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Resumen  

El presente trabajo de investigación describe las percepciones, conocimientos y prácticas 

de treinta docentes, con respecto a la diversidad en el ámbito educativo, quienes fueron 

seleccionados a través del muestreo no probabilístico a conveniencia. Se contó con la apertura de 

la Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre”, se utilizó una metodología de tipo cualitativa, 

aplicando una entrevista semiestructurada de ocho preguntas, como instrumento de recolección 

de datos; las respuestas fueron organizadas a través del software de datos cualitativos QDA 

MINER, lo que permitió realizar el proceso de triangulación de datos, es decir, la comparación 

de la información de los docentes entrevistados. Se concluye que es necesaria la formación 

continua de los profesores acerca de la diversidad aplicada en el ámbito escolar, porque a pesar 

de tener una preparación profesional, algunos maestros no elaboran una planificación adaptada a 

las necesidades educativas detectadas; por tanto la importancia de concientizar el verdadero 

concepto de inclusión, para lo cual es fundamental estar en una constante renovación de saberes, 

asistiendo a diplomados, talleres, congresos, estudios de cuarto nivel, direccionados a mejorar la 

calidad educativa.  
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Abstract  

This research paper describes the perceptions, knowledge and practices of thirty teachers, 

with respect to diversity in the educational field, who were selected through non-probabilistic 

sampling at convenience. There was the opening of the Unidad Educativa Fiscal “31 de 

Octubre”, a qualitative methodology was used, applying a semi-structured interview of eight 

questions, as a data collection instrument; The responses were organized through the QDA 

MINER qualitative data software, which allowed the data triangulation process to be carried out, 

that is, the comparison of the information of the teachers interviewed. It is concluded that the 

continuous training of teachers about diversity applied in the school environment is necessary, 

because despite having a professional preparation, some teachers do not develop a plan adapted 

to the educational needs detected. Showing the importance of raising awareness of the true 

concept of inclusion, for which it is essential to be in a constant renewal of knowledge, attending 

graduates, workshops, congresses, fourth level studies, aimed at improving educational quality. 
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Introducción 

Para definir a la diversidad es necesario considerar que durante el transcurso del tiempo 

ha tenido diferentes alcances a nivel mundial. Este concepto se ha modificado por las leyes, 

reglamentos, acuerdos, declaraciones de derechos y deberes de todos los países, que enmarcan la 

conceptualización e interpretación sobre la diversidad, siendo esta comprendida como la 

diferencia que constituye a todas las personas a través del reconocimiento de la heterogeneidad 

humana (Blanco R. , 2006).  

Fernández y Gonzáles (2013)  expresan que la evolución del ser humano, de la sociedad, 

de la cultura permiten verse así mismo de una manera más clara y profunda; más justa, más 

inclusiva, donde haya un lugar para todos, donde se respeten las diferencias de las personas y, a 

su vez, esto permita a la sociedad enriquecerse con ella.  

           Es así que Gonzáles  (2008) expone que, el interés por el fenómeno de la diversidad en el 

ámbito educativo es evidente en los últimos años puesto que cada vez los contextos son más 

diversos y visibles, lo que demanda metas múltiples y complejas en donde el principal objetivo 

consiste en ofrecer servicios en base a una educación adecuada y oportunidades de una vida 

digna.   

En este sentido, Rojas y Marulanda (2015) señalan que la diversidad está presente en 

cada persona o grupo, además que forma parte de políticas públicas, roles de las instituciones, 

prácticas docentes, etc., que determinan o que condicionan sus acciones, por eso es importante 

conocer las percepciones, conocimientos y prácticas de los docentes desde una mirada educativa. 

Moya y Gil (2001) reflexionaron acerca de la diversidad, que caracteriza y define a los 

estudiantes en cuanto a los diferentes factores: culturales, educativos, sociales, biológicos, etc., 

enfatizando la necesidad de asumirla, a través de planteamientos acerca de una educación 
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transformadora, que anima e impulsa a que se ejecuten cambios en los centros educativos que los 

convierta en eficaces en la atención a la diversidad.  

Un estudio realizado por Gil (2007) en 14 centros educativos públicos de educación 

primaria de la comunidad de Madrid, España, en los que se realizaron entrevistas a 31 docentes, 

permitió conocer que sus percepciones respecto a la diversidad cultural de los estudiantes 

estaban asociadas a rasgos generales que caracterizan a un grupo, tales  como de tipo actitudinal, 

rendimiento y capacidad desde las dificultades de aprendizaje, además de las diferencias 

culturales asociadas al origen nacional, así como también la asociación a patrones de carencia.  

En un estudio realizado por Moliner Miravet y Moliner García (2010) en una escuela 

rural de Valencia, España, la misma que atiende a niños en situación de vulnerabilidad, 

realizaron entrevistas a 16 docentes de diferentes niveles y asignaturas. Esta investigación ha 

permitido identificar las concepciones de los docentes respecto a la diversidad teniendo como 

resultado que la atención a la diversidad es vista como un quehacer obligatorio que forma parte 

del trabajo, más no desde un lado más humano.  

Dentro del contexto nacional, en el 2011 se efectuaron varias reformas educativas, las 

mismas que se vieron cristalizadas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012), la cual 

se encuentra amparada por el Plan Decenal de Educación (2006), y la Constitución de la 

República del Ecuador (2008); cambios que se han ejecutado en base a las necesidades de la 

población ecuatoriana,  tomando en consideración que desde el año 2006 se han iniciado ciertos 

avances con políticas más inclusivas.  

 En efecto, la Constitución (2008), en sus Art. 26 y 27 establece que la educación es un 

derecho de las personas ineludible e inexcusable del Estado, supone el reconocimiento de los 

derechos de todas las personas a ser escolarizadas en igualdad de condiciones, garantizando su 
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desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos (pág.27). A su vez, desde el 

año 2011, Ecuador cuenta con el Proyecto de Diseño e Implementación del Nuevo Modelo de 

Educación Inclusiva (2012), que tiene como objetivo principal asegurar que el sistema educativo 

sea inclusivo, dando cumplimiento a lo que indica la constitución, convertir en realidad la 

escuela para todos, atendiendo a la diversidad tanto en educación especial como en educación 

regular.  

Así mismo, la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), se enfoca en su Art. 11 en 

promover políticas que permitan la integración y promoción de la diversidad cultural del país, en 

efecto la ley es clara, no obstante existen bajos índices del cumplimiento a la misma por parte del 

sistema educativo. Así pues, los términos de diversidad determinan de alguna manera la 

necesidad de una educación basada en una enseñanza con igualdad de derechos y oportunidades 

para todos, que desde las instituciones educativas se oriente a la comunidad educativa hacia el 

logro de estos objetivos.  

En una investigación realizada por Valencia (2017), en donde se pretende saber los 

conocimientos que tienen los docentes sobre educación inclusiva en instituciones educativas 

fiscales de la parroquia urbana de Atacames, Esmeraldas, a través de encuestas a 75 docentes de 

5 instituciones educativas; los resultados indican que los docentes poseen bajo nivel de 

conocimientos sobre inclusión educativa, realizando integración a pesar de haber recibido 

capacitaciones.  

Para el Ecuador, la diversidad, y, la inclusión constituyen un ámbito que plantea grandes 

desafíos, por lo que se toma en consideración las investigaciones mencionadas para tomar en 

cuenta el requerimiento de más estudios acerca de la percepción de los actores principales en la 



12 

 

educación, puesto que se cuenta con reglamentos, lineamientos, manuales y acuerdos, sin 

embargo en la práctica existen varias barreras para hacer realidad la educación para todos.  

En base a lo planteado, surge la necesidad de realizar la presente investigación acerca de 

las percepciones, conocimientos y prácticas de los docentes respecto a la diversidad en el ámbito 

educativo, considerando que sus aportaciones serán beneficiosos para un cambio significativo en 

el sistema educativo,  siendo el motivo imperante realizar este estudio en la Unidad Educativa 

fiscal “31 de Octubre” del cantón Samborondón perteneciente a la ciudad de Guayaquil  que 

oferta todos los niveles educativos y brinda atención tanto en jornada matutina  como vespertina.  

Los participantes directos serán 30 docentes, en donde se podrá obtener datos sobre las 

percepciones, conocimientos y prácticas de la diversidad en la institución educativa, a través de 

la metodología descriptiva cualitativa, los beneficiarios indirectos serán los estudiantes y su 

contexto. Se aplicará la entrevista semiestructurada la cual para Hernández, Fernández y Baptista 

(2008), “se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados(es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)” (pág. 597).   

El presente estudio abordará las experiencias, conocimientos, prácticas de los docentes 

con respecto a la diversidad en el ámbito educativo; el aporte de esta investigación servirá como 

referencia para que las instituciones desarrollen estrategias, lineamientos, entre otros, 

direccionados a crear una conciencia inclusiva en los maestros de nuestra sociedad ecuatoriana, 

de igual manera se esperará que los análisis y resultados contribuyan a una mejor percepción de 

los conceptos de calidad y equidad descritos en la LOEI.  
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Revisión de la literatura 

En el siguiente texto se realizará la revisión de la literatura basada en el tema de 

investigación propuesto, empezando con la concepción de la diversidad, educación inclusiva , 

definición y justificación de la inclusión, necesidades educativas transitorias y permanentes, la 

inclusión en el Ecuador, adaptación curricular, el docente frente a la diversidad en el ámbito 

educativo, percepciones de los docentes en la interacción con la diversidad, competencias y 

habilidades del docente para atender a la diversidad en el ámbito educativo y  formación del 

docente para la atención a la diversidad. 

 Diversidad  

“La diversidad personal y cultural hace referencia a las distintas formas de sentir, pensar, 

vivir y convivir. No hay que asimilar igualdad con uniformidad ni diversidad con desigualdad o 

diferencia discriminadora” (Blanco R. , 2006, pág. 6). Por tanto se sabe que todos los seres 

humanos son diversos. Siempre se ha vivido en una sociedad con diversidad, étnica, cultural, 

ideológica, religiosa, entre otras. Se anula al sujeto normal al momento que lo reconocemos 

como diferente, convirtiendo a la diversidad en una norma entonces forma parte de las 

características de una persona.  

Araque y Barrio (2010 ) manifiestan que la diversidad está definida como un reto de la 

sociedad actual, ya que existen poblaciones de diferentes países, con distintos talentos y 

capacidades, conformando las diferencias habituales entre los seres humanos, esto a su vez 

obliga a que se aprenda a vivir en el respeto a la diferencia a través de la aplicación de un modelo 

de educación que consiste en brindar a cada alumno la ayuda pedagógica pertinente.  

La diversidad propone reconocer a la otra persona desde su originalidad siendo esencial a 

la educación y no con esto se pretende categorizarla en función de las diferencias, más bien se 
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pretende entenderla desde la historia familiar, cultural y social de cada individuo. La diversidad 

es una realidad inherente, propia y normal (Cancio, 2007).  

Es así que ver a la diversidad como un valor educativo es necesario para definir a las 

realidades de cada persona que hay que tolerar, aceptar y respetar como pilares esenciales para la 

educación; se aborda cada dificultad y se reflexiona sobre las mismas para intervenir 

adecuadamente en cada necesidad detectada (Navarro, 2008), en otras palabras “la diferencia 

podrá aparecer más o menos acentuada, pero es tan normal como la vida misma, y hay que 

acostumbrarse a vivir con ella y a trabajar a partir de ella” (Gimeno, 1999, pág. 2).  

Según el aporte de Arnaiz (1999), el educar en y para la diversidad es saber identificarla y 

comprenderla desde las nuevas propuestas de los últimos tiempos, bajo la educación inclusiva. 

Indica que es saber responder a las otras diversidades presentes en la sociedad, y por ende en el 

contexto educativo. Debido al carácter dinámico que esta posee, plantea: la diversidad cultural, 

social, de sexos, ligada a factores intra e interpersonales, y de necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad o sobredotación, todas ellas que permiten tener un extenso abanico en 

relación al ser diferente.  

Desde los aportes de Rubiales (2010 ), definir a la diversidad requiere de valores y 

actitudes, de fuertes ideologías, considerando que es a partir de ellas que se configura un sistema 

de creencias y valores que guía el comportamiento y las acciones, además propone considerar a 

la diferencia como un valor que permite el avance y enriquecimiento de las relaciones sociales y 

culturales entre las personas y grupos sociales.  

Puigdellívol (1998), refiere que en el contexto educativo la diversidad no solo involucra a 

los estudiantes, por lo que plantea ampliar la mirada, ya que está presente en todos los que 

conforman la realidad escolar, entre ellos los profesores ( experiencia profesional, aptitudes 
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específicas y formación profesional) estudiantes (ritmos de aprendizaje, intereses, habilidades, 

necesidades específicas, cultura, religión, género) e institución (historia, ubicación geográfica, 

equipo docente, estilo de gestión, experiencias previas, población escolar), es decir, que el 

concepto de diversidad educativa nos remite al hecho que todos los estudiantes poseen 

necesidades particulares para acceder al aprendizaje, como consecuencia de sus contextos 

(capacidades, intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje), por lo que requieren una atención 

pedagógica individualizada.  

