista con la Docente D. 

29/09/2017 Segunda entrevista con la Docente B. 

29/09/2017 Correcciones a la segunda transcripción del Docente E, 

y transcripción de la tercera entrevista. 

30/09/2017 Transcripción de la primera entrevista con la Docente C 

y elaboración de nuevas preguntas a partir de esta. 

30/09/2017 Correcciones a la segunda transcripción de la Docente 

A, y transcripción de la tercera entrevista. 
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01/10/2017 Transcripción de la primera entrevista con la Docente D 

y elaboración de nuevas preguntas a partir de esta. 

01/10/2017 Correcciones a la primera transcripción de la Docente B, 

transcripción de la segunda entrevista y elaboración de 

nuevas preguntas a partir de esta. 

02/10/2017 Segunda entrevista con la Docente C. 

02/10/2017 Correcciones a la primera transcripción de la Docente C, 

transcripción de la segunda entrevista y elaboración de 

nuevas preguntas a partir de esta. 

03/10/2017 Tercera entrevista con la Docente F. 

03/10/2017  Correcciones a la segunda transcripción de la Docente 

F, y transcripción de la tercera entrevista. 

04/10/2017 Tercera entrevista con la Docente C. 

04/10/2017 Segunda entrevista con la Docente D. 

04/10/2017 Correcciones a la primera transcripción de la Docente 

D, transcripción de la segunda entrevista y elaboración 

de nuevas preguntas a partir de esta. 

05/10/2017 Tercera entrevista con la Docente D. 

06/10/2017 Correcciones a la segunda transcripción de la Docente 

C, y transcripción de la tercera entrevista. 

07/10/2017 Correcciones a la segunda transcripción de la Docente 

D, y transcripción de la tercera entrevista. 

09/10/2017 Tercera entrevista con la Docente B. 

10/10/2017 Correcciones a la segunda transcripción de la Docente 

B, y transcripción de la tercera entrevista. 

11/10/2017 – 12/10/2017 Establecimiento de categorías de análisis. 

13/10/2017 – 20/10/2017 Resultados 

21/10/2017 – 01/11/2017 Análisis de Resultados 

02/11/2017 – 03/11/2017 Conclusiones y recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

A partir de las narrativas de los docentes sobre inclusión educativa se presenta los 

resultados, que se encuentran organizados de acuerdo a los objetivos de investigación y a 

las categorías de análisis.   

Experiencia previa de los docentes en el ámbito personal y laboral que configuran su 

perfil   

A partir de las experiencias contadas por los docentes se puede identificar que hay una 

primera experiencia en el ámbito laboral referente a la inclusión educativa.  Por otro lado 

en el ámbito personal, se hace referencia a la experiencia con NEE en la familia o 

conocidos fuera de su familia.  En este ámbito también se incluye la experiencia durante su 

formación escolar. 

Primera experiencia con NEE en el ámbito laboral 

Esta categoría comprende las narrativas de los docentes entrevistados acerca de su 

primera experiencia con un estudiante con NEE.  Algunos docentes reconocieron que no 

sabían cómo actuar con el estudiante y no que tenían conocimientos en NEE.  Mientras que 

otros docentes, siguieron un consejo, lograron que el estudiante obedeciera, supieron 

trabajar con él, y tranquilizar al niño durante una crisis. 

La primera experiencia de la Docente A fue con una estudiante que gritaba en clases, 

hacía berrinches, era muy inteligente, pero la maestra no sabía que discapacidad tenía y ni 

sabía cómo actuar con ella.  Ella comentó: “no sabía qué tipo de discapacidad tenía la niña, 

no sabía cómo actuar con ella porque fueron mis primeros pasos”. 

La Docente B contó que su primera experiencia fue con un niño hiperactivo, el cual la 

sorprendió mucho; ante esta situación, recibió un consejo de la Directora Académica de la 

institución educativa que puso en práctica y la ayudó a convencer al niño de trabajar:  
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¡Era hiperactivo!, se metía debajo de la mesa… ¡me sorprendió mucho!... la 

Directora de aquí me llamó y me dio un consejo: cuando tú te encuentres un niño 

hiperactivo, con desorden de atención, que tiene diferentes maneras de actuar: ¡o 

tú dominas el caballo, o el caballo te domina y te bota! (imitando a la Directora) 

[…] me metía debajo de la mesa con él… y yo conversando con él hasta que lo 

conquistaba y lo sacaba de la mesa. 

La Docente C tuvo el caso de un niño de 15 años, que tenía dificultades de aprendizaje y 

que estaba en séptimo de básica.  Ella recurrió a realizar adecuaciones curriculares, “por 

ejemplo, si a los otros les mandaba a hacer 10 sumas, a él le mandaba tres o cinco, le 

mandaba tres, le bajaba la dificultad, o sea el mismo contenido pero un poco más reducido 

la dificultad” (Docente C). 

La primera experiencia de la Docente D fue en una escuela particular cuando ella tenía 

17 años de edad.  Desde quinto hasta sexto de básica, tuvo a una niña que de acuerdo a la 

maestra parecía que tenía problemas auditivos, problemas del lenguaje y Déficit de 

Atención porque siempre estaba perdida e interrumpía frecuentemente las clases 

interrumpía con temas no asociados a la materia (Docente D).  Los padres de familia nunca 

le dijeron qué tipo de NEE tenía la estudiante y cuando acudió a la Directora, esta le dijo 

que se limitara a ponerle buenas notas.  La profesora comentó: “te cuento que la niña se me 

fue con muchos vacíos, yo muy joven, recién cuando ella terminó yo estaba en segundo 

año de la universidad”.   

El Docente E tuvo la experiencia con un niño que tenía discapacidad intelectual.  El 

estudiante vivía cerca de la casa del docente, por lo que la mamá le solicitó que le hiciera 

expreso.  Se hicieron amigos, tras conversar en los trayectos de la casa a la escuela, y 

viceversa.  El niño era muy desobediente y agresivo con sus maestras.  Cuando le tocó 

tenerlo en su salón de clases, el Docente logró que le hiciera caso, porque él le enseñó que 
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debía respetar a la autoridad que tenía en frente, el maestro.  El Docente E mencionó: “si 

yo le daba una orden en el salón de clase, ¡él la acataba!… a diferencia de lo que la maestra 

me dice, pero el año pasado no hacía tal cosa, ¡era renuente! (imitando a la maestra)”.   

La Docente F contó que cuando ella ingresó a laborar a la institución actual, ella era 

Ayudante de Profesora.  En una ocasión, estaba en el aula solo con la tutora ayudándola a 

ver a los niños mientras ellos pintaban con témperas, y de pronto un niño que era autista 

empezó a gritar y a lanzar las pinturas por todos lados; entonces, la tutora le pidió que lo 

sujete al chico y que regresaba enseguida.  La Docente F contó:  

Entonces, me dice: ¡solamente sosténmelo aquí, que ya regreso! (imitando a la 

tutora), y yo…. agarrada con él y toda llena de tempera roja… ¡por todos lados!, 

parecía que nos hubiéramos… revolcado en sangre y todo eso (se ríe), ¡era 

chistosísimo!, porque después cuando ya se tranquilizó… ya lo cogí, lo abrazaba, 

que le hablaba despacito…le decía que se quede tranquilito, que no pasa nada, que 

ya vamos a jugar… ¿quieres jugar?, ¡ya, pero primero vamos a tranquilizarnos!... 

entonces seguía bravo, pero ya poquito a poquito se fue tranquilizando, ¡porque 

hasta el tono de voz influye muchísimo!    

Experiencia con NEE en el ámbito personal  

En el círculo familiar, los docentes han tenido sobrinos y hermanos con discapacidad 

intelectual y dificultades de aprendizaje.  La Docente A no ha tenido experiencia alguna 

fuera del ámbito escolar; y la Docente B ha tenido contacto con las NEE fuera del ámbito 

familiar.   

La Docente B comentó que el hijo de la administradora de su condominio tiene 

Asperger.  La maestra indicó que el niño estudió en la institución educativa donde la 

docente labora, y que él le tiene respeto, por eso ella suele ayudar a tranquilizarlo cuando 

se encuentran en misa y él se descontrola al ver mucha gente. 
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La Docente C tiene un sobrino nieto que tuvo problemas de lenguaje, no hablaba y 

únicamente señalaba.  Esto se dio porque la mamá pasaba deprimida ya que el esposo 

viajaba constantemente; ella no hablaba con el niño, sólo lo aseaba y alimentaba.  Ante 

esta situación, la docente le habló a la madre del niño para que se dé cuenta de la situación 

y reaccione; además, cuando el niño iba a su casa lo ayudaba, haciendo que pidiera las 

cosas de manera verbal y no señalando como estaba acostumbrado. 

La Docente D tiene un primo cuyas hijas nacieron con discapacidad física.  Una de las 

niñas nació con labio leporino y el oído obstruido; la otra, tiene rasgos de Síndrome de 

Down.  La docente ha insistido mucho para que los padres las inscriban en la escuela 

porque las niñas ya están grandes, pero ellos siempre ponen pretextos y no se dejan ayudar. 

También, la maestra mencionó que cuando era adolescente, por su casa vivía una niña con 

Síndrome de Down pero que los padres nunca se preocuparon por ella, “ella pasaba 

sentada, era una niña Down, no iba a la escuela, se hizo señorita igual que yo pero nunca 

hubo una atención para ella” (Docente D). 

El Docente E tiene un hermano cuyo primer hijo nació con Síndrome de Down.  El 

profesor le dio recomendaciones a su hermano, que había aplicado con una estudiante en la 

escuela, para que su sobrino mejore sus habilidades motrices, entre otras.  También, tiene 

una sobrina que tiene una discapacidad auditiva y comentó que esta experiencia le sirvió en 

el ámbito laboral para identificar a un estudiante con el mismo tipo de discapacidad. 

La Docente F tiene un hermano que cuando tenía tres años de edad, le dio meningitis, 

provocándole retraso mental.  La profesora comentó que ella es la hermana que mejor se 

lleva con él.  En una ocasión, su papá se demoró mucho en ir a recogerlo del trabajo, y 

cuando el papá llegó, el joven ya se había marchado; todos estaban desesperados por no 

saber de su ubicación, entonces la Docente F sugirió al papá que regrese por el mismo 
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trayecto por donde lo llevaba, porque recordó cómo los niños autistas de la escuela suelen 

seguir rutinas muy marcadas; y así fue que lo encontraron.   

Experiencia referencial: modelo a seguir en la docencia 

Esta categoría recogió las experiencias de la época de escuela y colegio de los 

entrevistados respecto a su modelo a seguir en la docencia, considerando en qué aspectos 

había admiración y en cuáles no.  Los docentes admiraban a sus maestros porque: 

transmitían seguridad, confianza, cariño, justicia y el hecho de buscar captar su atención 

para lograr que les guste la materia.   

La Docente A admiraba el hecho de que su maestra le transmitía seguridad, confianza, 

inculcaba valores, tenía paciencia y ayudaba a todos los estudiantes.   

La Docente B también admiraba que sus maestras la trataban con cariño a pesar de su 

comportamiento, ella mencionó: “yo era inquieta… me pusieron terremoto”.  De igual 

manera, ella trata a sus estudiantes porque “los niños funcionan con mucho amor” 

(Docente B).  Por otro lado, no le gustaban que sus maestras impartieran las clases de 

manera muy teórica o mecánica, por eso ella lo hace diferente, todo práctico, con 

razonamiento y dinámico.  La Docente B comentó: “tú te aprendías que en la tabla de 

multiplicar dos por dos es cuatro, ¡ahora no!, ¡ahora yo te explico por qué dos por dos es 

cuatro! A mí me gustaban las clases alegres… ¡no lo monótono!, ¡la creatividad!”. 

La Docente C y el Docente E admiraban la justicia con que actuaban sus maestros, 

ellos no tenían preferencias por nadie, y así mismo ellos lo aplican con sus estudiantes.  

Cabe mencionar que, la Docente C, proviene de una familia de docentes, pero a quien más 

admiraba era su mamá, quien alguna vez fue su maestra dentro del salón de clases y le 

exigía el mismo cumplimiento que a sus compañeros.  La Docente D admiraba la manera 

en que dos de sus maestras la trataban con cariño pero que al mismo tiempo le exigían 
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mucha responsabilidad.  La Docente D mencionó: “¡Ellas eran modelos de maestras!, yo 

decía algún día voy a ser como ellas”.    

La Docente F admiraba el hecho de que su maestra buscaba la manera de que les guste 

la materia y la manera de engancharlos a la clase, mediante historias, que ella también lo 

pone en práctica.  “Comenzaba a contar… algo que le había pasado, algún suceso, y de ahí 

lo relacionaba con la clase, como para engancharnos, entonces yo a veces también lo aplicó 

aquí, ¡les cuento!” (Docente F). 

 

Conocimientos y competencias que los docentes han adquirido a través de sus 

experiencias en la inclusión educativa 

Se explica cómo los docentes han adquirido conocimientos en inclusión educativa y 

qué concepto han construido de ésta, en base a su experiencia.  

Proceso de adquisición de conocimientos 

Esta categoría comprende la manera en que los docentes adquirieron conocimientos 

sobre inclusión educativa.  Adquirieron conocimientos por medio de la inducción en la IE, 

donde observaron, le dieron conceptos y pautas para trabajar en el salón.  También, 

consultando a alguien en la institución educativa, tales como psicólogos, tutores y 

compañeros docentes.  Dentro de la institución educativa, recibieron capacitación sobre 

estrategias y forma de evaluar a los niños con NEE.  Fuera de la institución educativa, se 

revisó tipos de NEE, socialización de la inclusión educativa, el derecho a educarse en un 

aula regular, la relación de los niños en el aula.  Y los conocimientos adquiridos de manera 

empírica, fueron: descubrir qué hacer durante una crisis, cómo llegar al estudiante, cómo 

mejorar su desempeño, y comprender más la NEE. 

Inducción en la institución educativa  
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La Docente A comentó que conversaba mucho con la Psicóloga de la escuela para 

saber qué hacer con los niños con NEE.  Y también, suele recurrir a las tutoras de los 

estudiantes con NEE: “aprendo mucho de las compañeras (refiriéndose a las tutoras) 

porque yo les pregunto, salgo de la duda […] a pesar que son jóvenes, siempre les 

pregunto… ¿qué tiene el niño?, ¿cómo le puedo ayudar?”.   

La Docente B comentó que cuando ingresó a laborar en la institución educativa, 

primero tuvo que observar las clases y capacitarse mediante cursos y talleres “revisamos 

qué es lo que tú debes o no debes hacer en el caso que a un niño le dé una crisis, cómo son 

las reacciones o características del autismo” (Docente B). 

La Docente C aprendió de la psicóloga de la institución educativa donde labora 

actualmente pautas para trabajar, pero la psicóloga ya se jubiló hace 6 años.  Lo Docente C 

comentó: “ella te guiaba, te daba las pautas […] cuando llegué yo ya tenía un poquito más 

de conocimientos que mis compañeros por mi título, pero igual que el resto me tocó 

aprender, y aprendí de ella”.  

La Docente D comentó: “yo llegué viendo y aprendiendo de lo que había, también 

cuando eres nueva, no te relacionas mucho con los demás maestros… entonces siempre iba 

donde la Miss X que por favor me ayudara”.  Además, recibió ayuda de un compañero de 

trabajo. 

El Docente E recibió conocimientos sobre inclusión educativa de parte de la Psicóloga 

de la escuela cuando entró a trabajar ahí: “cuando yo llegué acá, ella me puso al tanto de 

cómo se trabajaba con chicos con necesidades educativas especiales”. 

Capacitación dentro de la institución educativa 

La Docente B se formó en inclusión en la institución actual y siempre la actualizan 

sobre cómo actuar con niños con NEE.  “Ayer tuvimos una charla espectacular que la 
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dieron ¡maravillosa!, justamente de los niños cómo tú tienes que hablar con los niños, qué 

tienes que decir, qué puede ser bueno, que no puede ser bueno” (Docente B).   

La Docente C recibió capacitación sobre estrategias de trabajo para la inclusión, por 

parte de la Psicóloga, hace 6 años.  Los temas que revisaron fueron “qué era la inclusión, 

cómo trabajar con niños inclusivos dentro del salón de clase, si tiene alguna discapacidad 

por ejemplo una discapacidad visual, dónde debe ir ubicado” (Docente C). 

El Docente E recibió, por parte de la Psicóloga de la IE, capacitación acerca de la 

manera de evaluar a los estudiantes con NEE.  

La Docente F indicó que la institución en la que labora ha sido su escuela en inclusión.  

Además, los temas que han revisado en las capacitaciones se enfocan en estrategias para 

niños con autismo y Asperger.  Revisaron “qué son los niños con Asperger, con autismo, 

exponiendo experiencias nos daban tácticas, estrategias, ¿qué podemos hacer?, ¿qué no 

podemos hacer?” (Docente F). 

Capacitación fuera de la institución educativa  

La Docente A comentó que ha recibido seminarios de inclusión educativa donde se 

habló de los distintos tipos de NEE.  La Docente A mención que aprendieron: “el 

comportamiento del niño en el aula…por ejemplo los diferentes casos de síndrome de 

Down, que hay leves… diferentes niveles… también por ejemplo hay el caso de la 

hiperactividad, casos especiales también, memorias a corto plazo” 

La Docente B recibió una charla de inclusión en una universidad, pero no recuerda lo 

que revisaron: “nos dieron la charla de… ¡es que son tantas las que yo he recibido!... 

¡daban refrigerio y todo!, de… la inclusión, de los niños de aprendizaje… eh… ¡no me 

acuerdo mucho!”. 

La Docente C mencionó que la capacitación impartida por el Ministerio de Educación 

se ha enfocado en socializar la inclusión:  
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Por parte del Ministerio sí han habido ciertos talleres… hace… el año pasado hubo 

uno aunque yo no asistí, sino una compañera, pero sí ha habido talleres… ¡de 

inclusión!... han hablado sobre lo mismo que ya sabíamos... sobre la metodología, 

sobre cómo deben ser las adecuaciones, de cómo se debe trabajar con esos 

estudiantes… ¿estrategias?... ¡sí¡… ¡o sea lo que ya sabíamos!, en realidad esos 

cursos han sido… más para socializar la inclusión.    

La Docente D indicó que el enfoque de las capacitaciones recibidas por el Gobierno fue 

acerca del derecho que todos tienen a permanecer en un aula regular, en cómo lograr una 

buena relación entre los niños con NEE y los estudiantes regulares para que no se sientan 

los niños, marginados.  Además, que siempre hacen indicaciones generales sobre las 

adecuaciones curriculares.  La Docente D comentó:   

Siempre se enfocaron en la adaptación, ¡siempre!, ¡siempre!, la mayoría de 

seminarios a los que yo he ido siempre se han enfocado en la adaptación, en ¡cómo 

hacer la adaptación!… simplemente tú das el contenido para todos, pero al niño de 

acá, le das en pastillitas… si vas a hablar de los animales y todo, mientras los de 

acá hacen un esquema conceptual…y el de acá, tiene que pintar el animalito. 

     El Docente E comentó que antes, la psicóloga de la escuela invitaba a instituciones 

externas para que impartan charlas, una fundación trató acerca del Síndrome de Down y 

cómo trabajar con estos estudiantes, las mejores técnicas a emplear, la metodología a usar 

con ellos, y elaboración de materiales.  Por parte del Ministerio de Educación contó que 

recibió una capacitación online el año pasado sobre NEE asociadas a la discapacidad.  El  

Docente E mencionó los temas revisados: 

Cómo tratar a los niños o jóvenes, que presentaran discapacidad de motricidad, 

cómo brindarles la ayuda dentro de los salones de clase, si esos niños merecen 

respeto, si esos niños deben tener los mismos derechos, garantizar derechos a todo 
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ese tipo de niños y jóvenes, ese tipo de seminario, pero no estaba enfocado a 

técnicas y estrategias a emplear, ¡la verdad que no!… era más informativo y al 

rescate de los derechos de ellos. 

