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Resumen 

La presente investigación cualitativa se basó en las experiencias de inclusión 

socio-educativa de los docentes. El objetivo general fue descubrir en sus narrativas la 

participación del clima laboral en la apreciación que realizan de la inclusión educativa 

como una posibilidad o una adversidad en la práctica docente.  La técnica que se usó 

para recopilación de información fue mediante narrativas realizadas a los docentes por 

los investigadores, para entrar al entorno del docente desde una forma más cercana. De 

esta manera se pudo concluir que los docentes entrevistados identifican a la inclusión 

como un reto enriquecedor y que, para ellos la recompensa emocional, el liderazgo y la 

identificación con la institución son aspectos fundamentales para el desarrollo de sus 

funciones.  

Palabras claves: narrativas, entorno, satisfacción, motivación, recompensa.  

Abstrac 

This qualitative research was based on the experiences of social and educational 

inclusion of teachers. The general objective was to discover in their narratives, the 

participation of the working environment in the appreciation carried out of inclusive 

education as a possibility or adversity in the teaching practice. The technique that was 

used for gathering information was through in-depth interviews carried out teachers by 

researchers, to enter the educational environment from a closer form. Thus could 

conclude that interviewed teachers identify the inclusion as a rewarding challenge and 

that for them the emotional reward, leadership and ownership of the institution are 

fundamental aspects for the development of their functions. 

  

Key words: narratives, environment, satisfaction, motivation and reward. 
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Nota Introductoria 
 
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero 2017 Experiencias de inclusión socio-educativa: ¿adversidad o posibilidad? Narrativas de 

maestros, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Claudia Patricia Uribe, acompañada de 
la Co-investigadora Diana Donoso Figueiredo docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

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

docentes sobre las prácticas de inclusión  socio-educativas las condiciones que pueden configurar 
formas de adversidad o de posibilidad para educardesde sus experiencias en el ejercicio de la 

docencia. El enfoque del Proyecto es Cualitativo. La investigación se realizó en Guayaquil, 

Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron las 

narrativas. 

 

 

LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTA NOTA CORRESPONDE 

AL PROYECTO SEMILLERO DE LOS DOCENTES. ELLOS DEBEN 

BRINDAR LOS DATOS A LOS ALUMNOS 
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión se define como un conjunto de procesos orientados a fomentar dentro 

de la cultura, el currículo y la comunidad escolar la participación de todos los 

estudiantes(Calvo & Verdugo, 2012). Es importante tener en cuenta que la inclusión no 

solo se aplica en los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), sino va 

dirigida a todos los estudiantes (Calvo & Verdugo, 2012).  

Haciendo un breve recorrido histórico sobre la inclusión, se puede ubicar sus inicios 

en la Declaración de Salamanca, donde 92 gobiernos se reunieron en España en junio de 

1994 con el fin de promover la educación para todos tomando en cuenta los factores 

necesarios para la implementación de una educación de calidad. Como resultado de la 

conferencia se aprobaron principios, políticas y prácticas para trabajar con las NEE y dotar 

a las escuelas de una mayor eficacia educativa(UNESCO, 1994). 

En abril del 2000 se dio lugar al Marco de Acción de Dakar, educación para todos. 

Este evento tuvo la finalidad de comprometer a distintos gobiernos para lograr alcanzar una 

educación para todos. Entre sus objetivo principales estaba el que para el año 2015 todos 

los niños y niñas tuvieran acceso a una enseñanza gratuita y de calidad, promoviendo el 

compromiso político, nacional e internacional de fomentar fuentes de educación para todos 

y participación por parte de la sociedad en estas prácticas(UNESCO, 2000). 

En el Ecuador el sector educativo ha venido evolucionando de manera significativa 

durante los últimos años. A partir del 2006, se puso en acción el Plan Decenal de 

Educación,  el cual fue aprobado por la consulta popular en noviembre del 2006. El 

objetivo principal de este plan fue brindar una educación equitativa de calidad y garantizar 
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el respeto de los derechos humanos (Ministerio de Educación, 2007). Una de las políticas 

implementadas en el Plan Decenal fue la valorización de la profesión docente, el desarrollo 

profesional, la mejora de condiciones de trabajo y la calidad de vida del maestro. Su fin era 

fomentar la formación docente mediante una actualización de los conocimientos, mejores 

ofertas de condiciones de trabajo, calidad de vida y la percepción de la comunidad frente a 

su rol (Ministerio de Educación, 2007).  

Otro de los objetivos de este plan fue brindar una educación de calidad con enfoque 

inclusivo, equitativo y de diversidad para formar estudiantes inclusivos, pluriculturales y 

multiétnicos en el marco de respeto a los derechos humanos. Estas acciones permitirían la 

incorporación de todos al sistema de igualdad de condiciones (Ministerio de Educación, 

2007). 

En el año 2012 se revisó el Marco Legal Educativo dando origen a la LOEI (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural). Dicha ley estableció los principios de la educación en 

el Ecuador tales como: las obligaciones del estado en materia educativa, los derechos de los 

estudiantes, docentes, entre otros. La LOEI  hace referencia a las necesidades educativas 

especiales y de manera muy general establece principios de equidad e inclusión y 

educación para la democracia(Donoso, 2013). 

Estos cambios en la política educativa ecuatoriana traen consigo la exigencia de que 

todas las instituciones educativas sean inclusivas. Es decir, desde la implementación de la 

LOEI en el 2012 todas las escuelas y colegios tienen la obligación de recibir en sus aulas a 

estudiantes que tengan NEE asociadas o no a la discapacidad(LOEI, 2011). A raíz de esto 

el Ministerio de Educación ha planteado cursos de actualización docente, creación de 
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Unidades de apoyo a la inclusión (UDAI) y varias formas de evidenciar esta inclusión 

(Ministerio de Educación, 2014). 

Ahora, la pregunta es, ¿cómo todos estos cambios han afectado laboralmente al 

docente?  Desde la perspectiva de los docentes no se tiene mucha información ya que 

siempre la prioridad han sido los estudiantes y el servicio que los docentes brindan, pero no 

como ellos (los maestros)  han vivido la inclusión, cuáles han sido sus experiencias y 

desafíos. De aquí surge la interrogante, ¿cómo los docentes perciben la inclusión?, ¿cómo 

una adversidad o una posibilidad dentro de su ámbito profesional y personal?  

Es importante explicar que se entiende por adversidad o posibilidad. Lo adverso se 

define como aquello que dificulta el proceso de lograr la inclusión, que puede provenir 

desde el contexto o desde el sujeto. Mientras que la posibilidad se la puede entender como 

todo aquello que facilite y posibilite la inclusión, entendiendo dentro de esto a aquello que 

produzca satisfacción en docentes, estudiantes y la comunidad educativa. 

Para responder esta pregunta es importante considerar que las escuelas son 

organizaciones y que pueden ser analizadas desde la perspectiva de los recursos humanos. 

Situando lo anterior al problema de investigación, cabe recalcar que el bienestar del docente 

es fundamental para el correcto desempeño de sus funciones y logro de objetivos tanto 

institucionales como personales. 

Para esta investigación es importante definir el concepto de organización. Se las 

debe considerar como unidades sociales con objetivos particulares que establecen 

relaciones formalizadas por el sistema social externo y con la posibilidad de sustituir a sus 

miembros sin que peligre la supervivencia de la propia organización(Ramió, 2016). Por 
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otro lado, la organización educativa tiene su propia cultura organizativa siendo su objetivo 

principal educar a los jóvenes. Esta cultura posee elementos que determinan la conducta y 

el desarrollo de las mismas tales como normas, mitos, lenguaje y comunicación, valores, 

entre otros(Lisbeth, Jacinto, & Frank, 2008). 

Entender a la escuela como una organización permite analizarla desde los recursos 

humanos donde el clima laboral es un elemento definitorio para entender el funcionamiento 

de sus miembros. Se define a clima laboral o clima organizacional a las condiciones y 

características de un ambiente donde personas desarrollan sus funciones con objetivos en 

común (Segredo &Pérez, 2013). El clima laboral tiene un papel importante dentro de la 

organización ya que induce a determinados comportamientos que pueden afectar el 

desempeño del trabajador (Segredo&Pérez, 2013) y en este caso a los docentes.   

El clima organizacional comprende factores como: estructura organizacional, 

autonomía en la toma de decisiones, recompensa, desafío de metas, relaciones y 

cooperación entre sus miembros, productividad y definición de funciones y roles 

(Segredo&Pérez, 2013). En otras palabras, el clima laboral va a depender de como la 

escuela gestione el bienestar del maestro y del entorno en el que este trabaja.  

Dada la falta de investigación de corte cualitativo sobre el tema de clima laboral y 

docencia, resulta pertinente hacer esta investigación, la cual pretende obtener la perspectiva 

de los maestros sobre la inclusión a través de entrevistas que permitan construir una 

narrativa para conocer las distintas perspectivas de los docentes con respecto al clima 

laboral y como este influye en sus experiencias en la inclusión. Esto permitirá hacer un 

análisis desde los RRHH y poder responder a la principal interrogante de esta investigación, 
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si estas prácticas inclusivas vividas por los maestros son percibidas como una adversidad o 

una posibilidad.  

A continuación se describe a los docentes e instituciones que fueron estudiadas. La 

institución # 1 es particular prescolar, cuenta con 100 alumnos donde 10 de ellos presentan 

discapacidades intelectuales. Cuentan con 10 docentes siendo todas mujeres. La institución 

# 2 es particular y tiene escuela y colegio. En el área prescolar cuentan con 159 alumnos 

donde 4 de ellos tienen discapacidades intelectuales y con 17 docentes solo en esta área. 

Por último,  la institución #3 es particular tiene aproximadamente 800 alumnos entre 

escuela y colegio y tienen 37 casos de inclusión.  

Dentro de lo estudiado y percibido durante la investigación, se pudieron encontrar 

coincidencias en las narrativas de los docentes. Los maestros consideran importante el 

trabajo en equipo, el crecimiento profesional, el compañerismo, la apertura por parte de la 

escuela y el liderazgo factores importantes para un buen clima laboral. Los mismos serán 

explicados a detalle en los resultados. 

Son pocas las investigaciones que se enfocan en el clima laboral de las escuelas y 

como este influye en el desempeño de los docentes. Al hacer una revisión de estado del arte 

solo se encontraron 3 investigaciones, 1 en España y 2 en Latinoamérica. Todas con un 

enfoque cualitativo. En Ecuador no se encontró ninguna investigación con este tema.  

La Licda. Raquel Olaizola en la ciudad de Valencia, España en el año 2012 realizó 

un estudio sobre el Clima organizacional y desempeño gerencial del personal directivo de 

la E.B “Dr. Francisco Espejo”. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo-descriptivo y 

su método de recolección de datos fue la aplicación de cuestionarios a los docentes de dicha 
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institución. Su objetivo fue  evaluar el desempeño gerencial del personal directivo en 

función del clima organizacional en la E.B Dr. Francisco Espejo. Como resultado se 

concluyó que existía desconocimiento del tipo clima organización en los docentes a los que 

se les aplicó el cuestionario, siendo esa la razón por la que dentro la unidad educativa había 

carencias de habilidades administrativas adecuadas y deficiente aplicación de estrategias 

gerenciales.  

A nivel de Latinoamérica, en el 2012, el Prof. Jose Eduardo Aguado Maldonado 

realizó una investigación sobre clima organizacional de una institución educativa de 

Ventanilla (Perú) según la perspectiva de los docentes. Su investigación tuvo un enfoque  

cuantitativo-descriptivo y el método utilizado fue el cuestionario. Su objetivo fue saber cuál 

era el nivel de clima organizacional de una institución educativa del distrito de Ventanilla 

según la perspectiva de los docentes. Como resultado, se demostró que el clima 

organizacionaltiene un impacto en las actitudes  y comportamientos de los docentes 

reflejados en el desempeño, productividad, satisfacción, adaptación, etc. También se 

demostró que las relaciones y recompensas del director o grupo jerárquico a los docentes es 

importante para mejorar el clima laboral.  

Por otro lado, en Argentina, en la investigación realizada por Donato, Kurkar, Padín 

y Rusler en el 2014 sobre experiencias de inclusión educativa desde la perspectiva de 

aprender juntos, se demostró que en las escuelas cuentan con una actitud positiva en cuanto 

a la implementación de la inclusión. Los resultados también arrojaron que el ámbito social 

de las escuelas contribuye a fomentar la inclusión. Como problema principal se detectó la 

falta de formación en cuanto la inclusión social. El enfoque de esta investigación fue 
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cualitativo y la recolección de datos se hizo mediante observaciones, entrevistas y 

retroalimentación a los docentes. 

MARCO CONCEPTUAL 

En esta investigación se consideran conceptos importantes para el entendimiento de 

la misma. En el marco conceptual a continuación se mencionarán los temas a tratar: 

Inclusión educativa, Principios y valores de la educación inclusiva, Integración, inclusión y 

exclusión, Prácticas inclusivas, Clima organizacional, y Elementos que componen el clima 

organizacional. 

Inclusión educativa 

De acuerdo a la UNESCO la educación inclusiva es un proceso de identificar y 

responder a las necesidades de todos los estudiantes (2006). Para esto se deben dar cambios 

y modificaciones en los contenidos y en las estrategias pedagógicas para lograr una mejor 

aproximación al estudiante y una inclusión a todos los niños/as. Estos cambios que deben 

implementarse en los centros educativos tienen el objetivo de fomentar la participación de 

los estudiantes en el aprendizaje para reducirlos índices de exclusión (UNESCO, 2006). 

La inclusión es un sistema educativo basado en la diversidad con el fin de cumplir el 

derecho a la educación. El termino inclusión hace énfasis en aquellos sujetos que se 

encuentran en riesgo de ser excluidos (UNESCO, 2005). Por otro lado, para Calvo y 

Verdugo: “la inclusión no es solo para los estudiantes con discapacidades, sino más bien 

para todos los estudiantes, educadores, padres y miembros de la comunidad (2012).  

El Ministerio de Educación del Ecuador define a la educación inclusiva como el 

derecho de todos y todas para acceder a  la educación en igualdad de oportunidades, en el 
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mismo entorno, con participación activa de todos los estudiantes en todos los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (2012). El propósito de la inclusión es poder responder a todas las 

necesidades educativas que surjan, por lo tanto, la inclusión es también diversidad 

(Ministerio de Educación, 2012). 

Las necesidades educativas especiales (NEE) se han convertido en referencia dentro 

de la planificación y normalización de las unidades educativas, este término surgió cuando 

Warrock en 1978 convirtió un concepto de idea en una propuesta solida encabezada por las 

necesidades educativas (González, 2000). Actualmente el termino necesidades educativas 

especiales se encuentra presente para hacer referencia al grupo de sujetos anteriormente 

llamados de educación especial. A nivel educativo la implementación de este término ha 

ayudado a la incorporación de este grupo de personas (González, 2000). 

Las necesidades educativas especiales deben tener ciertas características según 

González (2000): “Constituyen un continuo que va desde generalidades hasta más 

específicas, están vinculadas a características como condiciones, oportunidades, entorno 

familiar y social, y guardan relación con las oportunidades de su manifestación en el 

contexto escolar” (pág #335). 