Es así que las necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie 

de actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la 

diversidad: dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados 

contenidos, utilizar otras estrategias o materiales educativos, diseñar actividades 

complementarias, etc. (Blanco R. , 1999, pág. 2)  

 

En la investigación realizada por Larreátegui (2016), sobre el derecho a una educación 

inclusiva en instituciones educativas fiscales de la ciudad de Quito, se tomaron en consideración 

a las autoridades y estudiantes con discapacidad de 64 instituciones entre ellas de educación 

especializada y regular, siendo la finalidad conocer si en estas instituciones se trabajaba bajo lo 

que propone la LOEI en atención a la diversidad en este caso con niños, niñas y adolescentes 

(NNA) con discapacidad: la investigadora concluye que las IE no han implementado los 

mecanismos pertinentes para el acceso e inclusión de los estudiantes con discapacidad, además 

señala que los docentes no estarían suficientemente preparados o capacitados para la atención de 

esta población ya que no cuentan con material óptimo a pesar de contar con ellos en la web del 

Ministerio de Educación,  (MINEDUC), ya que no todos tienen las facilidades para poder 

descargarlos.  
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Al respecto de la investigación de García, Cotrina, Gutiérrez, Serón y Porras (2010) 

basada en la imagen evaluativa sobre la atención educativa a personas con discapacidad en el 

contexto ecuatoriano, se analizaron las entrevistas aplicadas a 31 responsables políticos, agentes 

sociales del ámbito de la discapacidad, su acceso al sistema educativo, la respuesta a las 

necesidades educativas especiales NEE en la escuela, la situación de los docentes que trabajan en 

este ámbito y las prácticas educativas que se ofrecen en las escuelas ecuatorianas, señalando que: 

un niño, niña y adolescente, NNA en situación de pobreza y con discapacidad es una situación de 

riesgo, que no le permitirá acceder a la escuela ecuatoriana siendo directamente excluidos, en lo 

social, aunque existen avances con respecto a la mirada a las personas con discapacidad, el 

modelo conceptual sigue siendo asistencial cuando debería ser más educativo, el modelo de 

desarrollo escolar promueve una integración, más no de una verdadera inclusión educativa, el 

papel del maestro es el der ser responsable del ejercicio de atención a la diversidad en el aula, la 

profesión docente es devaluada, la formación del magisterio es pobre en relación con temas de 

inclusión y los métodos para la atención a la diversidad ya que se ejecuta desde la concepción 

pedagógica de la armonía afectiva de los NNA con discapacidad, pero no desde modelos que 

permitan reforzar o conocer sus competencias o habilidades.  

Así pues, al realizar una mirada general, se sabe que es diverso todo lo que nos rodea, por 

lo que en el ámbito educativo nacional aunque la misión sea garantizar el acceso, la calidad de 

educación y el que todos disfruten de iguales derechos y posibilidades al educarse (Asamblea 

Nacional, 2008), la clave está en el modo en que se da cumplimiento a ese derecho sin imponer 

iguales conductas en todos. 
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Educación Inclusiva  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2008) refiere que la educación inclusiva se basa en la atención a la diversidad, es 

decir, a todas las necesidades de los estudiantes haciendo partícipe al aprendizaje, las 

comunidades, las culturas, y de la reducción de la exclusión interna y externa a la educación. A 

través de la inclusión educativa lo que se pretende crear, son las mismas oportunidades para 

todos, acorde a sus necesidades para que nadie se quede fuera de las posibilidades de crecimiento 

y desarrollo.  

En el ámbito internacional según Blanco (2009) la educación inclusiva es un derecho que 

ha llegado a ser reconocido en las legislaciones de todos los países, sin embargo, se considera 

limitado, ya que en algunos casos se desarrollan políticas orientadas a aumentar la cobertura de 

personas escolarizadas viéndose deteriorada la calidad y la igualdad de oportunidades; considera 

que una mejor concepción de este derecho es que la educación sea de igual calidad para todos; 

más amplia que la integración, en donde las políticas educativas sean de responsabilidad también 

de los sistemas educativos.  

Por otro lado, Echeita y Domínguez  (2011) argumentaron que la educación inclusiva 

tiene un carácter paradójico y contradictorio ya que siendo un tema amplio, en ningún país son 

escasos los conocimientos y capacidades para llevarla a cabo, es en el ámbito de voluntad y 

determinación de los actores principales en donde detectan los autores el déficit, ya que al 

referirse a educación inclusiva la evocan a la atención de los estudiantes con NEE lo que 

conlleva a pensar en la conocida educación especial.  

Por otro lado, expusieron que América Latina es la región con más desigualdad educativa 

ya que se sigue etiquetando a este grupo de estudiantes siendo los que más experimentan 
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procesos de exclusión, deserción escolar, segregación puesto que se enfocan en una educación 

individualizada, olvidando al grupo diverso, afirmando Echeita y Domínguez  (2011) que:  

Nuestra experiencia personal nos ha hecho estar cerca de aquellos que, desde 

fuera, nos empeñamos en considerar con necesidades educativas especiales 

(n.e.e.) asociadas a discapacidades del desarrollo. Pero sin lugar a dudas para una 

gran mayoría de ellos su vida escolar es todo menos fácil y satisfactoria, y su 

experiencia nos puede ayudar a comprender, como pocas otras, el largo camino 

que queda por recorrer en el proceso que los sistemas educativos prosiguen para 

intentar ser más inclusivos (pág. 33).  

 

Propone Escudero (2012) que la verdadera inclusión educativa requiere de una 

perspectiva mayor; la inclusión social y la educativa van de la mano, ya que son las que 

comprenden la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, considerando que a través de la 

creación de políticas en base a estas se puede establecer órdenes escolares y sociales que 

garanticen derechos de los ciudadanos.  

Citando a Parra (2011) quien realizó un proyecto en Colombia en el año 2005 llamado: 

Cátedra Viva Intercultural que le permitió desarrollar conocimientos tradicionales de los grupos 

étnicos: indígenas, afrodescendientes, pueblo ROM (gitano) y raizales; pudo definir a la 

educación inclusiva, como ese conjunto de transformaciones de las instituciones educativas o 

educación en general para dar una respuesta a la diversidad de forma equitativa.  

En Ecuador en el año 2013 se expidió el Acuerdo Ministerial 0295-13, en donde el 

MINEDUC, refiere acerca de la atención a la diversidad de necesidades educativas desde una 

educación inclusiva y especializada. Exponiendo que “La Educación Especializada es aquella 

que brinda atención educativa a niños, niñas y/o adolescentes con discapacidad sensorial (visual 

o auditiva), motora, intelectual, Trastornos del Espectro Autista TEA o multidiscapacidad” 

(Ministerio de Educación , 2013 , pág. 3). 
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También la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva perteneciente al 

Ministerio de Educación, emitió los lineamientos para las instituciones educativas especializadas 

amparados en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, la Constitución 

de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir, la Ley Orgánica de Discapacidad, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, el Acuerdo No. 0295-13.  La finalidad de 

los lineamientos es “establecer una organización y estructura de la Educación Especializada para 

brindar un servicio educativo de calidad a los estudiantes que presentan una condición de 

discapacidad, viabilizando acciones de forma ordenada y sistemática para atenderlos” (Dirección 

Nacional de Educación Especial e Inclusiva , 2015, pág. 1).  

Es así que la educación especializada según el acuerdo 0295-13 (2013 ) está destinada 

para la atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad cuya evaluación integral indique 

que requieren de mayor apoyo y la enseñanza esté basada en actividades que permitan desarrollar 

su independencia y autonomía. Además se conoce que su oferta educativa está regida por los 

niveles del sistema educativo nacional, basada en el mismo currículo que se utiliza en educación 

regular pero con programas específicos que permitan la participación constante de las familias. 

Es importante exponer que según la noticia publicada en la página web del Ministerio de 

Educación (2019), del 28 de febrero, actualmente Ecuador cuenta con 107 instituciones 

educativas especializadas fiscales, en 43 de ellas existe la oferta educativa hasta básica media, en 

32 hasta básica superior y en 32 cuentan con bachillerato (19 en ciencias y 13 en bachillerato 

técnico).  

Así mismo el (Ministerio de Educación , 2013 ) señala que la educación inclusiva se basa 

en un proceso de adecuaciones en estrategias, estructura, contenidos permitiendo el aprendizaje 

en atención a aquellos niños, niñas y adolescentes desde sus necesidades particulares, a fin de 
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reducir la exclusión educativa en las IE ordinarias o regulares. Además tiene como objetivos los 

siguientes:  

 Fomentar en la cultura el respeto a la diferencia, la tolerancia, la solidaridad, la 

convivencia armónica y la práctica del diálogo y resolución de conflictos;  

 Eliminar las barreras del aprendizaje asociadas a infraestructura, funcionamiento 

institucional, sistemas de comunicación, recursos didácticos, currículo, docentes, 

contexto geográfico y cultural; y,  

 Formar ciudadanos autónomos, independientes, capaces de actuar activa y 

participativamente en el ámbito social. (pág. 6)  

Burgos (2013 ), considera que cuando un estudiante tiene mayores dificultades que el de 

sus compañeros para alcanzar un objetivo dentro de su proceso de aprendizaje tiene una 

necesidad educativa especial. Es aquí donde se aplican los cambios, o acomodaciones que la 

educación inclusiva propone, no sin antes conocer la necesidad que tiene el estudiante. 

Blanco (1990) se remite al concepto de necesidades educativas especiales implica que 

cualquier estudiante que tenga dificultades de aprendizaje por cualquiera que fuere la causa, tiene 

que recibir acompañamiento o recursos especiales, además de  que una necesidad educativa 

puede surgir cuando la relación entre el estudiante y su ambiente de aprendizaje no ha sido la 

correcta, además pueden deberse también a situaciones físicas, psíquicas, propias de sus 

contextos socio-familiar, o por un proceso educativo que nunca respondió a su ritmo de 

aprendizaje, inadaptación tanto cultural o lingüística, en resumen hay que pensar que la 

necesidad educativa no solo va de la mano de la discapacidad.  

Para tener una comprensión clara de la inclusión en la actualidad, se debe tomar en cuenta 

que ésta integra claves sociológicas, antropológicas, psicológicas y culturales a las que se recurre 
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para analizar, reformar, valorar con ciertos principios, la estructura y organización de un sistema 

escolar, las instituciones educativas, el currículo, la enseñanza y los aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes (Escudero, J y Martínez, B, 2011).  

Según Blanco (2006) “la inclusión implica visión de la educación basada en la diversidad 

y no en la homogeneidad, si se considera que cada alumno tiene capacidades, intereses, 

motivaciones y experiencia personal únicos que lo hacen ser único e irrepetible en cada caso” 

(pág. 8).  

Las aportaciones de Ainscow y Miles (2008) permitieron llegar a cinco concepciones 

diferentes de la inclusión : a) la inclusión en relación con la discapacidad y las necesidades 

educativas especiales, la inclusión no se refiere solamente a estudiantes con discapacidad o NEE, 

más allá de eso existen otras formas o necesidades que poseen los NNA que impiden su 

participación en el ámbito educativo; b) la inclusión como respuesta a las exclusiones 

disciplinarias, en muchos países se relaciona a la inclusión con los niños que tienen dificultades 

de conducta, los docentes creen que inclusión es tener en su clase a alumnos difíciles expulsados 

de otras escuelas; c) la inclusión referida a todos los grupos vulnerables a la exclusión, en 

algunos países se considera a la inclusión como forma de superar la discriminación y la 

desventaja con respecto a los estudiantes vulnerables, d) la  promoción de una escuela para 

todos; se la relaciona como una institución polivalente, la misma que en diferentes países como 

Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Noruega, tiene diferentes concepciones pero 

en ninguna de ellas se valoraba la diferencia, se resaltó el considerar a los diferentes en una 

normalidad homogénea y no en transformar por medio de la atención a la diversidad y por último 

e) la inclusión como Educación para Todos, se refiere a que todos tienen los mismos derechos y 

garantías.  
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, a través del Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (2012), definió a la inclusión como 

esa tarea obligatoria de identificar las barreras que limitan en cada escuela o aula, el aprendizaje, 

presencia y participación de los estudiantes que por sus condiciones personales o sociales en 

determinados momentos se vean excluidos. Considera que eliminar las barreras involucra a los 

actores educativos (docentes, directivos, familias, administrativos, estudiantes, etc.), participando 

colaborativamente a través de un dialogo igualitario.  

Es pertinente detallar el aporte que Echeita y Ainscow (2011) realizan con respecto a la 

inclusión; resaltan cuatro elementos, pretendiendo orientar a todos los interesados en realizar una 

definición propia de la inclusión sobre todo a los actores principales de la educación en el 

contexto de sus acciones cotidianas, propone:  

 La inclusión como un proceso: los cambios que se hagan serán a largo plazo; 

diferentes situaciones turbulentas tendrán que ser comprendidas para obtener 

cambios sostenibles.  

 La inclusión busca la presencia (lugar y frecuencia de su asistencia a clases) la 

participación (calidad de educación que reciben en la escuela, permitiendo su 

bienestar integral y el éxito de todos los estudiantes (resultados de aprendizaje en 

relación al currículo).  