     De manera empírica  

La Docente A contó cuando el Niño A3, quien tenía esquizofrenia, empezaba a lanzar 

cosas procedía a distraer al estudiante fuera del salón para que se le pase la crisis, pero 

primero se le acercaba, “mijo, ¿qué tienes?, le lavaba la carita, lo sacaba del salón, le daba 

una vuelta” (Docente A). 

La Docente B explicó que ponía a prueba su manera de ser para manera de llegar al 

estudiante, buscando un equilibrio entre firmeza y ternura:  

“Tuve que estudiarlo para ver qué me funcionaba con él, primero probé siendo 

firme, ¡mmm!, ¡no me fue tan bien!, después probé muy dulce… ¡mmm!, ¡tampoco 

me fue bien!, y después fui como remedio, un poquito de dulzura, un poquito de 

firmeza, y después fui como midiendo, hasta que me di cuenta que la firmeza es un 

poquito más que la ternura”. 

     La Docente C descubrió que no debía contradecir al estudiante durante una crisis: 

“Cuando cogía el escritorio mío y quería tirármelo con todo encima, le decía: 

¡espérate Niño C2, déjame salirme!, ¡ahora sí, tíralo!, ¡porque después te va a tocar 

arreglarlo! […] y se iba calmando, se iba calmando… no encontraba un eco a lo él 

hacía”. 

     La Docente D encontró la manera de llegar al estudiante por medio de acuerdos: 

“Él me decía: ¡préstame el celular! (imitando al Niño D1), yo le decía: ¡no, el 

celular no te lo puedo prestar! pero ¡préstame el celular! que si tú me prestas el 

celular yo juego un ratito y luego copio lo que tú me digas (imitando al Niño D1).  

Le digo: ¡bueno, yo te presto el celular!, ¡mira, aquí hay un juego y tú juegas así!  
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Mientras yo le daba el celular, yo podía revisar a los otros grupos los trabajos cómo 

iban, si iban avanzando […] ya les dejaba indicado a los otros chicos: ¡haber 

ustedes van a hacer estas operaciones!, y de ahí me venía con el niño que tenía el 

problema intelectual y le decía: ¿ya jugaste?, ¡sí! (imitando al Niño D1), ¡bueno, tú 

vas a hacer estas hojas que están aquí!”. 

     El Docente E comentó que buscó crear un ambiente de confianza con el estudiante, “yo 

creo que me valió haberme hecho, por decirlo así, amigo de él, porque él permitió que yo 

tenga acceso a él, él aceptaba las sugerencias que yo le daba” (Docente E).  Además, 

incorporó una herramienta tecnológica para mejorar el desempeño de una estudiante que 

tenía Síndrome de Down.  El Docente E comentó: “la suma, resta, multiplicación y 

división, le eran muy complicadas, por lo abstracto de resolver un problema matemático, 

entonces si hay la ayuda tecnológica, ¡hay que aprovecharla!, entonces, hicimos que trajera 

la calculadora y se manejara con calculadora”. 

     La Docente F encontró la manera de llegar al estudiante por medio de resaltar sus 

capacidades:  

“Él no es que levantaba la mano para hablar, sino que él las decía así…entonces yo 

decía: ¡como dijo el Niño F5!, ¡eso es verdad, tiene toda la razón!, y me quedaba 

viendo porque lo escuchaba…le digo: ¡dígalo en voz alta!, ¡cuéntele a sus 

compañeros!”. 

     También, narró una experiencia en la que no le funcionó romper la rutina de un 

estudiante con Asperger, pero comprendió más sobre esa necesidad educativa.  La docente 

quería que terminara su lunch rápido, para que la niña comparta con sus compañeros el 

recreo. 

Estaba en el corredor gritando: ¡Docente F, abre la puerta!, ¡eres una mala 

profesora!, ¡eres una mala profesora! (imitando a la Niña F3), y yo le digo: ¿qué le 
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pasa Niña F3?, ¡no me dejaste terminar el jugo!, ¡eres una mala profesora!, ¡eran 

unos gritos! (se ríe) […] pero era porque no había terminado el jugo y yo le había 

cerrado todo… ¡ellos tienen que terminar!, ¡ellos no se quedan tranquilos!, ellos 

siguen una línea y si usted le cambia una cosita, es como que… ¡el piso se les 

desbarata! (Docente F). 

Concepto propio de la inclusión educativa 

Esta categoría recoge el concepto de la inclusión educativa elaborado a partir de su 

experiencia.  El concepto que los docentes le dieron a la inclusión educativa fue de: 

aceptación y apoyo social, trato igualitario, derecho a la educación, y valoración del 

estudiante y que éste se valore. 

     La Docente A explicó que la inclusión educativa es valorar al estudiante con NEE y 

lograr que éste se valore.  “Es integrar al niño a la sociedad… ¡que sea valorado!… es 

hacer que el estudiante sea útil, que sea capaz, que puede, que sea que se motive, que no 

hay impedimento para que sea una persona importante” (Docente A). 

     La Docente B mencionó que la inclusión es que los estudiantes regulares acepten al 

estudiante con NEE y lo apoyen: 

Es… incluir a los niños que por alguna u otra razón, no tienen la misma forma de 

captar… o tienen dificultades de aprendizaje o dificultades de comunicación, para 

que los chicos que no carecen de esto, los acepten, los apoyen y los ayuden para 

ellos no se sientan fuera del entorno, que ellos puedan desenvolverse en un entorno 

que les corresponde. 

La Docente C indicó que la inclusión educativa es tratarlos socialmente igual que a los 

niños regulares:  

La inclusión trata de evitar o romper barreras de diferenciación entre los chicos, los 

estudiantes… el hecho de protegerlos, de victimizarlos, la inclusión trata de que 



51 

 

esto ya no se dé, porque ellos no son víctimas de nada […] la inclusión quiere que 

esos niños que antes eran separados y diferenciados sean tratados de manera igual, 

con ciertas adecuaciones […] la inclusión quieren que sean tratados socialmente 

iguales más que en aprendizaje, ¡eso me he dado cuenta!   

La Docente D explicó que la inclusión educativa es:  

De acuerdo a todo lo que hemos vivido… yo creo que es esa necesidad que tienen 

los niños en aprender, es una dificultad para aprender, o sea no van a un nivel eh… 

normal de los otros chicos, pero eh… sí pueden estar incluidos con los demás 

estudiantes, ¡qué bueno!, ¡qué bueno que se pudo reformar esto!, porque antes ellos 

tenían que estar en un lugar donde todos tenían esa necesidad y los otros separados. 

     La Docente F mencionó que la inclusión educativa es tratar a los estudiantes con NEE 

igual que a los estudiantes regulares, incluso en aprendizaje.  “Todos somos iguales, no 

etiquetarlos, no diferenciarlos, simplemente que todos aprendemos y aprenden por igual, 

que les cuesta ¡sí!, a todos se les dificulta algo” (Docente F). 

El Docente E señaló que la inclusión educativa es un derecho de todas las personas: 

Es un derecho que tienen los seres humanos de ser partícipes, de… ¡todos los 

ámbitos! En este ámbito, la parte educativa, ¡de educarse!... en escuelas, colegios, 

universidades, que ellos también tenga, ¡sin ver límites!, sin ver piedras de tropiezo, 

¡que se les abran las puertas!, porque todos tenemos ese derecho a educarnos. 

Competencias  

Los docentes han desarrollado competencias tales como: trabajo en equipo, creatividad, 

perseverancia, ser autodidacta, flexibilidad, paciencia; capacidad de detectar NEE, y la 

capacidad de llegar a los estudiantes con NEE. 

Trabajo en equipo 
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La Docente A siempre trabaja con los padres de familia y la Psicóloga: “Cuando me ha 

tocado niños de inclusión, siempre he tratado de que el padre de familia se comunique 

conmigo y con la Psicóloga para trabajar en conjunto”.  También, trabaja con las tutoras 

del niño: “siempre les digo: ¡compañera, mire!, ¿qué le parece? con el Niño A1 vamos a 

trabajar esto para el día de la madre, entonces ellas me dicen Miss podemos esta idea de tal 

cosa (imitando a la tutora)” (Docente A). 

     La Docente B trabaja con un equipo conformado por la Directora Académica y de 

Psicopedagogía, la Coordinadora de Inglés o a la de Español, a las Psicopedagogas, la 

Coordinadora General.  La Docente B comentó: “¡Somos un equipo!, no es que solo yo, 

aquí todo se trabaja en equipo… tú llamas y viene la una o la otra para ver qué se hace y 

qué no se hace!”. 

     El Docente E comentó que antes cuando estaba la psicóloga, trabajaba con ella y con 

los padres de familia, por ejemplo en el caso del Niño E5, quien tenía discapacidad 

intelectual.  “nos reuníamos los tres para conversar cómo mejorar el aprendizaje del Niño 

E5, ¿qué hacer?, ¿qué técnicas, métodos utilizar para que él supere su problema?, Y ¡el 

Niño E5 mejoró!, ¡el Niño E5 salió leyendo!, ¡salió escribiendo!” (Docente E).  

Actualmente, existe una Comisión Psicopedagógica, conformada por él y por los 

profesores con más años de experiencia con el fin de compartir sus experiencias de niños 

con NEE y darse sugerencias mutuas.  “¡Mira si tu niño presenta… qué se yo!, ¡problemas 

auditivos!, una estrategia es que lo sientes adelante, que le hables de frente” (Docente E). 

La Docente F mencionó que en su IE tienen reuniones quincenales donde los 

profesores comparten experiencias para saber cómo actuar frente a determinada situación.  

La Docente F comentó: “¡ahí exponemos todos los casos!, ¡Me pasó esto!  Entonces, 

¿cómo podemos hacer?, ¡ya!, ¡podemos hacer esto!, ¡esto de aquí, esto de acá! y ¡ta, ta, 

ta!… y nos van enseñando, nos van indicando… ¡entre todas opinamos!”  
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Creatividad 

La Docente B comentó que captaba la atención de los niños con NEE por medio de la 

invención de historias, por ejemplo con un niño que tenía asperger, ella contó:  

¡Él disfrutaba de las clases!… yo las hago lúdicas, les cuento historias y si por decir 

les hablo del Alud, les cuento una historia de que en Suiza se formó un alud que 

cubrió las casitas […] y ahí él me queda mirando, me pregunta y actúa. 

La Docente D utilizó el juego de naipes que tanto le gustaba a un estudiante con 

discapacidad intelectual para que aprenda matemáticas.  La Docente D contó: “¡Le gustaba 

jugar cartas!, entonces con los naipes conocimos los números del uno al ocho, ¡al nueve! 

porque en las cartas vienen del uno al nueve, entonces jugábamos los dos, ¿quién saca el 

número más alto?”. 

El Docente E mencionó que tenía el caso del Niño E1, quien venía de otra escuela con 

calificaciones sobresalientes pero que evidenciaba ausencia de la capacidad de 

lectoescritura.  El maestro realizó adaptaciones curriculares de primero de básica mediante 

el uso de tarjeteros, narración de cuentos (empleando gráficos), y láminas educativas.  

Perseverancia 

La Docente A y la Docente C se empeñaron en sacar adelante a sus estudiantes 

respectivamente.  “Traté en lo posible de ayudarlo, no regalándole las notas sino buscando 

estrategias” (Docente A); lo tenía adelante sentado, le preguntaba constantemente si había 

entendido y para comprobar que comprendió, lo sacaba a la pizarra (Docente C). 

La Docente B y la Docente F refirieron que consideran a todos sus estudiantes como 

retos.  “Tengo un niñito que uno más uno le costaba, ¡le costaba!, recibió clases 

particulares, ¡le costaba!, entonces yo lo asumí como reto” (Docente B), “¡para mí todos 

son retos!, retos que busco la manera de cumplir y solucionar” (Docente F). 
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La Docente D señaló que es insistente con los padres de familia: “Yo necesito un 

informe, yo necesito que la Psicopedagoga me indique cómo trabajar con el niño porque ya 

se me están presentando casos que yo no sé cómo tratarlo, ¿qué hago?”.   

El Docente E comentó que a pesar de la falta de colaboración de los padres de familia, 

él los saca adelante: “si uno de nosotros detecta un estudiante que… que presenta una 

necesidad y… el papá no nos colabora, ¡igual hay que sacarlo adelante! Se constituye un 

reto para cada uno de nosotros”. 

Autodidacta 

La Docente A y la Docente D investigan en internet y aprenden: “aunque tengas tu 

título, todos los días se aprende, ¡todos los días se aprende!, es… ¡mejor forma de llegar a 

las personas!, ¡todos los días se aprende!”. 

El Docente E buscó el material que podía facilitarle al estudiante en libros y en 

internet.  “Me tocaba comenzar a hacer investigaciones, buscar libros, buscar material en 

internet de… ayuda fotocopiable que se le pueda dar a él para que él desarrolle las 

potencialidades que él pudiera tener” (Docente E). 

La Docente F recurrió a la lectura, cuyos tópicos eran: “tipos de situaciones que había 

de tipos de discapacidades, de necesidades”. 

Flexibilidad 

La Docente D cambió la forma en que mandaba a forrar los cuadernos, para que un 

estudiante con asperger pudiera identificarlos mejor.  La Docente D comentó: “mandé a 

forrar todos los cuadernos de un mismo color, pero cada cuaderno tiene un distintivo, por 

ejemplo el de matemáticas tiene algo de números, el de ciencias tiene una plantita”.  

También, cambió la disposición del salón de clases para que un niño autista pudiera 

socializar con otros compañeros.  La Docente D comentó: 
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Cambié las mesas, siempre que termina un quimestre, si yo estaba así, yo cambio el 

pizarrón para acá, bancas para acá, cartulinas para acá, cuando ellos vienen es un 

nuevo ambiente, y en ese cambio, al Niño D3 ya le tocó en otro lado. 

El Docente E y la Docente F modificaron su forma de impartir la clase (de frente y 

señalando los objetos) para que estudiantes con discapacidad auditiva entienda la clase, 

tomó medidas como acercarlo donde él trabajaba para que siempre tenga contacto de frente 

con el profesor y entienda lo que le decía. 

¡Un día, me olvidé por completo!, entonces explicaba y me viraba… hasta que me 

coge y se paró al lado mío y me dice: ¡es la última vez que te viras! (imitando al 

Niño F2), ¡él señalándome con el dedo (se ríe)!… ¡Ay!, le dije, ¡corazoncito mío, 

lindo!... ¡discúlpame!  Entonces desde ahí ¡de frente! (Docente F). 

Paciencia 

Todos los docentes consideran que con la inclusión han desarrollado y mejorado su 

paciencia “he mejorado la paciencia, la paciencia con ellos” (Docente A), “tienes que 

aprender a tener paciencia con esos niños, te sensibiliza mucho” (Docente C), “paciencia… 

¡muchísima!” (Docente E).  

La Docente B contó una situación que le pasó con un estudiante que tenía asperger, 

donde se demostró su paciencia:  

Un niñito autista un día él se cayó y se raspó y le salió sangre… Docente B, ¿de 

dónde sale la sangre?, ¿del piso o de la pierna? (imitando al estudiante), ¡de la 

pierna mijito! El cuerpo humano está conformado por […] ¡era ecolálico!, a los 

cinco minutos: ¿de dónde sale la sangre? ¿del piso o de la pierna?, (imitando al 

estudiante),  ¡de la pierna mijito! […] llegaba del baño se miraba la herida, yo 

estaba explicando… ¿y la sangre de dónde sale? (imitando al estudiante)… ¡me 

preguntó 500 veces!, ¡y las 500 veces le respondí! 



56 

 

La Docente D contó las crisis que tenía un estudiante con autismo:  

¡Es que usted no me quiere!, ¡es que usted solamente quiere que yo haga eso! 

(imitando el grito del Niño D3), de una manera…yo me quedé… ¡ya está bien! le 

digo, ¡siéntate, ya no lo hagas, pero siéntate!... ¡no me voy a sentar!... llamé a la 

mamá […] le dije lléveselo a la casa, péguele un baño, le digo, y luego 

conversamos. 

La Docente F que para ella la paciencia era su fortaleza y eso es lo que la ayuda en 

cualquier caso.  Además contó lo que hacía con un estudiante con autismo, quien tenían un 

tema con el orden.  Él llegaba todas las mañanas y ordenaba las carpetas de las materias 

por color, y la maestra junto con él le tocaba reordenar las carpetas por materias “tuvimos 

que otra vez ordenar… ¡nuevamente!, ¡aquí Sociales!, ¡aquí Naturales!... ¡está bien, 

Docente F! (imitando al estudiante)”. 

Capacidad de detectar NEE 

La Docente A comentó que se ha dado cuenta de las NEE en base a la experiencia 

previa.  “Me di cuenta en la semana de diagnóstico que hablaba mucho, que era muy 

inquieto, pero es muy inteligente... pero como experiencia, ¡él tiene algo!… cuando sugiere 

algo, él quiere que ya se le cumpla” (Docente A). 

La Docente B indicó que ha aprendido a detectar cuando un niño tiene una necesidad 

educativa: “he aprendido a diferenciar cuándo el niño está angustiado, cuándo no le cuesta, 

cuándo se ríe por gusto… ¡no es malcriado, está nervioso!, ¡está tenso!”. 

La Docente C comentó que muchas veces cuando los padres de familia los matriculan 

en el Distrito, no llevan el informe de que su hijo tiene un NEE, y ella se cuenta en la clase. 

La Docente D identificaba el comportamiento del niño y lo consultaba con la Psicóloga:  

Yo pienso que algo tiene o sea su comportamiento es diferente si yo le digo 

siéntate, se levanta, si yo le digo que vamos a hacer tal cosa, ¡él no quiere!... ¡y su 
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letra!, no tiene una letra legible, pero bueno la letra no importa porque son de 

segundo grado y ellos recién van a coger su estilo de letra, pero lo que no veo bien 

es que él no cata órdenes, no escucha, tiene dificultad para escuchar y entender lo 

que uno le dice. 

El Docente E señaló que explora al estudiante para detectar alguna NEE, y lo hace antes 

de juzgar al estudiante porque puede que tenga algún tipo de problema que no ha sido 

detectado o sí ha sido detectado pero los papás no quieren aceptarlo.  Además, él 

detectó la discapacidad auditiva de un estudiante, el Docente E contó:  

Cuando yo lo escuché hablar, me causaba sorpresa escucharle ese timbre de voz, 

chillón ¡hola, profesor! (imitando al Niño E3) y yo sabía que había un problema ahí 

auditivo porque yo tengo una sobrina con problemas auditivos y tenía el mismo 

timbre de voz. 

Capacidad de llegar al estudiante 

La docente A mencionó que ella buscaba la manera de ayudar a sus estudiantes 

acudiendo a las personas indicadas o al internet. 

La Docente B indicó que ha aprendido a estudiar el estado de ánimo para ver cómo 

llegar al estudiante: “he aprendido a diferenciar los estados de ánimo, a estudiar los 

comportamientos para saber qué me funciona, qué no me funciona”.   

La Docente C comentó que ha aprendido a canalizar las emociones de los estudiantes y 

orientarlos porque los niños vienen con cargas emocionales de casa, con problemas de 

separación de los padres y de maltrato. 