La inclusión educativa en la actualidad además de ser un derecho de todos, se ha 

convertido en un fenómeno en lo que respecta al desarrollo de las escuelas en los últimos 

años. Internacionalmente la diversidad es considerada de modo más amplio como una 

reforma que apoya y asume la diversidad entre todos los alumnos siendo la meta de la 

inclusión eliminar la exclusión social que induce a actitudes y comportamientos por parte 

de la sociedad (Echeita&Ainscow, 2011). 
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A partir del 2010, el Ministerio de Educación del Ecuador cuenta con el proyecto de 

Educación Inclusiva el cual tiene como objetivo fortalecer y mejorar la educación especial 

y la inclusión educativa para todos los niños y jóvenes que las necesiten, así como también 

asegurar que el sistema educativo sea inclusivo y que cumpla con las normas de la ley para 

así poder responder a los alumnos con necesidades educativas especiales (Donoso, 2013) 

En el Ecuador se han implementado nuevos procesos en el ámbito educativo con el 

propósito de que el docente tenga una constante actualización y formación en su área. Para 

esto se ha requerido el permanente fortalecimiento de las competencias de los docentes y 

mejores las practicas pedagógicas para alcanzar los estándares de calidad que se busca en la 

educación del país (Ministerio de Educación, 2015).Se implementó un programa llamado 

Actualización Docente el cual consiste en promover el desarrollo de los profesionales por 

medio de un seguimiento durante toda su trayectoria laboral. Dentro de este programa se 

abrieron cursos para todos los niveles educativos el mismo que les proporcionara a los 

docentes las herramientas pedagogías para poder responder a diferentes necesidades de 

cualquier ámbito en el salón de clases (Ministerio de Educación, 2015). 

Principios y valores de la educación inclusiva 

Los principios de la educación inclusiva son: equidad, la igualdad, la participación, 

la comprensión,la flexibilidad, el compromiso, el respeto, la cooperación, la unión, la 

implicación, la acogida, la ayuda, la tolerancia, la aceptación y la valoración de todos por 

igual(Donoso, 2013.). 

Gerardo Echeita citado por Calvo y Verdugo menciona principios para orientar y 

llevar a cabo el camino de la inclusión en las escuelas  (2012): 
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- La educación inclusiva es una actitud que tiene el fin de convertirla en una 

oportunidad para el desarrollo y el aprendizaje 

- Es necesario el cambio desde la perspectiva sistemática 

- Se debe implementar una perspectiva social interactiva y delimitar cuales son 

los obstáculos que impiden la participación y el aprendizaje en las aulas  

- Se debe buscar la trasformación de los contextos escolares mediante 

herramientas para conseguir el éxito de todos los alumnos 

- Se debe promover el sentimiento de pertenencia para ello es indispensable la 

participación, es por eso importante inculcarlo en la sociedad 

Integración, inclusión y exclusión 

En la actualidad, tras décadas de debate, aún se dificulta definir los términos 

integración e inclusión debido a que se tiende a utilizar como sinónimos. La integración 

como marco de referencia tiene la normalización y su objetivo es la educación especial. Sus 

principios son la igualdad, competición, individualidad y prejuicios. La intervención se 

centra en alumnos con necesidades educativas especiales siendo su medida la adaptación 

curricular. Sus necesidades son el alumnado y sus recursos son profesionales y específicos 

para los alumnos con necesidades educativas especiales (Calvo & Verdugo, 2012).  

El marco de referencia de la inclusión son los derechos humanos, su objetivo es la 

educación generalizada y principios de equidad, cooperación, solidaridad, comunidad, 

respeto y valorización de las diferencias. Su modo de intervención se centra en la 

comunidad. Las medidas a tomar en la inclusión es el currículo común: cambios 
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organizativos y metodológicos. Sus necesidades son directamente de la escuela y del 

contexto y los recursos que tienen con los materiales (Calvo & Verdugo, 2012). 

Practicas Inclusivas 

 En el 2000 Booth&Ainscow, desarrollaron un manual para medir el nivel de 

inclusión de las escuelas llamado Índice de inclusión. El índice está conformado por cinco 

etapas para llevar a cabo el trabajo colaborativo: el inicio del proceso del índice, la 

exploración y análisis de la escuela, la elaboración de un plan de desarrollo dela escuela 

con una orientación inclusiva, la implementación del plan de desarrollo de la escuela y la 

evaluación del proceso del índice.  

El índice de inclusión anima a los docentes y a todos los que conforman la escuela a 

compartir y construir nuevas iniciativas orientadas para aumentar el aprendizaje y la 

participación de todos los alumnos. (Booth & Ainscow, 2000) 

Dicho lo anterior es necesario establecer parámetros dentro de las instituciones para 

lograr las buenas prácticas inclusivas (Donoso, 2013): entender la inclusión como un 

proceso de cambio holístico y sistémico, establecer didácticas cooperativas y 

constructivistas, crear condiciones al interior de la institución que permitan asumir riesgos, 

planificación colaborativa entre el profesorado y las autoridades, coordinación y evaluación 

constante del proceso entre los miembros de la institución, formación permanente yalianzas 

y redes de apoyo familiar, comunitario y social.  

Clima organizacional  

Una vez definido que es la inclusión, es importante analizar e identificar los 

comportamientos de los docentes en cuanto a las prácticas inclusivas, para esto se debe 
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observar desde la perspectiva de los recursos humanos, como los docentes se encuentran 

influenciados de manera positiva o negativa dentro del clima laboral en las escuelas. Pero 

antes se dará una breve introducción al clima laboral. 

En cuanto al clima organizacional o laboral, dentro de la historia de la 

Administración de Recursos Humanos han existido algunos momentos que han marcado la 

misma: la era de la industrialización clásica, la neoclásica y la de información. La era de la 

industrialización clásica como bien lo dice fue donde se intensificó el fenómeno de las 

industrias con el inicio de la revolución industrial, donde contaban con un formato 

piramidal y burocrático. En esta etapa las personas eran consideradas recursos de 

producción. La era de la industrialización neoclásica inició a finales de la Segunda Guerra 

Mundial.  Se empezaron nuevas formas de comercialización por lo que el mundo empezó a 

cambiar rápidamente. En esta era las personas fueron concebidas como recursos vivos. Por 

otro lado la era de la Información, la era actual, loa cambios son aún más rápidos. La 

tecnología tiene el protagonismo en esta era y la estructura organizacional se ha convertido 

en una influida y flexible. Las personas son consideradas seres proactivos, inteligentes y 

hábiles que deben ser motivados e impulsados (Chiavenato, 2007). 

La administración de Recursos Humanos dentro de las empresas está determinada 

por la interacción entre las personas y su contexto. De acuerdo a Chiavenato, la base 

fundamental de la Administración de Recursos Humanos es administrar los recursos de la 

misma con sus trabajadores (2007). Es importante no tratar a las personas únicamente como 

recursos organizacionales o pasivos que deben ser administrados, sino que son tratados 

como personas que son tomados en cuenta por la gerencia, así como sus aspiraciones, 

valores y que los motiva para un trata más personalizado (Chiavenato, 2007). 
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Mediante estudios se ha comprobado que al tratar de manera limitada y retrograda, 

se ocasionan en los trabajadores resentimientos y conflictos laborales. Como consecuencia 

se presentan problemas de calidad y productividad/desempeño. La tendencia actual consiste 

en que todo trabajador debe estar consciente de que además de cumplir con sus funciones, 

este debe ser un elemento de diagnóstico y de solución de problemas que su trabajo mejore 

de manera continua (Loredo, 2010). 

El clima organizacional está directamente relacionado con la motivación de sus 

integrantes. Cuando hay buena motivación, se refleja en el clima organizacional como 

relaciones de satisfacción, animo, interés, colaboración, etc., pero cuando está ausente, 

puede causar depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc. (Loredo, 2010). 

Existen agentes internos y externos que intervienen en el clima laboral. Los agentes 

internos es  la relación entre las necesidades de los empleados y los requerimientos que la 

empresa exige, mientras que los agentes externos son quienes son capaces de influir en el 

estado del trabajador como amigos, entorno(Chiavenato, 2007). 

Dentro del clima laboral se reflejan las facilidades o dificultades que sufre el 

docente para disminuir o bien aumentar su desempeño, por esto como se mencionó 

anteriormente existen factores internos y externos que intervienen en estas situaciones 

(Segredo, 2013). 

Los componentes que deberían ser tomados en cuenta en el clima organizacional 

son: 

- Estructura: se refiere a como se agrupan y coordinan las actividades de las 

organizaciones en cuanto a niveles jerárquicos. Como se conoce, es 
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necesario construir políticas y procedimientos para lograr las metas en las 

actividades de la organización (Segredo, 2013). Según Rodríguez, la 

estructura dentro de una organización ayuda al alcance de objetivos 

estratégicos (2005). 

- Responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones: este aspecto va de la 

mano con la ejecución de actividades. Si el trabajado siente que está 

aportando para el desarrollo de la organización va a responder sin necesidad 

de presión(Segredo, 2013). En un estudio sobre determinar los niveles de 

motivación y clima laboral, demostró que un 88.7% de los trabajadores 

relacionan la responsabilidad con confianza de la organización (Palma, 

2011). 

- Recompensa recibida: muchas veces lo más importante no es solo el salario 

sino los incentivos que esta persona reciba al término o durante la ejecución 

de una actividad. Claro está que tiene que ir de la mano con una 

remuneración ajustada a sus funciones (Segredo, 2013; Sandoval, 2004). 

- Desafío de las metas: debe existir el sentido de pertenencia. La persona debe 

sentirse parte de la organización. También se relaciona con logros 

profesionales y personales (Segredo, 2013).  Mientras la organización 

promueva el alcance de metas y retos se mantendrá un clima competitivo 

saludable para la empresa (Torrencilla, 2005). 

- Relaciones y la cooperación entre sus miembros: el respeto dentro de 

cualquier ámbito y relación es fundamental para un ambiente armónico. Por 
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esto se considera importante el buen trato sin que se torne excesivo a tal 

punto de acoso. Se encuentra relacionado con apoyo oportuno. También con 

el trabajo en equipo y objetivos de la organización (Segredo, 2013). Es el 

sentimiento y espíritu de ayuda de los trabajadores. El apoyo debe ser 

vertical y horizontal (Torrencilla, 2005). 

- Estándares de productividad: se deben establecer parámetros que indique 

cumplimiento con sentido de racionalidad para que se puedan cumplir las 

funciones. Para esto es necesaria la equidad (Segredo, 2013). 

- Manejo, el conflicto y la identificación con la organización: esto puede ser 

generado por factores personales o externos que repercuten el bienestar del 

trabajador y su desempeño en sus funciones. Es un indicador que se 

relaciona con la negociación y solución de problemas (Segredo, 2013; 

Charón, 2007). 

Chiavenato señala que el clima organizacional se define como cualidades o 

propiedades que dentro de un ambiente laboral son percibidas por los miembros de dicha 

institución, las cuales tienen influencia en el comportamiento de los empleados (2000). Para 

un clima organizacional óptimo debe haber una constante búsqueda de técnicas para la 

medición del mismo los cuales reflejen el resultado de aspectos como desempeño, 

compromiso y cooperación. 

Motivación 

De manera muy superficial la motivación es todo aquello que impulsa a la persona a 

actuar de cierta forma. Ese impulso puede estar provocado por un factor estimulado externo 
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así como también puede ser generado internamente(Kast, 1970). Es decir, el sujeto puede 

reaccionar dependiendo de las experiencias previas que haya tenido, como resultado de 

cada situación el individuo va construyendo un “muro” o una tendencia a cómo actuar, eso 

de manera interna, y de manera externa va a depender mucho el entorno en donde esta 

persona se desarrolle y las situaciones.  

Los humanos actúan de acuerdo a sus instintos. “Los actos del ser humano están 

guiados por su cognición – por lo que piensa, cree y prevé - pero  preguntar por el motivo 

por el cual actúa de esa forma, se plantea la cuestión de motivación” (Krech, 1962, Citado 

por Chiavenato, 2007)  

De acuerdo a Chivenato, entre los individuos hay diferencias motivacionales  

debido a que las necesidades varían dependiendo de las personas y de las situaciones. 

Existen tres variables que explican la conducta humana: es causada por estímulos internos o 

externos, la conducta es motivada es decir, existe finalidad o propósito y estos 

comportamientos se encuentran orientados hacia objetivos debido a que en todo 

comportamiento hay un impulso que hace que la persona reaccione. 

Comunicación Organizacional 

Es importante saber identificar las dificultades que tiene los trabajadores ya que con 

eso se sabe que herramienta implementar para mejorar la situación. La buena comunicación 

con los trabajadores es importante para poder llegar y cumplir con los objetivos 

organizacionales. Existen barreras en la comunicación que pueden perjudicar en la 

orientación a resultados. (Schermerhorn, Hunt&Osborn, 2004). 
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Existen tres tipos de barreras para la buena comunicación humana: la barrera 

personal, barrera física y barrera semántica. La barrera personal son limitaciones con las 

emociones y valores de cada ser humano. Aquí intervienen los malos hábitos como no 

saber escuchar así como también las emociones, se convierten en factores que pueden 

desviar la comunicación. (Schermerhorn, Hunt&Osborn, 2004). 

Las barreras físicas son las que afectan en el ambiente como distracciones, ruidos, 

mal estado de los muebles de oficina entre otros, básicamente son los que se llevan la 

atención del trabajador. Por ultimo las barreras semánticas son aquellas que se distorsionan 

mientras se está dando la comunicación, por ejemplo gestos, muecas etc. (Chiavenato, 

2007) 

Narrativas docentes  

En esta investigación las narrativas van a ayudar a construir las experiencias de los 

docentes en un contexto más real para el entrevistador y de esa forma estar más cerca de la 

realidad de los docentes.La información que arrojan las narrativas biográficas le dan vida a 

las vivencias y experiencias de los docentes para luego convertirlas en formación 

académica y practica para la investigación. Con la información que los docentes brindan a 

los investigadores se puede demostrar la manera en que sus experiencias en las prácticas 

inclusivas ayudan identificar los procesos de enseñanza aprendizaje de los docentes 

(Zambrano, 2007). 

La definición de investigación narrativa es considerada como parte de la 

investigación cualitativa convencional. No se define como investigación narrativa ya que 

dentro de una investigación solo hay partes que adoptan una metodología narrativa. La 

narrativa: 
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No es el único modo de organizar o dar cuenta de la experiencia, aunque es de los 

modos más penetrantes e importantes de hacerlo. La narrativa es un género 

relevante para representar y hablar de la acción en la vida cotidiana y en contextos 

especificados(Atkinson, 2005, citado por Bolivar y Domingo 2006). 

La narrativa es hoy considerada como un lugar de encuentro entre diversas ciencias 

sociales como la lingüística y teoría literaria, en historia, sociología y etnografía y en 

filosofía. La investigación biográfica-narrativa es una herramienta para poder entrar al 

mundo de la identidad y claves cotidianas que se presentan en procesos de interrelación y 

sobre todo reconstrucción personal y cultural (Bolivar y Domingo,  2006). 

 Las narrativas permiten comprender y dar dimensiones cognitivas, afectivas y de 

acción. Al contar y escuchar a los propios agentes que narran se ha convertido en una 

perspectiva peculiar de investigación ya que además de interpretar la lectura (en el caso de 

los lectores) permite detallar de manera más real el hecho(Bolivar, 2006). Es aquí donde 

toma lugar la subjetividad ya que al ser un relato se convierte en un proceso dialógico 

privilegiado y significativo; este hecho CliffordGeertz lo llamó refiguración del 

pensamiento social (Bolivar, 2006). 

Las narrativas expresan emociones, ya que al ser relatos sobre alguien en específico, 

se entra en un contexto más delicado debido a que cuentan lo que sucedió, lo que sintieron 

o las consecuencias que han tenido debido a ese acto. Las narrativas ayudan a generar otro 

tipo de dimensión, un poco más emotiva por la complejidad y aspectos importantes de la 

situación. El relato capta la riqueza y detalles específicos de cada situación tomando en 

cuenta también el entorno en el que se desarrollan, donde pueden intervenir los 
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sentimientos del relator, mismos que no pueden ser expresados únicamente por una 

definición(Bolivar, 2006). 