 La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barrera, se debe comenzar 

por plantearse realizar una evaluación que permita conocer a profundidad las 

barreras con el fin de implementar mejoras que inicien en las políticas de la 

educación, se puede utilizar como guía el índice de inclusión.  
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 La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos vulnerables que se 

encuentran bajo mayor riesgo, adoptando medidas de atención buscando las mejores 

estrategias para su presencia, participación y su éxito en el sistema de educación.  

Para Rosano (2007)  la inclusión tiene que ver con un avance cualitativo con respecto a la 

integración ya que esta tiene sus limitaciones para poder llegar a una educación que dé respuesta 

a todas las necesidades educativas que posee una población escolar. Por otra parte Blanco (2006) 

señala que lo fundamental de la inclusión es más amplio que el de la integración, refiriéndose 

que en los países de América Latina la integración tiene que ver solo con las NEE, anhelando 

hacer realidad el derecho de las personas con discapacidad de educarse en IE comunes, como 

cualquier persona, recibiendo ayuda en su autonomía y proceso educativo, además señala que la 

inclusión es una motivación fundamental para caminar hacia una escuela para todos, ya que hay 

muchos NNA diversos que tienen negado su derecho a la educación. 

Necesidades educativas especiales  

Según las aportaciones de Burgos (2013 ) las necesidades educativas especiales (NEE) 

transitorias son aquellas que se presentan en determinado momento dentro del proceso educativo, 

con dificultades para cumplir con lo esperado de acuerdo a su edad, en una o varias áreas. Tienen 

que ver con situaciones del entorno familiar, social y las circunstancias relativas al desarrollo del 

estudiante, además de situaciones de origen individual como dificultades o deterioros en la salud. 

Y, las NEE permanentes, son aquellas que estarán presentes a lo largo de la vida de una persona, 

están asociadas a déficit en el intelecto o a irregularidad sensorial, motriz o verbal. También se 

encuentran vinculadas a los diferentes tipos de discapacidad: intelectual, visual, física y auditiva 

además se incluye a la superdotación, entendida como altas capacidades cognitivas. 



24 

 

Por otro lado, Luque (2009 ) indica acerca de las necesidades educativas y la 

discapacidad, la importancia de establecer una diferencia debido a que los estudiantes con 

discapacidad no siempre poseen una NEE y viceversa. El concepto de las NEE va más allá de 

aquellos estudiantes que requieren atenciones educativas diferenciadas o apoyos determinados; 

se precisa cuando un estudiante o persona requiere más atención de lo habitual ya que las NEE 

surgen cuando se analizan las características individuales de cada contexto en donde la persona 

se desarrolla de las que no puede desligarse completamente hasta que reciban una respuesta 

educativa basada en sus necesidades.  

Desde otro enfoque, López y Valenzuela (2015) señalan que las NEE tienen sus raíces 

desde las clasificaciones médicas de trastornos o déficits a partir de que los NNA reciben una 

valoración diagnóstica, sin embargo, las herramientas que se usen o se implementen para la 

atención educativa en dos personas con el mismo diagnóstico no serán satisfactorias, ya que sus 

patrones de funcionamiento serán diferentes, lo cual nuevamente refleja que más allá de las NEE 

transitorias o permanentes, se atiende a la diversidad. 

El objetivo de la educación inclusiva es brindar respuestas no solo a las NEE asociadas a 

la discapacidad sino también a la extensa lista de necesidades de aprendizaje, permitiendo que 

los docentes y estudiantes toleren la diversidad y no la perciban como un problema, sino como 

una oportunidad para crecer en un entorno en donde se aprende del grupo diverso en torno al 

aprendizaje (López López, 2001). 

La inclusión en el Ecuador  

Se basa Houtart (2011) en la Constitución ecuatoriana (Asamblea Nacional, 2008), para 

señalar el concepto de Sumak Kawsay el mismo que hace referencia al buen vivir de los pueblos 

indígenas del Ecuador, que a su vez fue retomado por el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009 
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- 2013 ), y que trata de una idea central en la vida política del país, tomando en consideración el 

bien común de la humanidad, ya que fue desarrollado en el seno de la Organización de las 

Naciones Unidas, para sus aplicaciones en la práctica basada en inclusión social, económica, 

educativa, etc.  

En su artículo Jara, Melero y Guichot (2015) el cual se basa en un análisis comparativo 

realizado entre la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador y la Universidad Sevilla de 

España acerca de la inclusión socioeducativa, indican que en el mandato del presidente Rafael 

Correa se dio inicio a la visión inclusiva y desarrollo de políticas que conducen a la igualdad de 

derechos y trato igualitario para todos a partir de la implementación del Plan Nacional para el 

Buen Vivir, luego Ecuador adopta como política del Estado la atención a las personas con 

discapacidad basada en prevención, suministro de ayudas técnicas, bonos en casos de ayudas 

humanitarias a través de la conexión con diferentes ministerios e impulsó la inclusión laboral, 

por último las autoras detallan  la política propuesta por la Agenda Nacional para la igualdad en 

discapacidades (2013 ) cuya política consiste en promover a las personas con discapacidad, PCD 

a una educación inclusiva y especializada con calidad y calidez con oportunidades de aprendizaje 

basado en sus necesidades a partir de los siguientes lineamientos:  

 Implementar medidas que aseguren a las personas con discapacidad el acceso a 

servicios educativos, en igualdad de condiciones que las demás. 

 Asegurar una educación inclusiva y especializada, de calidad y con calidez para 

personas con discapacidad.  

 Promover la participación del estudiantado con discapacidad y sus familias, en 

acciones y actividades tanto curriculares como extracurriculares.  

 Viabilizar la continuidad de estudios y el aprendizaje a lo largo de la vida.  
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 Articular los procesos educativos y orientación profesional con las competencias 

necesarias para la inclusión socio-laboral de la persona con discapacidad.  

 Compensar las brechas de inequidad que en el campo educativo han afectado a las 

personas con discapacidad.  

 Incrementar el número de profesionales orientados y/o especializados en educación 

inclusiva y especial.  

Es importante también destacar que en la Agenda Nacional para Igualdad de 

Discapacidades (2017 ) se toma en consideración los avances en educación en cuanto a la 

inclusión; actualmente según el MINEDUC, 45.025 alumnos con NEE asociadas o no a la 

discapacidad se encuentran dentro del Sistema de Educación Nacional, además mediante el 

programa Aulas Hospitalarias se brinda el servicio de atención educativa hospitalaria en 45 

hospitales estatales a nivel nacional dirigido a NNA con discapacidad o en condición 

discapacitante en edades escolares. Los modelos de educación especializada para personas con 

discapacidad intelectual y multidiscapacidad y el modelo de educación bilingüe bicultural para 

personas sordas, validados durante el año 2017.  

En base a lo expuesto la investigadora Parrilla expresa que la inclusión tiene que formar 

parte de la política escolar de igualdad de oportunidades para todas las personas, ya que forma 

parte de la nueva forma de entender la sociedad en el siglo XXI, con nuevos valores éticos; 

aceptando la diferencia y aprender de ella, lo que supone un enriquecimiento educativo y cultural 

(Parrilla, 2002).  

Adaptación curricular 

Burgos (2013 ) refiere que una adaptación curricular es una herramienta que engloba a las 

diferentes acomodaciones que se realizan al currículo nacional para atender las particularidades 
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de un NNA, permitiendo una asimilación de lo que se pretende enseñar, asumiendo la 

individualidad en el proceso de aprendizaje, señalando que para la elaboración de una adaptación 

curricular se debe tomar en cuenta los siguientes principios:  

 Principio de normalización: para realizar una adaptación curricular se toma en 

consideración el mismo currículo nacional utilizado para todos los estudiantes, ya 

que el proceso educativo es igual, lo que cambia es la forma en que se lo enseña.  

 Principio ecológico: la adaptación curricular debe estar aterrizada a la realidad de los 

contextos del estudiante con NEE.  

 Principio de significatividad: una adaptación no deber ser aplicada desde lo más 

significativo, más bien iniciar desde lo que permita acceder al currículo, y en el caso 

de ser necesario se adapta los demás elementos (objetivos, destrezas con criterio de 

desempeño, metodología y evaluación).  

 Principio de realidad: se debe tener una mirada realista, saber que si se plantea un 

objetivo este debe cumplirse ya que estará enfocado para que se pueda alcanzar a 

través de los recursos que tenga disponibles.  

 Principio de participación e implicación: tomar en consideración la participación de 

todo un equipo de profesionales para la elaboración de la adaptación, el docente 

requiere de diferentes análisis, asesoramiento, seguimiento y retroalimentación.  

Acorde a Echeita  (2014), existe una barrera al momento de establecer las adaptaciones 

curriculares, teniendo que ver con las competencias de los profesionales que realizan esta tarea, 

considera que planificar el desarrollo y la evaluación es complejo por lo que este proceso se 

vuelve netamente colaborativo ya que debe existir la participación del docente de la asignatura, 

el docente de apoyo, el psicopedagogo que orienta y la familia.  
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Respondiendo a aquello, es importante considerar que el Ministerio de Educación a través 

de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva creó el Instructivo para la evaluación 

y promoción de estudiantes con necesidades educativas (Subsecretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva , 2016), detalla que el primer paso antes de realizar una acomodación 

es aplicar una prueba inicial a todos los estudiantes, la misma que brindará una idea de cuan 

diverso es el grupo. Así como también de la observación, en donde es importante que considere 

la forma de relacionarse, su autonomía, fortalezas, debilidades, comportamiento, y entre otras 

cosas que brindaran una mirada más amplia del grupo de estudiantes (Subsecretaría de 

Educación Especializada e Inclusiva , 2016).  

Para Burgos (2013 ), la construcción de una adaptación curricular requiere la 

participación de más profesionales que respondan a una evaluación integral que determine la 

necesidad educativa y el tipo de propuesta curricular que el NNA necesite, a partir de la 

evaluación inicial aplicada. 

Para ello en el Art. 20 del Acuerdo 0295-13 del Ministerio de Educación  (2013 ), se 

destaca la participación de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI), que fue creada 

para brindar un servicio especializado a los estudiantes con NEE, que cumplen con la función de 

asesorar, acompañar, guiar y adecuar a través de diversos programas educativos la atención a la 

diversidad a través del docente, además funcionan como departamento de las direcciones 

distritales atendido a todas las modalidades educativas.  

En consecuencia, en el Acuerdo Ministerial No. 0069-14 del año 2014 se expidió la 

normativa para la organización y funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

en los Establecimientos del Sistema Nacional de Educación (2014), brindando una atención 

acorde a la realidad de cada centro educativo. Las acciones de los Departamentos de Consejería 
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Estudiantil estarán dirigidas a garantizar el bienestar integral de los actores de la comunidad 

educativa, priorizando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a través de los 

procesos integradores sociales, emocionales, psicoeducativos y psicológicos, con el fin del 

alcanzar el crecimiento personal, interpersonal, académico y vocacional de cada estudiante. 

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 3) 

Al mismo tiempo también se instaura el Modelo de Funcionamiento de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (2016), el mismo que se basa en diferentes enfoques 

entre ellos el enfoque de inclusión, permitiendo una mirada integradora del desarrollo individual 

y colectivo del NNA. También el respeto a la diversidad como uno de sus principios.  

El docente frente a la diversidad en el ámbito educativo 

Para Andújar y Rosoli  (2014) los docentes son la clave fundamental para un buen 

proceso educativo inclusivo en las escuelas, a través de sus prácticas pedagógicas descubren las 

limitaciones a nivel de rendimiento, aprendizaje, adaptación, comportamiento. Además estas 

autoras se cuestionan acerca de la vivencia de los docentes al tener diversidad en sus aulas, si la 

perciben como una oportunidad de tener mayores aprendizajes o como un estancamiento al 

cambiar o adaptar el currículo.  

Blanco (1990) propone que para que el docente responda a la diversidad en el ámbito 

educativo debe: 

 Conocer a sus estudiantes, y sus posibilidades de aprendizaje. Implica comunicación 

e interacción con ellos, observaciones de sus procesos de aprendizaje.  

 Acompañar y motivar a los estudiantes a construir significativamente sus 

aprendizajes y que estos sean significativos.  
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 Permitir que todos los estudiantes participen en función de sus posibilidades y 

habilidades.  

El módulo I de Educación Inclusiva y especial (2001), explica que quien conoce mejor 

las necesidades de los estudiantes es el docente, por esta razón se vuelve un detector permanente, 

que debe estar en constante investigación sobre su práctica, incorporar nuevos conocimientos a 

partir de sus vivencias en el aula y de la formación que debe tener sobre la diversidad.  

También afirman Andújar y Rosoli (2014) que “Desde una escuela que valora la 

diversidad, la diferencia será vista como una oportunidad para enriquecer los aprendizajes y 

explorar nuevas formas de relación que posibiliten la convivencia democrática, pacífica y 

solidaria” (pág.53).  