La Docente D explicó que la habilidad de llegar a los estudiantes es el hecho de estar 

investigando.  La Docente D comentó: 

¡El llegar a ellos!, el poder descubrir qué sucede en la vida de ese niño, porque 

normalmente tú has trabajado con otros y los problemas de ellos son similares… o 
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sea es similar que a veces traen problemas de sus casas, que no se lleva la mamá 

con el papá, que no me llevo con el compañerito, pero en cambio con ellos, a más 

de los problemas de hogares y sus relaciones… tienen otra dificultad en donde tú… 

tienes que ingeniarte y estar ahí investigando, viendo qué cosas vas a hacer con él. 

El Docente E mencionó que emplea la reflexión para llegar a sus alumnos:  

Yo no le tengo que decir a él ¡tú no te tienes que parar!, eso es una orden, pero si yo 

le digo a él: ¿qué va a pasar si tú te paras cuando no debes?, entonces él comienza a 

pensar: ¡haber!, si yo me paro cuando no debo, voy a tener una consecuencia, me 

van a llamar la atención, me van a mandar notas, entonces ¡reflexiono! 

La Docente F mencionó que ha aprendido a llegar a los estudiantes, aprendiendo a 

tratarlos de acuerdo a las situaciones. 

Identificar las funciones que realizan los docentes relacionadas a la inclusión 

educativa 

Las funciones de un docente inclusivo implica: promover la aceptación y comprensión 

de las NEE, conocer el entorno familiar del estudiante, diseñar e implementar la adaptación 

de la malla curricular, emplear estrategias de aprendizaje para contribuir a la inclusión, y 

velar por la convivencia en el aula. 

Promover la aceptación y comprensión de las NEE 

La Docente A comentó que siempre tiene la costumbre de explicarles a los niños 

regulares cuando un niño tiene una dificultad, que no hay que marginarlos sino apoyarlos. 

La Docente B indicó que en la IE se forma a todos los estudiantes desde pequeños para 

que acepten a sus compañeros con NEE.  “Desde Pre-Kínder ellos ya vienen con esa 

formación, es una manera de vivir que nosotros les enseñamos, que tienen que aceptar a 

sus compañeros, además que tienen que aprender a respetar, a ser solidarios” (Docente B). 
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La Docente C comentó que dialogaba con los estudiantes regulares para explicarles que 

sus compañeros con NEE debían ser tratados con respeto:  

Se trabajó con los compañeros en las aulas… con el Niño C… ¡tú aquí, tan 

grande!, ¿qué haces aquí?, ¿eres tonto que estás quedado? (imitando a los 

estudiantes) […] yo les hablaba… ¡no es diferente a ustedes, sólo tiene una 

dificultad para aprender! a él hay que ayudarlo de otra manera… el trato es igual 

que a todos y el respeto. 

La Docente D señaló que les pide paciencia y aceptación a los estudiantes regulares: 

Yo le digo a los chicos: ¡hay que tener mucha paciencia con él!, ¡hay que tratar de 

ayudarlo! Y… importantísimo chicos cuando les toque en grupo con él, porque yo 

no lo puedo dejar fuera del grupo, este… ustedes ¡acéptenlo! Porque anteriormente 

ellos me decían: ¡nooo, señorita con el Niño 3, no! (imitando a los estudiantes). 

La Docente F afirmó que les enseñaba a no etiquetar a los niños con NEE porque todos 

son iguales: “para mí todos son iguales, no hay una etiqueta, ¡yo soy esto!, ¡tengo esto!, y 

lo mismo les enseño a los demás, no hay que etiquetar a nadie, ¡todos somos iguales!”. 

Conocer el entorno familiar del estudiante 

La Docente B contó que al conversar con los padres de una niña autista que llegaba 

todos los días llorando a la escuela, identificó que lo que le afectaba emocionalmente a la 

estudiante era que estaban pintando toda su casa y que le movieron sus muebles, su 

dormitorio, y por ende le movieron su mundo. 

La Docente C mencionó que los niños tienen problemas familiares y necesitan de su 

apoyo porque de lo contrario ella se pregunta ¿a dónde quedan? 

La Docente D utilizó el dibujo en una clase para todos los estudiantes con el fin de 

conocer la situación familiar de una niña con NEE.  La Docente D contó: “hacíamos 
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dibujos para ver qué es lo que me dibujaba ella… ella siempre me hacía unos dibujos muy 

tristes, siempre se dibujaba sola”. 

El Docente E comentó que tuvo un caso muy difícil con un estudiante con discapacidad 

intelectual del 68% y que era aún más complicado debido a su situación familiar.  El niño 

venía de una familia desintegrada; vivía con la mama y no tenía otro familiar conocido. 

Diseñar e implementar la adaptación curricular  

Esta categoría comprende cómo logran los docentes diseñar e implementar las 

adaptaciones curriculares, es decir, si este proceso se da con el apoyo de otros 

profesionales en la IE, de los padres de familia, o no tienen apoyo de estos.  

Trabajo con apoyo de otros profesionales en la IE 

     La Docente A comentó que las tutoras o terapistas que están en su salón, la ayudan en 

especial en las crisis, por ejemplo tiene el caso del Niño A2, quien tiene esquizofrenia, y 

puede estar bien y de repente le da ganas de golpear a alguien o inventa cosas.  Él no tiene 

tutora pero necesita una, la Docente A mencionó que: “¡gracias a Dios! en mi salón hay 

tres compañeras terapistas… tutoras… entonces ellas me dan la mano”.   También, indicó 

que recibe apoyo de maestros de otros cursos.  Como en el caso de la Niña A5, quien está 

en séptimo y tiene memoria a corto plazo; ella ve materias de cuarto de básica ahí mismo 

en el curso, pero la maestra siempre le pido ayuda a la profesora de matemáticas de cuarto 

para diseñar la adaptación curricular. 

La Docente B comentó que la tutora de su salón la apoya en las actividades en clase. “si 

estamos en una lección escrita… yo explico de manera general, pero en el momento de 

plasmar, necesitan palabras de enlace, ¡ahí está la tutora!… ella chequea al grupo de niños 

con dificultades” (Docente B).  Además, la Docente B explicó que recibe apoyo del 

Departamento de Psicopedagogía: 
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Nosotros tenemos lo que se llama el aula común, que es donde están todos… el 

Departamento de Psicopedagogía son los que tienen podríamos considerarlo… 

dificultad para aprender, tanto en matemáticas como en lenguaje.  Entonces ellos 

van a clases de grupos más pequeños de cinco o de seis... ¡no es lo mismo 25 a 

cinco!, porque tienen una profesora casi individual para ellos, donde van 

construyendo pasito a pasito; yo acá construyo pero de manera general, pero ¿por 

qué?, porque el grupo es homogéneo.  

La Docente D recibe apoyo de la Psicóloga que los visita una vez a la semana en la IE.    

La Docente F indicó que recibe apoyo de las Psicopedagogas (tutoras) en otro salón 

para trabajar: “hay materias que se les hace tan difícil recibirlas dentro de un grupo, 

entonces están las Psicopedagogas y trabajan en un salón aparte con ellos, en un grupo 

pequeñito… y después, reciben las mismas materias”. 

Trabajo con apoyo de los padres de familia 

La Docente A indicó que recibía apoyo de la madre de familia. “yo lo manejaba con el 

diario, le decía: ¡mamita, mire su niño no entiende esto!, por favor, ¡ayúdeme en casa 

reforzando!” (Docente A). 

La Docente C considera una fortaleza a los padres de familia porque cuando los orienta 

y les dice lo que está pasando con el estudiante, sí la ayudan con el estudiante.   

El Docente E recibió mucho apoyo de la madre de una estudiante que tenía Síndrome de 

Down, y que aprendió mucho porque siempre tuvo el apoyo de ella.  El Docente E 

comentó: “si yo la llamaba porque necesitaba explicarle alguna cosa para que trabaje con la 

hija, ¡la señora iba!, la señora se dedicó por completo a su hija”. 

Trabajo sin apoyo de padres y/o otros profesionales    
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La Docente A comentó que muchas veces hay rechazo por parte de los padres para 

realizar la adaptación curricular, porque piensan que modificando el pensum de ellos, se 

van a atrasar. 

La Docente C indicó que antes recibía indicaciones para trabajar de parte de la 

psicóloga, pero ahora no tiene apoyo de otros profesionales para trabajar:  

Una inclusión total no se puede, no sólo se necesita la buena voluntad del maestro, 

se necesita implementación que en las escuelas fiscales no hay… por ejemplo: salas 

de trabajo, un DECE, donde el maestro de aula trabaja a la par con la Psicóloga, 

donde el estudiante trabaje con el terapista… ¡se necesita ese apoyo!, ¡eso sí es una 

traba!, además las escuelas fiscales son masivas… te llenan los salones con 35, 40 

estudiantes ¿cómo tu puedes hacer una inclusión real y verdadera?. 

La Docente D comentó que no tiene el apoyo de los padres, como en el caso del Niño 

D5, quien tiene problemas de lenguaje pero la mamá no ha ido y no le lleva el reporte.  

También, la docente mencionó la falta de apoyo de profesionales en la escuela: “el 

Ministerio lo único que hacen es enviarnos los estudiantes, no se fijan si nosotros contamos 

con una Psicóloga, si contamos con una psicopedagoga, simplemente los chicos van ahí y 

tú tienes que recibirlos”.  

El Docente E indicó lo difícil que fue realizar la implementación de la adaptación 

curricular del Niño E2, quien tenía discapacidad intelectual del 68% y no había apoyo en 

casa.  El Docente E comentó: 

Desde el momento que entró hasta el momento en que salió trabajó con un pensum 

de segundo grado, ¡nunca pudimos superar eso!, porque cuando el niño se iba el fin 

de semana a casa y volvía el día lunes, todo lo que habíamos avanzado, retrocedía, 

¡no avanzaba absolutamente nada! ¡Fue muy duro!  
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Añadió que la psicóloga que los visita una vez por semana, diagnostica, hace informes y 

deriva, pero no les da estrategias de trabajo.  El Docente E señaló: 

La Psicóloga del DECE lo único que hace es hacer informes, ella no da 

tratamientos, no da terapias, ¡no, no!, ella lo único que hace es hacer informes y 

convocar al padre y socializarlo con el padre y… y derivarlo, si el niño necesita 

una terapia del lenguaje, decirle que busque un Especialista del Lenguaje, si el 

niño necesita terapia física, determinado Especialista… igual ocurre con el UDAI! 

Emplear estrategias de aprendizaje inclusivas 

Esta categoría recoge las estrategias que han empleado los docentes para contribuir a la 

inclusión educativa, tales como: reconocer los logros de los estudiantes con NEE, inculcar 

valores, trabajar con juegos y trabajos en grupo, trabajar de manera individual con el 

estudiante, enseñar transmitiendo firmeza y ternura, y transmitir a los niños con NEE 

autoconfianza y autonomía. 

Reconocimiento de logros  

La Docente C comentó que le daba premios al Niño C2, quien tenía un 

comportamiento muy agresivo, se enojaba muy rápido: “había premios para él por ejemplo 

si él se portaba bien tenía opción a bajar a la computadora a jugar, si el reunía cinco 

fichas… las ganaba trayendo los deberes, atendiendo a la clase, no portándose malcriado”.  

También reconoce los logros frente al resto de compañeros: “hay niños con dificultad de 

aprendizaje que cuando salen a la pizarra… ¡muy bien ah, estuviste atento, sigue así! Por 

lo general les incentivo de esa manera… el incentivo es constante y en el momento que se 

ha dado”. 

El Docente E reconoció el esfuerzo de una estudiante con discapacidad intelectual y 

aprendió a utilizar la calculadora.  El comentó: “¡eso fue un gran logro!, porque en el 



64 

 

momento en que ella leía el problema, ¡con su limitante lo leía!, ella lograba determinar 

qué tipo de operación requería para resolver el problema”. 

Inculcar valores     

La Docente C, Docente D, y el Docente E inculcan: el respeto, la responsabilidad y  

valores en general en la clase, respectivamente. 

La Docente A mencionó que inculcaba el respeto tomando como ejemplo a un 

estudiante con Síndrome de Down.  Ella contó: “miren como Niño A1 me pide permiso, 

viene acá y me pide permiso ¡eso es bonito! ¡Miren qué ejemplo!... y los chicos lo 

aplauden”.   

De igual manera, la Docente F le enseñó a una niña autista el respeto a los demás: 

“había veces que no le gustaba las cosas que le mandaban, y si un compañero tenía un pan 

de yuca, ella se acercaba y le cogía, entonces ¡no, no puedes hacer eso!..¡Había que ser 

correctiva… ¡tú quieres, pide!”. 

Juegos y trabajos en grupo   

La Docente B señaló que trabaja con música, videos, interpretaciones, canto y baile: 

Por ejemplo cuando doy Lenguaje, les pongo diferencias: le pongo la música de 

Mozart… y los Rolling Stones, que vean el video… y que ellos solitos saquen las 

diferencias y las semejanzas… los niños con dificultades son los que más se 

divierten… y los hago bailar, cantar, saltar… y tú eres Jagger, y tú eres este… 

Mozart, y tú eres Alesia, la esposa.  

La Docente C comentó que al hacer actividades en grupo solicitaba a los estudiantes 

con NEE que se esfuercen.  “Ya después fue aceptado y lo incluía en los grupos… pero le 

decía tienes que hacer algo para ganarte la nota en el grupo… entonces ahí le daban tareas 

para que colaborara” (Docente C). 



65 

 

La Docente D indicó que ella se ingenió un tablero para lograr la participación de todos 

los estudiantes:  

Hice un tablero de pares, tu viras la cartilla para buscar la pareja, entonces eso los 

motivaba a todos los chicos, no solamente a los que tenían discapacidades, que 

tenían que buscar la pareja y tenían que retener ¡el cinco con el nueve! En el cinco 

había una manzana y en el nueve había una pera... ¡Trabajábamos todos!... Por 

ejemplo el niño que tenía discapacidad intelectual, porque para él era más fácil, él 

se guiaba por los colores, no ve que también le había puesto a cada cartilla tenía 

color… ¡amarillo!, ¡amarillo! Entonces aunque él no supiera qué color es, él se 

grababa que ahí había amarillo y acá había amarillo. 

El Docente E comentó que en cada parcial hacía dos o tres actividades de arte manual y 

las aprendía en internet.  “Eso me ayudaba a que los niños desarrollen… destrezas… 

¡destrezas de arte!, ¡destrezas colaboración! porque él traía una cosa, tú traías otra cosa y 

uníamos todos los materiales” (Docente E).  También, utilizó interpretaciones artísticas, 

por ejemplo en una presentación en clases acerca de las costumbres de la época colonial en 

grupos de trabajo.  Al grupo de la Niña E6, quien tenía Síndrome de Down, les tocó ser 

esclavos. El Docente E contó: 

Se presentó ella ante sus compañeros, sacó su batea y hacía que lavaba, y cantaba y 

bailaba, ¡porque a ella le encantaba hacer representaciones así!, y ¡para qué!, 

salimos muy bien en esa presentación… De pronto no dio un parlamento, pero la 

participación de ella fue muy significativa. 

Trabajar de manera individual con el estudiante con NEE 

La Docente A indicó que debido a que se perturbaba con la bulla, se desconcentraba y 

se desesperaba, no capta de forma general; entonces, trabajó con el estudiante con NEE 

solo. 
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La Docente B trabaja sólo con el niño cuando empieza con una crisis.  Como el caso 

del Niño B4, quien tiene problemas de aprendizaje, se pone tenso y se bloquea cuando no 

comprende algo; en el momento que se atrasa, se angustia y la maestra cuando se da cuenta 

se acerca y le dice que siga trabajando que cuando termine la hora, le explica.  

La Docente C comentó que trabajaba de manera individual con el estudiante debido a 

que tenía memoria a corto plazo:  

Tenía un chico que tenía memoria a corto plazo… el Niño C3, a él le hacía muy 

diferentes las pruebas porque él no podía retener mucha información… las hacía 

asistidas conmigo, le decía ¿te acuerdas de esto, esto y esto? ¡ya, ok entonces de 

aquí qué puedes hacer?  

La Docente D trabajaba de manera individual con un niño con discapacidad intelectual 

la misma actividad que con el resto, pero con distinto grado de dificultad.  “¡Vamos a hacer 

sumas con naipes! A todos les pedí naipes, ¡ya!, entonces nosotros jugamos suma con el 

Niño D1 y ustedes jueguen pero en multiplicación” (Docente D). 

El docente E indicó que trabajaba de manera autónoma y dirigida con los estudiantes:  

Como trabajábamos dentro de un mismo salón pero con distintos grupos, por 

decirlo así, entonces en el momento en que lo dejaba a él solo haciendo su 

actividad, hacía actividad dirigida con los otros; y luego hacíamos a la inversa, 

actividad autónoma con los compañeros normales… regulares, y luego una 

actividad dirigida con él. 

Educar transmitiendo firmeza y ternura   

La Docente A contó una situación en la que un estudiante quien sufría de esquizofrenia 

la amenazó diciendo que le iba a pegar, entonces la Docente A le respondió: 

Usted me toca un pelito de mi cabello, ¡yo lo pongo detrás de la puerta y va a ver lo 

que le hago!... entonces me decía: ¿y tú me vas a hacer eso?, ¡Sí! si usted me pega, 
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porque yo a usted no le estoy pegando […] yo a usted lo respeto, lo quiero y ¿por 

qué usted me va a tratar mal. 

     La Docente B comentó que pone límites pero también los consiente:  

“Ahora llegué con el Niño B3, que es hiperactivo, a un acuerdo cuando yo lo veo 

que se mueve mucho, le rasco la cabeza y le pongo límites ¡le pongo límites!, ¡hasta 

aquí llegas!, pero después que le pongo límites me acerco, le digo ¡uy que lindos 

tus ojos mi amor, eres una belleza! ¿Oye y esa luz que tú tienes en la frente? una 

luz interna porque ¡eres brillante! 

     La Docente C comentó que a pesar de ser estricta, hace contacto físico con el estudiante 

para calmar la tensión.  “Soy de carácter fuerte, firme, pero al mismo tiempo siento que 

soy tierna… cuando le llamo la atención a un estudiante siempre hay contacto (tocarle el 

hombro)… el contacto hace que baje la tensión” (Docente C). 

      El Docente E señaló que la manera en que el docente logró inculcar el respeto en el 

Niño E2, quien tenía discapacidad intelectual y solía ser muy agresivo con los maestros 

anteriores, fue mediante el cariño.  

Él por el hecho de vivir realmente solo, porque él sabía que su mamá venía de 

tarde, de noche… él no tenía una figura de autoridad.  Y este tipo de niños que 

muchas veces no tienen una figura de autoridad, requieren… más allá de una 

persona autoritaria, una persona que le brinde cariño y afecto (Docente E). 

La Docente F contó una situación en la que le pedía a un niño con autismo que lea el 

libro que debía haber leído para la lección y no lo hizo, y que lo abrazara.  La Docente F 

comentó: “la condición es que me des un beso, un abrazo, y me prometas que vas a leer el 

libro”. 

Transmitirles autoconfianza y autonomía 
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La Docente A comentó el caso del Niño A4 que ahora está en sexto, y ella lo motiva a 

que siga adelante por él mismo: “¡te extraño! me dice él, yo le digo ¡yo también te extraño! 

pero debes darte cuenta que estas creciendo, que tú puedes trabajar solo”. 

La Docente C comentó que les enseña a decir que ¡no!: “siempre les digo que la 

palabra mágica es no, para que desarrollen el autocontrol… es decir a que no sean 

influenciados negativamente, para que sepan actuar cuando no estén sus padres presentes”.  

     La Docente D los motiva a resolver por su propia cuenta los problemas, a que ellos 

mismos tienen que buscar solución a los problemas. 