"El objeto de la narrativa son las vicisitudes de las intenciones humanas" (Bruner, 

1988, citado por Chiavenato, 2007).Esto quiere decir que los oyentes serán los que van a 

escuchar los acontecimientos de los relatos con el fin de entrar a su contexto, tratar de 

entenderlo, tener empatía para poder experimentar de manera más real la experiencia. 

El análisis de narrativas como el método a utilizar, será un proceso en el que el 

individuo tiene que formar su propio concepto sobre su vivencia, permitiendo manifestar 

diversas experiencias. En el momento en que la persona empieza a contar su historia, no 

existe un criterio estético definido ya que se está hablando en base a la experiencia del 

sujeto. Al contar, éste revive el pasado y presente por lo que la narrativa se torna 

emocional, se espera que surja una especie de tensión para que exista una emoción durante 

la narración. 

Las narrativas biográficas también son llamadas historias de vida, estas pueden 

darse de manera individual así como las hay biografías grupales -como por ejemplo los 

fundadores de Apple- donde se encargan de relatar acontecimientos o experiencias en 

situaciones vinculadas a un tema en específico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

METODOLOGÍA 

Esta investigación fue realizada dentro del Proyecto Semilleros 2017. En este tema 

trabajaron seis estudiantes donde cada uno se enfocó a una perspectiva relacionada a su 

propia carrera. El trabajo consistió en recopilar información obtenida mediante entrevistas 

que permitieran construir las narrativas de los maestros.  
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Esta investigación explora la relación entre el clima laboral y su efecto en los 

docentes, para poder delimitar si afecta  de manera negativa o positiva al docente. Para esto 

se tomó en consideración las experiencias de los maestros, usando las narrativas de los 

docentes de dichas instituciones con el fin de acercarse más a la realidad y a su entorno.  

Enfoque y alcance 

El enfoque de la investigación es cualitativo debido a que se quiere conocer las 

características del objeto estudiado, en este caso experiencias de los docentes en relación a 

la inclusión.  Con esta investigación se busca estudiar los hechos según como se dan en su 

ambiente natural sin que haya ninguna intervención por parte del investigador. El alcance 

es descriptivo porque se busca mostrar lo más detallado posible el hecho estudiado. 

Las narrativas se dieron a cabo mediante reuniones entre los docentes y los 

investigadores, donde cada entrevista tuvo una duración mínima de una hora. Se 

realizarontres entrevistas con cada docente con el fin de lograr entrar a su entorno. Estas 

actividades tomaron alrededor de dos meses. 

Objetivo general 

Descubrir en las narrativas de los docentes la participación del clima laboral en la 

apreciación que realizan de la inclusión educativa como una posibilidad o una adversidad 

en la práctica docente.  

Objetivos específicos 

1. Describir las experiencias de los docentes 

2. Describir el clima laboral de la institución desde la perspectiva de los docentes 
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3. Describir los procedimientos institucionales que llevan a cabo las escuelas para 

alcanzar la inclusión 

Técnicas e instrumentos 

La técnica idónea para el correcto levantamiento de información que brindarán los 

docentes es la entrevista ya que mediante la misma se pudo palpar de manera más directa 

las experiencias de los maestros con respecto a las a las practicas inclusivas.  

La entrevista cualitativa es una herramienta más íntima donde hay flexibilidad y es 

más abierta (Savin-Baden y Major, 2013; y King y  Horrocks, 2010). El proceso de dicha 

herramienta empieza por una reunión para conversar e intercambiar información entre la 

persona que narra (entrevistado) y el investigador quien es el que genera las preguntas. A 

medida que se va dando la comunicación, se va construyendo el significado conforme 

avanza el trabajo de campo. 

El proceso que se llevó para realizar las entrevistas fue: en primer lugar coordinar y 

establecer horarios con los docentes y las escuelas para poder tener un espacio con los 

mismos. Las entrevistas fueron grabadas con la autorización de los docentes entrevistados 

para luego realizar la transcripción de las mismas. Se llevaron a cabo tres entrevistas por 

cada docente. 

En la primera entrevista se buscó crear un clima de confianza y tenía como objetivo 

entender el entorno del docente y saber sus experiencias con la inclusión. En la segunda 

entrevista se trató de entender el factor humano de los docentes dando apertura para llegar 

al tema del clima laboral, como por ejemplo que tipo de acciones la escuela realiza para su 

crecimiento profesional. En la última entrevista se abordaron temas como la gestión de que 
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realiza la escuela por ellos, que tipo de motivación consideran importante para tener un 

buen clima laboral y que es lo que aprecia de los procedimientos que la escuela realiza.  

Entre las dificultades que se presentaron fue la movilización, debido a que una de 

las escuelas queda ubicada en el sur, por esta razón se ajustaron horarios para no 

interrumpir con el trabajo de los docentes. Otra dificultad que se pudo evidenciar dentro de 

la misma escuela, es que al ser las docentes titulares del salón, tenían que esperar a que los 

padres de familia recogieran a los niños para poder realizar la entrevista. Fuera de eso no se 

presentaron inconvenientes con las otras instituciones. 

Población y muestra 

La población considerada fueron todos los maestros que tuvieran experiencia 

trabajando con inclusión, ya con estudiantes con NEE o en situación de exclusión social. 

Para la muestra se eligieron las escuelas y los maestros teniendo en cuenta su apertura a 

participar en la investigación. En total se escogieron a cinco docentes de 3 instituciones 

distintas las cuales se detallan a continuación. 

La unidad educativa #1 cuenta con alrededor de 100 alumnos donde 

aproximadamente 10 de ellos presentan algún tipo de discapacidad predominando la 

intelectual.Por otro lado, la unidad educativa #2 cuenta con 159 niños en el área preescolar  

donde 4 de ellos presentan discapacidades intelectuales. Por último, la unidad educativa #3 

cuenta con 800 alumnos entre escuela y colegio donde 37 de ellos tienen alguna 

discapacidad. Cabe recalcar que esta institución cuenta con comunidad china por lo que en 

algunos casos se los considera alumnos con NEE por esta razón.  



30 
 

Las entrevistas se aplicaron a un total de 5 docentes de las instituciones 

anteriormente mencionadas que apliquen las prácticas inclusivas. El rango de edad fue 

entre 20 a 65 años. El levantamiento de la información se realizó en distintos lugares a 

comodidad de los docentes. A continuación se detalla el perfil de los docentes: 

Sujeto (Código) Descripción 

Docente 1 Edad: 42 años 

Área: Inicial (4 a 5 años) 

# de alumnos con discapacidad: 1 

Tipo de discapacidad: Intelectual 

Trabaja en la unidad educativa #1 

Docente 2 Edad: 54 años 

Área: Inicial (2 a 3 años) 

# de alumnos con discapacidad: 1 

Tipo de discapacidad: Intelectual 

Trabaja en la unidad educativa #1 

Docente 3 Edad: 63 años 

Área: Ingles – primaria y secundaria 

# de alumnos con discapacidad: 3 – 4  

Tipo de discapacidad: Intelectual  

Trabaja en la unidad educativa #2 

Docente 4 Edad: 37 años 

Área:Pre kínder ( 3 a 4 años) 

# de alumnos con discapacidad:4 

Tipo de discapacidad: Intelectual 

Trabaja en la unidad educativa #2 

 

Docente 5 Edad: 27 años 

Área: Ingles - primaria 

# de alumnos con discapacidad:1 (3 de la 

comunidad china) 

Tipo de discapacidad: Intelectual 

Trabaja en la unidad educativa #3 
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Unidades y categorías de análisis 

 La unidad de análisis se obtuvo mediante la pregunta de investigación, la misma se 

localiza en el tiempo y espacio de una población definida, en este caso los docentes. Las 

categorías del objetivo 1 y del objetivo 3 surgieron de lo que dijeron los docentes, y las 

categorías del objetivo 2surgieron del marco conceptual. 

Pregunta 

(específica) 

Instrumento 

Unidad de 

análisis 

Categorías 

Describir las 

experiencias de los 

docentes 

Entrevista y 

observación 

Narrativa 

docente 

- - Descripción del perfil 

- - Experiencias 

desafiantes  

- - Experiencias 

satisfactorias  

- - Definición de inclusión 

y su rol como docentes 

desde la experiencia con 

la inclusión 

 

 

 

 

Describir el clima 

laboral de la 

institución desde la 

perspectiva de los 

docentes 

 

Entrevista y 

observación 

Narrativa 

docente 

- Estructura 

- Responsabilidad o 

autonomía en la toma 

de decisiones 

- Recompensa recibida 

- Desafío de metas 

- Relación y cooperación 

entre sus miembros  

- Estándares de 

productividad 

- Manejo de conflicto e 

identificación con la 

organización  

Describir los 

procedimientos 

institucionales que 

Entrevista y 

observación 

Narrativa 

docente 

 -Procedimientos de las 
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llevan a cabo las 

escuelas para 

alcanzar la 

inclusión 

escuelas para la inclusión 

 

RESULTADOS 

Se entrevistaron a 5 docentes de  diferentes instituciones, con cada uno se hicieron 3 

entrevistas a partir de las cuales se pudo responder a los objetivos de la investigación y  a 

elaborar categorías que responden y ayudan a entender cuáles eran las experiencias de los 

docentes, como es el clima laboral dentro de las instituciones y los procedimientos  

institucionales que realizan las escuelas para la practicas inclusivas.  

Describir las experiencias de los docentes 

A partir de las narrativas de los docentes entrevistados, para responder al primer 

objetivo de la investigación se organizó la información brindada por el docente de la 

siguiente manera: describir el perfil del docente, cuál ha sido la experiencia de inclusión 

más satisfactoria, cuál ha sido la experiencia de inclusión más desafiante y cuál es su 

definición de inclusión y su rol como docente a partir de sus experiencias. 

Docente 1 

La docente 1 tiene  42 años y posee la profesión de Lic. En Educación de párvulos 

con 13 años de experiencia como docente, pero, con 5 años de experiencia aplicando la 

inclusión. La docente cuenta que desde que tenía 15 años quiso ser maestra pero que sus 

padres no la apoyaban con esa carrera y le impusieron que estudiara administración de 

empresas. Se casó joven, a los 20 años, y dejo los estudios. Con el impulso y  la motivación 

por parte de su esposo,  después de años decidió matricularse en la facultad de psicología 



33 
 

de la universidad de Guayaquil  para estudiar psicología. Menciona que empezó a dar 

clases por medio de una prima que le menciono sobre unas ayudantías y se dio cuenta que 

esa era su vocación.  

En cuanto a la experiencia más desafiante la docente identifica el caso de una niña 

que tuvo el año pasado, la cual tenía deficiencia intelectual. Menciona que como docente 

tuvo que desarrollar habilidades como la paciencia debido a que la niña necesitaba su 

atención siempre. En cuanto a características que la docente pudo identificar en la niña es 

que no tenía desarrollada la motricidad y por ende no podía realizar las actividades de la 

clase. La docente cuenta: 

La niña no cumplía con características de los niños de su edad. No me toco más que 

ajustar la clase para ella. Yo luego de mi jornada me iba a casa e investigaba que 

otras estrategias podía aplicarlas en ella y ajustarlas a su discapacidad. Por ejemplo 

el manejo del crayón para poder reforzar sus capacidades motrices fue por donde 

empecé (Docente 1). 

En cuanto al caso más satisfactorio lo relaciona con un niño con el que está 

trabajando actualmente, tiene 4 años y tiene autismo. Lo identifica como el caso más 

satisfactorio debido a que hace el contraste entre cómo llegó el niño y como está ahora. La 

docente expresa: 

El niño llegó con autismo severo y con actitudes un poco agresivas. Cuando llegó 

no hablaba nada, tampoco se comunicaba ni se integraba con otros niños, no le 

gustaban las muestras de afecto ni la cercanía. Tampoco podía comer solo, era un 
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niño que copia todo lo que el resto de niños hacían pero por mecánica, no cuando yo 

se lo pedía (Docente 1). 

La docente cuenta que para ayudarlo tuvo que se autodidacta, ya que lo considera 

como la clave de la enseñanza para los niños con discapacidad o NEE. La maestra 

menciona que el avance del niño ha sido satisfactorio ya que ahora hace cosas por si solo y 

que actualmente se encuentran trabajando en la estructuración de oraciones. Menciona 

también que la ayuda de las demás profesionales fue fundamental para este caso.  

A partir de sus experiencias la docente define a la inclusión como una posibilidad ya 

que permite desarrollar destrezas y habilidades con niños que tienen diferentes capacidades. 

Menciona que las practicas inclusivas en las escuelas es algo positivo para el entorno ya 

ayuda a erradicar la discriminación.  

También expresa algunas características que de acuerdo a su criterio los docentes 

que practican la inclusión deben poseer: 

El amor por lo que se hace es lo más importante. La predisposición del docente es 

algo fundamental porque desde ahí nace el querer ayudar y buscar estrategias para 

trabajar. Por último la paciencia, es algo básico para todos los docentes sobre todo 

los que están con niños que tienen casos de discapacidad y NEE (Docente 1). 

Docente 2 

La docente 2 tiene 54 años y tiene el título de Lic. En Educación de párvulos con 28 

años de experiencia como docente, pero, con 4 años de experiencia aplicando la inclusión. 

La docente inició a estudiar químico biólogo porque quería ser médico, pero en su último 

año de colegio para graduarse tenía dos opciones, hacer monografía o alfabetizar a niños. 
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Decidió alfabetizar y desde ahí se dio cuenta que eso era lo suyo ya que siempre le gustaron 

los niños. La docente menciona que sus estudios los realizó en la Universidad Católica de 

Guayaquil y fue ahí donde saco su título. 

La docente narra que su experiencia más desafiante ha sido con un niño que tiene un 

alto rango de autismo. Cuenta que el niño no se relaciona con nadie y que son muy pocas 

las veces que habla, solo se maneja por señas, además tiene conductas agresivas y no deja 

que nadie se le acerque. La docente expresa que fue un gran reto debido a que no hubo 

apertura por parte de los padres para trabajar. 

Solicité la ayuda de una docente sombra solo para el niño por su agresividad pero no 

hubo conexión con ella. Lo que me tocó hacer fue coger sus manitos para que el 

hiciera lo que el resto del salón hacía. Solo así seguía instrucciones pero 

lamentablemente me atrasaba con la clase. Como docente tuve que adecuar las 

clases solo por el con actividades más concretas (Docente 2). 

En cuanto a la experiencia más gratificante la docente logra identificar el caso de 

otro niño con un posible asperger con el que trabajó el año pasado. La docente describe al 

niño como muy tranquilo pero que a veces tenia momentos donde se ponía a gritar, se 

lanzaba al suelo y también problemas de atención.  

En este caso me tocó trabajar desde casa con los padres, les di tips para que 

pudieran moldearlo, ya que todo viene desde casa. Les recomendé ser más estrictos 

con el porque me di cuenta que cuando se actuaba de esa manera el reaccionaba. A 

final del año era un niño distinto, interactuaba más y seguía indicaciones  (Docente 

2). 
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 A partir de sus experiencias como docente,  define a la inclusión como a aprender 

aceptar a niños diferentes que no logran integrase totalmente. Menciona que la finalidad de 

la inclusión es sacar adelante a los niños y aprender de ellos (Docente 2). Por último la 

docente identifica características que los docentes que aplican la inclusión deben tener.  