Las aportaciones  de Santos y Portaluppi (2011) del Curso de Inclusión Educativa 

impartido por el Ministerio de Educación, en su segunda edición señalan que las percepciones, 

en la práctica de los maestros, están basadas en opiniones previas sobre algo que se conoce de 

manera superficial, así como también de estereotipos como imágenes mentales acerca de algún 

grupo de personas en específico que comparten cualidades, habilidades y características, por lo 

que dependerá entonces la vivencia o experiencia para clasificar ciertas situaciones de forma 

negativa, sin embargo, lo importante es que si se lo aprende a identificar se puede cambiar, ya 

que la práctica docente va de la mano de los aprendizajes teóricos que adquieren pero también de 

las percepciones y expectativas que se tiene ante un grupo diverso.  

Es así como se toma lo que explica Alegre (2010) como se citó en Yépez (2018) quien 

propone las buenas prácticas docentes implicando la calidad en la enseñanza- aprendizaje a 

través de ellas:   

 Atender a todos los estudiantes (diversidad), no solo a los estudiantes con NEE.  
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 El currículo del centro educativo debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes, 

los estudiantes no se adaptan al currículo.  

 Las familias que son parte de la comunidad educativa deben involucrarse en la 

atención con los estudiantes con NEE.  

 Las NEE son vistas como un valor del cual se aprende nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes al momento de interactuar con estudiantes con NEE, no son 

vistas como deficiencias.  

 Todos los estudiantes trabajan un currículo similar en cuanto a contenidos, objetivos, 

tareas, lo que se adapta es al momento de evaluar, es decir que la adaptación 

curricular no debe ser individualizada.  

 Aplican recursos que favorecen la accesibilidad de los estudiantes, no se limitan, ni 

se prohíben los recursos didácticos a los estudiantes.  

 Los estudiantes con NEE reciben el acompañamiento de otros profesionales en su 

aula, y no fuera de ella o en otros lugares del centro educativo.  

 Los estudiantes con NEE trabajan a través de la metodología de grupos cooperativos, 

lo cual favorece la participación en la dinámica de la clase y el aprendizaje propio.  

 En la intervención se toman en cuenta todas las barreras para el aprendizaje y 

participación, desde las físicas hasta las emocionales y cognitivas propias del 

estudiante con NEE.  

 La participación de la comunidad educativa en la organización y gestión del centro 

educativo, así como en su diseño curricular en donde también se escucha al 

alumnado.  
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Por otro lado, la aportación de Alemany y Villuendas (2004) explican que el éxito de una 

verdadera atención a la diversidad no puede ser impuesta por una ley, proponiendo que uno de 

los componentes más eficaces es el actitudinal, es decir, que el modo como los docentes 

responden es esencial para trasformar la educación, sin embargo, Sánchez y Carrión (2000) 

encuentran como mayor dificultad para los docentes, la falta de preparación para llevar a cabo su 

trabajo en atención a la diversidad, indican que no todo depende de la actitud o una filosofía 

integradora sino que los cambios se deben realizar desde las diferentes organizaciones, sus 

didácticas para así mejorar su formación.  

Fermín (2007), en su artículo señala que en el II Congreso Mundial Internacional de la 

Educación, se decretó una resolución sobre la formación del docente, indicando que se pueden 

identificar las aptitudes y conocimientos a partir de cuatro campos:  

 Conocimientos y aptitudes para enseñar, formación en la teoría y práctica 

pedagógica 

 Un conocimiento a profundidad de las asignaturas a enseñar, conocer bien y saber 

instaurar información actualizada 

 La formación en una amplia gama de actitudes, conocimientos y habilidades que no 

forman parte directamente de las materias a enseñar, pero que son parte necesaria e 

integral de toda educación, la interculturalidad, la igualdad de género, la atención al 

niño con discapacidad, el uso de las TICS, entre otros,  

 El conocimiento del desarrollo fisiológico y psicológico del niño a través de la 

pedagogía, psicología y sociología educativa.  
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Formación del docente para la atención a la diversidad  

Señala Ferrada (2017 ) que dentro del contexto latinoamericano, el trabajo del docente 

atraviesa muchos cambios, dada las exigencias de la actual sociedad; la diversidad y su 

reconocimiento desde una mirada general. Esto a su vez invita a repensar qué trabajo tiene que 

realizar el docente y de quiénes lo forman.  

Vaillant como se citó en (Calvo, 2013 ), indica que la formación de los docentes se 

vuelve un asunto prioritario dentro de los debates políticos de los últimos años. La inclusión 

educativa no puede realizarse si el docente no avanza en la comprensión de lo que cree, puede y 

hace en su práctica, además de las expectativas que tienen sobre a los logros de sus estudiantes.  

El aporte de Devalle y Vega (2006), considera que la experiencia profesional se vuelve 

formadora cuando la persona hace un acto reflexivo sobre su realidad en su área de trabajo; su 

clase, a través de recordar desde una imagen como escena teatral lo que vive a diario para así 

poder realizar cambios a las que son llevados por la diversidad, que exige un nuevo modo de ser 

docente.  

Pero por otra parte  Ramos (2012 ) aporta sobre  la presión que tienen los docentes ante 

su labor diaria, corresponde a lo que exige el sistema; resultados académicos, el número, que 

forma parte de las exigencias del currículo,  exponiendo a su vez una calificación para llegar a la 

excelencia. Sin embargo, cuando estas no son respondidas como se lo espera, aparecen esas 

diferencias entre el grupo áulico, conllevando a que el docente valore a la diversidad como esa 

adaptación desigual dentro de las normativas disciplinarias y de su trabajo.  

Esto conlleva a que el rol del docente como indica Morillo (2014) actualmente atienda a 

las necesidades educativas tranzado un objetivo para un estudiante regular, sin antes darse cuenta 

de las particularidades que este tiene, creando así una forma de exclusión.  
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En una investigación realizada por Valencia (2017) en Atacames, se realizó un análisis de 

los conocimientos que tienen los docentes sobre la inclusión, consideró que dichos 

conocimientos son sumamente beneficiosos para lograr un cambio significativo, no obstante 

señaló que en la revisión regional 2015 de la Educación para todos  “de 100 países con 

estadísticas sobre la educación primaria, 33 tienen menos del 75% de docentes formados según 

los estándares nacionales. “ (UNESCO, 2015 , pág. 7), concluyendo que en el contexto en donde 

realizó su investigación provincia de Esmeraldas, dio cuenta que existe la dificultad en cuanto a 

la preparación en inclusión.  

Por otra parte las aportaciones de Montánchez (2014 ) sugieren que para que exista mayor 

formación docente debe existir; 

 Actitudes más inclusivas, motivando a que se tenga una predisposición para seguir 

promoviendo a la inclusión educativa 

 Conocimientos para formar a los docentes desde la teoría y práctica en materia 

inclusiva. 

 Prácticas, promover la atención a la diversidad desde prácticas inclusivas se puede 

utilizar experiencias de formación en inclusión exitosas que los docentes han tenido 

y no las han identificado.  

 Los contextos escolar y social deben estar bien identificados para que no se vuelvan 

obstáculos.  

Competencias, habilidades del docente para atender la diversidad en el ámbito educativo.  

Echeita (2014) en su apartado sobre las competencias del profesorado para un desempeño 

profesional complejo tiene la seguridad de que las siguientes competencias son fundamentales 

para enfrentar el nuevo desafío de la educación inclusiva:  
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 Tener actitud reflexiva y crítica que sea propia frente a la realidad educativa social y 

también a sus pensamientos, emociones y prácticas.  

 Tener curiosidad e iniciativa para poder investigar las dudas que se le presenten  

 Saber buscar y recopilar información relevante sobre las problemáticas con las que 

se encuentre.  

 Ser estratégico; tener la capacidad de aplicar procedimientos para analizar la 

información obtenida, ordenarla y tenerla clara.  

 Ser capaz de trabajar colaborativa y cooperativamente con otros, con las redes de 

apoyo necesarias para responder a las necesidades que se le presente, familias, 

equipo multidisciplinario del mismo centro, para poder planificar y evaluar de 

acuerdo con lo que acuerden.  

 Saber mantener buenas pautas de comunicación, de diálogo y de escucha.  

 Saber pedir y ofrecer ayuda 

 Mostrar empatía ante las necesidades y emociones de los otros 

 Saber compartir y entablar relaciones de reciprocidad y de confianza con los 

compañeros y alumnos.  

 Asumir riesgos y estar abiertos al cambio  

 Saber fijarse metas para superarse y querer seguir aprendiendo (Echeita G. , 2014, 

pág. 145).  

De esta forma Forteza (2011) indica que la formación de los docentes en temas de 

atención a la diversidad es un nuevo reto actualmente, debido a las amplias demandas de 

atención de estudiantes de diferentes edades, intereses, culturas, etc. solicitando la equidad como 

una exigencia que tiene que ver con su ética.  
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Otro punto es el aporte de Durán y Giné (2017 ), quienes exponen que el progreso hacia 

la inclusión no puede caer solo en la formación de los docentes, requiere de voluntad política, 

acuerdos basados en equidad y justicia, pero sobretodo de la organización de cada centro 

educativo en tiempos y espacios, en un contexto flexible que permita la participación de la 

comunidad, además de los procesos de enseñanza y aprendizaje que también involucre al 

alumnado. Esta formación debe estar basada en una capacitación personal que permita la 

reconstrucción de sus procesos de identidad y desarrollo profesional orientado por valores 

inclusivos.  

Objetivo general y objetivos específicos de la investigación  

Analizar las percepciones, conocimientos y prácticas de los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “31 de Octubre” del Cantón Samborondón respecto a la atención a la 

Diversidad en el ámbito educativo.  

Objetivos específicos  

 Identificar las percepciones de los docentes hacia la diversidad.  

 Reconocer los conocimientos que poseen los docentes respecto a las formas de atender 

la diversidad de sus estudiantes.  

 Describir las prácticas de abordaje que tienen los docentes para atender la diversidad. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las percepciones de los docentes acerca de la diversidad? 

 ¿Cuáles son los conocimientos que poseen los docentes respecto a las formas de 

atender la diversidad de sus estudiantes? 
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 ¿Cuáles son las prácticas de abordaje que realizan los docentes para atender la 

diversidad de los estudiantes?  

Diseño y metodología de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo, se recolectarán, identificarán, y organizarán las 

apreciaciones de distintos docentes que trabajan en la Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre”, 

con respecto a la diversidad aplicada en el ámbito educativo, con el objetivo de analizar las 

percepciones, conocimientos, prácticas de los mismos.  

Se aplicará una investigación de tipo cualitativa, que para Iñiguez (1999)  por medio de 

ésta metodología se consigue analizar las opiniones, creencias, actitudes, valores, hábitos, 

comportamientos y otros, presentándose como uno de los avances más importantes de criterio de 

desarrollo científico. 

Por otro lado, Mesias (2010) considera que la metodología cualitativa tiene como 

características ser descriptiva, fenomenológica, holística, estructural-sistémica y además flexible; 

destaca el identificar las realidades y su naturaleza, es decir, que a través de sus métodos se 

basan en buscar la comprensión más que una predicción de resultados.  

Sostienen Hernández, Fernández y Baptista (2004) que el enfoque cualitativo se basa en 

métodos de recolección de datos, como las observaciones, entrevistas y descripciones, además 

permite desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la obtención de resultados y 

análisis, concluyen indicando que la finalidad no está en medir las variables de la investigación 

sino en entenderlas.  

De la misma forma, Taylor y Bogdan (1987) plantean que en la metodología cualitativa el 

investigador observa el escenario y a las personas desde una perspectiva holística, es decir que 
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tanto los sujetos, los grupos o escenarios son considerados como un todo y no reducidos a 

variables.  

Es así que en esta investigación se aplicó una metodología cualitativa que según para 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), permitió conocer características y propiedades 

importantes sobre el tema de estudio, en este caso, el contexto educativo, y el significado de 

diversidad que tuvo para los docentes, a partir de sus experiencias; valorando la realidad de cada 

uno de los participantes, sus ideas, sus conocimientos, la aplicación de estrategias, y sus 

motivaciones, se aplicó la entrevista para obtener las respuestas que sustentaron los objetivos y 

preguntas del tema que se está investigando, que permitieron conocer, identificar, analizar y 

describir las percepciones, conocimientos, prácticas de los docentes.  

El estudio fue de tipo exploratorio descriptivo, el cual según Behar (2008) posibilita una 

investigación precisa, concreta, lo que permitió obtener a través del relato de las personas: 

experiencias, conocimientos, prácticas y percepciones de su contexto.  

Siguiendo el planteamiento de Abreu (2012), los propósitos que tienen los investigadores 

al realizar un estudio de tipo descriptivo son: obtener un diagnóstico de una situación, la 

selección de alternativas, y el encuentro de nuevas ideas, los que permitirán determinar si es una 

investigación exploratoria descriptiva o causal. 

Población y unidad de análisis   

Propuso Rabolini (2009) que una población es finita cuando se tiene un tamaño 

establecido y limitado, es decir, que existe un número señalado que la conforman; es así que la 

población para el presente estudio la constituyen 54 docentes: 26 docentes pertenecientes a la 

jornada matutina y 28 pertenecientes a la jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “31 
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de Octubre”, los mismos que imparten clases a estudiantes de educación inicial, básica media, 

básica superior y bachillerato.  