     El Docente E comentó que el estudiante se veía en la necesidad de trabajar de manera 

autónoma para aprender: “se veía en la necesidad de resolver una actividad… ¡qué sé yo!, 

llámese una actividad de matemáticas o de lengua, pero ya solo”. 

     La Docente F indicó que es importante inculcarles la confianza en ellos mismos.  “No 

solamente es enseñarles las materias, sino que también es darles la confianza a ellos de que 

ellos lo pueden hacer, de una u otra manera, que también lo pueden hacer” (Docente F). 

Velar por la convivencia en el aula 

Existen relaciones favorables  

La Docente A indica que hay reconocimiento de logros por parte de los compañeros 

cuando hace participar en la pizarra al Niño A1, quien tiene Síndrome de Down.  “¡Venga 

lea la oración! entonces la Miss (tutora) le pone en letras, o sea en un cartel, y los 

compañeros están en silencio y lo escuchan mientras él lee… y lo aplauden, y él se siente 

feliz” (Docente A). 

La Docente B indicó que la relación entre el Niño B1, quien dependía de su estado de 

ánimo, y los compañeros era buena.  La Docente B señaló: “lo aceptaban, lo cuidaban, y 

por decirte si le hacían una pregunta y contestaba, lo aplaudían… y hasta la fecha 

aplauden, se alegran de los progresos de sus compañeros”. 
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La Docente C tenía el caso de un niño que era muy agresivo, por lo que lo medicaban y 

eso le provocaba sueño en la clase.  “Venía aquí a veces a dormir, yo lo dejaba dormir; 

¡señorita, se durmió! (imitando al estudiante), y yo respondía: ¡ya, déjenlo no más!, pero, 

decía: ¡yo le copio señorita! (imitando al estudiante)” (Docente C). 

La Docente D tenía el caso de un estudiante que era hiperactivo y le encantaba dibujar 

y pintar.  Cuando hacían trabajos en grupo, los compañeros sabían que le gustaba dibujar y 

le delegaban esa tarea. “Él hace el dibujo grande de lo que hay que hacer de la exposición 

(imitando a los estudiantes)” (Docente D). 

El Docente E tenía un estudiante, el Niño E2, quien tenía discapacidad intelectual pero 

que los compañeros aprendieron a ser comprensibles con él.  “Ellos también le facilitaban 

material, le facilitaban reglas, lápices, borrador, lápices de colores… compartían con él el 

lunch, porque él incluso no traía lunch, no traía nada para servirse, en ese tiempo pues no 

había la colación escolar” (Docente E). 

La Docente F indicó que los estudiantes regulares comprenden a los niños con NEE 

porque saben de su dificultad.  La Docente F comentó: “saben que son chicos que… tienen 

una especialidad en cosas de… cómo ellos aprenden, como actúan, lo manejan bien, 

muchas veces ellos los ayudan”. 

Existen relaciones desfavorables 

La Docente A contó que el Niño A2, quien sufre de esquizofrenia y es muy agresivo, le 

suelen dar crisis en la que estando bien, se levanta y golpea de la nada.  “Me da miedo que 

el Niño A2 se levante y le dé un puñete a los compañeros, porque ya sucedió… hace 15 

días una compañera estaba sentada a lado de él y le dio una cachetada”  (Docente A).  De 

manera similar la Docente C comentó que el Niño C2, quien por lo general era muy 

agresivo, desquitaba la furia con los compañeros. 
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La Docente D señaló que con el Niño D3, quien es autista, y no tolera a sus compañeros 

de aula porque él indica que le dicen qué hacer mediante gritos y presionándolo, y eso no 

le gusta y les responde de la misma manera.  “A veces el grupo lo tengo que hacer yo con 

el Niño D3, entonces me toca el Niño D3 porque todavía no logro que el Niño D3 sea 

sociable” (Docente D). 

El Docente E comentó el caso de una estudiante con Síndrome de Down, a quien sus 

compañeros la excluían del juego porque decían que ella no sabía aceptar las directrices del 

juego.  El Docente E contó:  

Cuando se armaban los equipos, muchas veces no la tomaban en cuenta a ella, ¡la 

dejaban a un lado!, eso es una forma de excluir… entonces ella venía a reclamarme: 

¡no me dejan jugar, no me quieren poner! (imitando a la niña), entonces, ¿qué 

pasó?... no, es que lo que pasa es que ella no hace lo que le decimos, ella corre por 

todos lados y hace lo que le da la gana (imitando a los estudiantes). 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de las narrativas se pudo identificar el perfil del docente que trabaja con 

estudiantes que tienen NEE e intenta hacer inclusión educativa con ellos.  

En cuanto a la experiencia previa, muchos de los docentes entrevistados han tenido 

algún tipo de contacto con personas con discapacidad o dificultades de aprendizaje fuera 

del ámbito laboral, tales como parientes (directos e indirectos) y conocidos (vecinos).  Esta 

experiencia personal se convierte en una posibilidad para la inclusión educativa porque 

favoreció su actitud para trabajar con los estudiantes con NEE y les permitió estar más 

alerta a las necesidades de sus alumnos.  De acuerdo a Pérez (2010), la línea entre el 

ámbito personal y profesional se desvanece en la vida práctica del docente, porque sus 

decisiones no son únicamente en base a su conocimiento profesional sino en su forma de 
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sentir, pensar y actuar.  Esto guarda relación con lo que hicieron en el ámbito personal, 

como insistir a sus parientes para que les presten atención a sus hijos o los inscriban en la 

escuela (Docente C; Docente D), con el ámbito laboral, donde los docentes demuestran 

preocupación por el aprendizaje de sus estudiantes cuando insisten a sus padres por un 

diagnostico que les diga cómo pueden ayudarlos aún más de lo que ya hacen (Docente A, 

Docente C, Docente D). 

Todos los docentes entrevistados comentaron aspectos que admiraban de sus maestros 

de formación escolar (cariño, justicia, transmisión de confianza y búsqueda de la manera 

de captar su atención) que de acuerdo a sus narrativas lo replican en con sus alumnos e 

incluso buscan mejorar la metodología de enseñanza, como en el caso de la Docente B que 

hace sus clases dinámicas y prácticas a diferencia de sus maestras.  La experiencia 

referencial de otros docentes influye en la formación del docente (Adalba, 2005).  Los 

maestros admirados por los docentes entrevistados tienen un papel muy relevante en su 

estilo de enseñanza debido a que de alguna manera les dio un primer acercamiento a la 

inclusión educativa, ya que los aspectos admirados se relacionan con algunas de las 

características de un docente inclusivo mencionado en el marco conceptual, tales como: 

crear un ambiente de participación e igualdad de oportunidades y transmitir a los 

estudiantes que tiene altas expectativas de ellos y que están en capacidad de interactuar y 

trabajar en conjunto con sus compañeros de aula.  La actitud de emular al maestro 

admirado surge porque se tiende a imitar lo que se considera bueno y atractivo; siempre y 

cuando exista una relación entre alumno y profesor basada en el trato con respeto y amor 

(Pacheco, 2016).  Por lo tanto, se convierte en una posibilidad de inclusión, debido que las 

actitudes y acciones que ellos admiraban, se reflejan en sus prácticas pedagógicas. 
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Los docentes mencionan haber asistido a alguna capacitación dentro o fuera de la IE, sin 

embargo, todos los docentes entrevistados han adquirido conocimientos de manera 

empírica, tales como descubrir qué hacer durante una crisis, cómo llegar al estudiante, 

cómo mejorar su desempeño, y comprender más la NEE.  El aprendizaje al que se enfrenta 

a diario el docente tiene más valor para ellos porque se genera cuando ponen en práctica 

estrategias de acuerdo a cada caso de NEE, porque la mayoría de los docentes 

mencionaron que lo que  funciona con uno, puede que no funcione con el otro porque cada 

niño es diferente, incluso si tienen el mismo tipo de NEE.  Los docentes poseen un saber 

que han adquirido a través de la observación y por medio de estrategias de tanteo o ensayo 

y error; este tipo de conocimiento está guiado por la intuición o la emoción y se basa en 

creencias pedagógicas subjetivas que están dentro de lo social y de la profesión (López, 

2000).  Esto resulta una posibilidad de inclusión, ya que el docente conoce a sus alumnos y 

es capaz de asumir riesgos para intentar algo diferente y que le funcione. 

Los conocimientos adquiridos por medio de inducción y capacitación dentro de la IE, se 

constituyeron en un apoyo muy significativo porque el contenido se enfocó en estrategias 

para trabajar con estudiantes con NEE.  Esto es una posibilidad para la inclusión educativa 

porque de acuerdo a Stainback & Stainback (2011), una forma de apoyo para lograr la 

inclusión es facilitar estrategias, métodos y orientación a través de actividades de 

formación del profesorado, formación permanente, asesoramiento de los compañeros, entre 

otros.  La mayoría de los docentes entrevistados recibieron este conocimiento por medio de 

la psicóloga, tutoras y colegas de su IE; y es necesario señalar que, los docentes del sector 

público recibieron capacitación en su institución educativa hasta hace seis años atrás, ya 

que esta fue gestionada por la psicóloga del plantel antes de jubilarse, pero después de eso 

no volvieron a tener capacitaciones internas.  Este conocimiento es una posibilidad para la 
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inclusión porque son conocimientos afianzados que incluso pueden compartir con los 

docentes nuevos del plantel para continuar fomentando una cultura inclusiva.   

La capacitación recibida fuera de la institución educativa, el contenido se enfoca en los 

tipos de NEE (Docente A, Docente E).  Cabe mencionar que los cursos impartidos por el 

Ministerio de Educación, los temas revisados apuntaban a socializar la inclusión educativa 

como un derecho de todos los individuos a estar en un aula regular, que debe primar el 

respeto y la manera de realizar las adecuaciones curriculares (Docente C, Docente D, 

Docente E), pero no hay cursos enfocados en estrategias para trabajar con los estudiantes 

que presentan NEE.  El Docente E comentó: 

El Ministerio propiamente… nos dio una capacitación online… el año pasado, de 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, cómo tratar a los 

niños o jóvenes, que presentaran discapacidad de motricidad, cómo brindarles la 

ayuda dentro de los salones de clase, si esos niños merecen respeto, si esos niños 

deben tener los mismos derechos, garantizar derechos a todo ese tipo de niños y 

jóvenes, ese tipo de seminario, pero no estaba enfocado a técnicas y estrategias a 

emplear, ¡la verdad que no!… era más informativo y al rescate de los derechos de 

ellos. 

La capacitación fuera de la institución educativa se convierte en una adversidad para la 

inclusión educativa puesto que no hay un enfoque en estrategias que es lo que más se 

necesita según los docentes entrevistados.  El Docente E mencionó: “me he visto obligado 

a… a buscar más online; no he acudido realmente a talleres porque yo no veo realmente, 

¡no me llegan anuncios de talleres, donde te van a enseñar a trabajar con niños con 

discapacidad!”. 
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Respecto a las competencias identificadas en los docentes entrevistados, cabe recordar 

que, en la presente investigación se considera competencia al conjunto de destrezas, 

habilidades, aptitudes y actitudes que una persona ha desarrollado con el tiempo y que se 

reflejan en comportamientos observables que le permiten un mejor desempeño en el puesto 

de trabajo (Alles, 2006; Chiavenato; 2007; López & Ruiz, 2015).   

Se puede decir que la competencia que más destaca en los docentes entrevistados, es la 

perseverancia.  En todos los casos que tuvieron con estudiantes con NEE no se 

atemorizaron ante la falta de conocimiento ni de experiencia, y decidieron buscar la 

manera de lograr que el niño aprenda.  La perseverancia, es uno de los principios de la 

inclusión educativa porque no se puede lograr la inclusión de un día para otro.  La 

restructuración de los procesos educativos requiere de voluntad y permanencia en el 

tiempo (Echeita, 2013b).  Su perseverancia se evidencia en cada narrativa porque cada 

caso lo asumieron como un reto (Docente B, Docente F) e incluso cuando no contaban con 

el apoyo de otros profesionales ni de los padres de familia, persistieron con la visión de 

sacarlos adelante (Docente A, Docente D, Docente E).   

También, destaca mucho la paciencia como una competencia que han desarrollado y 

mejorado los docentes entrevistados.  Esta competencia se refleja durante las crisis de los 

estudiantes con NEE, al comprender las rutinas de los niños, al explicar una y otra vez 

algún tema determinado “[…] ¡me preguntó 500 veces!, ¡y las 500 veces le respondí!” 

(Docente B), y por el simple hecho de que aprendieron a desarrollar la paciencia para 

emplearla en cada caso (Docente A, Docente C, Docente E, Docente F).  La paciencia es 

una fortaleza que cumple un rol relevante porque se necesita comprender que el progreso 

académico de los estudiantes con NEE, en especial de aquellos con discapacidad 

intelectual, significa avanzar unos cuantos pasos pero también implica retroceder otros 

pasos más (Pacheco & Mancilla, 2013 cita a Torres & Ruiz 2006).   
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Es necesario indicar que, para las dos competencias explicadas a continuación se ha 

dejado el nombre tal cual lo utilizaron los docentes durante sus narraciones. 

La mayoría de los docentes han desarrollado la capacidad de detectar las NEE.  Los 

maestros utilizan mucho la observación del cambio del comportamiento de los niños y la 

experiencia previa.  Comportamientos tales como cuando son más desobedientes, 

inquietos, impacientes y tensos que sus compañeros en más de una ocasión (Docente A, 

Docente C, Docente D), “cada niño absorbe de diferente manera… ¡exterioriza de diferente 

manera!” (Docente B); y experiencia previa, como la que comentó el Docente E: “[…] yo 

sabía que había un problema ahí auditivo porque yo tengo una sobrina con problemas 

auditivos y tenía el mismo timbre de voz”.  La inclusión educativa busca constantemente 

identificar los obstáculos que limitan la presencia de todos los estudiantes, su aprendizaje y 

participación (Echeita et al, 2013).   

También han logrado desarrollar la capacidad de llegar a los estudiantes (con NEE).  

Esta capacidad, se observa cuando los docentes entrevistados buscan la manera de 

garantizar el aprendizaje de estos estudiantes y de todos, generando un ambiente de 

seguridad, confianza, y de aprecio; por ejemplo, recurriendo a alguien o al internet para 

informarse (Docente A) y saber cómo enseñarle, diferenciando sus estados de ánimo y 

comprenderlo para identificar la mejor manera de acercarse al estudiante (Docente B, 

Docente F), canalizando las emociones del niño (Docente C), indagando en la vida del niño 

e ingeniándose estrategias de aprendizaje (Docente D), y generando la reflexión en el 

estudiante (Docente E).  Esta competencia se relaciona con las características del docente 

inclusivo explicadas en el marco conceptual, en la que el docente demuestra sensibilidad, 

capacidad de comprensión y empatía hacia las necesidades de los estudiantes; además de 

indagar de manera permanente sobre lo que sus estudiantes requieren para aprender ya que 

es el que mejor conoce las características de los estudiantes a su cargo. 
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En cuanto a las funciones, que de acuerdo a sus experiencias los docentes entrevistados 

llevan a cabo, están que la mayoría de ellos promueven la aceptación y la comprensión de 

los niños con NEE en el aula regular.  La Docente A, Docente C y Docente D, les explican 

a los niños regulares la NEE de sus compañeros para que los comprendan, los acepten, 

evitar que los marginen y los invitan a brindarles apoyo; además,  que “[…] no hay que 

etiquetar a nadie, ¡todos somos iguales!” (Docente F).  Esto se vuelve una posibilidad para 

la inclusión educativa, porque los docentes cumplen con uno de los principios de la 

inclusión educativa, que implica brindar acogida a todos los estudiantes y aceptarlos sin 

hacer distinción alguna en cuanto a sus capacidades físicas, intelectuales, lingüísticas, 

sociales, emocionales, etc. (UNESCO, 1994).  También, la Docente B comentó que: 

“desde Pre-Kínder ellos (refiriéndose a los estudiantes) ya vienen con esa formación.  Es 

una manera de vivir que nosotros les enseñamos, que tienen que aceptar a sus compañeros, 

además que tienen que aprender a respetar, a ser solidarios”.  Por lo que, las instituciones 

educativas donde los docentes entrevistados laboran tienen una cultura que procura la 

inclusión educativa.  Esto forma parte del pilar de cultura que posee una escuela inclusiva, 

donde se requiere establecer y promover un ambiente en el que toda la comunidad 

educativa acepte y valore la diversidad (Ainscow & Booth, 2000). 

Una de las funciones principales de los docentes es que deben diseñar e implementar la 

adaptación a la malla curricular de los estudiantes con NEE.  Al cumplir con esta función, 

todos los docentes entrevistados valoran mucho el apoyo de los padres de familia o de lo 

contrario no se puede lograr muchos avances  (Docentes A, Docente D, Docente E) y para 

hacer inclusión, de acuerdo a una de las características de los docentes inclusivos 

mencionada en el marco conceptual es que los docentes buscan trabajar en conjunto con 

los padres de familia, profesionales de otras área y la comunidad en general.  De igual 
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manera valoran mucho el apoyo de otros profesionales, tales como: la tutora en el aula y la 

psicóloga.  La tutora es el término empleado por los docentes para referirse a la 

psicopedagoga o a la terapista, quien los ayuda a comprender mejor al estudiante con NEE 

y da soporte durante las crisis de los estudiantes.  Pero sobre todo, le dan un gran valor al 

apoyo brindado por la psicóloga de la institución educativa en la que trabajan, ya que ella 

les proporciona el diagnóstico, les explica cómo va a reaccionar el estudiante con NEE 

para ayudar a mejorar sus relaciones y aprendizaje, además de sugerirles estrategias de 

trabajo. 

El apoyo de otros profesionales para la implementación de la adaptación de la malla 

curricular para las IE particulares representa una posibilidad para la inclusión educativa: La 

Docente F mencionó: “¡ahí hay el apoyo!, cuando se angustian… se angustiaban, ¡y 

enseguida tenía ahí a la tutora!”.  Según Giné (2001), es recomendable contar con el apoyo 

de otro profesional, por ejemplo el psicopedagogo, para que trabaje en conjunto con el 

docente de aula regular.  Sin embargo, la falta de apoyo de los padres de familia y la falta 

de apoyo profesional para los docentes de la IE fiscal se vuelve una adversidad porque se 

encuentran trabajando solos; cabe mencionar que, actualmente estos docentes no tienen 

una psicóloga permanente dentro de la escuela sino una que los visita una vez por semana.  

El Docente E comentó: 

La Psicóloga del DECE lo único que hace es hacer informes, ella no da 

tratamientos, no da terapias, ¡no, no!, ella lo único que hace es hacer informes y 

convocar al padre y socializarlo con el padre y… y derivarlo, si el niño necesita 

una terapia del lenguaje, decirle que busque un Especialista del Lenguaje, si el 

niño necesita terapia física, determinado Especialista… igual ocurre con el UDAI! 

El rol del psicólogo es muy importante en la inclusión porque además de realizar el 

diagnóstico de las NEE, asesorar psicopedagógica y técnicamente a los profesores y 
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familiares, es corresponsable de promover la sensibilización y los cambios de actitud de la 

sociedad ante las NEE (Calderón, 2012; Mogollón & Falla, 2014).   

En cuanto a implementar estrategias de aprendizaje inclusivas, los profesores utilizan la 

estrategia de enseñar transmitiendo firmeza y la ternura a la vez.  Es decir, todos los 

docentes entrevistados les ponen límites a los niños con NEE pero también les hacen saber 

que les importan y los quieren.  Por lo tanto, los maestros crean un vínculo afectivo con sus 

alumnos que les permite captar su atención y su aprendizaje.  De acuerdo a Muñoz, López 

& Assaél (2015), el apoyo afectivo se considera una herramienta pedagógica que facilita el 

aprendizaje y la participación estudiantil. 