El docente verdaderamente tiene que tener vocación de maestro, porque es un 

trabajo mayor. También debe tener un ojo clínico para poder detectar ciertas 

actitudes de los niños y esto va de la mano con la constante capacitación. Debe tener 

carácter firme pero que sepa dar amor. Debe ser alguien entregado a su trabajo 

porque para poder soportar estos casos se debe amar lo que se hace (Docente 2). 

Docente 3 

La docente 3 tiene 37 años y posee el título de Lic. En párvulos. Tiene 18 años de 

experiencia como docente, y aplicando la inclusión 4 años. La docente cuenta que desde 

que era pequeña siempre le gustó jugar a la escuela con sus primas, siempre cumplía el rol 

de maestra. También cuenta que al inicio sus padres no estaban de acuerdo a que ella 

estudiara esa carrera porque el docente no es bien pagado en el país, pero ella decidió 

continuar porque es algo que realmente le gusta. Actualmente tiene el cargo de 

coordinadora de inicial, lleva tres meses en el cargo. 

En cuanto a experiencia más desafiante identifica la de un alumno que tuvo hace 

dos años que tenía esquizofrenia. Al niño le daban fuertes ataques en la escuela, a tal punto 

que golpeaba las puertas, gritaba, agredía a sus compañeros y también a las docentes. Lo 

menciona como desafiante ya que en la escuela nunca había llegado un niño tan agresivo 

por lo que fue complicado trabajar con él (Docente 3).  
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La docente narra como experiencia más gratificante una que tuvo el año pasado con 

un niño autista, el cual llego al prescolar sin poder hablar, era un poco agresivo y a veces se 

escapaba de clases. Luego de un año de trabajo con el niño, la docente menciona que estaba 

feliz de poder percibir su avance (Docente 3). 

Poco a poco comenzó a interiorizar las reglas que había dentro del salón de clases. 

Ese tipo de cosas son las que me llenan como docente porque pude comparar entre 

cómo llegó el niño y como terminó el año. Ya podía hablar más y se convirtió en un 

niño muy cariñoso (Docente 3). 

 A partir de sus experiencias, la docente define a la inclusión como la oportunidad 

que los niños con discapacidades o NEE tienen para poder integrarse a la sociedad. Cuenta 

que en los casos que ella ha tenido ha podido percibir que los niños discapacitados aprender 

igual que los regulares y que también influye el entorno en su aprendizaje (Docente 3). 

Por otro lado, la profesora desde sus experiencias y su rol como docente, expresa 

que los docentes que trabajan con inclusión deben contar con ciertas características para 

poder llegar al niño: 

El docente debe ser alguien preparado y estar preparado también para enfrentar este 

tipo de situaciones. Deben saber que herramientas aplicar con los niños porque cada 

caso es distinto y tener la capacidad de adecuarlas para ellos. Y lo más importante 

es que debe estar dispuesto a sacar a ese niño adelante (Docente 3).  
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Docente 4 

La docente 4 tiene 63 años de edad. Lleva 34 años de experiencias como docente y 

18 años aplicando la inclusión. Actualmente tiene el cargo de asesora/coordinadora del área 

de inglés de toda la escuela. La docente menciona que estudió literatura inglesa pero que no 

termino la carrera debido a que tuvo su primer hijo mientras cursaba la carrera y decidió 

retirarse. Estudio en Inglaterra, allá hizo el B2 y el mismo le abrió muchas puertas en su 

llegada al Ecuador. Menciona que la vocación lo lleva en la sangre ya que desde pequeña 

jugaba a la escuela y que además su abuela y padre son maestros.  

La docente cuenta que su caso de inclusión más desafiante no fue dentro de la 

institución estudiada. Fue en su anterior trabajo donde tuvo que enfrentar un caso de 

autismo agresivo en un niño de 10 años. Lo identifica como el más desafiante ya que nadie 

podía lograr que el niño trabajara y que además casi le costó su puesto de trabajo.  

 Tenía que hacerlo razonar mucho y tratar que no reaccionara agresivo. Fue un 

trabajo duro y con miedo ya que tenía antecedentes de agresión. Yo no contaba el 

apoyo de la rectora ni de la mamá para trabajar con él, entonces me toco 

descubrirlo, descubrir que le gustaba y trabajar con eso para poder lograr un 

acercamiento (Docente 4). 

 Como la experiencia más gratificante narra que fue en la actual escuela, donde un 

joven de bachillerato se graduó hablando inglés y con buen promedio a pesar de tener un 

leve porcentaje de discapacidad intelectual. Lo menciona como más gratificante porque se 

sentía orgullosa de él y de lo que pudo lograr con su ayuda.  



39 
 

Al inicio le costaba hacer composiciones en español y en inglés. Pero poco a poco y 

con paciencia prácticamente ya después no se notaba  su problema. Lo que más me 

lleno fue como el me agradeció el ultimo dia de clases y al final eso es lo que 

importa (Docente 4).  

 A partir de sus experiencias la docente define a la inclusión como una oportunidad 

para que las personas discapacitadas o con NEE puedan convivir con el resto y lograr 

aprender cosas que les van a servir en el futuro en su vida como profesional (Docente 4). 

En cuanto al rol del docente la profesora entrevistad, menciona características que un 

docente inclusivo debe tener: 

Es todo un reto aplicar la inclusión, es por eso que el avance del alumno va a 

depender siempre del docente. Considero que un profesor inclusivo debe estar 

actualizándose y capacitándose siempre ya que cada vez hay más casos y cada uno 

es distinto al otro. Debe saber tratar a sus alumnos y sobre todo poder llegar a ellos 

(Docente 4).  

Docente 5 

La docente 5 tiene 27 años de edad, cuenta con 7 años de experiencia como docente 

y 3 años aplicando la inclusión. Actualmente da ingles en primaria y da clases particulares 

en las tardes. Tiene el título de Psicóloga y ya está planeando su maestría. La docente tiene 

casi 6 meses en la escuela dando clases, por lo que se considera nueva. Menciona que desde 

pequeña siempre quiso ser maestra pero que le atraía mucho la psicología.  

En cuanto a su experiencia más desafiante la docente cuenta que la tiene este año 

debido a que en uno de sus salones de clases tiene a un niño con autismo y que se le 
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complica el aprendizaje. Además menciona que el niño está atrasado con el resto de la clase 

y que no hace las tareas. La  docente expresa: 

El niño con suerte llegaba al salón con mochila, no hacía los deberes y no 

interactuaba en clases. Era frustrante cuando recién llegué ya que no sabía lo que el 

niño tenía, pero luego con el tiempo me fui moldeando a él y también la clase 

(Docente 5). 

La docente cuenta que tuvo que buscar distintas formas para saber llegar al niño. 

También preguntó a los demás docentes como ellos trabajaban con el niño durante la clase 

y como hacían para que entendiera lo que tenía que hacer en casa. Así mismo menciona 

este caso como el más gratificante ya que después de un tiempo pudo ver ciertos cambios 

en el niño. La docente expresa: 

Después de darle una atención más personalizada, que fue lo que mis compañeros 

me aconsejaron, el niño poco a poco fue entendiendo. No es fácil porque es otro 

idioma, entonces me puse en sus zapatos y trate de darme un tiempo con el luego de 

cada clase para que entendiera. También opte por escribirle yo misma las tareas en 

sus cuadernos y de esa forma por fin pude ver avances. Ahora el ya escribe lo que 

tiene que hacer pero siempre tengo que estar supervisándolo (Docente 5). 

A partir de sus experiencias la docente define a la inclusión como una manera de dar 

oportunidades a otros. Menciona también que ve como algo positivo la inclusión de estos 

niños en la sociedad debido a que todos deben tener la oportunidad de desarrollar 

habilidades y que la inclusión en las escuelas debe ser algo obligatorio para el avance de la 

cultura. Por otro lado la docente expresa que los docentes que apliquen la inclusión en las 
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aulas deben tener destrezas que vayan de la mano con los desafíos y que lamentablemente 

no todos son capaces de saber responder a esta exigencia. La docente cuenta: 

Los profesores que tengan inclusión dentro de sus aulas deben estar dotados de 

paciencia porque no es fácil poder atender a todos los casos que hay en cada salón. 

Cada niño es distinto y al ser la autoridad del aula el docente debe tener ganas de 

querer sacar adelante a un niño con discapacidades o NEE (Docente 5). 

Describir el clima laboral de la institución desde la perspectiva de los docentes 

A partir de las narrativas de los docentes se organizó la información de la siguiente 

manera describiendo los aspectos del clima laboral por institución teniendo en cuenta que 

docente 1 y docente 2 trabajan en institución 1, docente 3 y docente 4 trabajan en 

institución 2 y que el docente 5 trabaja en institución 3.  

Para cada institución se contemplan las siguientes categorías que surgieron del 

marco conceptual: estructura, responsabilidad o autonomía de decisiones, recompensa 

recibida, desafío de metas, relaciones y cooperación entre sus miembros, estándares de 

productividad y manejo de conflictos e identificación con la organización.  

Institución 1 

La institución cuenta con número de 100 estudiantes, es una escuela particular 

prescolar, donde aproximadamente 10 de sus alumnos tienen algún tipo de discapacidad, 

predominando la intelectual. Cuenta con 10 docentes, más el apoyo de la rectora, psicóloga, 

terapista y, si fuera necesario, una docente sombra. 
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Estructura 

Se entiende por estructura de una organización a los niveles jerárquicos de los 

miembros que la constituyen. Los docentes de la institución 1 dan evidencias de que las 

jerarquías no son tan marcadas y que se valora más el trabajo en equipo. A pesar de eso se 

puede distinguir una organización formada por: la rectora en la cabeza, seguida por los 

docentes, asistentes, psicóloga y terapista en el nivel siguiente.  

La docente 1 narra que cuando se realizan eventos lo que se busca es realzar a la 

institución con el apoyo de todas las demás maestras. También cuenta que cada una se 

encarga de un evento en el año. La docente expresa: 

A mí me toco organizar el evento más grande del año donde los padres y abuelos 

interactúan con los niños. Pero eso no quiere decir que yo solo me quedo ahí, no, 

todas opinan, y es bonito, hay apoyo mutuo entre todas y va de la mano con el 

compañerismo (Docente 1). 

El compañerismo es algo fundamental para el trabajo en equipo, aquí en las escuela 

hay muchas actividades y todas aportamos para que todo salga lindo, aportando 

ideas, materiales y cosas así, eso hace el trabajo más dinámico, fácil y pues uno 

como docente se siente bien tener ese apoyo (Docente 2). 

Responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones 

Se entiende por responsabilidad o autonomía a las normas que surgen de un 

individuo para llegar a una meta. Los docentes de esta institución  sienten que son 

autónomos y que tienen responsabilidades que cumplir. La autonomía se refleja en los 
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momentos que tiene que tomar decisiones tales como definir las técnicas o estrategias que 

tiene que abordar para poder enfrentar un caso de inclusión o de NEE asumiendo el rol de 

líder. Esto lo expresa la docente 1 cuando dice: 

La tía es la líder, ya que ella es la que maneja el salón, pero no por eso es la líder si 

no que ella tiene más constante apego al niño y ellos se sienten más cómodos con 

nosotros, tenemos el apoyo de la psicóloga y gracias a ella es que aplicamos las 

estrategias pero la tía es la que cumple el rol de líder, en este caso yo (Docente 1). 

Recompensa recibida 

Los docentes de esta institución coinciden en que la satisfacción económica no es 

algo que influya en el desarrollo de funciones ni en su bienestar dentro de la escuela debido 

a que sienten que va de la mano con la motivación que ellas reciben por parte de la rectora 

mediante incentivos no necesariamente económicos.  

Tal vez no gano millones pero con lo que gano me siento satisfecha porque tengo 

otras cosas que me aportan, tengo otras cosas que me llenan y mientras yo este 

emocionalmente bien, a mi familia también le voy a transmitir bienestar. No siento 

presión por el factor económico (Docente 1). 

No tenemos el mejor sueldo del mundo, pero la rectora trata de subirnos aunque sea algo 

anualmente. Todas estamos conscientes de la escala salarial del docente, pero creo que 

recompensa el cómo nos sentimos dentro de la escuela, no creo que en mi caso el dinero 

sea un factor motivante (Docente 2). 
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Ambas docentes  hacen énfasis en que el avance que los niños tienen es lo más gratificante 

para ellas donde lo expresan de la siguiente forma: 

Para nosotras es importante sacar adelante al niño, como docente debes amar lo que 

haces. La motivación es de uno mismo, uno mismo se impulsa y la escuela nos da las 

herramientas necesarias para poder cumplirlo (Docente 1). 

Trabajar con niños no es fácil, definitivamente es un reto pero la escuela se encarga 

de darnos apertura para poder trabajar con los niños con inclusión. Trabajamos en 

conjunto con una meta en común que es sacar adelante a los niños (Docente 2). 

 Desafío de metas 

Esta categoría se relaciona con los logros profesionales y el sentido de pertenencia 

en el clima laboral. Como se mencionó anteriormente, las docentes de esta institución 

consideran importante tener metas en común para poder llegar a cumplir los objetivos de la 

escuela, Priorizan en este aspecto como la escuela promueve el alcance de metas 

profesionales y personales para su crecimiento. La docente 1 expresa: 

Cuando yo entre a trabajar aquí no había terminado mi carrera, me faltaba la tesis, 

luego de haberlo conversado con mi esposo, decidí iniciar el proceso de titulación. 

Por parte de la escuela, nunca tuve ningún problema, al contrario, la rectora me 

motivaba a sacar mi título (Docente 1). 

De manera más de crecimiento profesional la docente 2 narra que cuando ella 

ingresó a trabajar en la institución recién pudo palpar las prácticas inclusivas ya que al ser 

una escuela pequeña ella sentía los casos más reales y se involucraba más. La docente 
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expresa que para ella la inclusión es una posibilidad ya que tuvo nuevos conocimientos y 

pudo enfrentar a nuevos retos (Docente 2). 

Relaciones y la cooperación entre sus miembros 

En este aspecto las docentes mencionan que para que haya un buen entorno en la escuela no 

debe faltar el respeto entre los miembros de la institución. “Nadie se falta el respeto, obvio 

no es perfecto, a veces surgen situaciones pero todo se soluciona con el dialogo y la rectora 

está pendiente de todo” (Docente 2).  

En cuanto a algún factor que aprecien,  mencionaron el apoyo emocional que se le 

da al docente. Ambas coinciden en que la rectora muestra empatía en situaciones personales 

y que tiene la disposición de ayudar siendo esta una razón para sentirse bien en su trabajo y 

a su vez su permanencia en la institución. Las docentes narran: 

Me pasó a mí una situación personal ya que mi esposo se quedó sin trabajo y yo 

estaba haciendo la tesis, entonces la rectora se acercó a hablar conmigo  le conté lo 

que estaba sucediendo y me ayudó (Docente 1).  

Hace dos años mi esposo se puso muy delicado de salud y yo transmitía mi malestar 

sin querer porque yo no estaba bien. La rectora me buscó, le conté y estuvo ahí para 

ayudarme, ella es así, mientras está en sus manos ayudar de manera emocional o 

económica lo hace sin pensarlo (Docente 2).  

Estándares de productividad 

Con estándares de productividad se refiere al cumplimiento de sus funciones. Las 

docentes mencionan que consideran estar capacitadas para poder cumplir las funciones de 
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su cargo. En esta categoría, ambas docentes afirman que los conocimientos no son una 

barrera para poder trabajar: 

Depende de cada una efectivamente, si identificar características de un niño en mi 

salón de clases y no estoy segura de que es lo que podría tener, yo empiezo a buscar, 

tengo la disposición de hacerlo y eso es muy importante para este trabajo, sobre 

todo con niños, ya que no se los puede diagnosticar (Docente 1). 