Melian (2014) indica que la unidad de análisis se refiere a quienes serán las personas 

estudiadas lo cual tiene que ver con el problema a investigar así como también de los objetivos, 

por lo que propone que para describir a la unidad de análisis se debe identificar los criterios de 

inclusión y exclusión de la población para precisar su tamaño, y posteriormente seleccionar la 

muestra.  

Por otro lado Cáceres (2008) considera que las unidades de análisis representan a quienes 

tienen el contenido de lo que se investiga para luego categorizar, relacionar y establecer 

inferencias a partir de lo obtenido. Además se considera el aporte de Centty (2006) que define a 

las unidades de análisis como elementos de donde se obtiene la información, siempre y cuando 

se precisen a quien o quienes se apliquen. 

Para poder realizar ésta investigación, se precisó el tamaño de la muestra, seleccionando 

30 docentes, quienes poseen nombramiento otorgado por el MINEDUC, los mismos que han 

cumplido con el proceso de pruebas a través del concurso de mérito y oposición llamado “Quiero 

ser maestro”, el cual consta de nueve etapas. Además, otra característica para elegirlos fue su 

experiencia laboral que, supera los seis años a nivel de educación fiscal. 

Se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico a conveniencia, para lo cual se tomó en 

consideración el criterio de Scharager y Reyes (2001) quienes indican que la selección de la 

muestra es representativa, dependiendo de lo que se pretende investigar, además de las 

condiciones que permiten realizar el muestreo, así mismo, son conocidas como dirigidas o 

intencionales ya que la elección se realizará a través de mecanismos informales que no aseguran 

la total representación de la población.        
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 Tabla 1 Muestreo no probabilístico a conveniencia 

Cursos o grados  Docentes  

Inicial I e Inicial II   2 

Básica elemental  7 

Básica media   3 

Básica superior  7 

Bachillerato  11 

Total 30 
Elaborado por Ana Campuzano  

Instrumentos y procedimientos  

Para poder incursionar en el contexto del presente estudio se contó con la apertura de la 

unidad educativa, en donde a través de una carta de autorización, se obtuvo la aprobación de la 

máxima autoridad para acceder al proceso investigativo en las instalaciones (Ver anexo 1) donde 

se realizó la selección de los docentes, tomando en consideración el fácil acceso a la institución, 

así como también el número total de la población que es mayor.  

Tabla 2 Número de docentes de la Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre” 

Personal Total 

Docentes Contratados 9 

Docentes nombramiento provisional 9 

Nombramiento definitivo 36 

Total 54 
Elaborado por Ana Campuzano 

 

Tabla 3 Características de la muestra 

 Sexo Nivel educativo a cargo  

P 1 Femenino  Inicial  

P 2 Femenino Inicial  

P 3 Femenino Básica superior  

P 4 Femenino  Básica media  

P 5 Masculino  Básica elemental  

P 6 Femenino  Básica media  

P 7 Femenino  Básica media  

P 8 Masculino  Bachillerato  

P 9 Masculino Básica elemental  

P10 Masculino Bachillerato  
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P11 Masculino Básica superior  

P12 Masculino Básica superior  

P13 Masculino Bachillerato  

P14 Masculino Bachillerato  

P15 Femenino  Bachillerato  

P16 Femenino  Básica elemental  

P17 Femenino Bachillerato  

P18 Femenino Básica elemental  

P19 Femenino Bachillerato  

P20 Femenino Bachillerato  

P21 Femenino Básica superior  

P22 Femenino Básica superior  

P23 Femenino Básica superior  

P24 Femenino Básica superior  

P25 Femenino Básica elemental  

P26 Femenino Básica elemental  

P27 Femenino Bachillerato  

P28 Femenino Bachillerato  

P29 Femenino Básica elemental  

P30 Masculino  Bachillerato  

Elaborado por Ana Campuzano 

  

Según Díaz y Ortiz (2005), la entrevista permite investigar detalles de las experiencias de 

las personas además del significado que les dan; tiene la finalidad de brindar al investigador una 

gama de situaciones y contextos, por esta razón en el estudio se aplicó como técnica de 

recolección de datos a la entrevista, utilizando como instrumento, el cuestionario, puesto que 

para Arribas  (2004), éste se basa en obtener las experiencias de vida, percepciones, actitudes, 

conocimientos, prácticas, sentimientos que transmite el entrevistado y está diseñado para medir, 

analizar e universalizar la información.  

Para la recopilación de la información de los docentes, se recurrió a la técnica de la 

entrevista semiestructurada que según para Diaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) poseen 

mayor flexibilidad, ya que pueden iniciar desde preguntas elaboradas, ajustándose a los 

entrevistados adaptándose a la realidad del contexto de los mismos, por lo tanto, se tomó como 

base la investigación realizada por Castellana y Salas (2005), los cuales examinaron las 
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apreciaciones, conocimientos, prácticas de los estudiantes universitarios con necesidades 

educativas, aplicándoles un cuestionario semiestructurado con 20 preguntas abiertas y cerradas. 

Y para los docentes universitarios que trabajaban con estudiantes con discapacidad física y 

sensorial se utilizaron 14 preguntas con las mismas características. La muestra del estudio estaba 

conformada de 25 docentes y 25 estudiantes que se encontraban cursando sus estudios en 

diferentes universidades de los países Catalanes. Los resultados de la investigación posibilitaron 

crear una propuesta pedagógica orientada a diseñar estrategias, guías, técnicas dirigidas al 

docente universitario para atender la diversidad en el aula. 

La entrevista constó de 8 preguntas semiestructuradas, las mismas que se adaptaron al 

objetivo general de la investigación, lo cual permitió obtener sus opiniones basadas en sus 

experiencias.  

El procedimiento para el diseño y aplicación de la entrevista fue el siguiente:  

 Estructuración de ocho preguntas que responden y engloban a los aspectos 

percepciones, conocimientos y prácticas:   

1. ¿Cuándo imparte clases utiliza algún tipo de metodología especial para poder atender 

la diversidad dentro del aula? 

2. ¿Cree que los profesores tendrían que recibir alguna formación específica para poder 

atender la diversidad dentro de los salones de clases?  

3. ¿Cree que sería necesaria la existencia de un servicio especializado dentro de la 

institución para que realice la labor de mediador entre el estudiante con discapacidad 

y el profesor? 

4. ¿Realizaría una adaptación curricular significativa (adaptaciones al programa de la 

asignatura) a un alumno con discapacidad, en el caso de que fuera conveniente? 
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5. ¿Realizaría una adaptación curricular no-significativa (adaptaciones que no 

modifican el programa de la asignatura, como por ejemplo dar más tiempo en los 

exámenes, facilitar el material con anterioridad, etc.) a un estudiante con 

discapacidad, en el caso que fuera conveniente? 

6. ¿En el caso de haber tenido estudiante con discapacidad en sus clases, qué valoración 

general hace de esta experiencia? 

 Selección de docentes para la aplicación de la entrevista.  

 Planificación del escenario, la fecha y la hora de las entrevistas.  

 Entrevistas a 30 docentes seleccionados.  

Las entrevistas fueron grabadas y luego se realizó la transcripción, lo cual permitió iniciar 

con el análisis, para definir las categorías, con esta información se diseñó una tabla donde se 

describieron cada una de las categorías, el rango de veces en las que se repitieron en cada 

entrevista aplicada a los docentes, posteriormente se realizó el proceso de triangulación, que 

según Patton (2002) corresponde a la comparación sistémica de los datos, la cual garantizará la 

fiabilidad de la información. 

       Elaborado por Ana Campuzano  

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Actividad 
Mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión de los instrumentos para previo diseño de 

entrevista.                          

Diseño de las entrevistas para docentes.                          

Trabajo de campo: aplicación de las entrevistas a docentes.                          

Transcripción de las entrevistas.                          

Selección de categorías.                         

Análisis de datos/triangulación de datos.                          

Elaboración de las conclusiones y recomendaciones.                          
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Análisis de datos 

Para el estudio de los datos se utilizó el análisis no matemático, tomando en 

consideración que para Mendizábal (2006) tiene que ver con captar reflexivamente la percepción 

de los sujetos, a través de palabras escritas o habladas, en donde la conducta puede ser 

observable; la información surgió de la actitud del investigador al momento de interactuar con 

las personas en el mismo contexto y utilizando el mismo lenguaje.  

Categorías Analíticas 

Las categorías según Romero (2005), son las diferentes opciones para poder clasificar o 

codificar un término o expresión de forma clara, sin que existan confusiones a los fines de la 

investigación. Por otro lado, Quecedo y Castaño (2002) exponen que las categorías son 

deductivas, es decir, no predeterminadas, puesto que se derivan del análisis de los datos 

efectuados posteriormente.  

Agrega Alonso (2003) que las categorías pueden ser definidas como cambiantes ya que se 

modifican y se pulen dentro del proceso investigativo.  

Las categorías que se consideraron para el presente estudio fueron adaptadas en 

referencia al cuestionario de preguntas proporcionado por la investigación: La universidad ante 

la diversidad en el aula, realizada por Castellana y Salas (2005), las cuales son: 1)informar, 

2)atención, asesorar y soporte, 3)dialogar, 4)orientar, 5)obligación y deber, 6)actitudes del 

profesor, 7)formación, 8)vivencia normalizada, 9)desconocimiento de discapacidad (tabla 4).  

Los códigos de nueve categorías fueron descritos según el estudio de Castellana y Salas 

(2005), quienes pertenecían a la facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Ramón Llull, y exploraron percepciones, conocimientos, prácticas de estudiantes 
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universitarios con necesidades educativas, dichas categorías fueron guías al momento de realizar 

la codificación.  

Tabla 4 Categorías de análisis y sus descripciones 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “La Universidad ante la diversidad en el aula”, de Castellana, M y Salas, I. (2005).  

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2059475.  

Para Rodríguez, Gil y García (1996), los datos cualitativos tienen varios significados 

porque se basan en la percepción de cada uno de los participantes, por lo tanto, fue necesario 

Categoría  Descripción  

Informar  

Informar y concienciar a los profesores 

sobre las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad. 

Atención, asesorar y soporte  

Un servicio especializado tendría que 

velar para la integración de los estudiantes. 

Agilizar la resolución de problemas. 

Dialogar  
Sostienen que el uso del diálogo profesor, 

estudiantes es suficiente. 

Mediar  
La necesidad de un servicio entendido 

como mediador entre docentes y estudiantes. 

Obligación y deber  

Se basan en la premisa que el profesor 

tiene que enseñar a todos y por tanto la 

formación debería de ser una obligación. 

Actitudes del profesor  

Para atender la diversidad dentro del aula 

no depende de la formación que reciba el 

profesor sino de la actitud, predisposición, 

que tenga este versus el estudiante con 

discapacidad.  

Formación  
Se reclama más formación en 

metodologías pedagógicas inclusivas. 

Vivencia normalizada  

Sustentada en el dialogo con el 

estudiante, en una actitud proactiva del 

profesor frente a la discapacidad y la 

vivencia de la diversidad como riqueza y no 

como dificultad.  

Desconocimiento de la discapacidad  

 Necesidad de una mayor formación 

académica y pedagógica. Se justifica sobre 

todo por el desconocimiento que tienen 

sobre la discapacidad. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2059475
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para recoger la información, la utilización de un software informático que permitió controlar y 

sistematizar el proceso de análisis de datos.  

Según Gil y Cano (2010) el análisis de datos cualitativos se basa en la subjetividad de 

cada uno de los miembros participantes, radica en codificar, reagrupar, y recuperar toda la 

información obtenida.   

Como primer paso para realizar el análisis de datos, se transcribieron las treinta 

entrevistas aplicadas, creando una carpeta en el escritorio de la computadora con el nombre de 

entrevistas, en donde se ubicó en un solo documento de Word toda la información obtenida, 

asignándoles a cada uno de ellos una letra y número, ingresándolo en el software informático Q- 

DAMINER (2017) el documento con todas las entrevistas, el mismo que ayudó a organizar la 

información obtenida, lo que permitió identificar y extraer las categorías para poder 

posteriormente analizar las respuestas, y significados expresados por los profesores 

entrevistados.  

A continuación se procedió a revisar cada documento, donde las respuestas empezaron a 

categorizarse; buscando las conexiones entre las mismas, este proceso según Mira, Pérez, 

Lorenzo, Aranaz y Vitaller (2004) se denomina segmentación – codificación.   

Categorías de análisis de los docentes 

Las entrevistas aplicadas a los docentes, permitieron la clasificación de la información en 

las siguientes categorías que son descritas a continuación.  

Tabla 5 Categoría informar 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas no 

semejantes  
Entrevistados  

Informar 

Informar y 

concienciar a los 

profesores sobre las 

necesidades de los 

27 3 30 
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estudiantes con 

discapacidad. 
Elaborado por Ana Campuzano 

 

Tabla 6 Categoría atención, asesorar y soporte 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas no 

semejantes  
Entrevistados  

Atención, 

asesoría y 

soporte 

Un servicio 

especializado 

tendría que velar 

para la integración 

de los estudiantes. 

Agilizar la 

resolución de 

problemas. 

29 2 30 

Elaborado por Ana Campuzano 

 

Tabla 7 Categoría dialogar 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas no 

semejantes  
Entrevistados  

Dialogar  

Sostienen que el 

uso del diálogo 

profesor - 

estudiantes es 

suficiente. 