Algo interesante respecto a las estrategias utilizadas por algunos de los docentes 

entrevistados es que las orientan al arte, donde ellos ponen de manifiesto también su 

creatividad y las diferentes inteligencias de los niños.  La Docente D indicó que utiliza las 

canciones para la clase: “Me encanta que creen canciones, entonces tengo que comenzar yo 

creando una, hemos cogido una ranchera y… le cambiamos toda la letra, le ponemos el 

contenido que nosotros queremos”.  De manera similar, la Docente B contó que ella en 

clases todo lo hace por medio del arte, por ejemplo en Lenguaje: 

Les pongo la música de Mozart… y los Rolling Stones, que vean el video… y que 

ellos solitos saquen las diferencias y las semejanzas… los niños con dificultades 

son los que más se divierten… y los hago bailar, cantar, saltar… y ¡tú eres Jagger!, 

y ¡tú eres este… Mozart!, y ¡tú eres Alesia, la esposa!. 

Esto se convierte en una posibilidad para la inclusión educativa logran que todos los 

estudiantes participen y demuestren sus habilidades.  De acuerdo a Gómez & Carvajal 

(2015), utilizar medios artísticos estimula el aprendizaje tanto a nivel superficial como 

profundo, porque va desde lo kinestésico hasta alcanzar procesos de pensamiento más 

complejos, generando caminos que permiten acceder al conocimiento y a espacios de 



79 

 

verdadera inclusión en los que cada estudiante está en la posibilidad de compartir y 

aprender de la diversidad de visiones. 

En cuanto a velar por la convivencia en el aula, existen relaciones favorables entre los 

estudiantes con NEE y los estudiantes regulares, porque hay aceptación, comprensión y 

momentos en los que comparten juntos.  Puede convertirse en una posibilidad para la 

inclusión, porque ya se evidencia la solidaridad y la tolerancia presentes en los estudiantes 

regulares, como por ejemplo: al reconocer el esfuerzo de los estudiantes con NEE mediante 

aplausos (Docente A, Docente B), facilitar materiales (Docente C, Docente E), compartir 

actividades en grupo (Docente D), compartir el lunch (Docente E), y brindar ayuda 

(Docente F).  Los docentes entrevistados están consiguiendo crear sentido de comunidad 

en sus aulas porque sus alumnos están percibiendo su aula como un lugar seguro, donde 

están aprendiendo a ayudar a los demás, a compartir sus recursos y a preocuparse por el 

éxito de todos (Stainback &Stainback, 2011).  Esto es un progreso, pero todavía falta 

trabajar en lograr que sus estudiantes aprendan no necesitan medirse con los demás para 

tener la sensación de haber logrado algo (Stainback &Stainback, 2011), por ejemplo 

cuando se trata del momento del juego los estudiantes regulares consideran que los 

compañeros con NEE los harán perder porque no comprenden las reglas del juego.  El 

Docente E contó que tenía una alumna con Síndrome de Down y que a pesar que se llevaba 

bien con sus compañeros, en algunas ocasiones en la hora de juego ocurría lo que él 

comenta a continuación:  

Cuando se armaban los equipos, muchas veces no la tomaban en cuenta a ella, ¡la 

dejaban a un lado!, eso es una forma de excluir… entonces ella venía a reclamarme: 

¡no me dejan jugar, no me quieren poner! (imitando a la niña), entonces, ¿qué 

pasó?... no, es que lo que pasa es que ella no hace lo que le decimos, ella corre por 

todos lados y hace lo que le da la gana (imitando a los estudiantes).   
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También, se evidencia que persiste el rechazo en especial con los estudiantes con NEE 

que tienen comportamientos agresivos y que no cuentan con el apoyo de los padres de 

familia.  La Docente A y la Docente C temen que desquiten su furia con los compañeros 

golpeándolos o de cualquier otra forma; mientras que la Docente D comentó que todavía 

no logra que un niño con autismo socialice y acepte a los compañeros porque dice que la 

mayoría de los compañeros le indican le gritan y lo presionan para que trabaje, entonces él 

también responde de la misma manera hacia ellos.  Los niños con conductas agresivas por 

lo general tienen un menor nivel de aceptación por parte de los compañeros y a la vez 

genera nuevas conductas agresivas (Beltrán & Bueno, 1995).   

 

Finalmente, es relevante indicar que, aunque no era un objetivo de la investigación, 

surgió a partir de las narrativas de los docentes una contradicción entre el concepto que 

tienen sobre la inclusión educativa, generado desde sus experiencias, y las prácticas 

pedagógicas que realizan.   

Las Docente A, Docente B y el Docente E, elaboraron un concepto de inclusión 

educativa porque buscan valorar a todos por igual y contribuir a enriquecer sus 

potencialidades (Echeita, 2013a) y quieren hacer efectivo el derecho del acceso a la 

educación para todos sin importar cuál sea el motivo que coloque a la persona en riesgo de 

exclusión (ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008).   Por otro lado, las 

Docente C, Docente D y Docente F, definieron a la inclusión educativa bajo un concepto 

integrador, porque buscan normalizar a los estudiantes con NEE (Van, 1991) y que deben 

llegar al mismo nivel de aprendizaje que el resto (Echeita, 2013a). 

Sin embargo, a partir de las experiencias de los profesores, todos los docentes tienen 

prácticas pedagógicas inclusivas e integradoras.  Aquellas que se puede considerar 

inclusivas son las que inculcan valores inclusivos a todos los estudiantes (Giné, 2001), la 
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mayoría de ellos utilizan un enfoque de trabajo cooperativo (Stainback & Stainback, 2013) 

y procuran la participación de todos (Skliar, 2011).  También, las prácticas pedagógicas de 

los Docente D, Docente E y Docente F demuestran flexibilidad, es decir están dispuestos a 

cambiar la manera de impartir su clase con el fin de lograr una inclusión educativa exitosa 

(Stainback & Stainback, 2013).   

Por otro lado, todos los docentes mantienen la práctica integradora de trabajar de 

manera individualizada con los niños con NEE en la clase y/o después de clases sin 

importarles el tiempo que les tome quedarse después de clases con tal de ayudarlos.  

También, es importante mencionar que, la IE a la que pertenecen la Docente B y la 

Docente F, a pesar de considerarse inclusiva, en las narrativas se pudo identificar prácticas 

integradoras, como la frase “ya se incorporó a mi clase de lenguaje” (Docente B), que  

demuestra que se intenta nivelar al estudiante con NEE.  Además, las docentes explicaron 

que en la institución existe dos departamentos para atender las NEE, aparte del aula común 

(donde están todos los estudiantes), entonces hay ocasiones en que el estudiante con NEE 

sale del aula común para ir a otra aula con un grupo más pequeño, donde se les explica de 

manera más personalizada.  Esto se puede entender como exclusión, ya que la persona que 

está en riesgo de exclusión “habrá pasado por diversos centros, aulas o dispositivos 

especiales o singulares creados, por su bien, con la buena intención, de atender o 

compensar sus limitaciones y dificultades escolares a cuenta de lo que se consideran sus 

déficits” (Echeita, 2012, P.3 cita a Escudero y Martínez 2012). 

A pesar de que hay contradicción entre lo que piensan y lo que hacen basándose en sus 

experiencias, los docentes entrevistados se preocupan por intentar hacer inclusión 

educativa, buscando capacitarse más en estrategias, e incluso ideándolas en base a su 

creatividad, auto educándose y sobre todo siendo perseverantes para encontrar la mejor 

manera de llegar a los niños con NEE.   
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Por último, se esperaba de la investigación que la información levantada con docentes 

inclusivos, arroje un perfil que permita ver la inclusión educativa como una posibilidad, 

pero a pesar de que la mayoría de sus prácticas son inclusivas, todavía falta dejar de lado 

aquellas integradoras.  Por tal motivo, se mencionó al principio que se elaboró el perfil de 

docentes que trabajan con niños con NEE e intentan hacer inclusión educativa.  

 

CONCLUSIONES 

Las narrativas brindaron la oportunidad de extraer la información necesaria para 

comprender mejor las experiencias de los docentes frente a la inclusión educativa y que 

junto con la investigadora fue posible encontrar una idea consensuada sobre dichas 

vivencias, basadas en el diálogo.  

Por medio de las narrativas los docentes pudieron elaborar su propia historia, además de 

reflexionar y compartir su crecimiento tanto personal como profesional desde su propia 

mirada y propia verdad subjetiva (Caamaño, 2012).  La narrativa permite la comprensión 

de los aspectos cognitivos y afectivos del docente, además de los significados que este le 

atribuye a sus vivencias (Bolivar, 2011 citado por Huchim & Reyes, 2013).  Por lo tanto, 

las historias dejan tanto al investigador como al docente un aprendizaje originado por las 

emociones que provoca determinado relato, para luego moverse o hacer algo con dicho 

aprendizaje (Contreras, 2016).   

Las narrativas de los docentes contribuyeron a lograr el objetivo general de esta 

investigación que era construir el perfil del docente inclusivo a partir de las narrativas de 

maestros con más de 16 años de experiencia en la inclusión educativa y establecer la 

inclusión como una posibilidad o una adversidad a partir de sus narrativas, en la ciudad de 

Guayaquil durante el año lectivo 2017-2018. 
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Entonces, a partir de las narrativas de los docentes entrevistados, el perfil de un docente 

que trabaja con estudiantes que tienen NEE asociadas o no a la discapacidad e intenta 

hacer inclusión educativa con ellos, se presenta a continuación.  

 En cuanto a la experiencia previa, el haber tenido una experiencia personal (parientes o 

conocidos) con NEE, favoreció su actitud para trabajar con niños con NEE en el ámbito 

laboral y los mantiene alerta ante las necesidades educativas.  También, resultó relevante la 

experiencia referencial de los maestros que tuvieron en su formación escolar, porque los 

aspectos que admiraban (cariño, justicia, transmisión de confianza y búsqueda de la 

manera de captar su atención) lo replican con sus estudiantes; además, esta experiencia les 

dio un primer acercamiento a la inclusión educativa porque dichos aspectos se relacionan 

con las características de un docente inclusivo.  

Los conocimientos de los docentes fueron adquiridos principalmente de manera 

empírica porque muchas de sus prácticas pedagógicas son puestas a prueba a diario debido 

que ningún estudiante es igual al otro, ni siquiera aunque tenga la misma NEE.  Los 

conocimientos adquiridos dentro de la IE por medio de inducción y capacitación, del 

mismo modo fueron muy significativos porque el contenido se enfocó en estrategias para 

trabajar con estudiantes con NEE.   

Respecto a las competencias identificadas desde las experiencias, destaca la 

perseverancia y la paciencia, además de la capacidad de detectar NEE y la capacidad de 

llegar a los estudiantes con NEE.  

Y dentro de las funciones principales que cumplían los docentes entrevistados estaba, 

promover la aceptación y la comprensión de los niños con NEE en el aula regular; diseñar 

e implementar la adaptación a la malla curricular de los estudiantes con NEE, contando 

siempre con el apoyo de otros profesionales (la tutora y la psicóloga de la IE); otra función 

es implementar estrategias de aprendizaje inclusivas, en la cual los profesores utilizan la 
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estrategia de enseñar transmitiendo firmeza y ternura a la vez, y emplear estrategias 

orientadas al arte; y en cuanto a velar por la convivencia en el aula, se encontró que las 

relaciones favorables que existen entre los estudiantes con NEE y los estudiantes regulares, 

se basan en la aceptación, comprensión y momentos en los que comparten juntos.   

Para terminar, se planteó establecer la inclusión educativa como adversidad o 

posibilidad de acuerdo a las experiencias narradas por los docentes.  

Es una adversidad, que a pesar de que los docentes promuevan la aceptación e 

inculquen valores para que los estudiantes regulares comprendan a sus compañeros con 

NEE, todavía este presente el rechazo y en especial con aquellos que tiene una conducta 

agresiva y no cuentan con el apoyo de los padres de familia.  También, es una adversidad 

para los docentes del sector público la falta de apoyo profesional al momento de diseñar e 

implementar la adaptación a la malla curricular. 

Es una posibilidad que los docentes tengan como competencia profesional a la 

perseverancia, puesto que la inclusión educativa no se logra tan rápidamente y esta 

competencia enmarca las otras previamente mencionadas.  Asimismo, es una posibilidad 

las estrategias de aprendizaje inclusivas que emplean los docentes.  Por último, es una 

posibilidad que a pesar de que existe contradicción entre el concepto errado de inclusión 

educativa (con enfoque integrador) que la mitad de los docentes elaboró desde su 

experiencia y las prácticas pedagógicas, la mayoría de los docentes intentan en sus 

prácticas lograr la inclusión educativa.   

 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere tomar en consideración lo que se presenta a continuación, para nuevas líneas 

de investigación: 
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 Investigar el rol de la familia de los estudiantes con NEE para lograr la inclusión 

educativa.  

 Identificar a través de una metodología cuantitativa si el perfil identificado en esta 

investigación también lo tienen otros docentes inclusivos, ampliando así la muestra. 

 Indagar las perspectivas que tienen las familias cuyos hijos presentan alguna NEE 

asociada o no a la discapacidad sobre la inclusión educativa y lo que representa 

para ellos tener un hijo con dichas características.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Transcripciones de las narrativas 

Docente A   

La Docente A ejerce la docencia desde los 24 años de edad y lleva 12 años laborando en 

la Institución Educativa (IE) actual.  La IE para la que trabaja pertenece al sector privado, y 

queda ubicada en la Av. Las Aguas.  En este año lectivo cumple el rol de docente y 

dirigente de séptimo de educación básica en doble jornada: matutina y vespertina.  La 

docente tiene dos títulos: Educadora Parvularia y Licenciada en Educación Primaria; pero, 

señaló que le hubiera gustado continuar su estudio con Educación Especial para saber la 

mejor manera de ayudar a los niños con NEE, porque de acuerdo a su experiencia, estos 

niños tienen las ganas y la capacidad, en la medida que pueden, de lograr el aprendizaje. 

La motivación para ser profesora surgió cuando se convirtió en madre de su primera hija 

y como era muy joven y no sabía cómo educarla, quiso aprender a educarla mejor.  

Además, cuando entró a trabajar por primera vez en una escuela, le toco ser profesora de 

un salón con 50 niñas, pero ella no estaba preparada para trabajar con ellas porque solo era 

Bachiller y no había cursado la universidad todavía, por lo que esto también la motivó a 

estudiar para llegar a un mejor conocimiento con las niñas.  También, la docente admiraba 

mucho a sus maestras cuando impartían su clase, porque ellas le transmitían seguridad, 

respeto, confianza, les inculcaba valores, tenía mucha paciencia, ayudaba a todos, y por 

todo esto también se decidió a ser maestra.  Le gusta mucho su trabajo porque la hace 

sentir activa y los niños le transmiten energía. 

En cuanto a al ámbito personal, no le ha tocado vivir la experiencia de la discapacidad o 

alguna dificultad de aprendizaje.  En el ámbito laboral, su primera experiencia con un 

estudiante con NEE fue la Niña A7 que gritaba en clases, hacía berrinches, pero era muy 

inteligente; no sabía que discapacidad tenía y no sabía cómo actuar con ella.  Tenía que 
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tener paciencia con ella, se sentaba a lado de ella y le indicaba cómo trabajar, la llevaba a 

dar vueltas para distraerla; no tenía tutora en ese entonces.  Le tocó aprender sobre la 

inclusión educativa, por lo que dialogaba con la Psicóloga de la IE para saber cómo actuar 

con la estudiante; también, leía por su cuenta, acudía a seminarios que daban en la IE, y 

solicitaba recomendaciones médicas a la madre de la estudiante, pero hay padres de familia 

que no manifiestan el diagnóstico de sus hijos porque creen que al realizar las adaptaciones 

curriculares, se van a atrasar con el contenido del curso. 

Actualmente, tiene el caso del Niño A1, quien tiene Síndrome de Down.  De acuerdo a 

la maestra, él necesita una Terapista del Lenguaje porque se le dificulta vocalizar, pero que 

él comprende todo. En  cuanto a la adaptación curricular, el Niño A1 está en séptimo de 

básica pero su malla es de segundo de básica y para definir las actividades para el Niño A1, 

la Docente A trabaja junto con la tutora del estudiante, aportando y escuchando 

sugerencias.  La docente hace participar al Niño A1, pidiéndole que salga a la pizarra;  sus 

compañeros lo escuchan en silencio, y lo aplauden.  Además, en los trabajos en grupo, la 

docente lo coloca con chicos pilas, de manera que se ayudan entre ellos.  La Docente A 

suele tomar como ejemplo al Niño A1 para enseñarles valores al resto, porque él es 

respetuoso, educado y tiene actitud por salir adelante; por ejemplo, cuando necesita ir al 

baño, siempre pide permiso, y sus compañeros de aula también lo aplauden.   

En el aula tiene a otro estudiante, Niño A2, quien según la docente al parecer tiene 

esquizofrenia.  Lo detectó porque él habla mucho, es muy inquieto, cuando pide algo 

quiere que lo atiendan enseguida o se desespera, está trabajando y de repente le da ganas 

de golpear e inventa cosas.  Cuando le ha tocado caso de niños con NEE, siempre ha 

tratado de trabajar en conjunto con el padre de familia y la Psicóloga; por lo que la docente 

ya se comunicó con el papá, quien siempre está pendiente y quiere se le informe.  La 

docente le solicitó el diagnóstico al padre y sigue las recomendaciones médicas tales como: 
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no contradecirlo ni que siente que quedó mal en frente de alguien.  Sin embargo, la docente 

no sabe en qué momento va a reaccionar y teme que el estudiante agreda a sus 

compañeros, porque ya ha ocurrido; en una ocasión le dio una cachetada a una compañera 

de aula.  Al estudiante le gusta trabajar con una compañera y la docente accede porque la 

compañera está de acuerdo y lo invita a trabajar con ella.  El niño no tienen tutora, pero la 

docente se apoya en las tutoras de los otros estudiantes; siempre les pregunta para salir de 

las dudas y a pesar de ser jóvenes, aprende de ellas, siempre trabajan en conjunto.  

Otro caso similar le ocurrió el año pasado tuvo al Niño A3, quien también tenía 

esquizofrenia, no tenía tutora pero conversaba con la mamá para recibir indicaciones, 

recibía mucha ayuda de la mamá.  Él tenía una conducta y un estado emocional terrible, 

siempre quería golpear y lanzar cosas, a lo que por lo general ella optaba por acercarse, 

lavarle la cara y distraerlo fuera del aula.  En una ocasión, el estudiante la amenazó con 

golpearla, entonces ella le enseñó que debía respetarla tanto como ella lo respetaba a él.  

Los compañeros de aula se asustaban, por lo que la docente pedía comprensión para su 

compañero; la Docente A1 tiene la costumbre de explicarles a los niños regulares las 

dificultades de sus compañeros, y les enseña que se debe apoyarlos y respetarlos.   

Ese mismo año, tenía al Niño A4.  La profesora no sabía el tipo de NEE que el 

estudiante tenía, porque solía hablar sólo.  El estudiante aprendía de manera particular 

porque la bulla le perturbaba y se desesperaba al no entender, tanto que decía que no 

entendía y sus compañeros se le burlaban.  Recibió apoyo de los padres, porque ella 

enviaba recomendaciones de trabajo a sus padres por medio del diario escolar para que 

sepan en qué temas reforzar a su hijo, en casa.  Actualmente el niño está en sexto de básica 

y cuando se lo encuentra en la escuela, él le dice que la extraña; la docente es recíproca y 

lo incentiva a tener confianza en sí mismo y autonomía, a seguir aprendiendo. 
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La Docente A es quien tiene que elaborar las adaptaciones curriculares, pero también 

recurre a maestras de otros cursos como en el caso de la Niña A5.  Esta  estudiante está 

cursando séptimo de básica y tiene memoria a corto plazo.  Su mayor dificultad es en 

matemáticas, por lo que para realizar la adaptación curricular de matemáticas pidió ayuda a 

una maestra de cuarto de básica para ponerlas en práctica con ella, por ende, tiene una 

adaptación curricular en matemáticas en la que ve el contenido de cuarto de básica. 