Hay casos y casos, no siempre se va a saber con qué se está enfrentando, ya es parte 

de manera más individual como persona, de eso se trata la vocación, de no quedarse 

ahí con esos conocimientos, si no de ver más allá (Docente 2). 

Manejo de conflictos e identificación con la organización 

Las docentes mencionan que como es normal en cualquier lugar de trabajo, se presentan 

situaciones donde hay discordia, pero que siempre se llega a la solución. La docente 1 

considera el clima de la escuela como normal y que se trata de convivir con el resto de 

docentes. En casos de situaciones, se manejan mediante el diálogo para solucionarlo 

(Docente 1)  

Por otro lado consideran que es necesario desarrollar sentido de pertenencia hacia la 

escuela donde trabajan y ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones ya que lo 

identifican como un agente motivante.  

Por supuesto que considero que soy parte importante en la escuela, todas somos una 

unidad, si alguna de las maestras no funciona bien todas estamos  engranados en 
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esta unión para sacar adelante a los niños, si no es así  no vamos a funcionar 

(Docente 2).  

Institución 2 

La institución es particular y tiene escuela y colegio. Cuentan con 159 niños solo en 

el área prescolar donde 4 de ellos tienen alguna discapacidad intelectual. Esta área está 

conformada por 17 profesores. La docente 3 tiene el cargo de coordinadora de área donde 4 

docentes le reportan a ella, mientras que la docente 4 se desempeña como coordinadora del 

área de inglés en todo el colegio.  

Estructura 

Los docentes de la institución 2 mencionan que los niveles jerárquicos son bien 

estructurados ya que van de acuerdo a sus funciones. En esta categoría los docentes 

aprecian el trabajo en equipo. A pesar de esto se puede identificar los roles de cada 

docentes. En el caso de la docente 3, el prescolar está formado de la siguiente manera: 

coordinadora de área, docente titular y asistente de forma descendente respectivamente. En 

el caso de la docente 4 es un trabajo en equipo con los docentes que de inglés. 

La docente 3 menciona que ahora que tiene el cargo de coordinadora, puede apreciar 

más los niveles jerárquicos que hay en la institución debido a que tiene personas que le 

reportan a ella así como han aumentado sus funciones ya que responde por un grupo de 

docentes. Menciona que el trabajo que realice su equipo depende de cómo ella gestione las 

actividades para cumplir con las metas de la escuela (Docente 3).  

Por su parte la docente 4 expresa que su trabajo ahora se ha suavizado debido a que 

la ascendieron como coordinadora del área de inglés, por lo que se han disminuido las horas 
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que da clase por bridar asesoría a los docentes que también dan ingles en el colegio. La 

docente cuenta: 

Tengo que organizarme con los otros docentes que dan inglés para brindarles 

asesorías y generar los planes de estudios en los salones. Como tienen que 

reportarme les pido un informe cada cierto tiempo para saber cómo vamos porque 

somos un equipo. (Docente 4). 

Responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones  

Las docentes de esta institución coinciden en que las autoridades de la escuela creen 

en sus capacidades como coordinadoras. Sienten que la institución les tiene confianza en lo 

que hacen considerando este un factor motivante. Las docentes dicen ser autónomas en la 

toma de sus decisiones. 

Como coordinadora ahora quizás pueda involucrarme en más casos de inclusión y 

promover acciones a cumplir para que se responda a este reto. Pero también voy a 

tener más responsabilidades y más presión porque tengo que responder a mi jefe y 

además a mi grupo de docentes.  (Docente 3). 

Recompensa recibida 

Las profesoras de esta institución mencionan que la satisfacción económica es 

importante pero no fundamental. Las docentes cuentan: 

A mi edad no busco ganar millones. No me quejo de mi sueldo porque podría ser 

peor en otros colegios pero considerando mi situación (ya está por jubilarse) estoy 
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tranquila y sobre todo feliz porque la escuela reconoce mi trayectoria como docente 

(Docente 4). 

Estoy conforme, pero a su vez quisiera mas, quien no, pero, algo que recompensa 

eso que quizás falte es que el colegio me permite tener a mi hija con beca completa. 

Por ese laso me ahorro ese gasto pero en algún momento si quisiera ganar más 

(Docente 3). 

Desafío de metas  

En esta categoría las docentes se enfocan en el crecimiento profesional. La docente 

3 narra que ha crecido en este aspecto debido a que se tuvo que enfrentar a nuevos retos. 

El ascenso fue es significativo ya que eramos10 las docentes que llevamos más 

tiempo en la institución y a las que estaban evaluando. Entre las profesoras había 

unas con más experiencia, con más título pero fue a mí a la que decidieron elegir 

para que cumpla el cargo de coordinadora. Es un reto que acogí con ambas manos 

(Docente 3). 

Por su parte, la docente 4 expresa que el desafío de metas va de la mano con los 

logros que se puedan identificar dentro del trabajo. La profesora narra que para ella en 

cuanto a su experiencia, consideraba a logro como la conexión que llegaba a tener con los 

alumnos (Docente 4). 

 Relaciones y cooperación entre sus miembros  
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Las docentes coinciden en que para que haya buenas relaciones dentro del trabajo el 

respeto debe ser primordial. En esta categoría la docente 3 narra su experiencia después del 

ascenso: 

Al inicio fue delicado sentir esta superioridad en cuanto a cargos porque todas 

éramos iguales. Se me hacía incomodo solicitar reportes. Me llene de ganas y 

paciencia para poder llevar la situación lo más cordial posible, el respeto nunca falto 

de mi parte ni de parte de ellas (Docente 3). 

Estándares de productividad 

En esta categoría las docentes expresan que los conocimientos y la falta de 

experiencias los identifican como barreras para trabajar, pero, que a pesar de eso supieron 

salir adelante. 

Yo me gradué hace mucho. Las cosas van cambiando y hay que estar 

acuatizándonos a cada rato. En la universidad enseñan cosas superficiales pero la 

vida real es otra, depende de cuan autodidacta el docente sea (Docente 3). 

Somos profesionales normales, no somos educadores especiales, por ese lado yo sí 

puedo percibir una limitante ya  que no se compara la diferencia entre preparar una 

clase para niños con discapacidad y otra clase para niños normales. La capacitación 

de un docente debe ser interminable (Docente 4). 

Manejo de conflicto y la identificación con la organización  

Las docentes mencionan que pueden percibir buen clima laboral dentro de la 

institución y que cuando surgen este tipo de situaciones, como coordinadoras su deber es 
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despejar cualquier duda o inconveniente que se le presente a su grupo de trabajo. Por ultimo 

también narran que sienten un fuerte sentido de pertenencia hacia la institución ya que 

sienten que han crecido de manera profesional y personal. La docente 3 cuenta: 

Para mí ha sido muy gratificante entrar al mundo de la inclusión y eso se lo debo a 

que la escuela me da la oportunidad de trabajar con estos niños. Siento que he 

desarrollado capacidades que convierten a uno en un mejor ser humano (Docente 3). 

Institución 3 

La institución es particular, cuenta con 800 alumnos entre escuela y colegio y son 

37 los casos de inclusión. Cabe recalcar que la escuela al tener comunidad china, algunos 

de estos alumnos tienen problemas de aprendizaje por lo que son identificados con NEE por 

el idioma. La docente que fue entrevistada da ingles en la primaria y se considera 

relativamente nueva en el puesto, lleva casi 6 meses desde que inició a trabajar ahí.  

Estructura 

La docente 5 menciona que la estructura en la institución es muy definida y que la 

jerarquía viene desde las autoridades es la escuela. Desde su punto de vista, la escala de 

puestos es complicada sobre todo si no es titular un salón.  

Es difícil tener aspiraciones en la escuela, me imagino que después de cierto tiempo 

se puede, pero esa oportunidad la tienen los profesores que son titulares. Yo que 

solo doy ingles veo más complicado ese crecimiento (Docente 5). 

Por otro lado, cuenta que el trabajo en equipo es fundamental en las aulas, pero, que 

no siente que en sus funciones sea muy necesario debido a que ella es la que lleva el ritmo 
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de su clase, pero, que en ciertos casos la docente ha podido evidenciar el trabajo en equipo. 

Como ejemplo menciona los procesos de diagnóstico, donde cada docente aporta con sus 

experiencias sobre lo que se está evaluando (Docente 5). 

Responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones 

La docente narra que considera importante la responsabilidad y la confianza que le 

da la escuela en la toma de decisiones en cuanto a su materia. La maestra menciona que 

para ella es motivante ya que siente que la institución la toma en cuenta en las distintas 

gestiones.  

Siento que lo que hago aporta al desarrollo de la escuela, me sentiría pésimo si no 

fuera así. No he tenido quejas por parte de nadie pero igual siempre estoy pidiendo 

recomendaciones sobre cómo se manejan las cosas aquí y ajustarme a eso (Docente 

5). 

Recompensa recibida 

La docente dice que desde su perspectiva de satisfacción económica, la profesión de 

docentes la peor pagada sobre todo desde el gobierno actual. Expresa que para ella el dinero 

si es un factor motivante (Docente 5). En cuanto a la recompensa emocional que la escuela 

le brinda, la docente expresa lo siguiente: 

En las instituciones grandes es más complicado tener en cuenta estos detalles con 

los docentes,  las felicitaciones constantes y ese tipo de acciones. Si hago algo bien 

me felicitan y ya, no es la gran cosa (Docente 5).  

 Desafío de metas  
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 La profesora cuenta que si considera importante el crecimiento profesional, sobre 

todo a su edad ya que lo que ella busca en este momento es experiencia. Menciona que para 

ella un factor motivante es que la escuela donde trabaje le de facilidades para hacer una 

maestría (Docente 5).  

Relaciones y cooperación entre sus miembros 

La docente expresa que dentro de la institución durante el tiempo que ha tenido, ha 

podido percibir el espíritu de apoyo desde el primer dia, ladocente narra: 

Soy nueva y la verdad es que si he sentido el espíritu de apoyo por parte de mis 

compañeros porque me preguntan cómo voy y si es de darme la mano lo hacen, de 

esa forma creo que se puede ver el reflejo del trabajo en equipo (Docente 5).  

La profesora también narra que es fundamental para ella el respeto entre los 

compañeros ya que es la clave para las buenas relaciones, pero, recalca que el respeto en el 

trabajo es algo que viene de la mano con la formalidad del mismo (Docente 5). 

Estándares de productividad 

La docente narra que desde su punto de vista, se considera capaz de cumplir con las 

exigencias que el cargo demanda. Expresa también que la carrera que estudió si la preparó 

un poco para trabajar con la inclusión pero que lo que dicen los libres no se compara con la 

vida real. Como característica fundamental en los docentes inclusivos menciona que debe 

ser la vocación.  
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Trabajar con niños no es fácil, peor aún con niños con discapacidades. Yo si siento 

que en este caso la falta de conocimientos o falta de experiencias son limitantes para 

mejorar las practicas inclusivas (Docente 5). 

Manejo de conflicto y la identificación con la organización  

La profesora cuenta que ella al ser nueva no cree que tenga el sentido de pertenencia 

tan arraigado hacia la escuela, ya que siente que aún está en la etapa de adaptación, no de 

sus funciones, si no del ambiente y de sus compañeros. Por último menciona que durante el 

tiempo que lleva trabajando en la escuela no ha sido participe ni ha podido percibir ningún 

conflicto entre sus compañeros (Docente 5).  

Describir los procedimientos institucionales que llevan a cabo las escuelas para 

alcanzar la inclusión. 

Las instituciones usualmente realizan procedimientos cuando les llegan casos de 

inclusión. A continuación, se va a explicar, por institución,  que hacen en cada una de las 

escuelas con los casos de con discapacidad o NEE y cuáles son sus acciones a seguir.  

Institución 1 

 La escuela tiene un procedimiento de diagnóstico con los niños que parecen tener 

características distintas. De acuerdo a las docentes de esta institución, en todo el proceso es 

fundamental el ojo clínico de la docente titular de cada salón. Las maestras describen el 

proceso de la siguiente forma: 

 El primer filtro lo tenemos las docentes porque identificamos actitudes. Luego se 

menciona el caso a las autoridades del plantel y a la psicóloga. Se convoca a los 

padres de familia para informales lo que estamos percibiendo del niño. Luego de 
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eso si los padres dan la apertura se inicia el proceso de identificación de 

discapacidades y el niño tiene que someterse a exámenes y pruebas que determinen 

su discapacidad. Por ultimo como docente tenemos que aplicar las técnicas y 

herramientas necesarias para el avance del niño (Docente 1). 

 La docente 2 expresa que es fundamental la apertura por parte de los padres pero 

también cuenta que es consciente de que como padre de familia,  no es fácil asimilar este 

tipo de información. Es por eso que considera fundamental las posibilidades de los padres 

para que el niño sea diagnosticado.  

 Nosotras no podemos diagnosticar. Desde ese lado la escuela está atada de manos 

ya que sin la ayuda de los padres no podemos trabajar. Muchas veces se puede y 

están en sus posibilidades de someterlos a este tipo de estudios pero hay casos en los 

que los padres se resisten a aceptar la discapacidad de su hijo o simplemente no 

tienen la facilidad económica para llevar a cabo el proceso (Docente 2). 

Institución 2 

 La institución 2 tiene unos procedimientos parecidos a los que tienen la institución 

1 pero al ser una institución más grande, mencionan que el tiempo de la gestión es un poco 

lenta. Los docentes coinciden que parte fundamental para este proceso de diagnóstico es 

crear un vínculo con los padres para que el niño tenga una evolución favorable.  

 El primer paso a seguir luego de que se identifican características en un niño, 

hacen llegar el caso al departamento de psicología (DECE) para luego entre la 

psicóloga y el maestro dar un diagnóstico previo. Es siguiente paso es citar a los 

padres e informarles lo que como docentes están percibiendo y con la aceptación de 
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los mismos se inician los chequeos medios. Por ultimo luego de haberse realizado 

todos los análisis, los resultados son enviados a la escuela para que las docentes y 

psicóloga tomen las medidas nece3sarias para el caso. (Docente 2). 

 Cabe recalcar que durante el proceso de diagnóstico los docentes también hacen 

participe al padre de familia para que ellos puedan evaluar y percibir las actitudes del niño 

dentro de casa. La docente 4 enfatiza este punto debido a que sin el consentimiento de los 

padres no se llega a nada.  

 El trabajo que se hace con los padres es importantísimo. Los papás tienen que 

ayudar a sacar al niño adelante porque muchas veces se hace todo lo posible 

mientras el niño está en la escuela pero lo que le permiten en casa causa un 

retroceso en su avance (Docente 4). 

Institución 3 

Desde las experiencias de inclusión de la docente entrevistada, expresa que no es 

tan participe en el proceso de diagnóstico debido a que no es docente titular, pero, que 

como menciona en su caso más gratificante, ha podido identificar ciertas actitudes de los 

niños. La docente menciona: 

 Tengo entendido que en caso de que  algún docente identifique una característica 

de un niño se debe comentar con la tutora del salón, luego de eso la tutora pasa el 

caso al departamento de psicología para luego reunir a los padres y comentarles lo 

que ellos creen que se debería hacer (Docente 5).  
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Por último, la docente menciona que trabajar con los padres es importante porque 

muchas veces los niños no tienen mucho apego con las docentes. También menciona que 

los padres pueden llegar a ser una barrera para la inclusión: 

 Imagino que debe ser duro que te digan que tu hijo tiene algo y ese el problema 

muchas veces, porque los papás se niegan y ha habido casos que hasta sacan a los 

niños de las escuelas porque no quieren aceptar que su hijo es diferente. Sin la 

ayuda de ellos no se puede trabajar (Docente 5). 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las escuelas son consideradas también organizaciones por lo que es pertinente 

realizar un análisis sobre el clima laboral. Para esto se comparó los climas laborales de las 

tres instituciones estudiadas  a partir de aquello que contaban los docentes. Se realizó el 

análisis tomando en cuenta el sentido de pertenencia de los docentes hacia la escuela y las 

recompensas emocionales que ellos reciben. Es importante también mencionar que en la 

investigación surgieron ciertos aspectos que ellos consideran importante para el clima 

laboral que no se habían considerado al comienzo. También se tomó en cuenta los 

procedimientos instituciones para trabajar con estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE). 