4 26  30 

Elaborado por Ana Campuzano 

 

Tabla 8 Categoría mediar 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas no 

semejantes  
Entrevistados  

Mediar  

La necesidad de 

un servicio 

entendido como 

mediador, 

conciliador entre 

docentes y 

estudiantes. 

28  2 30  

Elaborado por Ana Campuzano 
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Tabla 9 Categoría Obligación y deber 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas no 

semejantes  
Entrevistados  

Obligación 

y deber    

Se basan en la 

premisa que el 

profesor tiene que 

enseñar a todos y 

por tanto la 

formación debería 

de ser una 

obligación. 

30 0 30  

Elaborado por Ana Campuzano 

 

Tabla 10 Categoría Actitudes del profesor 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas no 

semejantes  
Entrevistados  

Actitudes 

del profesor    

Para atender la 

diversidad dentro 

del aula no 

depende de la 

formación que 

reciba el profesor 

sino de la actitud, 

predisposición, que 

tenga éste, versus 

el estudiante con 

discapacidad. 

30 0 30  

Elaborado por Ana Campuzano 

 

Tabla 11 Categoría Formación 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas no 

semejantes  
Entrevistados  

Formación     

Se reclama más 

formación en 

metodologías 

pedagógicas 

inclusivas. 

28 2 30  

Elaborado por Ana Campuzano 
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Tabla 12 Vivencia normalizada 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas 

no semejantes  
Entrevistados  

Vivencia 

normalizada  

Sustentada en el 

dialogo con el 

estudiante, en una 

actitud proactiva del 

profesor frente a la 

discapacidad y la 

vivencia de la 

diversidad como 

riqueza y no como 

dificultad. 

29 1 30  

Elaborado por Ana Campuzano 

 

Tabla 13 Desconocimiento de la discapacidad 

Categoría  Descripción  
Respuestas 

similares  

Respuestas 

no semejantes  
Entrevistados  

Desconocim

iento de la 

discapacidad   

 Necesidad de una 

mayor formación, se 

justifica sobre todo 

por el 

desconocimiento que 

tienen sobre la 

discapacidad. 

30 0 30  

Elaborado por Ana Campuzano 

 

A continuación, se procede a realizar el análisis de los datos y se presentan los resultados 

obtenidos mediante las entrevistas a los docentes con la finalidad de conocer las percepciones, 

conocimientos y prácticas sobre la atención a la diversidad en el ámbito educativo. La 

organización de los datos obtenidos según las categorías son las siguientes:  

Codificación a las entrevistas realizadas a los docentes 

Se designó un código único para los docentes que fueron seleccionados para la 

investigación, siempre y cuando no se revele la identidad de cada uno, con el objetivo de 
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brindarle confidencialidad a todo lo expuesto en base a sus experiencias, es importante 

mencionar que las respuestas a su vez fueron codificadas. 

Tabla 14 Códigos de las entrevistas aplicadas a los docentes 

Entrevista Código 

Entrevista 1  ET 1  

Entrevista 2 ET 2  

Entrevista 3 ET 3  

Entrevista 4 ET 4 

Entrevista 5 ET 5 

Entrevista 6 ET 6 

Entrevista 7 ET 7 

Entrevista 8 ET 8 

Entrevista 9 ET 9 

Entrevista 10 ET 10  

Entrevista 11 ET 11 

Entrevista 12 ET 12 

Entrevista 13 ET 13 

Entrevista 14 ET 14 

Entrevista 15 ET 15 

Entrevista 16 ET 16 

Entrevista 17 ET 17 

Entrevista 18 ET 18 

Entrevista 19 ET 19 

Entrevista 20 ET 20 

Entrevista 21 ET 21 

Entrevista 22 ET 22 

Entrevista 23 ET 23 

Entrevista 24 ET 24 

Entrevista 25 ET 25 

Entrevista 26 ET 26 

Entrevista 27 ET 27 

Entrevista 28 ET 28 

Entrevista 29 ET 29  

Entrevista 30 ET 30  
Elaborado por Ana Campuzano  

 

Tabla 15 Código de las preguntas aplicadas a los docentes 

Entrevistas Código 

Pregunta 1 P1 

Pregunta 2 P2 

Pregunta 3 P3 

Pregunta 4 P4 
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Pregunta 5 P5 

Pregunta 6 P6 

Pregunta 7 P7 
Elaborado por Ana Campuzano  

Resultados y análisis de datos 

De manera siguiente, se analizaron los datos, presentando los resultados obtenidos en las 

entrevistas aplicadas a los docentes participantes de la Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre”, 

lo que permitió conocer sus percepciones, conocimientos y  prácticas ante la diversidad en el 

ámbito educativo. Se organizaron los datos según las siguientes categorías:   

Categoría: informar  

La categoría “informar” se refiere a orientar y concienciar a los profesores sobre las 

necesidades de los estudiantes con discapacidad. Con respecto a esta categoría los docentes 

expresaron sus experiencias en la entrevista, obteniendo como resultado: 

ET1P4: Si se me ha informado, sea de parte del docente anterior o del DECE la 

presencia de estudiantes que necesitan esta atención.  

ET5P4: Se nos informa a través del DECE, ya que tienen un seguimiento, y los 

nuevos tenemos que detectarlos a través de la observación. Y casi siempre 

atinamos con el problema de la discapacidad. 

ET8P4: Claro, principalmente el departamento del DECE a través de las 

capacitaciones y a través de las orientaciones que nos dan permite determinar a 

través de fichas psicológicas o psicopedagógicas de que se determine esta 

situación en los estudiantes. 
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ET23P4: Siempre por parte del DECE nos mantienen informado acerca de 

alguna novedad con algún estudiante para así tomar cartas en el asunto y ver 

como se lo pueda ayudar. 

ET11P4: No he tenido la experiencia de recibir una inducción en cuanto a este 

tema ahora que iniciamos clases, creo que si es vital, al menos si hay docente 

nuevo en la Institución que no conocen nada de la institución, se le dé una 

pequeña inducción como mapeo de cómo está la situación con los estudiantes. 

ET2P4: no fui informada, más que nada lo supe a través de la mamá que dijo que 

el niño era un poco hiperactivo. 

En ésta categoría, 27 entrevistados indicaron haber sido informados por medio del DECE 

quien les entregó la ficha psicológica o psicopedagógica la cual detecta y describe la necesidad 

educativa del educando. Por otro lado tres docentes comentaron que nunca recibieron un 

diagnóstico del departamento de orientación.  

Categoría: atención, asesorar y soporte  

Esta categoría tiene que ver con el servicio especializado dentro de la institución 

educativa que detecta, interviene, acompaña y realiza el seguimiento con el objetivo de 

garantizar los derechos de una educación ajustada a las necesidades de los estudiantes. Se 

detallan las percepciones de los entrevistados:  

ET2P5: Si, yo pienso que es muy importante que dentro del salón de clases, donde 

haya chicos con capacidades diferentes haya una persona mediadora entre el 
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profesor y el alumno, porque de esa manera podemos llevar mejor a cabo 

nuestras clases y poder salir adelante con ese grupo. 

ET3P5: Estoy totalmente convencida de que es necesario de que haya un servicio 

especializado dentro de nuestra institución para que se realice ésta labor porque 

es muy importante sacar adelante los problemas que se nos presenten de acuerdo 

a las discapacidades de los estudiantes. 

ET23P5: Sí, sería fabuloso que existiera un docente especializado porque 

nosotros a veces procedemos con todo lo que nos indican para ayudar a un 

estudiante pero a veces hay cositas que a veces no sabemos cómo ellos, por eso 

sería muy genial que tuviéramos un profesor de apoyo en nuestra aula. 

ET9P5: se requiere en cierto tiempo, no totalmente que se incorpore algún equipo 

especializado para que se dé orientaciones y de esa manera mantener el ritmo de 

orientación metodológica con los docentes, 

ET18P5: No, creo que sea necesario porque como dije los docentes están aptos 

para todo tipo de trabajo con estudiante con necesidades especiales. 

Se puede conocer a través de ésta categoría que veintinueve docentes expusieron su 

necesidad de la existencia de un servicio de acompañamiento permanente dentro de las aulas, 

que periódicamente pueda intercambiar información que permita retroalimentar los procesos, 

llevar de mejor manera las clases.  Por otra parte un docente expone estar apto para todo tipo de 

trabajo con estudiantes que tenga necesidades educativas especiales, y uno de ellos cree que es 

necesario pero no todo el tiempo, es decir, en un tiempo oportuno.  
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Categoría: dialogar  

La categoría “dialogar” sostiene que el uso de la comunicación entre profesor - 

estudiantes es suficiente para poder motivarlos, según sus experiencias de vida, permitiendo que 

ellos también expresen sus dudas, deseos y conocimientos. Se describe las respuestas de los 

docentes, detalladas a continuación:  

ET5P1: les digo “ustedes también pueden hacerlo”, entonces hago tipos de 

comparación, hago ejercicios donde me pongo como ejemplo yo mismo y como 

logré avanzar, como logré superarme, eso los ayuda bastante y al muchacho lo 

fortalece porque se dirá “yo también puedo”, yo comienzo por ahí, es decir 

hacerle ver que ellos si pueden. 

ET12P1: colocar a los estudiantes en equipo para que ellos se ayuden 

mutuamente y cualquier duda que salga en el trabajo realizado la puedan 

compartir con el docente y los compañeros. 

ET18P1: ingreso al aula ayudo a los estudiantes, saludo a los estudiantes, formo 

grupos de trabajo, me informo de cada uno de ellos, observo. 

ET29P1: la observación y el diálogo con mis estudiantes cuando tengo mis horas 

de tutoría, porque todos son un mundo diferente.  

Se pudo obtener de ésta categoría, la importancia que indican cuatro docentes de 

mantener un diálogo entre estudiantes y docentes, por otra parte, según lo expresado por 

veintiséis entrevistados tiene que ver con un diálogo poco asertivo, porque no brinda el espacio 

para que el estudiante lo haga de manera voluntaria. A su vez es importante mencionar que en 
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esta categoría no se pudieron obtener mayores respuestas de parte de los docentes, lo cual 

muestra que el diálogo no es suficiente.  

Categoría: mediar  

La categoría mediar se refiere a la necesidad de un servicio entendido como conciliador 

entre los miembros de la comunidad educativa, buscando la solución equitativa para todas las 

partes ante los conflictos que puedan presentarse. Los docentes expresaron lo siguiente:  

ET16P5: Considero que si es necesario, porque hay padres como ya lo mencioné 

que no aceptan que sus hijos tienen alguna necesidad y que requieren la ayuda de 

los especialistas y en especial en el grupo que conforman la comunidad 

educativa. 

ET21P5: Pienso que si porque si se le presenta un problema a un docente que no 

está debidamente capacitado en cómo tratar a un estudiante con una 

discapacidad diferente, yo creo que si es necesario que esté un mediador allí. 

ET30P5: Por supuesto, debe haber un departamento en cada institución 

dependiendo el número de estudiantes, ya que el DECE y UDAI no se alcanza 

debido a las diferentes obligaciones que tiene y casos que atender. 

ET7P5: Si creo que es sumamente necesario el servicio especializado, uno de los 

más grande problemas es el exceso de estudiantes cosa que si necesitan una 

mayor dedicación ellos. 
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ET29P5: Completamente de acuerdo porque muchas veces, según el número de 

estudiantes los maestros no podría trabajar con ese alumno que necesita mayor 

atención. 

ET18P5: No, creo que sea necesario porque como dije los docentes están aptos 

para todo tipo de trabajo con estudiante con necesidades especiales. 

A través de lo expresado por tres docentes entrevistados se destaca que dentro de sus 

prácticas, requieren una persona conciliadora ante los problemas que puedan presentarse con los 

miembros de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, autoridades), por 

otro lado veintiséis docentes tienen una percepción diferente de lo que significa mediar, 

entendiéndolo como una persona especializada que acompañe en las aulas de clase, ya que 

consideran un obstáculo al número excesivo de estudiantes, así mismo un docente indicó no ser 

necesario la existencia de un servicio especializado puesto que dentro de su labor puede estar 

apta para todo tipo de trabajo.  

Categoría: obligación y deber  

La presente categoría se basa en la premisa de que el profesor tiene que enseñar a todos, 

sin excepción, por lo tanto, el proceso enseñanza – aprendizaje es de carácter obligatorio para 

todos los niños, niñas y adolescentes, bajo los parámetros de calidad y calidez, adecuando el 

currículo nacional según los ritmos de aprendizaje detectados dentro del aula, transmitiendo los 

aprendizajes requeridos.  

ET14P7: todos los chicos necesitan aprender, si yo lo excluyo no estaríamos 

hablando de inclusión. 
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ET25P7: en ocasiones también lo hago con estudiantes que no tienen 

discapacidad como parte de mis estrategias, no dudaría en hacerlo con un chico 

que tienen mayores dificultades. 

ET6P7: Yo creo que empíricamente todos alguna vez lo hemos hecho, cuando hay 

algún chico que no nos quiere trabajar con la misma agilidad que otro, hemos 

implementado, sin saber que el chico puede tener algún problema de 

discapacidad. 