Este año, la docente también pudo detectar NEE del Niño A6.  Durante la semana del 

diagnóstico (primera semana de cada nuevo año lectivo), se dio cuenta que el estudiante 

aunque era muy inteligente, hablaba mucho, era muy inquieto, y cuando pedía algo quería 

que lo atendieran inmediatamente; de acuerdo a su experiencia puede ser esquizofrénico. 

Finalmente, la Docente A ve la inclusión educativa como el hecho de hacer que el niño 

con NEE se sienta útil, capaz y una persona importante.  Considera que la paciencia es una 

habilidad que ha mejorado con cada caso que ha tenido, así como el modo de llegar a ellos. 

También es autodidacta, porque le gusta informarse buscando en internet, todos los días 

aprende.  En los seminarios que ha asistido fuera de la IE ha revisado temas como: las 

dificultades de aprendizaje, el comportamiento del niño en el aula, diferentes casos de 

Síndrome de Down y otros tipos de discapacidad, pero no han sido suficiente.  

Docente B 

La Docente B tiene 28 años de experiencia en la docencia y 23 años laborando en la IE 

actual, la cual pertenece al sector privado y está ubicada en Los Ceibos.  Este año lectivo 

cumple con el rol de maestra de cuarto de básica en la sección matutina.  Ella tiene el título 

de Docente, y como segunda enseñanza, Filosofía con especialización en Historiografía, 

pero considera que en la IE donde se encuentra laborando se ha formado en cuanto a la 

inclusión. 



96 

 

Siempre quiso ser docente, su motivación para convertirse se evidenció desde que era 

niña; solía reunir a las hijas de las empleadas de su casa y les enseñaba en un pizarrón de 

tiza.  En cuanto a la experiencia con sus maestras, ella admiraba a sus maestras de primaria 

por el cariño con que la trataban a pesar de que ella era muy inquieta, sin embargo difiere 

en la manera de enseñanza, porque todo era muy teórico y a ella le gustaban las clases 

alegres; por eso, ahora la Docente B hace sus clases muy prácticas y dinámicas.  

En su experiencia personal, vivió de cerca la discapacidad intelectual cuando fue 

voluntaria en el Departamento de Niños del Lorenzo Ponce.  También, la Administradora 

de su condominio tiene un hijo con Asperger, a quien ella suele ayudar a controlar cuando 

se encuentran en la misa. 

En el ámbito laboral, su primera experiencia con un estudiante con NEE fue el caso del 

Niño B7, quien tenía dificultades de aprendizaje y era hiperactivo.  El estudiante se metía 

debajo de la mesa y la docente también lo hacía para tratar de calmarlo y convencerlo de 

salir de ahí.  La Directora de la IE le dio un consejo, que ella siempre tiene muy presente: 

¡o tú dominas al caballo, o el caballo te bota!, ¡y tienes que tratar de dominarlo!  Debido a 

este consejo, la docente fue muy firme con el niño y le marcaba límites, sin embargo, 

siempre le transmitía su cariño, por ejemplo por medio de tarjetitas con frases motivándolo 

a que sería un gran día, que confiara en ella y que supiera que ella lo quería.  Además, tenía 

el apoyo de una tutora presente en las clases dando soporte para todos los estudiantes con 

NEE, y es muy importante la comunicación con los padres, para que exista coordinación 

con la forma de aprender de los niños en casa y en la escuela.  

El año pasado tuvo un caso muy difícil, se trataba del Niño B1, quien dependía de su 

estado de ánimo.  La docente logró captar su atención porque ella hace sus clases lúdicas, 

dinámicas y constantemente, como contar una historia para explicar qué es un Alud, o 

ponerles la música de Mozart y los Rolling Stones para que determinen sus diferencias o 
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que interpreten algún papel, con el fin de que los niños entiendan de una manera práctica y 

no de una manera mecánica y teórica; y los niños con NEE también participan y son los 

que más se divierten.  Entonces, de esta manera poco a poco con paciencia el niño fue 

mejorando; además que trabajó con un gran equipo conformado por la Directora 

Académica y de Psicopedagogía, a las Psicopedagogas, Coordinadora de Inglés, 

Coordinadora de Español.  La relación con sus compañeros era buena, porque cuando le 

respondía correctamente, lo aplaudían y se alegraban de sus logros.  

Otro caso, fue el del Niño B2 que tenía discalculia porque uno más uno le costaba, 

entonces la maestra lo asumió como reto; fue construyendo con él poco a poco.  En la 

materia de matemáticas la docente le daba de manera individual le daba clases dos veces 

por semana como especie de tutoría; además de las clases de recuperación de lenguaje en 

el Departamento de Psicopedagogía, que eran tres veces por semana. Primero, la Docente 

B utilizó material concreto para que el estudiante comprendiera de dónde salían los 

números y cómo se conformaban.  En el examen final, entregó las pruebas levantando la 

cabeza y caminando con orgullo. 

El Niño B3, quien recibe con la docente dos materias: sociales y ciencias, nunca podía 

estar tranquilo, pero ahora ya lo logra.  Ella le pone límites, le deja claro hasta dónde puede 

llegar con su comportamiento y al mismo tiempo le da cariño porque se la cerca, le dice 

que él es brillante y le rasca la cabeza; esto le funciona.  La Docente B tuvo que estudiar a 

su estudiante para determinar qué funcionaba con un él, cómo trabajar con él; probó siendo 

muy firme y no funcionó, probó siendo muy tierna y tampoco funcionó, y finalmente le 

funcionó un poco más de firmeza que de ternura.  En la institución, el salón donde están 

todos los estudiantes se llama aula común.  También, existe el Departamento 

Psicopedagógico para los niños que tienen dificultades de aprendizaje, como en el caso de 

este estudiante, donde los grupos son más pequeños (cinco a seis estudiantes) y la maestra 
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de este grupo construye paso a paso; mientras que en el aula común, la Docente B 

construye de manera general porque el grupo es homogéneo. 

La Docente B ha aprendido a identificar las necesidades educativas de sus estudiantes y 

lo considera como una magia.  En el caso del Niño B4, ella puede identificar que cuando 

se atrasa, él se angustia, se pone tenso, se bloquea y esto afecta a su aprendizaje, por lo que 

ella se le acerca, le acaricia la cabeza y le dice que al terminar la clase le explica la parte 

que no entendió.    

La docente tiene mucha paciencia, en una ocasión tuvo un niño que era autista y 

ecolálico, el Niño B5.  Un día se cayó y se raspó la rodilla; entonces le comenzó a 

preguntar una y otra vez de dónde salía la sangre; le preguntó 500 veces lo mismo y la 

docente le respondió las 500 veces.    

Todos los niños exteriorizan lo que les pasa de manera distinta; en una ocasión, la Niña 

B8, quien era autista, y hubo un tiempo que llegaba todos los días llorando a la escuela y 

no quería saber nada de las clases.  Entonces, la docente se comunicó con la mamá para 

indagar qué le estaba afectando en su entorno familiar; y descubrió que estaban pintando su 

casa y le movieron todo de su sitio, y esto la intranquilizaba.  

Otro estudiante, Niño B6, llegaba tarde todas las mañanas a la aula, detenía la clase y 

comenzaba a inspeccionar todos los pupitres hasta que encontraba el suyo y decía que ese 

era su pupitre y no estaba tranquilo hasta que se lo dieran.  La docente le decía que se 

siente en cualquier lugar porque retrasaba la clase pero él quería su pupitre. Entonces la 

docente optó por indicarles a los conserjes que no movieran su banca y ella en la mañana le 

entregaba su pupitre, pero siempre se la movían y era la misma historia.  

Finalmente, para la Docente B la inclusión educativa es incluir a los niños con NEE 

para que los niños sin dificultades los acepten, apoyen y ayuden, de manera que los 

estudiantes con NEE no se sientan fuera del entorno.  La inclusión logra que los 



99 

 

estudiantes no hagan diferencia si un compañero tiene o no una NEE, porque a nadie le 

llama la atención, todos se respetan, se apoyan y quieren. La cultura de la institución es 

formar a los estudiantes desde Pre-kinder, para que acepten, respeten y sean solidarios con 

sus compañeros con NEE.   

La Docente B se describe a sí misma como una persona de carácter ambivalente: 

exigente pero cuando tiene que acogerlos, lo hace. Es extrovertida, creativa, alegre, le 

gusta hacer bromas.  Para ella la creatividad implica lograr la atención del estudiante, en 

especial cuando hay niños con NEE, donde cada uno está en su mundo, y la docente tiene 

que aplicarla para hacer que todos paren y presten atención. Respecto al desarrollo de sus 

habilidades, ha aprendido a diferenciar estados de ánimo y comportamientos para 

determinar qué le funciona y qué no. 

Respecto a los conocimientos adquiridos, cuando ella ingresó a laborar en la 

institución, primero observó las clases y le dieron cursos sobre: qué es lo que debes hacer 

en caso de una crisis, reacciones y características, cómo debes actuar con ellos, qué es la 

inclusión, tipo de Necesidades Educativas Especiales (NEE).  También, recibió una charla 

en Universidad Casa Grande que era sobre inclusión, pero no recuerda el contenido de la 

misma porque ha recibido muchos cursos en general.   

Docente C 

La Docente C tiene 24 años ejerciendo la docencia y a los 18 años de edad comenzó a 

poner práctica su profesión.  Actualmente, tiene 12 años en la IE donde hoy en día labora, 

la cual pertenece al sector público y queda ubicada al suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

en la calle Octava y la Av. Portete.  La docente ha impartido clases desde tercero hasta 

séptimo de básica; este año lectivo, tiene el rol de ser maestra de séptimo de básica, en la 

jornada matutina.  Su formación profesional comprende haberse graduado del Colegio 

Regular Normal, es Profesora de Primera Enseñanza, y también, Licenciada en 

Psicopedagogía. 

La docente creció en un entorno rodeado por la enseñanza puesto que pertenece a una 

familia donde la mayoría de sus parientes son docentes; pero quien más la motivó para 
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convertirse en docente fue su mamá.  Ella admiraba la manera en que su madre ejercía la 

docencia: ella era estricta y actuaba con justicia porque no tenía preferencia por nadie; de 

igual forma, la Docente C es justa en su vida profesional porque si le toca llamarle la 

atención a un buen estudiante, lo hace, igual que con un estudiante que nunca presenta los 

deberes.  Se considera que es maestra por vocación porque le gustan los niños y enseñar.  

Desde los 15 años de edad ella ayudaba a su mamá con las clases y así se fue relacionando 

con el ambiente educativo; hubo ocasiones en que la reemplazó y le gustaba el hecho de 

enseñar, los niños y verlos crecer, sentía que había una conexión con ellos.  Para ella es 

gratificante y tiene más valor que el dinero, ver niños que se fueron y que regresan jóvenes 

que están agradecidos por haberlos escuchado y haberles dado consejos.   

En su experiencia personal, ella tiene un sobrino nieto que tenía problemas de lenguaje.  

Su madre no le hablaba, siempre estaba deprimida porque su esposo era marino y nunca 

estaba en casa; por lo que la docente tuvo que hablar con la madre para que reaccione. 

Respecto a su experiencia laboral, ella trabajó durante 14 años en la zona rural fiscal, 

en Chandui, Santa Elena.  En esta escuela no había problemas de aprendizaje, porque más 

eran problemas de comportamiento y los niños que tenían algún tipo de discapacidad física 

se quedaban en casa, retenidos por los padres.   

Cuando la docente ingresó a laboral en la IE actual, pudo vivenciar cómo la escuela fue 

adquiriendo una cultura inclusiva.  Primero, la socialización y sensibilización sobre la 

inclusión se hizo a nivel de toda la escuela.  Al principio, a la docente le tocó trabajar 

arduamente con estudiantes, con padres de familia y profesores para evitar el rechazo a los 

niños con NEE; este trabajo implicó sensibilizar a los padres de familia, ya que ellos 

rechazaban a los niños con discapacidad porque decían que sus hijos podían imitar los 

comportamientos de los niños con NEE; ellas les indicaba que la forma de aprender de 

estos niños era distinta y que necesitaban el apoyo del resto de sus compañeros para 

superar sus dificultades.  Hoy, en 2017, la inclusión es vista por ellos como algo muy 

natural.  

Su primera experiencia con un estudiante con NEE fue el Niño C1, quien tenía una 

dificultad de aprendizaje.  Él tenía 15 años y estaba en cuarto de básica.  Los compañeros 

lo molestaban mucho al porque él era muy grande para estar en su salón y le decían bruto y 

vago.  La docente intervenía y les explicaba que este niño tenía una forma diferente de 

aprender y que al igual que ellos necesitaba respeto; trabajó mucho en valores y sobre todo 

el respeto hacia todos.  A este estudiante, la docente le daba el mismo contenido que el 

resto pero en menor cantidad.  
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El caso más desafiante y de tolerancia ha sido la de un estudiante que tenía bipolaridad, 

trastorno de comportamiento, y esquizofrenia, el Niño C2, quien fue su alumno desde 

cuarto hasta séptimo.  Él era muy ansioso, dejaba botadas sus cosas, no le gustaba escribir, 

se frustraba y se enojaba.  El niño desfogaba su ira proveniente de la casa con sus 

compañeros en clase.  Le arranchaba las cosas a sus compañeros, los insultaba, tiraba las 

cosas, era muy agresivo. Los padres apoyaron y lo llevaron al Psiquiatra.  Cuando se le 

decía que no haga algo, era peor; entonces, la Docente C optó por decirle que haga lo que 

quisiera, por ejemplo cuando quería tirarle escritorio, ella decía que lo podía hacer pero 

que la deje moverse y esto funcionó porque se tranquilizaba.  También, le decía que 

respire, se tranquilizara y le decía que se dé una vuelta para calmarse y luego volvía a 

clases.  Era muy inteligente, pero su problema era por la falta de atención, en especial en 

matemáticas.  Ella lo tenía adelante sentado, le preguntaba constantemente si había 

entendido y para comprobar que comprendió lo sacaba a la pizarra. Todavía tenía el apoyo 

de la Psicóloga, quien le daba las indicaciones generales, como darle el mismo contenido 

pero disminuir el grado de dificultad y la carga de trabajo.  Había premios para él, como 

jugar media hora en la computadora cuando reunía cinco fichas (la docente le daba fichas 

por cumplimiento de los deberes, atendiendo a clases, portándose bien). Ella buscaba que 

él solito aprenda a controlarse y lo fue haciendo.  Los compañeros llegaron a comprenderlo 

porque se ofrecían a copiarle la materia cuando se quedaba dormido debido a la 

medicación.  En los siguientes años se tranquilizó, ya disminuyó su agresividad porque 

estaba bajo medicación, estaba controlado.  En los grupos, fue aceptado pero la docente le 

exigía que realizara alguna tarea para ganarse la nota.    

A la par del Niño C2, tenía el caso del Niño C3, quien tenía un problema de 

aprendizaje, memoria de corto plazo.  Se empleó estrategias para que el pudiera ordenar, 

relacionar, aparear, respuestas verbales porque tenía dificultad para escribir.  Trabajaba de 

manera individual con él, por ejemplo hacía los exámenes asistidos por ella y le hacía las 

pruebas parecidas en los temas pero muy diferentes en cuando al grado de dificultad puesto 

que él no podía retener.  Antes no era ley pero ahora sí por el Distrito: Hay un día a la 

semana en que hacen recuperación, por lo general matemáticas y lengua, en que se trabaja 

con todos los niños con NEE. La docente está a la espera del diagnóstico para determinar 

cómo ayudarlo mejor. 

De acuerdo a la maestra, los estudiantes regulares aprenden de los niños con NEE, por 

ejemplo en el caso del Niño C2 y el Niño C3, los niños regulares han aprendido a ser más 
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respetuosos, más solidarios, porque cuando ven que no pueden los ayudan, indicándoles la 

manera de hacerlo.   

La docente ha detectado estudiantes con NEE que no están diagnosticados actualmente, 

como el caso de la Niña C4, quien ha sido su alumna desde quinto de básica hasta séptimo 

y cuya edad mental no está acorde con su edad cronológica.  La docente se dio cuenta de 

su dificultad en clase, cuando debió hacer sido identificada en el Distrito.  Ella atiende a 

clases pero necesita ayuda para cada paso de manera dirigida, es decir necesita explicarle 

particularmente y la hace razonar (¿cuál es el siguiente paso en el ejercicio matemático?). 

La clase la da normal para todos, y una vez explicado, la saca a la pizarra frente a todos 

como cualquier otro estudiante.   

Finalmente,  para la docente, la inclusión es dejar de lado la idea de victimizar a los 

niños con NEE y lograr que sean tratados socialmente iguales más que en aprendizaje.  La 

inclusión no se puede alcanzar de una manera total en las escuelas fiscales, porque implica 

contar con salas de trabajo y profesionales de apoyo como una Psicóloga y Terapistas, 

además que hay una excesiva cantidad de estudiantes por aula.  

La docente se describe como una persona de carácter fuerte, es firme para llamar la 

atención (no gritando ni agresivo, no faltándoles el respeto), pero también es tierna, porque 

antes de retarlo, le toca el hombro para buscar cercanía y confianza con el otro, para bajar 

la tensión en el otro. En ese contacto trata de crear un vínculo, de decirle que todo está 

bien, que ya pasó.  Siempre les inculca la palabra mágica es no, para que desarrollen el 

autocontrol, es decir a que no sean influenciados negativamente, para que sepan actuar 

cuando no estén sus padres presentes.   

Su mayor fortaleza es el conocimiento, su profesión; también considera una fortaleza a 

los padres de familia, porque le brindan apoyo para sacar adelante a los estudiantes.  

También, se considera tolerante, porque ha aprendido a tener paciencia; a ser más sensible, 

porque muchos niños vienen con problemas de casa, el rol del maestro no puede ser solo 

enseñar las clases, porque ha aprendido a canalizar las emociones de los niños que vienen 

con cargas emocionales de casa como con problemas de separación, de maltrato, para 

luego orientarlos.  La docente suele incentivar a diario a todos sus estudiantes en el 

momento en que se presenta.  

En cuanto a los conocimientos adquiridos, cuando empezó a trabajar en la IE actual y 

enterarse que la escuela estaba implementando la inclusión educativa, no consideró un 

inconveniente trabajar con niños con NEE porque pudo poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en su carrera de Psicopedagogía, pero a pesar de esto, le tocó 
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aprender, y aprendió de la Psicóloga de la IE.  Dialogaba sobre qué hacer en cada caso. 

Además, ella les daba talleres acerca de: qué era la inclusión, cómo trabajar con niño con 

NEE en la clase; formas de trabajar de acuerdo al tipo de discapacidad, las adaptaciones 

curriculares.  A cursos por su propia cuenta no ha asistido, pero por parte del Ministerio sí 

ha habido talleres sobre inclusión, orientados a socializar la inclusión, qué es la inclusión, 

qué es tener a un niño de inclusión en el aula, y adaptaciones curriculares, pero el enfoque 

respecto a estrategias fue muy superficial.  Recurre a los libros e información que la 

Psicóloga les proporcionó hace años y los revisa porque lo que ha cambiado es la 

terminología; y también suele recurrir al internet.  