Diferencias y semejanzas en el clima laboral entre las instituciones 

A partir de las narrativas de los docentes se puede llegar a identificar que las 

instituciones 1 y 2 tienen un clima laboral favorable, mientras que parecería el clima laboral 

de la institución 3 no lo es, pero habrá que tomar en cuenta que la docente entrevistada es 

nueva y tiene solo 6 meses trabajando en la institución. Se infiere que hay un mal clima 
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laboral debido a que ese tiempo se podría considerar suficiente para que la docente sintiera 

cercanía con el colegio, pero ella no lo demuestra en sus narrativas. 

En la institución 1 se evidencia que existe un buen clima laboral, esto se concluye al 

escuchar a las docentes quienes dicen sentirse identificadas con la escuela y ser parte en la 

toma de decisiones. La docente 1 afirma que es escuchada y que se siente parte en la toma 

de decisiones debido a que el trabajo que ellas realizan es un trabajo en conjunto y que 

siempre son tomadas en cuenta. Segredo (2013), - afirma que cuando el trabajador siente 

que está aportando al desarrollo de una organización, el mismo responde de manera eficaz 

generando buenos resultados.  

En la institución 1 los docentes tienen recompensa emocional. Esto se concluye 

debido a que al escuchar a los docentes coinciden en que ellos llenan los espacios 

económicos con el bienestar que sienten dentro de la institución. La docente 1 expresa que 

con lo que gana se siente satisfecha porque tiene otras cosas que le reconfortan 

emocionalmente. De acuerdo a Chiavenato (2007), las organizaciones deben conocer que es 

necesario para conseguir la cooperación de los trabajadores. También define al incentivo 

como un estímulo de pago, pueden ser sueldo, premios, beneficios sociales, oportunidades 

de crecimientos, estabilidad laboral, elogios, etc.  

La institución 1 apoya emocionalmente a sus docentes. A través de las narrativas, se 

pudo evidenciar que las docentes logran identificar casos donde la rectora las ha apoyado 

emocionalmente en situaciones no necesariamente laboral. La docente 1 menciona “(…)mi 

esposo se quedó sin trabajo y yo estaba haciendo la tesis, entonces la rectora se acercó a 

hablar conmigo  le conté lo que estaba sucediendo y me ayudó (Docente 1). Por su parte la 
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docente 2 narra que su esposo se encontró delicado de salud y que la rectora le brindó 

apoyo emocional (Docente 2). Según Jiménez y Moyano, en la actualidad se reconocen las 

condiciones que los trabajadores consideran subjetivas para su calidad de vida como 

sujetos, las mismas se relacionan con la interacción entre el ámbito laboral y personal e 

influyen en las actitudes de los trabajadores (2008). 

En la institución 2 hay buen clima laboral porque creen en las capacidades de sus 

docentes. Esto se concluye al escuchar a los docentes quienes dicen que la escuela les tiene 

confianza en lo que hacen y las decisiones que toman, haciendo que desarrollen un sentido 

de pertenencia hacia la escuela. Además,  mencionan que esto les aporta para crecer de 

forma profesional. La docente 3 expresa que ha desarrollado capacidades desde que trabaja 

en la institución. En un estudio, sobre niveles de motivación y clima laboral, un 87% de los 

trabajadores relacionaron la satisfacción con la confianza que la institución les da (Palma, 

2011). 

 La institución 2 tiene incentivos motivacionales y emocionales para sus docentes. 

Esto se concluye debido a que las docentes mencionan estar satisfechas económicamente 

debido a que tienen otros aspectos que aportan a su bienestar. La docente 3 expresa que 

para ella es una gran ayuda que la escuela permita tener becada a su hija sin ella tener que 

pagar nada (Docente 3). Por otro lado, la docente 4 narra que a su edad lo que busca es 

sentirse bien con lo que hace lo identifica cuando menciona que la escuela le reconoce su 

trayectoria como docente (Docente 4). De acuerdo a Segredo, la recompensa que reciben 

los trabajadores no necesariamente debe ser económica, parte de la administración de los 

recursos humanos es, motivar con incentivos no monetarios a sus trabajadores (2013). 
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La institución 3 tiene un clima laboral no favorable. Esto se concluye debido a que 

la docente no se siente identificada con la institución. Se llegó a esto ya que en las 

narrativas de la maestra no se encontraron evidencias de sentirse parte de la escuela a pesar 

de llevar 6 meses trabajando. Es por esto que es posible que la institución carezca de un 

buen clima laboral. La docente 5 menciona que por ser nueva siente no estar tan arraigada 

con la institución. Chiavenato (2000),señala que al clima laboral se lo puede definir como 

cualidades que el trabajador es capaz de experimentar o percibir y que además tiene 

influencia en los comportamientos de los empleados.   

La institución 3 no respalda a los docentes emocionalmente. Esto se concluye 

debido a que la docente menciona que cuando hace algo bien las felicitaciones suelen ser 

escasas. La docente expresa que esto se debe por que la institución es grande y que por esa 

razón es complicado tener en cuenta este tipo de detalles con los maestros (Docente 5). El 

clima laboral está relacionado con la motivación de sus empleados, es por esto que cuando 

los trabajadores sienten motivación para trabajar, en el clima laboral se refleja en relaciones 

de satisfacción, animo, interés, etc., pero cuando está ausente puede causar depresión, 

apatía e insatisfacción (Loredo, 2010). 

Por último, se consideró pertinente analizar la personalidad de la docente debido a 

que se pudieron evidenciar actitudes y factores externos que quizás afecten en sus 

percepciones. La maestra es joven y vive sola, es completamente independiente y expresó 

que en el lugar de trabajo no acostumbra hacer amistades porque se tiende a interpretar de 

otra manera (Docente 5). La docente también expresa que no hay mucho trabajo en equipo 

y que ella se encarga de manejar su propia clase, no hay nadie que la guíe o la evalúe.   
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 En el caso de las otras maestras, ellas llevan mucho más tiempo que la docente 5 en 

las instituciones en las que laboran y que por eso se sienten parte importante de la escuela. 

La docente 5 mencionó que para ella es importante su crecimiento profesional y que si la 

escuela le da apertura a realizar una maestría lo consideraría como algo positivo. Un clima 

laboral positivo favorece al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 

desarrollando en el transcurso la pertenencia e identificación, mientras que en un clima 

negativo hay falta de identificación ocasionando situaciones de malestar (Salazar, Guerrero, 

Machado & Cañedo, 2009). 

¿Qué es lo más importante para los docentes? 

A partir de las narrativas de los docentes entrevistados, se concluye que para que 

haya un clima laboral satisfactorio deben estar presentes los siguientes aspectos: trabajo en 

equipo, un correcto liderazgo y la identificación con la institución. La orientación del líder 

es fundamental para los logros profesionales e institucionales (Schermerhorn, 

Hunt&Osborn, 2004), esto a su vez produce una recompensa emocional en los trabajadores. 

Estos elementos motivantes fueron identificados por los docentes.   

Las instituciones 1 y 2 tienen un líder fuerte. Las docentes de estas instituciones 

consideran importante el liderazgo dentro del trabajo para el cumplimiento de metas 

institucionales y personales. Las docentes de la institución 1 y 2 identifican la apertura de la 

rectora y la motivación que reciben de la misma. Por ejemplo, la docente 1 narra que 

cuando llegó a trabajar a la escuela le faltaba la tesis para poder sacar su título, menciona 

que por parte de la escuela nunca tuvo problemas, y que, al contrario, la rectora la motivaba 

para que terminara la carrera. Un buen líder afecta y es afectado por sus seguidores, este 

tiene como meta mantener altas expectativas y competencia para la solución de problemas. 
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El liderazgo un proceso en el cual se ejerce influencia en otros con el fin de cumplir metas 

(Castro, 2007). 

En la institución 1 y 2 está presente el trabajo en equipo. Las docentes entrevistadas 

mencionan que trabajar con niños no es algo fácil y que aumenta la complejidad cuando se 

trata de niños con alguna NEE. En las narrativas de las docentes se puede evidenciar el 

trabajo en equipo donde lo describen como un trabajo en conjunto con otros profesionales. 

La docente 1 menciona que esto se aprecia sobre todo en el proceso de diagnóstico donde 

se unen las experiencias y conocimientos de demás profesionales. La docente 2 relaciona el 

trabajo en equipo con el compañerismo y expresa “El compañerismo es algo fundamental 

para el trabajo en equipo (…) esto hace que el trabajo sea más dinámico, fácil y se siente 

bien tener ese apoyo”. Por su parte las docentes de la institución 2 ven al trabajo en equipo 

como una forma de responder a sus funciones ya que son coordinadoras de área. “Trabajar 

en equipo consiste en colaborar organizadamente para obtener un objetivo común” 

(Cardona &Wilkinson,2006, pág. 3). 

Coincidencias en los procesos institucionales 

A partir de las narrativas de los docentes se identificaron los procesos 

institucionales para trabajar con los niños que presentan alguna NEE. Los procedimientos 

institucionales coinciden entre las escuelas. El primer paso consiste en la identificación de 

la necesidad del estudiante, esto lo hacen los docentes a partir de la observación áulica. 

Después de esto, comunican sus observaciones a la psicóloga institucional o al DECE para 

establecer estrategias de trabajo con el estudiante. En palabras de las docentes, se hace un 

pre-diagnostico. Cuando ya tienen la seguridad de lo que le pasa al niño, proceden a 

comunicárselo a los padres.  
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En la institución 1 la docente titular es el ojo clínico. A partir de lo que expresan las 

docentes, se evidencia que son ellas los que tienen el rol de líder en el proceso de 

diagnóstico.- ya que ellas son las que tienen el contacto directo con los niños. El 

procedimiento que se realiza en esta institución va de la siguiente forma: identificación por 

medio de la observación, se lleva el caso a la psicóloga junto con la rectora para luego 

definir mediante sus experiencias y conocimientos si hay una tendencia y por último se les 

comunica a los padres para que ellos den la apertura para poder trabajar con el niño. Luego 

de los resultados del análisis se definen estrategias para aplicar con el niño (Docente 1 y 

Docente 2). 

En la institución 2 interviene el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil). 

Las docentes de esta institución mencionan que a partir de la observación realizada por 

ellas, el caso es llevado al DECE,  para que mediante el docente y el departamento de 

consejería estudiantil se llegue a los padres e informales el caso del niño. Luego, se da 

inicio al proceso de diagnóstico con otros profesionales. La institución 2 pide a los padres 

de familia que los resultados sean enviados directamente a la escuela para de ahí partir con 

las estrategias (Docente 3 y Docente 4). 

En la institución 3 coinciden en que el primer paso es la identificación por medio de 

la observación. La docente narra que su función, al no ser docente titular de aula, su 

función es informar a la titular y esta lleva el caso más de cerca. Luego de eso, junto con la 

psicóloga y la rectora se llama a los padres para iniciar el proceso de diagnóstico. Cuando 

ya se han definido estrategias para trabajar con el niño, la docente titular se encarga de 

hablar con cada docente para darles las herramientas y las técnicas a usar con el niño. La 

docente cuenta que siente no ser muy participe en este proceso (Docente 5). 
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En las instituciones estudiadas se evidenciaron etapas parecidas durante el proceso 

de diagnóstico con los niños. De acuerdo a las narrativas de los docentes, el primer paso 

siempre va a ser la observación,  para luego conforme se evidencien características, definir 

posibles estrategias para poder trabajar con los niños y luego de tener apertura por parte de 

los padres poderlas aplicar (Docente 1, Docente 2, Docente 3, Docente 4 y Docente 5).  

Otros aspectos a considerar 

Para concluir y a manera de reflexión, al escuchar las narrativas de los 

docentesfueron evidentes factores que ellos consideran importante para la inclusión, los 

mismos no eran objeto de la investigación pero se consideró necesario mencionarlos. 

Entre los factores que más se repitieron y que coinciden ser pilares fundamentales 

para la inclusión de acuerdo a los docentes, es el vínculo con los padres de familia durante 

el proceso de diagnóstico. Los docentes entrevistados coinciden en que sin la apertura por 

parte de los padres no se podría lograr el avance del niño. La docente 5 expone que la 

aceptación por parte de ellos es la apertura para poder trabajar y querer ayudar al niño. Por 

su parte la docente menciona: “El trabajo con los padres es importantísimo. Los papás 

tienen que ayudar a sacar adelante al niño desde casa” (Docente 4). Así mismo la docente 2 

menciona que como profesora titular trata de guiar a los padres en la forma de como 

sobrellevar al niño desde casa mediante tips y técnicas que le sirven en el salón de clases.  

En cuanto a los recursos humanos y materiales que identifican los docentes como 

necesarios para la inclusión están: las capacitaciones, infraestructura adecuada, la ayuda de 

profesionales – (sobre todo para el proceso de diagnóstico) y el apoyo del departamento de 

bienestar estudiantil. Las docentes de la institución 1 y 2 mencionan que las escuelas se 
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preocupan en que tengan constantes capacitaciones para la mejora de su currículo. La 

docente 4 expresa: “La capacitación de un docente debe ser interminable”.  

Las docentes mencionan que la ayuda de otros profesionales, es fundamental  para 

el avance del niño. Las docentes entrevistadas coinciden en que la participación del 

departamento de bienestar estudiantil es una gran ayuda para los casos con NEE. (Docente 

1, Docente 2, Docente 3, Docente 4 y Docente 5).  Chiavenato (2011) menciona que, parte 

de la planeación estratégica en las organizaciones, es brindarles a los trabajadores todas las 

herramientas y recursos financieros, materiales, humanos, mercadológicos y 

administrativos  posibles para que realicen su trabajo.  

CONCLUSIÓN 

Los resultados se obtuvieron a partir de las narrativas y de entrevistas realizadas a 

los docentes. Esta técnica ayudó a profundizar las entrevistas debido a que permitió conocer 

las experiencias de los docentes en relación a la inclusión y al clima laboral. La entrevista 

es una técnica muy enriquecedora porque realmente se llega a entender y a acercarse a la 

realidad y al entorno del entrevistado (Bolívar y Domingo, 2006). En el caso de esta 

investigación lo que se buscó fue saber cómo afectaba o no el clima laboral las practicas 

inclusivas.  

Todos los docentes entrevistados identificaron al menos un caso de inclusión con 

estudiantes que alguna vez sintieron que fue muy desafiante para ellos. Los desafíos 

estuvieron relacionados con las características del niñoo la falta de conocimientos de su 

parte. “Trabajar con niños no es fácil, definitivamente es un reto, pero la escuela se encarga 

de darnos apertura para poder trabajar con los niños con inclusión (…)” (Docente 2). Por 
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otro lado, la docente 5 expresa “(…) Yo si siento que en este caso la falta de conocimientos 

o falta de experiencias son limitantes para mejorar las practicas inclusivas” (Docente 5). 