ET9P7: se realizaría este tipo de adaptación porque hay estudiantes que tienen 

un ritmo de aprendizaje también un poco lento entonces se debería este tipo de 

adaptación para que el estudiante desarrolle un ritmo más hábil en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y si es posible hacerlo para que el tome mucha más 

confianza y seguridad en la enseñanza y aprendizaje. 

ET11P7: Claro que sí, la educación es un derecho para todos y tenemos la 

obligación todos los que somos docentes, de enseñar sin discriminación de razas, 

repito que dentro de nuestro currículo nacional es flexible y nos permite, si lo 

podemos hacer. 

ET7P7: A todas las personas se le tiene que hacer un programa para adaptarse y 

enseñarle, no hay que estar mirando para ningún otro lado, todos tienen derechos 

a aprender a prepararse, uno tiene que buscar la forma de cómo ayudar a la otra 

persona. 
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Por medio de ésta información los treinta docentes señalaron que la educación es un 

derecho y deber al que toda la sociedad tiene acceso y que como parte fundamental de la 

formación de éstos, se deben elaborar las planificaciones con adaptaciones de acuerdo a las 

necesidades detectadas en el aula, seis de ellos también consideran a la educación como un 

derecho, sin embargo, desconocen que lo que realizan son adecuaciones curriculares.  

Categoría: actitudes del profesor  

Esta categoría refiere la actitud y la predisposición que el profesor debe tener para la 

atención a la diversidad dentro del aula ante el estudiante con discapacidad, siendo la finalidad 

cumplir con los objetivos trazados al inicio de cada año escolar. Los docentes entrevistados de 

acuerdo a sus prácticas y conocimientos expusieron lo siguiente:  

ET1P2: queda en nosotros, poner de nuestra parte para poder ayudarlos, para 

poder salir adelante y poder lograr los objetivos que nos proponemos al inicio de 

cada año escolar. 

ET11P8: primero pienso en que tengo la valiosa y grandiosa oportunidad de 

poder influir y talvez hacer algo que en su barrio o en sus familias lo podrían 

conseguir, tratar de que estos chicos salgan adelante. No soy especialista, no 

tengo las herramientas, las técnicas pero creo que el amor y el interés son válidos 

en estos casos. 

ET12P8: he aprendido bastante y ellos cada día que pasa me enseñan un poquito 

más a ser más humano y más profesional, y poderlos ayudar sobretodo en el 

proceso de aprendizaje. 
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ET2P7: creo que como docentes nosotros debemos darle las estrategias y buscar 

los métodos necesarios para que ellos puedan lograr el aprendizaje aunque ellos 

sean un poquito más lentos. 

ET10P8: si trato de tener una buena observación con los alumnos para ver si hay 

algún inconveniente con algún grupo de alumnos o algún alumno en especial. 

ET15P8: Si, de la misma manera para poderlo ayudar, debo ser más flexible, hay 

que buscar la forma de que el estudiante tenga más tiempo y presente su trabajos. 

En esta categoría se destacaron las actitudes positivas que los treinta docentes expresaron 

al trabajar con todos los estudiantes: ser flexibles, poner de su parte, enseñar con amor, influir en 

sus vidas a partir de compartir sus experiencias, aprender de ellos, aplicar métodos, entre otros.  

Categoría: formación  

La presente categoría refiere al reclamo de más formación en metodologías pedagógicas 

inclusivas. Los entrevistados mencionan lo siguiente:  

ET11P2: Si, yo creo en la capacitación permanente, en la actualización de 

conocimientos, en vivir o experimentar nuevos métodos, yo creo que si 

deberíamos estar permanentemente siendo instruidos en cuanto a estos temas. 

ET15P2: Considero que si deberían preparar a profesores para atender 

estudiantes con necesidades educativas ya que en la actualidad nos encontramos 

cada vez de manera más frecuente en las aulas con escenarios donde se 

concentran alumnos con una gran diversidad, por ejemplo diferencias por 

razones sociales, niños y niñas y jóvenes en situaciones sociales diferentes. 
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ET26P2: Si sería bueno recibir una formación pero no específica en una sola 

discapacidad sino englobarlas porque no sabemos con qué tipo de 

discapacidades nos vayamos a encontrar en el camino, puede que sea una 

discapacidad asociada y no asociada. 

ET3P2: estoy convencida que generalmente debemos prepararnos 

constantemente, que día a día vemos estudiantes diferentes, con capacidades 

diferentes y que nosotros debemos estar preparados para poderlos recibir dentro 

de nuestros salones de clases, es necesario que nosotros día a día nos preparemos 

y nos auto-preparemos para poder enfrentar estas situaciones que se nos 

presentan. 

ET17P2: No creo, porque ya los años de experiencia han hecho que todos estén 

actos para cualquier situación así. 

ET2P2: pienso que no porque todo maestro está preparado, está capacitado para 

atender la diversidad de los chicos en el aula, solo queda en nosotros, poner de 

nuestra parte para poder ayudarlos, para poder salir adelante y poder lograr los 

objetivos que nos proponemos al inicio de cada año escolar. 

Veintiocho docentes consideraron que es necesario una formación continua, actualización 

de conocimientos, capacitación permanente, auto preparación, acerca de las diferentes 

metodologías inclusivas debido a los diferentes escenarios a los que se enfrentan, al contrario dos 

docentes exponen no ser necesaria la preparación, puesto que su vocación, formación y actitud, 

permiten lograr con sus objetivos propuestos.  
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Categoría: vivencia normalizada  

Pretende ser sustentada en el diálogo con el estudiante, en una actitud proactiva del 

profesor frente a la discapacidad y la vivencia de la diversidad como riqueza y no como 

dificultad, a lo que los entrevistados respondieron:  

ET3P8: Bueno, el tener un niño con discapacidad especial, para mí 

es una experiencia única porque a veces no estamos preparados 

para ello, pero a través de esa experiencia nosotros aprendemos, 

aprendemos como tratar a un niño diferente a los demás, porque 

no solamente ellos aprenden de nosotros, nosotros también 

aprendemos de ellos. 

ET5P8: Desde mi punto de vista, la parte de sensibilización, la 

parte humana. Uno aprende bastante con los estudiantes puesto 

que lo hacen a uno más uno, más que nada en el tiempo uno, si 

anteriormente decía que no tenía tiempo, uno hace más por ellos, y 

la parte emocional, porque uno queda conectado con el estudiante, 

uno se siente bien, porque como persona se crece bastante. 

ET11P8: Bastante significativa y transcendental ya que a nivel 

humano, nos permite sensibilizarnos y a nivel profesional nos 

impulsa a ser más investigativos. 

ET17P8: No ha sido buena para mí, porque no he tenido la 

pedagogía exacta para atender estos problemas que siempre se me 
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han presentado en los cursos, pero siempre he tratado de hacer lo 

mejor, me falta bastante en esta parte. 

ET28P8: una experiencia muy enriquecedora y a la vez un reto, 

por la cantidad de estudiantes que hay ya que ese estudiante 

necesita de un tiempo adecuado y también necesita de una 

educación un poco más dirigida. 

ET4P8: En realidad tuve una niña con problemas de 

comportamiento, de hiperactividad, tuve que buscar libros y tratar 

de ver como la podía ayudar, pienso que si podemos 

desenvolvernos, ayudarnos, aunque esto necesita más tiempo. 

Las experiencias de veintinueve  docentes entrevistados radican en: experiencia única, 

sensibilización, trascendental, ser más amorosos, más humanos, nuevos aprendizajes, auto 

aprendizaje, permitiendo que la vivencia sea enriquecedora, sin embargo, un docente comenta 

que no ha sido fácil, dado que considera que no ha podido ayudar lo suficiente a pesar de tratar 

de dar lo mejor.  

Categoría: desconocimiento de la discapacidad 

La presente categoría tiene que ver con la necesidad de una mayor formación académica 

y pedagógica con respecto a la discapacidad. Los entrevistados manifestaron:  

ET5P3: Por lo general estamos bastantes quedaditos en el método braille, quizás 

un sordo a través de la señas, alguien con capacidad visual, uno puede ayudarlo, 

pero parece que alguien que tiene discapacidad visual, es la más complicada. 
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ET11P3: a mí a veces se me hace un poco complicado lo que es adaptar mi clase 

ya que cada alumno puede que tenga una discapacidad y saber aplicarla bien 

para que ese estudiante no quede con ese vacía de conocimiento y tratar de hacer 

que el chico salga adelante y no se quede en la materia. 

ET12P3: nos ayudan a nosotros a despertar un poquito más la curiosidad para 

estos estudiantes porque a veces uno realmente se queda en vacío por lo general. 

ET15P3: no todos los docentes tenemos el conocimiento acerca de diversidad  y 

en este caso de discapacidad y lo poco que tratamos en discapacidad, nos hace un 

poco más de conocimientos. 

ET19P3: es muy importante que los docentes nos capacitemos para poder atender 

la diversidad, ya que son bastantes estudiantes y cada uno tiene características 

diferentes. 

ET2P3: a veces no estamos preparados para ello, pero a través de esa 

experiencia nosotros aprendemos, aprendemos como tratar a un niño diferente a 

los demás, porque no solamente ellos aprenden de nosotros, nosotros también 

aprendemos de ellos. 

El desconocimiento de la discapacidad es algo repetitivo en las respuestas de los treinta 

docentes, quienes consideraron que se les dificulta enseñar a un estudiante con alguna 

discapacidad específica, sin embargo, presentaron el interés e incentivo de tener una formación 

constante académica y pedagógica en discapacidad.  
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Discusión  

La presente investigación analizó las percepciones, conocimientos y prácticas de los 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre” del Cantón Samborondón, respecto a la 

diversidad en el ámbito educativo. Para su efecto se tomó en consideración a Moya y Gil (2001) 

quienes mencionan que la diversidad caracteriza y define a los estudiantes en cuanto a los 

diferentes factores: culturales, educativos, sociales, biológicos, etc., enfatizando la necesidad de 

asumirla, a través de planteamientos acerca de una educación transformadora, que anima e 

impulsa a que se ejecuten cambios en los centros educativos y que los convierta en eficaces en la 

atención a la diversidad, en efecto el docente ET15 comentó:  

ET15P2: Considero que si deberían preparar a profesores para atender 

estudiantes con necesidades educativas ya que en la actualidad nos encontramos 

cada vez de manera más frecuente en las aulas con escenarios donde se 

concentran alumnos con una gran diversidad, por ejemplo diferencias por 

razones sociales, niños y niñas y jóvenes en situaciones sociales diferentes. 

Del mismo modo, se tomó en consideración lo que Araque y Barrio (2010 ) manifiestan 

acerca de la diversidad: está definida como un reto de la sociedad actual, ya que existen 

poblaciones de diferentes países, con distintos talentos y capacidades, conformando las 

diferencias habituales entre los seres humanos, esto a su vez obliga a que se aprenda a vivir en el 

respeto a la diferencia a través de la aplicación de un modelo de educación que consiste en 

brindar a cada alumno la ayuda pedagógica pertinente. Es así que el docente ET28 expresó:  

ET28P8: una experiencia muy enriquecedora y a la vez un reto, 

por la cantidad de estudiantes que hay, ya que ese estudiante 
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necesita de un tiempo adecuado y también necesita de una 

educación un poco más dirigida. 

Por otra parte es importante considerar que al momento de realizar el análisis de las 

diferentes percepciones de los docentes, se consideró también a aquellas que son vistas como 

barreras para que se atienda de manera efectiva a la diversidad; según Echeita  (2014), existe una 

barrera al momento de establecer las adaptaciones curriculares, teniendo que ver con las 

competencias de los profesionales que realizan esta tarea, considera que planificar el desarrollo y 

la evaluación es complejo por lo que este proceso se vuelve netamente colaborativo ya que debe 

existir la participación de la familia, del docente de la asignatura, el docente de apoyo, y el 

psicopedagogo. Se toma en consideración lo que el docente ET20: 

ET20P5: si se necesita con mayor urgencia, no tanto como mediador sino un 

profesor especializado que sepa cómo trabajar con el estudiante y con el 

profesor, dándole ciertas técnicas, ciertas estrategias de cómo puede trabajar con 

tal estudiante según la diversidad que tenga. 

ET3P5: Estoy totalmente convencida de que es necesario de que haya un servicio 

especializado dentro de nuestra institución para que se realice ésta labor porque 

es muy importante sacar adelante los problemas que se nos presenten de acuerdo 

a las discapacidades de los estudiantes. 

Es primordial describir que las acciones de los DECE están dirigidas a garantizar el 

bienestar integral de los actores de la comunidad educativa, priorizando el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, a través de los procesos integradores sociales, emocionales, 

psicoeducativos y psicológicos, con el fin del alcanzar el crecimiento personal, interpersonal, 
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académico y vocacional de cada estudiante. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 3) Los 

entrevistados consideraron que los DECE son fundamentales para poder transmitir la 

información acerca de la presencia de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas 

transitorias, a partir de la ficha psicológica o psicopedagógica.  

ET1P4: Si se me ha informado, sea de parte del docente anterior o del DECE la 

presencia de estudiantes que necesitan esta atención.  