Docente D 

La Docente D empezó a ejercer la docencia desde los 17 años de edad.  Actualmente, 

tiene 5 años en la IE donde labora, misma que pertenece al sector público y se encuentra al 

suroeste de la ciudad de Guayaquil, en la calle Octava y la Av. Portete.  La docente ha 

impartido clases a niños de segundo de básica hasta sexto de básica; este año lectivo, tiene 

el rol de ser maestra de sexto de básica, en la jornada matutina.  Estudió en el Amarilis 

Fuentes y se graduó de Profesora de Contabilidad; y luego obtuvo el título de Licenciada 

en Educación Básica en la Universidad de Guayaquil. 

La motivación para convertirse en docente se las llevó de sus maestras: una maestra de 

primaria y otra de contabilidad en el colegio; lo que la Docente D admiraba de la maestra 

de primera era que ella buscaba crear un ambiente de confianza con sus estudiantes para el 

aprendizaje; y la segunda, solía contar historias sobre su vida cotidiana y lo relacionaba 

con la clase para generar aprendizaje de dicha experiencia.  La Docente D se siente 

reflejada en sus profesoras porque lo pone en práctica con sus estudiantes, como por 

ejemplo el hecho de exigir a sus estudiantes, siempre tuvo claro que algún día quería llegar 

a ser como ellas. Cuando ingresó a la universidad no sabía cómo decirles a sus padres que 

estaba estudiando para ser maestra y no para ser Contadora.   

En su experiencia personal, la docente recordó que cuando era adolescente había una 

niña con Síndrome de Down que vivía por su casa, no asistía a  la escuela, sólo pasaba 

sentada afuera y los padres no se preocupaban por ella.  También, le ha tocado vivir de 

cerca la discapacidad porque tiene un primo cuyas dos hijas tienen discapacidad; una de 

ellas, nació con labio leporino y la oreja totalmente obstruida, y la otra niña, tiene rasgos 

de Síndrome de Down.  

Respecto a su experiencia laboral, la docente trabajó en dos escuelas particulares antes 

de ingresar a la IE actual. Su primera experiencia con un estudiante con NEE fue a los 17 
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años de edad en una escuela particular.  Una estudiante de quinto de básica, Niña D4, 

parecía ser sorda, tener problemas del lenguaje y Déficit de Atención porque siempre 

estaba perdida y en las clases interrumpía frecuentemente con temas no asociados a la 

materia.  Los padres de familia nunca le dijeron qué tipo de NEE tenía la estudiante.  La 

Docente D no se sentía preparada para ayudarla porque no tenía ningún conocimiento en 

educación, por lo que pidió ayuda a la Directora, pero ella no le tomó mucha importancia y 

le indicó a la maestra que se limitara a ponerle buenas notas y mantener contentos a los 

padres de familia porque la escuela era muy costosa.  También, la maestra buscó la manera 

de controlar las burlas de los compañeros de aula, utilizando las interrupciones de la 

alumna para relacionarlo con la clase y de esta manera era visto como aportaciones de la 

alumna a la clase a la materia para aprender por medio de ejemplos.  La docente buscó la 

manera de comprenderla mediante dibujos, y siempre se dibujaba sola. También fue su 

docente en sexto de básica, pero se sintió frustrada y triste porque consideró que no pudo 

ayudarla y se graduó de la primaria con muchos vacíos en las materias.  

En la siguiente escuela particular era una escuela religiosa donde había 40 niños por 

aula.  Ahí tuvo el caso de una niña de sexto de básica, Niña D6, que tenía discapacidad 

intelectual y problemas de lenguaje, estaba en sexto de básica.  La docente tenía que tener 

mucha paciencia con ella, y solía recurrir a la Directora para saber cómo actuar con la 

estudiante.  Trabajó mucho con fotocopias de la materia en letras grandes.  Siempre usaba 

dinámicas individuales y grupales tales como: canciones o recitaciones, para evitar que 

siempre sea el mismo grupo y sobre todo el rechazo, porque en una ocasión les dijo que se 

unan en grupos por afinidad y nadie me quiso coger a la niña con discapacidad. 

Cuando ingresó a trabajar en la IE actual, en el primer curso que le dieron a cargo había 

cinco estudiantes con NEE.  Un estudiante que tenía discapacidad intelectual, Niño D1, al 

comienzo la despreciaba.  La docente impartía la clase para todos y al estudiante con 

discapacidad intelectual le daba legos, el celular o cualquier objeto para entretenerlo con 

tal de que él no le interrumpiera (solía hacerlo diciendo que no entendía la materia); 

después de dar la clase la maestra, ella colocaba un ejercicio de aplicación para todos, y 

este era el momento en que ella aprovechaba para explicarle detalladamente a este 
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estudiante de acuerdo a su malla curricular.  La docente realizaba actividades con él como 

colorear, relacionar, objetos para que manipule. Le traía objetos por ejemplo en 

matemáticas para que cuente, le gustaba jugar con naipes y ella aprovecho esto para 

enseñarle los números a él y a toda la clase.  La docente empleaba el canto y el baile 

porque a los estudiantes les gustaba y al mismo tiempo aprendían, por ejemplo que los 

estudiantes elaboren canciones basadas en la materia con el ritmo de su preferencia.  

También, la docente implementó una actividad para trabajar al mismo tiempo con los niños 

regulares y con los estudiantes con NEE; consistía en un tablero de pares, y piensa volverlo 

a utilizar en este año.  El tablero se trataba de virar la cartilla para buscar la pareja.  Con 

este tablero pudo trabajar con todos en el aula porque a cada cartilla le había puesto colores 

para llamar la atención de los niños con hiperactividad, autismo, y con el fin de que el 

estudiante con NEE pudiera identificar las cartillas pares. Actualmente tiene el caso del 

Niño D2, que fue detectado por la docente porque él no escucha, no capta órdenes ni mide 

el peligro; el estudiante tiene déficit de atención con hiperactividad.  Ella ha sido su 

maestra desde hace cuatro años y ha utilizado estrategias como reducirle la carga de trabajo 

en comparación a la de sus compañeros.  En los trabajos en grupo siempre emplea la 

estrategia del liderazgo; es decir, los mismos estudiantes junto con el líder son quienes se 

organizan y entre ellos se reparten las tareas, por ejemplo al Niño D2, que es bueno en 

dibujo le encargan las actividades de dibujo dentro del grupo y lo hace bien.  A todos los 

estudiantes les toca ser líderes y sacar adelante a su grupo; siempre les dice que por son 

ellos mismos quienes tienen que buscar solución a los problemas.    

Otro estudiante, el Niño D3, este año se pudo detectar que tenía autismo además de 

problemas de aprendizaje, porque no quería que nadie lo toque y se volvió agresivo.  En 

una ocasión, a la docente le tocó tolerar una situación en la que el estudiante le faltó el 

respeto al gritarle que ella no lo quería y que sólo quería que trabaja de determinada 
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manera, entonces la docente le dijo que no realizara la actividad y que se sentara, pero él 

continuaba con su crisis, por lo que la docente llamó a la mamá para que lo tranquilice y lo 

lleve a casa.  Le insistió a la mamá para que le trajera el diagnóstico y está recibiendo 

apoyo la psicóloga de la provincia de los ríos, asignada recientemente.  El estudiante sólo 

tolera a un compañero y a la docente le cuesta hacerle entender que ella debe ayudar a 

todos, pues es celoso.  Trató de hacerlo como su asistente, de tomarlo más en cuenta, por 

ejemplo le pide que recoja los cuadernos de sus compañeros para que socialice, porque 

También, al final de cada quimistre, la Docente D mueve todas las bancas, 

reorganizándolas, con el fin de que al Niño D3 pueda llevarse con otros estudiantes.  La 

docente reconoce el trabajo del estudiante frente a sus compañeros, por ejemplo cuando 

pinta.  La docente les explica a los estudiantes la situación y les pide paciencia, apoyo y 

aceptación para el Niño D3; pero a la docente le cuesta los trabajos en grupo porque le ha 

tocado muchas veces hacer grupo con él porque todavía no logra que el socialice con el 

resto. 

El caso más reciente es el del Niño D5, no puede leer, tiene problemas de lenguaje 

porque transcribe lo de la pizarra pero no entiende ni habla bien.  No pude modificar la 

malla porque aún no se lo ha podido valorar.  El niño ya tiene dos años y no ha ocurrido un 

gran progreso con él, no hay respuesta de la mamá, es decir no ha recibido el apoyo por 

parte de la madre porque nunca deja que su hijo se quede más allá de la hora de salida 

porque se justifica que debe ir a retirar a sus otros hijos de las escuelas. 

La docente se describió a sí misma como una persona con varias facetas, por ejemplo si 

les manda a crear una canción, ella hace el rol de niña porque tiene que ejemplificar cómo 

deben actuar o presentar los determinados tema; se considera estricta, porque les inculca 

que la responsabilidad y el cumplimiento no pueden faltar y no tienen pretexto. Su mayor 

fortaleza es la capacidad de relacionar el arte con la materia ya que es una manera 
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dinámica de que los niños aprendan, es decir la creatividad.  Y que debe mejorar su manera 

de ser muy estricta, por ejemplo para ella no existe el cuaderno de borrador. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos sobre inclusión educativa, los fue 

adquiriendo con el tiempo.  En la escuela particular religiosa, la Directora le enseñó cómo 

dirigirse a los padres de familia y a los niños: para llegar al padre de familia y decirles que 

su hijo/a tenía una dificultad de aprendizaje.  Además, asistió a seminarios de lectura, 

como por ejemplo elaboración de cuentos en forma de juego para aprender; y 

manualidades para la clase.   

Cuando ingresó a la IE actual, la Docente D recibió mucho apoyo de la Psicóloga, ya 

que como era nueva no se relacionaba tanto con sus compañeros; sin embargo, uno de sus 

compañeros sí la ayudó.  Además, los seminarios que ha recibido por parte del Ministerio 

de Educación, los temas que han tratado son: cómo lograr la relación con los niños 

regulares y que los niños con NEE no se sientan marginados y que el punto principal era 

que todos tenían los mismos derechos de ser aceptados en un aula regular, se enfocaron en 

la adaptación de la malla curricular, es decir que debes dar el contenido general pero al 

niño con NEE darle el mismo contenido en pastillitas, pero no se enfocaron en estrategias. 

Siempre se cree que la inclusión implica tener a niños con el mismo tipo de NEE en el 

aula, sin embargo no es así, porque casi siempre ocurre que tienen diferentes tipos de 

necesidades educativas y además hay alrededor de 40 estudiantes regulares en la aula.  Los 

cursos impartidos por el Ministerio han sido de manera online, pero respecto a la inclusión 

sólo ha recibido uno.  A ella hubiera preferido que sean de manera presencial porque se 

quedó con muchas interrogantes a partir de la lectura en la plataforma y no hay nadie quien 

las responda.  El Ministerio les envía los estudiantes sin fijarse si cuentan con los 

profesionales indicados como un Psicólogo y/o Psicopedagogo.  
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Finalmente, de acuerdo a lo que ha vivido,  para la docente la inclusión educativa es la 

necesidad de aprender que tienen los niños que no están al nivel normal de los otros 

estudiantes, pero que pueden estar incluidos con los demás estudiantes, y está de acuerdo 

con la reforma de la ley a favor de la inclusión, sin embargo indica que no están 

suficientemente preparados. 

Docente E   

El Docente E tiene 24 años ejerciendo la docencia y lleva 17 años laborando en la 

actual IE, la cual pertenece al sector público y queda ubicada al suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, en la calle Octava y la Av. Portete.  El docente ha impartido clases a 

estudiantes de segundo hasta séptimo de básica; y fue docente de séptimo hasta el año 

pasado.  En este año lectivo, tiene el rol de ser Director de la IE, además de dictar las 

materias de Cultura Física y la de Proyectos Escolares.  Tiene el título de Profesor de 

Primaria, Abogado, y un Masterado en Diseño Curricular.  

La motivación para ser docente la tuvo desde que estaba en el colegio, siempre sintió 

que le gustaba ayudar a sus compañeros.  También, recordó a un maestro que le dio clases 

en quinto y sexto grado tuvo y estimaba muchísimo, tanto que hasta la actualidad guardan 

contacto; el docente le encantaba la forma de ser de él, era justo porque le daba lo que le 

correspondía a cada quien. 

En lo que respecta a su experiencia personal, tiene un sobrino con Síndrome de Down, 

con quien aplicó lo aprendido en la escuela.  También, tiene una sobrina con discapacidad 

auditiva y esta experiencia le sirvió en el ámbito laboral para detectar a un estudiante con 

este tipo de discapacidad.  

En el ámbito laboral, la primera experiencia con un estudiante con NEE fue el caso del 

Niño E5, quien tenía discapacidad intelectual.  El estudiante vivía cerca de la casa del 

docente, por lo que la mamá le solicitó que le hiciera expreso.  Se hicieron amigos, tras 

conversar en los trayectos de la casa a la escuela, y viceversa; su amistad le sirvió al 
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docente para que el niño le obedezca porque este era muy desobediente con el resto.  El 

docente recibió apoyo de los padres, ya que en conjunto con la psicóloga, se reunían para 

dialogar sobre las estrategias a utilizar con el estudiante.    

Una estudiante de segundo de básica, Niña E6, quien tenía síndrome de Down, se le 

realizó la adaptación curricular.  Para el proceso de lectoescritura, primero se recurrió a 

ejercicios motrices con una pelota de hule con el fin de que aprendiera a coger el lápiz y 

posteriormente escribir; se empleó la técnica del garabateo para desarrollar la motricidad 

fina, también se utilizó el rasgado, hacer bolitas de papel, y cortar por las líneas punteadas. 

En una ocasión, realizó una representación junto con sus compañeros sobre la esclavitud de 

la época colonial, donde ella hacía el papel de una esclava y se disfrazó y hacía las 

mímicas que le correspondían; su participación fue muy significativa a pesar que no dijo 

un parlamento.  Debido que se le complicaba efectuar las operaciones matemáticas, el 

docente recurrió a la tecnología y le enseñó a trabajar con la calculadora.  Lo importante 

era que aprendiera a razonar el tipo de operación que se necesitaba en el problema 

matemático, y esto fue un logro de la estudiante ya que a pesar de su limitante ella leía el 

problema, deducía el tipo de operación que se requería para proceder a operar con su 

calculadora y colocar la respuesta.  El docente recibió apoyo de la Psicóloga en cuanto a 

las terapias del lenguaje, y también apoyo de la madre de la estudiante, porque siempre 

estaba pendiente y le hacía practicar en casa lo aprendido en clases.  Ella era muy afectiva 

con sus compañeros: los abrazaba y les daba besos en la mejilla.  Al comienzo los 

compañeros la rechazaron por sus muestras de cariño, por lo que el docente le enseñó a 

respetar a sus compañeros y a modular sus muestras de cariño.  A ella le gustaba compartir 

todo lo que tenía con ellos, por ejemplo su lunch o juguetes que traía de casa, por lo que se 

ganó el aprecio de sus compañeros.  Ellos cambiaron su actitud y la apoyaban en los 

trabajos en clase. Sin embargo, también ocurría que en los juegos no la tomaban en cuenta 
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porque ella no respetaba las reglas de juego y cuando armaban los equipos, la dejaban de 

lado.  

Un estudiante de séptimo de básica, Niño E2, tenía discapacidad intelectual del 70%.  Él 

era un niño con un comportamiento agresivo, grosero y bipolar.  Venía de una familia 

desintegrada, el docente sólo dialogaba con la mamá y nunca conoció al papá u otro 

familiar; además, la mamá del estudiante también tenía discapacidad intelectual, en menor 

grado.  El niño no traía los materiales solicitados para trabajar en clase, sin embargo el 

docente le facilitaba lo que necesitaba.  En fin de semana ocurría un retroceso con el niño, 

ya que no contaba con apoyo en su casa para trabajar lo visto en clase.  A pesar de su 

comportamiento, sus compañeros aprendieron a comprenderlo, y llegó el momento en que 

compartían con él su lunch y sus materiales, cuando él no tenía.  El docente le enseñó lo 

que significaba una figura de autoridad, pero también le brindaba cariño y afecto, ya que el 

estudiante prácticamente vivía solo porque su mamá llegaba muy tarde del trabajo.  El 

docente buscó en internet orientación sobre el material de clases adecuado para este tipo de 

discapacidad, por lo que trabajó con el estudiante utilizando fotocopias. Estos niños con 

este tipo de discapacidad representan un reto para el docente, porque si un estudiante 

presenta una necesidad y los padres no colaboran, igual hay que sacarlo adelante; y tener 

mucha paciencia.   También, en especial para las operaciones matemáticas, se utilizó 

mucho material concreto como fichas, tapillas, palitos, figuras, bolillas, el recurso que 

tuviera a la mano.  En el salón de clases, el docente utilizaba tanto el trabajo dirigido y el 

trabajo autónomo como método de aprendizaje, ya que por un lado necesitaba guiarlos, y 

por otro, que cada uno ponga en práctica lo aprendido.  Es decir, todos trabajaban la misma 

materia en el aula, el docente explicaba la clase, luego dejaba una tarea asignada a los 

alumnos regulares, y acudía con el estudiante con NEE para explicarle la materia de 

acuerdo a su adaptación curricular; luego, le asignaba una tarea este estudiante, y volvía 
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con el resto de la clase.  De esta manera, cuando el estudiante se encontraba solo frente a 

una actividad, se veía en la necesidad de resolverla por sí mismo.  Este caso fue muy difícil 

porque no recibió apoyo de los padres ni de la Psicóloga.  Desde hace seis años atrás en la 

IE ya no cuenta con el nivel de apoyo de la Psicóloga que se jubiló; tienen una psicóloga 

que va a la escuela una vez por semana a elaborar informes y derivaciones.  El docente 

debe esperar las recomendaciones de la UDAI o el DECE, mismas que son un poco 

irónicas, porque lo que les dicen es que se limiten a observarlo y dejar que termine su 

rabieta; y como resultado le ha tocado esquivar objetos que ellos lanzan y pasar por alto los 

insultos. 

 

Un estudiante con discapacidad auditiva de más del 50% y presentaba dificultades de 

aprendizaje en lenguaje, Niño E3, fue detectado por el docente en el aula, ya que el niño no 

copiaba y tenía una voz chillona; pudo identificar la dificultad del niño porque había tenido 

una experiencia personal similar.  El docente implementó estrategias a su clase como 

sentarlo cerca y frente a él para que el estudiante pudiera leer sus labios, además de utilizar 

señas al momento de dar las instrucciones en la clase.  El docente comentó que él nunca se 

precipita a juzgar el comportamiento del estudiante, porque prefiere explorar y 

cuestionarse la razón por la cual un estudiante demuestra determinado comportamiento; 

además que este accionar también es parte de la cultura de la institución educativa donde el 

docente trabaja y donde se han originado todas las experiencias contadas.   

Un alumno de tercero de básica, el Niño E1 venía de una escuela en la que las 

calificaciones eran sobresalientes pero evidencia ausencia de la capacidad de lectoescritura 

ya que no sabía leer ni escribir.  Se realizó adaptaciones curriculares de primero de básica 

mediante el uso de tarjeteros, narración de cuentos (empleando gráficos), láminas 
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educativas.  Se comunicó a los padres y se trabajó con ellos.  En el aula se trabajó tanto de 

manera grupal como particular con el niño que presentaba NEE. 