Por otra parte, cuando se les preguntó sobre qué era lo más satisfactorio de su 

trabajo, todos coincidieron que era el avance que los niños tenían. Las docentes expresaron 

que no hay mejor recompensa que esa,  ya que sentían que estaban haciendo bien su 

trabajo, y que además, los niños tenían resultados favorables gracias a las técnicas que se 

aplicaban en los niños (Docente 1, Docente 2, Docente 3, Docente 4 y Docente 5). Por 

ejemplo, la docente 1 expresa “Para nosotras es importante sacar adelante al niño, como 

docente debes amar lo que haces” (Docente 1). De acuerdo a Booth&Anscow el objetivo 

principal de la inclusión es animar a los docentes y al resto de la escuela a construir nuevas  

iniciativas que promuevan el aprendizaje y la participación de todos los alumnos (2000). 

Entre los componentes del clima laboral que se consideraron están: la estructura, la 

responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones, la recompensa recibida, el desafío de 

metas, las relaciones y la cooperación entre sus miembros, los estándares de productividad 

y el manejo de conflictos y la identificación con la organización (Chiavenato, 200; Segredo, 

2013; Rodríguez, 2005; Palma, 2011; Sandoval, 2004; Torencilla, 2005; Charón, 2007).  

De los anteriormente mencionados los más llamativos fueron la recompensa 

emocional y la identificación con la organización en consideración para determinar si el 

clima era favorable o no. En la institución 1 y 2 se pudo evidenciar un clima favorable ya 

que las docentes se sienten felices de trabajar en la institución y que a pesar de las 

adversidades han salido adelante (Docente 1, Docente 2, Docente 3, Docente 4). “La 

identificación con la organización lleva a los empleados a adoptar propios interés y 
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objetivos” (Topa & Morales, 2006). Por otro lado, en la institución 3, no se identificó 

evidencias de un clima laboral favorable ya que la docente  entrevistada no se siente 

identificada con la institución (Docente 5).  

Dentro de los procedimientos instituciones que siguen las escuelas para alcanzar la 

inclusión, se evidenció que siempre el proceso se inicia mediante la identificación de 

actitudes del niño para el diagnóstico a través de la observación. La docente 2 narra que la 

docente titular es quien tiene le ojo clínico ante una situación así debido a que es la que 

mantiene constante cercanía con al alumno y puede identificar estos comportamientos 

(Docente 2). Los procedimientos varían de acuerdo a cada situación, pero por lo general se 

empieza por una identificación inicial, luego se evalúa cual sería el programa y estrategias 

de enseñanzas, se determina el nivel de ejecución y educativo actual, se toman decisiones 

sobre la ubicación y clasificación del programa que se vaya a aplicar y por último se aplica 

en programas educativos individualizados (Verdugo, 2001). 

Entre los aspectos que más llamaron la atención mencionados por los docentes 

fueron la necesidad de que la escuela esté involucrada con la inclusión y que haya un buen 

líder. Los docentes también mencionaron que consideran importante crecer 

profesionalmente. Otro aspecto que coincide en las narrativas de los docentes es la 

importancia que hay en crear un vínculo con el padre de familia de un niño con NEE 

asociada o no a la discapacidad.  

Los docentes de las instituciones 1 y 2 mencionan que los padres pueden llegar a 

convertirse en barreras para la inclusión y el avance del niño debido a que es delicado poder 

reconocer y aceptar que su hijo tiene una discapacidad. La docente 2 narra “(…) hay casos 
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en los que los padres se resisten a aceptar la discapacidad de su hijo o simplemente no 

tienen la facilidad económica para llevar a cabo el proceso (Docente 2).  

Pero a su vez, los docentes de estas instituciones mencionan que este vínculo, si se 

da de buena manera entre padre de familia, docente y alumno, puede resultar una gran 

herramienta para el avance del niño. La docente 4 menciona que el trabajo de los padres 

desde casa es fundamental para el avance de los niños porque ellos deben ser los más 

interesados en sacarlo adelante, y que sin la apertura de ellos no se puede llegar a nada 

(Docente 4). 

Recordando el objetivo general de la investigación el cual fue: Descubrir en las 

narrativas de los docentes la participación del clima laboral en la apreciación que realizan 

de la inclusión educativa como una posibilidad o una adversidad en la práctica docente, se 

puede concluir que efectivamente el clima laboral está relacionado con esto, debido a que 

por ejemplo en el caso de la institución 1,se hizo evidente que las docentes sentían un buen 

clima laboral, en parte por el trabajo de la rectora que siempre está pendiente de motivarlas, 

y ayudarlas a buscar soluciones. Ellas sienten que esto las hace trabajar con ganas y 

ánimo.Se evidenció que las docentes sienten la presencia de la rectora quien las motivaba a 

buscar soluciones y que se sienten parte de la institución (Docente1, Docente 2). 

Los docente 1, 2 y 3 mencionan que para ellos la inclusión ha sido una posibilidad, 

ya que los ayuda a tener más conocimientos sobre los estudiantes, a aprender a ser 

empáticos, a enfrentar retos y superarlos, lo que les produce satisfacción. La docente 3 

narra “Para mí ha sido muy gratificante entrar al mundo de la inclusión y eso se lo debo a 

que la escuela me da la oportunidad de trabajar con estos niños. Siento que he desarrollado 
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capacidades que convierten a uno en un mejor ser humano” (Docente 3). De acuerdo a 

Garnique, un docente inclusivo tiene que ser una persona que sepa asumir riesgos y que 

aplique nuevas formas de enseñanza en diferentes situaciones que se le presenten (2012). 

Por último, los docentes 4 y 5 ven a la inclusión como una adversidad debido a que 

son muchos los retos a los que se enfrentan y no tienen conocimientos suficientes ni se 

sienten preparados para enfrentar estas situaciones, por lo que les ha tocado dar más de lo 

que se le exige para poder lograr algo en estos casos. La docente 5 expresa que trabajar con 

niños no es fácil y siente que la falta de experiencias es un limitante para mejorar las 

practicas inclusivas (Docente 5). 

Y para concluir, resulta importante resaltar que escuchar a los docentes y sus 

experiencias ha permitido tener una visión más amplia de lo que conlleva el trabajo con 

niños con NEE. Es importante también mencionar, lo necesario que es que la escuela se 

involucre no solo con sus alumnos, sino también con sus docentes y su entorno para que 

haya un clima laboral que les permita cumplir sus funciones en un ambiente sano, bueno y 

adecuado. 

RECOMENDACIONES 

A partir de lo investigado en este trabajo, se proponen las siguientes líneas de 

investigación:  

 Ampliar la muestra de esta investigación para lo cual se podría hacer una 

investigación cuantitativa sobre el clima laboral en las instituciones y su impacto en 

la inclusión  

 El rol del líder en los procesos de inclusión en las instituciones educativas  
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 El rol de los padres de familia en los procesos de inclusión de los chicos que tengan 

alguna necesidad educativa(NEE). 

CRONOGRAMA 

Actividad Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Reunión inicial de conformación de 

equipo 
  xx         

Acuerdos iniciales y normas de trabajo  xx        

Revisión bibliográfica y de estudios 
preliminares 

 xxx        

Definir enfoque de la investigación  x        

Coordinación con instituciones 
educativas para establecer el desarrollo 

de la narrativa 
  xx       

Primer acercamiento al marco teórico   xx       

Inicio construcción de la introducción   x       

Primer borrador marco teórico e 

introducción   x x      

Afinamiento de la propuesta 

metodológica 
   x      

Establecer el diseño metodológico    xx      

Revisión del documento previo a 

entrega del primer avance 
   xx      

Corrección del texto antes de entrega 

primer avance    xx      

Primer acercamiento a los docentes    x      

Trabajo de campo    xx xx     

Primera entrega de documento de 

Pre-grado.     xx     

Análisis de datos      xx    

Retroalimentación de documento          

Elaboración de conclusiones e informe 

final       xx   

Entrega de informe final        x  

Preparación previa a sustentación oral        xx  

Sustentación oral         x 
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ANEXOS 

NARRATIVAS 

Docente 1 

La docente 1 tiene 42 años y tiene la profesión de Lic. En Educación de párvulos. 

Cuenta con 13 años de experiencia como docente y 5 años aplicando la inclusión.  La 

docente narra que siempre quiso ser maestra pero que sus padres no la apoyaban con esa 

carrera por lo que decidió hacerles caso y empezar a estudiar administración de empresas. 

La docente cuenta que se casó a los 20 años y dejó los estudios, pero que luego de años 

gracias al apoyo emocional y empuje del esposo decidió volver a estudiar, pero esta vez lo 

que ella siempre quiso. Al ser ya independiente de los padres, decidió estudiar Psicología 

en la Universidad de Guayaquil.  

La docente cuenta que inicia a dar clases a partir de que una prima le cuenta sobre 

unas ayudantías que se abrían en la iglesia donde ella asistía regularmente. Expresa que fue 

ahí donde se da cuenta que dar clases era lo que realmente le gustaba.  La docente lleva 

trabajando en la institución 1 aproximadamente 4 años. En la actualidad es la docente 

titular del inicial de 4 a 5 años y que en este año tiene a 1 niño con discapacidad intelectual 

en su salón.  

La docente identifica como el caso de inclusión más desafiante el de una niña con 

deficiencia intelectual. La docente menciona que le tocó tener mucha paciencia con la niña 

y que era frustrante y estresante porque siempre requería de atención.  En la niña pudo 

identificar ciertas características que la ayudaron  a ella y al resto de profesionales en el 

proceso de diagnóstico. Menciona que ajustó la clase para la niña ella y que a lo que 
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terminaba su jornada laboral llegaba a su casa y se ponía a investigar sobre la posible 

discapacidad que la niña tenía.  

En cuanto al caso más satisfactorio, identifica el de un niño de 4 años con autismo  

que tiene actualmente en su salón de clases. Para ella ha sido el más satisfactorio porque 

puede ver el avance que el niño ha tenido a lo largo del tiempo, y además pudo evidenciar 

ciertas habilidades que el niño había desarrollado y mejorado. Para ella el mayor motor 

motivacional que tiene es el avance del niño.  La dice que los docentes tienen que ser 

autodidactas, sobre todo en estos casos de NEE. También menciona que la ayuda de los 

demás profesionales fue fundamental para este caso.  

La docente define a la inclusión como una posibilidad que permite desarrollar 

destrezas y habilidades con niños que tienen diferentes capacidades y que además ayuda a 

erradicar la discriminación. Para la docente,  los maestro deben cumplir con características 

para lograr la inclusión: amor por lo que hacen, predisposición, búsqueda de soluciones y 

paciencia.  

La docente cuenta que los niveles jerárquicos no son tan marcados en la institución 

ya que solo están conformados por: la rectora, las docentes, la psicóloga y la terapista. 

Mencionan también que aprecian más el trabajo en equipo y que hay apoyo mutuo entre 

todas aportando al compañerismo. La profesora siente ser autónoma en la toma de 

decisiones y que lo refleja en los momentos tales como definir las técnicas o estrategias que 

tiene que abordar para poder enfrentar un caso de inclusión o de NEE asumiendo el rol de 

líder. La docente narra que es ella quien cumple el rol del líder en el proceso de diagnóstico 

ya que es ella quien mantiene más cercanía con el niño.  
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En cuanto a las recompensas recibidas, la docente menciona que para ella el factor 

dinero no es fundamental pero que no deja de ser importante. La docente narra que se siente 

satisfecha con lo que gana ya que tiene otras cosas que le aportan y llenan emocionalmente. 

Afirma no sentir presión por el sueldo ya ella siente más gratificante el avance del niño y 

ayudarlo a sacar adelante. Cuenta también que aparte de la motivación que recibe por parte 

de la escuela, ella misma se impulsa para trabajar mejor con la ayuda de la escuela. 

Menciona que la motivación viene de uno mismo.  

La docente narra que siente un gran sentido de pertenencia hacia la escuela debido a 

que la rectora la ha ayudado a alcanzar metas profesionales. Cuenta el caso, de que cuando 

empezó a trabajar en la escuela, ella no había terminado su carrera, le faltaba la tesis. Luego 

de conversarlo con su esposo, se acercó a la rectora para contarle su aspiración y la rectora 

por su parte la motivo a que alcanzara su meta y que contara con ella en cuanto a la 

facilidad de horarios.  

 Otro factor que aprecia es la de la escuela es el apoyo emocional que siente. La 

docente cuenta que la rectora es alguien muy empática y que siempre está al tanto de como 

su grupo se sienta. También menciona que en situaciones personales la rectora siempre está 

ahí para ayudar, por ejemplo hace tiempo el esposo se quedó sin trabajo al mismo tiempo 

que ella estaba haciendo la tesis, entonces la rectora le hizo un préstamo el cual se le iba 

siendo descontado de su sueldo mensualmente. Menciona que siempre y cuando esté en 

manos de la rectora ayudar ella lo hace sin pensarlo.  

La docente considera que la falta de conocimientos no es una barrera para poder 

trabajar ya que depende de cada uno la manera en cómo quiere ayudar a sacar adelante al 
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niño. Menciona que todo empieza desde la observación y que se debe tener disposición 

para trabajar con niños con discapacidades y NEE. 

En cuanto a los procedimientos que la escuela lleva para el diagnóstico de una 

discapacidad o NEE menciona que la observación de la docente y su asistente es 

fundamental para poder distinguir ciertas actitudes. Luego con la ayuda de la rectora, 

terapista si fuese necesario, y la psicóloga, se cita a los padres para contarles lo que ellas 

están viendo en su niño. Luego de eso el niño tiene que realizarse una variedad de 

exámenes para poder saber qué es loque tiene y así poder trabajar con elniño de acuerdo a 

sus necesidades.  

Por último la docente dice ser feliz trabajando en la escuela ya que ella puede sentir que 

el clima laboral es bonito. Menciona que hay mucho compañerismo entre las docentes y 

que está segura de que la mayor motivación que tienen las docentes para quedarse ahí 

trabajando es como la escuela las hace sentir. 
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Docente 2 

La docente 2 tiene 54 años y tiene el título de Lic. en Educación de párvulos con 28 

años de experiencia como docente, pero, con 4 años de experiencia aplicando la inclusión. 

La docente inició a estudiar químico biólogo porque quería ser médico, pero en su último 

año de colegio para graduarse tenía dos opciones, hacer monografía o alfabetizar a niños. 

Decidió alfabetizar y desde ahí se dio cuenta que eso era lo suyo ya que siempre le gustaron 

los niños. La docente menciona que sus estudios los realizó en la Universidad Católica de 

Guayaquil y fue ahí donde saco su título. 

Cuenta que su caso más desafiante ha sido el de un niño con alto rango de autismo. 

El niño no se relacionaba con nadie y que se maneja por señas, además tiene conductas 

agresivas como gritar  y no deja que nadie se le acerque. La docente expresa que fue un 

gran reto debido a que no hubo apertura por parte de los padres para trabajar. Como 

docente menciona que fue frustrante ya que no sentía conexión con el niño así quesolicitó 

una docente sombra para este caso, lo cual tampoco resulto como lo esperaba, si no que al 

contrario el niño se reprimió mas. Se sentía mal ya que no lograba nada con el niño e 

incluso cuando trabajaban en clase tenía que cogerle las manos pero que no sintió que era 

una técnica favorable ya que el resto de la clase se atrasaba. Como docente tuvo que 

adecuar las clases para él, pero ella no veía avances por lo que era bastante frustrante y 

triste para ella. Al final los padres sacaron al niño de la escuela y no supo más deél.  