El docente contó acerca del caso de un estudiante, el Niño E4, bajo la tutela de otro 

docente en la escuela, el cual tenía discapacidad intelectual y física (cojeaba y su mano 

derecha se contrajo y no podía abrirla).  Cabe mencionar, que en la IE tienen una Comisión 

Psicopedagógica, la cual está conformada por cuatro docentes con amplia trayectoria y han 

tenido experiencia con estudiantes con NEE; al finalizar el trimestre, esta comisión 

escucha a cada docente y a cada uno de sus casos para monitorear el progreso de los 

estudiantes, entre todos se comparten experiencias y estrategias que han utilizado en casos 

similares.  Al Niño E4, ee le enseñó a utilizar la mano izquierda para escribir debido que 

con su otra mano no podía.  El padre no aceptó su discapacidad y no brindó su apoyo e 

incluso quería que lo traten como a un estudiante normal pero no se podía omitir su 

discapacidad.  El apoyo de la madre no era constante porque el esposo no debía enterarse.  

Por lo tanto, la escuela le exigió al padre traer el diagnóstico respectivo y se lo presionó a 

través de la UDAI, pero lo retiró al estudiante el siguiente año.  Pero en muchas ocasiones 

los padres no aceptan la NEE de sus hijos, por lo que no traen el diagnóstico ni brindan su 

apoyo a la IE. En estos casos, el docente de igual manera ayuda al estudiante en cuanto le 

sea posible, por ejemplo es el caso del Niño E4.   

Para el docente, la inclusión educativa es un derecho que tienen los seres humanos de 

ser partícipes, de todos los ámbitos, y en este caso ámbito educativo, todos tienen el 

derecho a educarse.  Además, la inclusión les permite a los estudiantes acceso libre a la 

institución, pero falta preparar a los docentes y facilitar todo tipo de recursos y personas 

especializadas dentro de cada institución como: especialistas, terapistas del lenguaje, 

terapistas físicos, y un médico. 
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El docente se describe a sí mismo como una persona accesible, comprensible, flexible, 

colaborativo, tierno, pero también actúa con firmeza cuando tiene que reprender a sus 

alumnos por ejemplo.  Su mayor fortaleza es el diálogo, le gusta ser mediador y solucionar 

los conflictos, por ejemplo cuando se presentaba una situación problemática en el aula, el 

docente detiene la clase y les habla de valores humanos, tomando de ejemplo lo 

acontecido.  También, ha desarrollado el ser autodidacta porque le ha tocado aprender en 

internet a elaborar manualidades. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos, la Psicóloga que se jubiló representó un gran 

apoyo para el docente, y cuando él llegó a la IE, no sabía de inclusión y ello le enseñó todo 

sobre lel tema.  Además, los apoyaba en las crisis, dando las terapias a los chicos, y ella los 

capacitaba internamente y externamente.  Las charlas que impartía la Psicóloga era sobre: 

técnicas específicas, es decir relacionadas a una necesidad educativa en particular, material 

evaluativo, y cómo hacer evaluaciones para niños con discapacidad porque estas 

lógicamente no podían ser iguales a la de los compañeros regulares.  Los cursos externos 

que el docente ha recibido provinieron de fundaciones y han abarcado los siguientes temas: 

los niños que presentan Síndrome de Down, técnicas y metodología a utilizar con ellos, 

recursos de materiales, y elaboración de materiales.  El Ministerio de Educación, les dio 

una capacitación online en 2016 sobre NEE asociadas a la discapacidad, pero este curso 

era sólo informativo y hacía hincapié en los derechos de equidad y respeto de estos 

estudiantes, no estaba orientado a estrategias.  Se ha visto en la obligación de buscar cursos 

online por su cuenta debido que no hay cursos que enseñen a trabajar con estudiantes con 

NEE. 

Docente F 

La Docente F empezó a desempeñarse como maestra a los 25 años de edad, tiene 26 

años en la docencia y tiene 22 años laborando en la IE actual, la cual pertenece al sector 

privado y está ubicada en Los Ceibos.  Este año lectivo cumple con el rol de profesora de 
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quinto de básica en la jornada matutina e imparte las materias de español, que incluye: 

lenguaje matemáticas ciencias sociales y ciencias naturales.  Su formación profesional es 

Educación en Párvulos; pero previo a esta carrera cursó unos años la carrera de 

informática, sin embargo decidió salirse de esa carrera porque no le apasionaba tanto como 

educar.  

Su motivación para convertirse en docente fue el agrado por los niños.  Le gustaba 

cuidar y enseñar a los niños de sus vecinas; desde que era muy joven siempre se quedaba 

con los niños que estaban a su alrededor y le gustaba enseñarles.  Y por último, cuando su 

hija nació, decidió retomar sus estudios en educación porque los había pausado por dedicar 

más tiempo a su familia y al trabajo.  Admiraba mucho a su maestra que le daba ortografía 

en el colegio, el hecho de que a pesar de que era muy estricta, siempre acogía a los 

estudiantes, además los enganchaba a la clase a través de alguna historia que le había 

pasado; esto también lo aplica la docente con sus alumnos.  

En su experiencia personal, la docente ha vivido de cerca la discapacidad, porque tiene 

un hermano que le dio meningitis y esto le ocasionó un retroceso cognitivo, piensa como 

un niño de 10 años.  

Respecto a su experiencia laboral, su primera experiencia con un niño con NEE ocurrió 

a los tres años de haber llegado a la institución, el niño G1.  Primero, ella entró a laborar 

como Ayudante de un docente y luego ya estuvo a cargo de un aula.  La docente había 

organizado una visita al Malecón 2000 y les indicó a los estudiantes que comerían el lunch 

en el Malecón, refiriéndose a que cada estudiante debía llevar su comida para consumirla 

allá, sin embargo el estudiante con la NEE entendió que comer allá significaba comprar 

algo y consumirlo en el lugar porque los niños con este tipo de discapacidad entienden de 

manera literal todo lo que se les dice.  El estudiante entró a McDonald's y pidió un helado; 

la docente al darse cuenta entró al local y explicó la situación y no le dieron el helado.  
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Entonces, él salió corriendo y gritaba desesperado; de igual manera la docente fue tras de 

él para detenerlo y explicarle.  Después que la docente lo tranquilizó, fue flexible con la 

orden que había dado para todos y le compró el helado.  El niño presentó una crisis de 

llanto, gritos, y pataleos en la calle; la docente tuvo que sujetarlo, abrazarlo para tratar de 

calmarlo.  Cuando se calmó el niño, la docente le compró el helado.  La docente tuvo que 

ser flexible porque por momentos ella se olvida que él entiende de manera literal las 

órdenes y ella da una orden general para todos. 

La confianza es esencial en las aulas y en su relación con los estudiantes. Desde el 

primer día la docente les da confianza a sus estudiantes para expresar las cosas que sienten 

y les dan la confianza de llamarlas por el nombre y no emplear el título de "Miss".  En una 

ocasión, ella tenía en su aula a un niño con discapacidad auditiva, el Niño G2.  La docente 

acostumbraba a dar las clases explicando en la pizarra y mirando a los chicos de manera 

intercalada.  Un día se olvidó de su discapacidad y dio la clase alternando: mirando a la 

pizarra para escribir y mirando al frente; el estudiante se paró frente a ella y le dijo 

apuntando con el dedo que era la última vez que se volteaba a la pizarra para dar la clase.  

Entonces la maestra se disculpó y le prometió que no se volvería a voltear y desde ese 

momento dio todas sus clases de frente.  Para ella todos los estudiantes son iguales, no 

etiqueta a ninguno y esto les enseña a sus alumnos.  

Hace seis años atrás, tenía el caso de una estudiante que tenía asperger y sólo compartía 

con el resto de los estudiantes a la hora del lunch debido a sus capacidades de aprendizaje.  

Había ocasiones en la que a ella no le gustaba el lunch que le enviaban y tomaba sin 

permiso el lunch de sus compañeros, por lo que la docente le enseñaba que debía respetar a 

sus compañeros y si quería algo tenía que pedir permiso.  Ella solía demorarse mucho para 

comer el lunch y perdía tiempo de jugar con sus compañeros, por lo que la docente le 

insistía que se apresurara comiendo.  Un día, se demoró mucho en el lunch y se estaba 



116 

 

tomando el recreo, por lo que la docente le dijo que ya su lunch había terminado, le cerró la 

lonchera, la envió a jugar al patio y cerró la puerta del aula como siempre lo hacía en hora 

de recreo.  De repente, comenzó a gritar desde el corredor que le abriera la puerta y que 

ella era una mala profesora porque no la había dejado terminar su jugo.  Los niños con 

asperger y con autismo necesitan cumplir con sus rutinas sin interrupciones o sienten que 

el mundo se les acaba y no pueden continuar, les provoca desesperación y angustia.  

Otro caso, fue el de un estudiante que tenía un tema con el orden, el Niño G6.  Él 

compartía con sus compañeros un momento en la mañana para la asistencia y después de 

tomar lista él iba con sus tutoras para luego regresar en la hora del lunch y el recreo.  Los 

estudiantes con NEE saben que pertenecen al Departamento de Psicopedagogía, entonces 

cogen sus cosas y van al salón con la Psicopedagoga y trabajan con ella.  Él llegaba todas 

las mañanas muy temprano y cuando la docente llegaba al aula encontraba las carpetas de 

trabajo de los alumnos perfectamente ordenadas por color (y no por materia como ella las 

tenía).  La docente tenía que explicarle que el orden era por materia más no por color y 

tenían que ordenar de nuevo.  En una ocasión, la docente tomó lista mirando quiénes 

habían asistido y no llamando a cada uno (porque ya los conocía).  Cuando comenzó a dar 

la clase, se dio cuenta que él seguía sentado en la clase; entonces, le preguntó por qué no se 

había ido a la clase de matemáticas y le respondió que ella todavía no había tomado lista.  

La docente se disculpó enseguida y comenzó a tomar lista, después de pronunciar su 

nombre, él se fue a su clase.  Él solía arreglar las mochilas a sus compañeros, el resto de 

los estudiantes lo querían y lo ayudaban mucho.  Los estudiantes regulares comprenden a 

sus compañeros con NEE porque saben de su dificultad, y muchas veces ellos los ayudan. 

Tuvo una experiencia con un estudiante que tenía una letra ejemplar, el Niño G7; él era 

autista y cuidaba mucho la pulcritud en sus cuadernos.  Solía esperar a que todos los 

compañeros coloquen los cuadernos en la mesa del docente para ser revisados, para él 
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colocarlo al final y que no se arrugara ni maltratara el cuaderno.  No tenía tutora 

permanente, pero cuando le daban pequeñas crisis en la que se angustiaba porque no 

comprendía algo y gritaba en clases, la tutora venía y le explicaba en una mesa a parte 

(dentro del aula) para que luego siguiera con la clase con normalidad.  Y cuando hay 

materias que se les hace tan difícil recibirlas dentro del grupo, existe un salón donde están 

las Psicopedagogas y trabajan sólo con ellos, para después recibir las mismas materias.   

El caso más desafiante fue el de un estudiante con una conducta muy difícil, el Niño 

G5.  A él no le importaba las reglas, no le gustaba equivocarse, ni repetir las cosas, se 

enojaba muy fácilmente y tiraba las cosas o las rompía.  Sin embargo, para la Docente F 

todos los estudiantes representan un reto que busca como cumplirlo.  La docente supo 

ganarse su cariño, le dio un lugar, lo escuchaba, creía en él porque ella confiaba en su 

capacidad, por ejemplo le daba la razón frente a sus compañeros cuando decía la respuesta 

correcta y lo invitaba a compartirla.  Para la Docente F, ser maestro no implica solamente 

enseñarles las materias, sino que también es darles la confianza a ellos de que ellos lo 

pueden hacer.  Pero también, le enseñó el respeto a la autoridad, porque en una ocasión fue 

enérgica con él y tras advertirle que dejara de tirar las cosas o lo expulsaba del aula, él 

insistió y ella lo sacó de clases, pero él aprendió a controlarse.  Si la docente conseguía que 

el estudiante sonría, era el mayor logro para ella.  

En este año lectivo tiene un estudiante con Asperger, Niño G4, cuya dificultad está en 

lectoescritura pero permanece todo el tiempo en la clase.   Él es muy inteligente y en 

especial en matemáticas porque muchas veces la docente ni siquiera termina de escribir en 

la pizarra y él ya dice la respuesta; por lo que antes de terminar la operación ella lo mira y 

le pide que guarde silencio.  Siempre parece distraído, porque pasa jugando o mirando a 

otro lado, pero cuando la docente le pregunta algo siempre responde correctamente.  Es un 

niño con carácter fuerte, todo le da coraje, sin embargo no necesita una tutora permanente, 
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sólo cuando presenta una situación en la que se desespera porque no sabe, va con la tutora.  

Él no tiene adaptación curricular, porque no lo amerita.  En otra ocasión, la docente les 

proyectó un video en clases de historias del Ecuador, además les había dejado la tarea de 

leer un libro respecto al mismo tema.  Ella les pidió que redactaran alguna de las historias 

del libro.  El estudiante quería redactar una de las historias del video pero no estaba seguro 

si estaba en el libro y cuando le preguntó a la docente, ella le dijo que podía poner le dijo 

que podía poner la historia siempre y cuando se encontrará en el libro.  Cuando llegó la 

tutora, la docente le comentó la situación porque hasta el momento él no había escrito ni 

una palabra. La tutora en calidad de mediadora, dialogó con el estudiante y luego le dijo a 

la docente que él no había leído el libro pero que le parecía que la historia que había visto 

en el video estaba dentro del libro.  Entonces la docente lo llamó al estudiante para saber 

qué le pasaba, y él le dijo que no había leído el libro pero que le parecía que la historia 

estaba en el libro; la docente fingió estar contrariada y triste porque no había cumplido con 

la tarea y pretendió que iba a llorar entonces el estudiante le dijo que por favor no llorará 

que le prometía que leería el libro pero que en ese momento le confirmará si la historia 

estaba dentro del libro.  La docente accedió a confirmarle si la historia estaba en el libro 

con la condición que él le diera un beso, un abrazo y le prometiera que leería el libro.     

Finalmente, la inclusión educativa para la maestra es ser todos iguales, lo que implica 

no etiquetar ni diferenciarlos del resto.  A todos se les dificulta algo, pero la inclusión es no 

aislarlos ni separarlos porque se constituyen en un reto para los profesores.  

La docente se describe como una persona alegre, bromista, juguetona. Su mayor 

fortaleza es la paciencia.   Ha desarrollado habilidades como saber cómo llegar a los 

estudiantes con o sin NEE (con cariño sobre todo) y buscar la forma de trabajar con ellos. 

La docente ha adquirido conocimientos a través de la lectura de libros y ha investigado 

estrategias para ayudarlos; la finalidad de la docente es lograr que a los niños les guste 
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venir a la escuela, que disfruten aprendiendo.  La mayoría de cursos y seminarios internos 

han sido acerca de los tipos de NEE, aunque la mayoría ha sido sobre tácticas para trabajar 

con los estudiantes en las clases, no específicamente para niños con NEE, pero que pueden 

ser utilizados también para ellos.  A nivel externo, han sido sobre las tácticas y estrategias 

para trabajar con niños con Asperger y autismo.  Pero, principalmente la IE ha sido su 

escuela en cuanto a estudiantes con NEE, porque siempre preguntaba a sus compañeros de 

trabajo acerca de cómo trabajar con los niños de inclusión.  También, ha recurrido a la 

lectura para conocer los tipos de discapacidad. En especial aprende de las reuniones 

quincenales que tienen en la IE para exponer todos los casos y entre todos los docentes 

comparten experiencias y conocimientos. Estas reuniones son conformadas por Psicólogas, 

Coordinadoras Académicas y de Psicopedagogía, Psicopedagogas, y otros profesores.  
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Anexo 2: Modelo de carta de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Proyecto Semillero de Investigación  

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

Narrativas de maestros” 

 

En la Universidad Casa Grande se está desarrollando el proyecto denominado “Experiencias 

de inclusión socio-educativa: ¿adversidad o posibilidad? Narrativas de Maestros”.  Esta 

investigación está a cargo de las docentes investigadoras: Diana Donoso y Claudia Patricia 

Uribe.  

 

El documento de Consentimiento Informado le proporciona a usted información sobre las 

características del Proyecto, de tal modo que usted pueda decidir voluntariamente su  

participación en este estudio. Si luego de leer este documento tiene alguna duda, pida a los 

docentes o estudiantes mayor  explicación. Ellos le proporcionarán toda la información 

adicional que necesite para que tenga un buen entendimiento del estudio. 

 

Los objetivos de este estudio son: 

 

 Comprender en las narrativas que construyen los y las docentes sobre las prácticas de 

inclusión socio-educativas las condiciones que pueden configurar formas de 

adversidad o de posibilidad para educar desde sus experiencias en el ejercicio de la 

docencia.  

 

¿En qué beneficia este estudio? 

 

Los resultados de esta investigación contribuirán a la comprensión de las experiencias de 

maestros y maestros sobre las prácticas de inclusión educativa, sus exigencias, retos, 

posibilidades. Los significados que le atribuyen a esas prácticas y  la valoración que hacen 

de su formación y capacidad docente para llevar a cabo la inclusión.  

 

Riesgos y beneficios de participar en esta investigación 

 

El estudio no implica riesgos físicos o psicológicos para ninguno de los participantes.  Los  

beneficios son múltiples para la comunidad educativa y para la educación del país que está 

comprometida con la inclusión de los estudiantes en condiciones de desventaja.  

 

Confidencialidad de la investigación 
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Los datos de los maestros y maestras, de las instituciones educativas a las que pertenecen  se 

mantienen anónimos.  Se protegen con códigos la identificación.  No se divulgará ninguna 

información sobre usted, su institución educativa o sus estudiantes que contengan datos de 

identificación. 

 

Cuando los resultados de la investigación se publiquen o se discutan en conferencias, no se 

incluirá información que pueda revelar su identidad. Si es su voluntad, su nombre y de su 

institución no será registrado en ninguna parte. Nadie fuera del equipo de investigación 

tendrá acceso a su información sin esta autorización escrita.    

 

Sobre la participación 

 

Se solicita la autorización para responder a una entrevista que tendrá una duración de 

aproximadamente 60 minutos.  Esta entrevista se aplicará de manera individual, de acuerdo 

al cronograma previamente coordinado el equipo de investigadores. Usted participará 

libremente.  En la guía de entrevista no hay ninguna información que pueda ser perjudicial 

o sensible sobre la vida de los niños, alumnos, padres de familia o institución educativa.    

Le entregaremos la transcripción de la entrevista para que la revise y nos reuniremos en una 

segunda oportunidad para completar la información que considere necesaria. 

 

Su participación en esta investigación es voluntaria. Su decisión de participar o no en este 

proyecto no afectará sus relaciones actuales o futuras con la Universidad Casa Grande. Si 

usted decide participar, usted está libre retirarse en cualquier momento sin tener ninguna 

consecuencia para usted. En el momento que solicite información relacionada con el 

proyecto los investigadores se la proporcionarán. Claudia Patricia Uribe y Diana Donoso son  

las investigadoras a cargo de este proyecto, por tanto puede coordinar con ellas o solicitar 

mayor información,  sus correos son curibe@casagrande.edu.ec, 

ddonoso@casagrande.edu.ec. Están a su disposición para  proporcionar más detalles del 

mismo. 

CONSENTIMIENTO DE LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

 

Yo, __________________________________________________________________,  

Con CC. #_________________________ leído la comunicación que antecede y, acepto la 

participación en la investigación.  Estoy informada y mi participación es voluntaria.  

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. 

 

 

______________________     ______________________ 

Nombre:         Claudia Patricia Uribe 

No. De Cédula:       Universidad Casa Grande 

Docentes 

 

 

Investigadora a cargo:   Claudia Patricia Uribe  

mailto:curibe@casagrande.edu.ec
mailto:ddonoso@casagrande.edu.ec
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Anexo 3: Tabla Guía de resultados 
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