En cuanto a la experiencia más gratificante la docente logra identificar el caso de 

otro niño con un posible asperger con el que trabajó el año pasado. La docente describe al 

niño como muy tranquilo pero que a veces tenia momentos donde se ponía a gritar, se 
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lanzaba al suelo y también problemas de atención. Su técnica fue trabajar con los padres 

desde casa para que el niño fortaleciera siguiera fortaleciendo sus destrezas en casa, y 

además le solito a los padres ser más estrictos con él porque hacia berrinches en la escuela. 

Cuenta que ahora es un niño más sociable y que sigue mejor las reglas.  

 La profesora define a la inclusión como a aprender aceptar a niños diferentes que no 

logran integrase totalmente y que como finalidad desde cualquier punto de vista es sacar 

adelante a los niños y aprender de ellos. La docente considera que para ser un docente 

inclusivo se tiene que tener ciertas características como: vocación, amor por lo que se hace, 

tener un ojo clínico, debe tener carácter firme pero a la vez dar amor ya que trabajar con 

niños no es fácil y cada uno es un mundo diferente pero que le encanta el mundo de la 

inclusión. 

La docente dice que en la escuela se puede percibir un buen clima laboral y que 

piensa que es por la rectora porque además de ser una buena jefa, es un excelente ser 

humano. Menciona que la escuela es chiquita y que eso también ayuda a que haya 

compañerismo y  a fomentar el trabajo en equipo. En su experiencia como docente y a 

pesar de haber trabajado en escuelas de prestigio, menciona que en ninguna otra institución 

se ha sentido tan bien como se siente en esta.  

La docente cuenta que a pesar de que no tiene el mejor sueldo del mundo, el factor 

económico no es algo que la desmotive, porque siente que la escuela hace mucho por ella. 

Dice que ama lo que hace y que siente un fuerte sentido de pertenencia hacia la escuela 

porque siente que le reconocen el trabajo que hace, no necesariamente con efectivo, pero si 

con palabras de aliento y que eso ella toma más en cuenta.  
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De manera más de crecimiento profesional la docente  narra que cuando ella ingresó 

a trabajar en la institución recién pudo palpar las prácticas inclusivas ya que al ser una 

escuela pequeña ella sentía los casos más reales y se involucraba más. La docente expresa 

que para ella la inclusión es una posibilidad ya que tuvo nuevos conocimientos y pudo 

enfrentar a nuevos retos. La docente se considera parte importante en la escuela, y que la 

inclusión es una unión entre todas las docentes para sacar adelante al niño. 

La docente dice que la mayor razón por la que hay buen entorno es porque se puede palpar 

el respeto que hay entre todas las docentes y las ganas de la rectora para que todas nos 

sintamos iguales, y que cuando hay situaciones todo lo solucionan como personas maduras 

mediante el dialogo. 

La docente también reconoce que la rectora está pendiente también de situaciones 

personales. A ella le paso que hace dos años el esposo se puso grave y que la rectora se dio 

cuenta que no estaba bien y habló con ella. La docente cuenta que la preocupación por parte 

de la rectora a sus docentes, no solo en el ámbito profesional, si no también personal es 

maravillosa.  

Por último la docente dice que el proceso que la escuela lleva para el diagnóstico de 

un niño empieza desde la docente titular, en este caso ella porque es quien está todo el dia 

en la clase con él y que es laprimera en identificar comportamientos. Luego el caso pasa a 

la psicóloga y con la ayuda de la rectora se definen posibles estrategias y técnicas para usar 

con el niño. Por último, cuando dice haber una tendencia, se llama a los padres, se los cita y 

depende únicamente de ellos el avance que los niños tengan porque tiene que realizarse 

exámenes médicos y es proceso largo.  
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Docente 3 

La docente 3 tiene 37 años y tiene el título de Lic. En párvulos. Tiene 18 años de 

experiencia como docente, y aplicando la inclusión 4 años. La docente cuenta que desde 

que era pequeña siempre le gustó jugar a la escuela con sus primas, siempre cumplía el rol 

de maestra. También cuenta que al inicio sus padres no estaban de acuerdo a que ella 

estudiara esa carrera porque el docente no es bien pagado en el país, pero ella decidió 

continuar porque es algo que realmente le gusta. Actualmente tiene el cargo de 

coordinadora de inicial, lleva tres meses en el cargo. 

En cuanto a experiencia más desafiante identifica la de un alumno que tuvo hace 

dos años que tenía esquizofrenia. Al niño le daban fuertes ataques en la escuela, a tal punto 

que golpeaba las puertas, gritaba, agredía a sus compañeros y también a las docentes. Lo 

menciona como desafiante ya que en la escuela nunca había llegado un niño tan agresivo 

por lo que fue complicado trabajar con él. 

La experiencia más gratificante la tuvo el año pasado con un niño autista, el cual 

llego al preescolar sin poder hablar, era un poco agresivo y a veces se escapaba de clases. 

Luego de un año de trabajo con el niño, la docente menciona que estaba feliz de poder 

percibir su avance. Ahora ya sigue las reglas del salón, interioriza más, y que se siente bien 

saber que contribuyó para el avance del niño ya que eso es lo que realmente le llena. Cuenta 

también que ahora es muy cariñoso y que suele elogiarla.  

La docente dice que ve a la inclusión como la oportunidad que los niños con 

discapacidades o NEE tienen para poder integrarse a la sociedad. También menciona que 

los niños con discapacidades son iguales a los demás, que también aprenden pero a su ritmo 
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y a su manera pero que definitivamente influye como se llega al niño. La docente dice que 

los educadora que aplique las practicas inclusivas estar bien preparado para enfrentarse a 

los casos y saber que herramientas usar, pero sobre todo, tener ganas de sacar adelante a 

niño. 

Ella actualmente tiene 3 meses en el cargo de coordinadora de inicial y tiene a 4 

personas que le reportan, por lo que sus funciones tienen que ver mucho con el trabajo en 

de su equipo ya que depende de cómo ella gestione las actividades para cumplir con las 

metas de la escuela. Ahora que tiene este cargo, menciona que puede apreciar más los 

niveles jerárquicos de la institución ya que ahora trabaja más bajo presión y responde a la 

dueña de la escuela directamente.  

La docente está feliz de haber sido ella la persona que fue ascendida pero que a la 

vez, esto trae consigo cambios donde ella va a tener que trabajar mucho, por ejemplo, el 

trato con las personas que le reportan. Menciona que eso ha sido lo más delicado ya que 

ella antes estaba en el mismo lugar que ellas, y que a pesar de que hay docente con más 

años en la escuela, con más experiencia en inclusión y anivel general, la pudieron aella. 

Siente esto un gran logro pero que tiene sus lados grises, debido al respeto que ella quiere 

ganarse.  

La docente dice que no cree que haya un al clima laboral, que es agradable trabajar 

en la escuela y que le han dado mucho apoyo en todos los aspectos. Por ejemplo ella tiene 

becada a su hija en la escuela, eso es algo que las autoridades se lo permiten, no paga un 

centavo y que por ese lado siente una gran tranquilidad. Pero como toda persona, menciona 
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que quisiera ganar más en algún momento pero  tener a su hija ahí becada la motiva aún 

más.  

Entre aspectos fundamentales que la docente puede identificar en la escuela para 

que haya un buen clima laboral es el respeto, ya que como se mencionó anteriormente, 

después de su ascenso tuvo que llenarse de ganas y valor para poder corregir, felicitar, 

opinar, y ayudar a su equipo. 

Por otra parte, la docente si considera que la falta de conocimientos sea una barrera 

siempre y cuando no se está dispuesta a destruir la barrera. La docente cuenta que ella se 

graduó hace mucho y que lo que la universidad le enseñó fueron cosas muy superficiales 

que en la vida real y los trabajos pasan muchísimas más cosas y que esa es la razón 

fundamental para estar actualizándose constantemente.  

La docente menciona que a ella le gustaría que la escuela estuviera más pendiente 

de capacitar a sus docentes, ya que como es una institución grande, es complicado poner 

organizar y gestionar buenas capacitaciones.  

Por último la docente dice que el proceso de diagnóstico es largo en la institución, 

por lo que toma más del tiempo poder saber que técnicas y herramientas se podrían usar 

con un alumno. El proceso inicia mediante la observación de la docente, luego pasa al 

departamento de bienestar estudiantil (DECE) y por último se cita a los padres para que con 

la apertura de ellos se inicien los distintos exámenes para saber que herramientas usar con 

el niño.  
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Docente 4 

La docente 4 tiene 63 años de edad. Lleva 34 años de experiencias como docente y 

18 años aplicando la inclusión. Actualmente tiene el cargo de asesora/coordinadora del área 

de inglés de toda la escuela. La docente menciona que estudió literatura inglesa pero que no 

termino la carrera debido a que tuvo su primer hijo mientras cursaba la carrera y decidió 

retirarse. Estudio en Inglaterra, allá hizo el B2 y el mismo le abrió muchas puertas en su 

llegada al Ecuador. Menciona que la vocación lo lleva en la sangre ya que desde pequeña 

jugaba a la escuela y que además su abuela y padre son maestros.  

La docente cuenta que su caso de inclusión más desafiante no fue dentro de la 

institución estudiada. Fue en su anterior trabajo donde tuvo que enfrentar un caso de 

autismo agresivo en un niño de 10 años. Lo identifica como el más desafiante ya que nadie 

podía lograr que el niño trabajara y que además casi le costó su puesto de trabajo. Al niño 

le costaba razonar y además era agresivo. Fue un trabajo duro y con miedo ya que tenía 

antecedentes de agresión. La docente no tenía apoyo de la rectora ni de la mamá para 

trabajar con él. Le tocó descubrirlo para poder lograr un acercamiento. 

 Como la experiencia más gratificante narra que fue en la actual escuela, donde un 

joven de bachillerato se graduó hablando inglés y con buen promedio a pesar de tener un 

leve porcentaje de discapacidad intelectual. Lo menciona como más gratificante porque se 

sentía orgullosa de él y de lo que pudo lograr con su ayuda. Menciona que le constaba hacer 

composiciones en espalo y en ingles pero que con paciencia poco a poco ya no se le notaba 

el problema. Lo menciona como más gratificante porque en el último dia de colegio, le 

agradeció por todo lo que había hecho por él. 
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La docente es la coordinadora de área de inglés, por lo que su trabajo es en quipo. 

La docente expresa que su trabajo ahora se ha suavizado debido a que la ascendieron como 

coordinadora del área de inglés, por lo que se han disminuido las horas que da clase por 

bridar asesoría a los docentes que también dan ingles en el colegio. La docente esta por 

jubilarse y siente que la institución les tiene confianza en lo que hacen considerando este un 

factor motivante.  

En cuanto al factor económico, la docente menciona que como ya está por jubilarse 

no se queja, porque podría ser peor. Dice estar tranquila y feliz porque la escuela le ha 

hecho agasajos sobre su trayectoria como docente.  

La docente expresa que el desafío de metas va de la mano con los logros que se 

puedan identificar dentro del trabajo. La profesora narra que para ella en cuanto a su 

experiencia, consideraba a logro como la conexión que llegaba a tener con los alumnos. 

La docente por otro lado menciona que los educadores especiales son muy 

necesarios es las practicas inclusivas porque los profesores normales no tienen los 

conocimientos, ni los forman como a los educadores especiales.  

Las docentes mencionan que pueden percibir buen clima laboral dentro de la 

institución y que cuando surgen este tipo de situaciones, como coordinadoras su deber es 

despejar cualquier duda o inconveniente que se le presente a su grupo de trabajo. 

Por último, menciona que el proceso que la escuela lleva para el diagnostico de 

discapacidades lo maneja netamente el departamento de bienestar estudiantil, pero que 

inicia con la observación por parte del docente. La docente considera importante la 
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conexión que se tenga con los padres de familia ya que son ellos no se puede avanzar de 

forma adecuada.   
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Docente 5 

La docente tiene 27 años, Cuenta con 7 años de experiencias y desde hace 

aproximadamente 3 años aplica la inclusión. Recién se graduó este año como psicóloga en 

la universidad de Guayaquil. Menciona que desde pequeña siempre quiso ser maestra pero 

a medida que pasó el tiempo la psicología le encantó. Nunca se imaginó dar clases a niños 

con discapacidades porque considera que para eso se debe tener mucha experiencia y estar 

dotados de conocimientos.  Empieza a dar clases cuando se le abre la oportunidad de dar la 

materia inglés en una escuela particular. Expresa que siempre ha sido buena con el inglés y 

que vio la propuesta interesante y aceptó. 

 La docente es completamente independiente y no es muy allegada a sus padres 

porque expresa que son muy estrictos con su religión (testigo de Jehová) y que han teñido 

conflictos porque ella no predica por lo que decidió irse a vivir sola. A corto plazo busca 

hacer una maestría. La maestra da clases de inglés en la institución que se estudió a los 

alumnos de primaria, también menciona que da clases particulares de ingles en las tardes a 

4 niños de 4 a 7 años. La docente tiene 6 mese en la escuela y le llegó la oportunidad de 

trabajar ahí luego de que una amiga le contó que estaba requiriendo a una profesora de 

inglés. Se considera nueva en la escuela por lo tanto menciona que no ha desarrollado 

mayor relación con sus compañeros.  

Cuenta que su experiencia más desafiante la tiene en este año con un niño que tiene 

autismo y está atrasado en conocimientos a diferencia de sus compañeros. El Niño no hace 

la tarea a y siente que no hay interés desde casa ya que a veces llega hasta sin el cuaderno 

de inglés. Cuenta que El Niño no interactuaba en su clase y se sentía frustrada cuando 

recién llegó a trabajar porque sentía que algo hacía mal. Cuenta que tuvo que que pedir 
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ayuda y ser curiosa para poder entender  lo que tenía. Tiempo después la docente titular del 

salón del niño se acercó y le dijo que se había olvidado de comentarle que el niño tiene 

autismo pero que ella y había visto formas de poder trabajar con el porqué había notado 

actitudes diferentes. Menciona que trato de moldearse a él y que al final de cada clase se 

quedaba con El Niño anotándole los deberes y cerciorándose de que haya entendido la 

consigna. No era un no agresivo pero que tenía que estar repitiéndole si había entendido.  

 

Menciona que una gran ayuda fue preguntar a sus compañeros sobre la forma en 

cómo trabajaban con el niño en las otras materias y expresa que eso marcó la diferencia 

porque sentía que por fin  estaba llegando al niño. A partir de sus experiencias la docente 

define a la inclusión como una manera de dar oportunidades a otros. Menciona también que 

ve como algo positivo la inclusión de estos niños en la sociedad debido a que todos deben 

tener la oportunidad de desarrollar habilidades y que la inclusión en las escuelas debe ser 

algo obligatorio para el avance de la cultura.  

 

Por otro lado la docente expresa que los docentes que apliquen la inclusión en 

las aulas deben tener destrezas que vayan de la mano con los desafíos y que 

lamentablemente no todos son capaces de saber responder a esta exigencia. Por último 

afirma los docentes al  ser l autoridad del salón deben tener ganas para querer sacar 

adelante al niño.  

 

La docente dice no sentirse identificada con la institución ya que es nueva, pero que 

si ha sentido el espíritu de ayuda por parte de sus compañeros. Menciona que en cuanto a 
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relaciones laborales, ella está enfocada en su trabajo y que no va a hacer amigos porque 

pueden malinterpretar las cosas.  

Por otro lado la docente no percibe la presencia del líder ni motivación por parte del 

mismo ya que cuando hace algo bien la felicitación casi no se nota. 

Por último el proceso de  diagnostico que la docente ha podido evidenciar en la 

institución es que inicia con la observación por parte de docente y luego el docente titular 

se encarga de todo junto con el departamento de psicología.  
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