ET5P4: se nos informa a través del DECE, ya que tienen un seguimiento, y los 

nuevos tenemos que detectarlos a través de la observación. Y casi siempre 

atinamos con el problema de la discapacidad. 

ET8P4: Claro, principalmente el departamento del DECE a través de las 

capacitaciones y a través de las orientaciones que nos dan permite determinar a 

través de fichas psicológicas o psicopedagógicas de que se determine esta 

situación en los estudiantes. 

En lo que atañe a la descripción de las prácticas de abordaje que tienen los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre” ante la diversidad, se obtuvieron expresiones que 

reinciden en la atención que propone Blanco (1990): Conocer a sus estudiantes, y sus 

posibilidades de aprendizaje. Implica comunicación e interacción con ellos, observaciones de sus 

procesos de aprendizaje. Acompañar y motivar a los estudiantes a construir significativamente 

sus aprendizajes y permitir que todos los estudiantes participen en función de sus posibilidades y 

habilidades. También Andújar y Rosoli  (2014) consideran que los docentes son la clave 

fundamental para un buen proceso educativo inclusivo en las escuelas, a través de sus prácticas 

pedagógicas descubren las limitaciones a nivel de rendimiento, aprendizaje, adaptación, 
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comportamiento. Además estas autoras se cuestionan acerca de la vivencia de los docentes al 

tener diversidad en sus aulas, si la perciben como una oportunidad de tener mayores aprendizajes 

o como un estancamiento al cambiar o adaptar el currículo. 

ET5P1: les digo “ustedes también pueden hacerlo”, entonces hago tipos de 

comparación, hago ejercicios donde me pongo como ejemplo yo mismo y como 

logré avanzar, como logré superarme, eso los ayuda bastante y al muchacho lo 

fortalece porque se dirá “yo también puedo”, yo comienzo por ahí, es decir 

hacerle ver que ellos si pueden. 

ET12P1: colocar a los estudiantes en equipo para que ellos se ayuden 

mutuamente y cualquier duda que salga en el trabajo realizado la puedan 

compartir con el docente y los compañeros. 

ET18P1: ingreso al aula ayudo a los estudiantes, saludo a los estudiantes, formo 

grupos de trabajo, me informo de cada uno de ellos, observo. 

ET29P1: la observación y el diálogo con mis estudiantes cuando tengo mis horas 

de tutoría, porque todos son un mundo diferente.  

Así pues, se menciona el aporte de Devalle y Vega (2006), quienes consideran que la 

experiencia profesional se vuelve formadora cuando la persona hace un acto reflexivo sobre su 

realidad en su área de trabajo; su clase, a través de recordar desde una imagen como escena 

teatral lo que vive a diario para sí poder realizar cambios a las que son llevados por la diversidad, 

que exige un nuevo modo de ser docente, sumado a esto se expone lo que propone Forteza 

(2011) quien indica que la formación de los docentes en temas de atención a la diversidad es un 
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nuevo reto actualmente, debido a las amplias demandas de atención de estudiantes de diferentes 

edades, intereses, culturas, etc., solicitando la equidad como una exigencia que tiene que ver con 

su ética.  

Echeita (2014) en su apartado sobre las competencias del profesorado para un desempeño 

profesional complejo, tiene la seguridad de que tener actitud reflexiva y crítica que sea propia 

frente a la realidad será el mayor beneficio para lograr la inclusión y esa educación para todos a 

la cual tienen derechos todos los niños, niñas y adolescentes.  

Además dentro de sus prácticas se encuentra la elaboración de adaptaciones, que según 

Burgos (2013 ) es una herramienta que engloba a las diferentes acomodaciones que se realizan al 

currículo nacional para atender las particularidades de un NNA, permitiendo una asimilación de 

lo que se pretende enseñar, asumiendo la individualidad en el proceso de aprendizaje, señalando 

que para la elaboración de una adaptación curricular se debe tomar en cuenta los siguientes 

principios: Así pues se detalla a continuación lo comentado por los entrevistados:  

ET2P7: creo que como docentes nosotros debemos darle las estrategias y buscar 

los métodos necesarios para que ellos puedan lograr el aprendizaje aunque ellos 

sean un poquito más lentos. 

ET6P7: Yo creo que empíricamente todos alguna vez lo hemos hechos, cuando 

hay algún chico que no nos quiere trabajar con la misma agilidad que otro, 

hemos implementado, sin saber que el chico puede tener algún problema de 

discapacidad. 

ET7P7: A todas las personas se le tiene que hacer un programa para adaptarse y 

enseñarle, no hay que estar mirando para ningún otro lado, todos tienen derechos 
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a aprender a prepararse, uno tiene que buscar la forma de cómo ayudar a la otra 

persona. 

ET11P8: Bastante significativa y transcendental ya que a nivel 

humano, nos permite sensibilizarnos y a nivel profesional nos 

impulsa a ser más investigativos. 

ET11P2: Si, yo creo en la capacitación permanente, en la 

actualización de conocimientos, en vivir o experimentar nuevos 

métodos, yo creo que si deberíamos estar permanentemente siendo 

instruidos en cuanto a estos temas. 

ET11P3: a mí a veces se me hace un poco complicado lo que es adaptar mi clase 

ya que cada alumno puede que tenga una discapacidad y saber aplicarla bien 

para que ese estudiante no quede con ese vacía de conocimiento y tratar de hacer 

que el chico salga adelante y no se quede en la materia. 

ET15P3: no todos los docentes tenemos el conocimiento acerca de diversidad  y 

en este caso de discapacidad y lo poco que tratamos en discapacidad, nos hace un 

poco más de conocimientos.  

Conclusiones 

Luego de analizar la bibliografía que sustenta el presente estudio, la aplicación de las 

entrevistas a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre”, la interacción con los 

mismos y el análisis de los resultados según sus percepciones, conocimientos y prácticas, se 

concluye lo siguiente:  
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Los docentes consideran que  el término diversidad se limita a necesidades educativas 

especiales o discapacidad, pretendiendo asistirla a través de adecuaciones curriculares, además 

perciben que desde su práctica y experiencia tienen que estar constantemente acompañados y 

encaminados puesto que la discapacidad se sigue divisando como algo desconocido que causa 

resistencia, sin embargo, existen discursos de otros docentes que pretenden tener una formación 

constante, aprender y poder acompañar de manera positiva a los estudiantes.  

Es así que se toma en consideración lo que Echeita y Domínguez  (2011) argumentan 

acerca de la educación inclusiva, la cual tiene un carácter paradójico y contradictorio ya que 

siendo un tema amplio, en ningún país son escasos los conocimientos y capacidades para llevarla 

a cabo, es en el ámbito de voluntad y determinación de los actores principales en donde detectan 

los autores el déficit, ya que al referirse a educación inclusiva la evocan a la atención de los 

estudiantes con NEE lo que conlleva a pensar en la conocida educación especial.  

Los conocimientos de los docentes acerca de la diversidad es uno de los aspectos 

beneficiosos para poder obtener un cambio significativo en la institución educativa, por lo que se 

tome en consideración la existencia del DECE, que en su mayoría ha capacitado e informado 

acerca de la presencia de estudiantes con necesidades educativas, a pesar de que otros docentes 

expresaron que pueden detectar estudiantes con alguna dificultad lo cual se considera positivo, 

puesto que dentro de sus funciones son quienes realizan las detecciones en primera instancia.  

Por tanto, es primordial describir que las acciones de los DECE están dirigidas a 

garantizar el bienestar integral de los actores de la comunidad educativa, priorizando el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, a través de los procesos integradores sociales, 

emocionales, psicoeducativos y psicológicos, con el fin del alcanzar el crecimiento personal, 
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interpersonal, académico y vocacional de cada estudiante. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 

3) 

La detección de problemáticas dentro del amplio bagaje de diversidad se vuelve una de 

sus prácticas. El diálogo es escaso en la comunidad educativa, la comunicación no es asertiva, 

porque no se brinda el espacio para que el estudiante se exprese de manera voluntaria. La 

comunicación entre el docente y el estudiante no es satisfactoria, toma otro sentido, ya que 

consideran que al dar consignas o indicaciones lo están realizando.  

Acorde a Echeita  (2014), existe una barrera al momento de establecer las adaptaciones 

curriculares, teniendo que ver con las competencias de los profesionales que realizan esta tarea, 

considera que planificar el desarrollo y la evaluación es complejo por lo que este proceso se 

vuelve netamente colaborativo ya que debe existir la participación del docente de la asignatura, 

el docente de apoyo, el psicopedagogo que orienta y la familia.  

Por lo antes mencionado se considera de suma importancia la formación continua de los 

docentes acerca de la discapacidad en el ámbito escolar porque a pesar de tener una preparación 

profesional, algunos maestros desconocen cómo elaborar una planificación adaptada a las 

necesidades educativas detectadas. Evidenciando la importancia de concientizar el verdadero 

concepto de inclusión, para lo cual es fundamental estar en una constante renovación de saberes, 

asistiendo a diplomados, talleres, congresos, estudios de cuarto nivel, direccionados a mejorar la 

calidad educativa.  

Vaillant como se citó en (Calvo, 2013 ), indica que la formación de los docentes se 

vuelve un asunto prioritario dentro de los debates políticos de los últimos años. La inclusión 

educativa no puede realizarse si el docente no avanza en la comprensión de lo que cree, puede y 

hace en su práctica, además de las expectativas que tienen sobre a los logros de sus estudiantes.  
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Limitaciones  

En ésta investigación cualitativa, la principal limitación fue dedicar el tiempo necesario 

para aplicar la entrevista, ya que cada docente contaba con un horario de clases poco flexible, sin 

embargo, se realizaron las entrevistas en las horas complementarias de los docentes, luego de la 

autorización de la máxima autoridad, también la transcripción de las mismas tomó un extenso 

periodo de tiempo debido al número de grabaciones correspondiente a las maestros 

entrevistados, además las recomendaciones de este trabajo son exclusivamente de utilidad para la 

institución referida.  

Recomendaciones  

Luego de realizar el análisis en este trabajo de investigación aplicado en la Unidad 

Educativa Fiscal “31 de Octubre”, se recomienda para la institución:  

Crear una biblioteca con documentos legales, bibliografía actualizada con respecto a la 

diversidad aplicada en el ámbito escolar, que permita el acceso a toda la comunidad educativa.  

Organizar círculos de estudios de carácter obligatorio para los profesores, que permitan 

retroalimentar: la sensibilización, el auto conocimiento y la elaboración de adecuaciones 

curriculares en atención a la pluralidad.  

Desarrollar la inteligencia emocional donde se fomenten actitudes positivas, que 

favorezcan a que el profesor pueda convertirse en un ser holístico, ecológico, integral, 

disminuyendo el nivel de estrés producido por el entorno.  

Orientar a los padres de familia con temas basados en la atención a la diversidad en el 

ámbito educativo, para comprender y aceptar las necesidades educativas especiales de sus 

representados.  
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Implementar talleres formativos gratuitos donde se inviten a instituciones de prestigio, 

tales como: la Universidad Casa Grande, en donde sus alumnos de cuarto nivel realicen 

actividades y prácticas de los conocimientos adquiridos en su periodo de estudios, para 

posibilitar el aprendizaje del profesorado en nuevas metodologías y técnicas para la inclusión 

educativa.  

Coordinar acciones con universidades de prestigio, para la obtención de donaciones de 

material especializado para trabajar las habilidades básicas de los educandos con necesidades 

educativas especiales.  

Incluir un docente de apoyo de acuerdo al número de estudiantes con NEE, que sea 

exclusivo de la institución educativa.  

Que la investigación sea aplicada a todos quienes conforman la comunidad educativa de 

la institución (personal administrativo, estudiantes, padres de familia), con el propósito de 

conocer las percepciones de manera amplia acerca de la diversidad en el ámbito educativo, lo 

que permitirá realizar cambios en el proyecto educativo institucional así como también en el 

código de convivencia, basados en la realidad y necesidades que se tiene como institución 

educativa.  

Retroalimentar los procesos, rutas y protocolos basados en la atención a la diversidad de 

la institución educativa, a todo el personal docente y administrativo para que se brinda una 

educación de calidad y calidez basada en la inclusión.  

Replicar la investigación en las unidades educativas del cantón Samborondón para poder 

efectuar estudios comparativos sobre las percepciones, conocimientos y prácticas de los docentes 

en el ámbito educativo, y según los resultados proponer a la máxima autoridad distrital grupos 

focales o de estudio con los docentes en sus horas complementarias.  
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Proponer a las universidades de prestigio la creación de nuevas asignaturas que permitan 

fortalecer la formación docente basados en las realidades que existen en las instituciones 

educativas con miras a una verdadera atención a la diversidad en el ámbito educativo.  

Dichos resultados proporcionarían a las autoridades universitarias un diagnóstico respecto a 

las condiciones de atención a la diversidad y, a su vez, poder considerar la aplicación de las demás 

etapas del Índice en su institución. Como elemento valorativo de la importancia de continuar con el 

desarrollo del Índice, se tiene que según el artículo “Universidades del país evalúan sus políticas de 

inclusión” (2014), el Ministerio de Educación de Colombia, desde el primer trimestre del 2014 

ejecuta en varias universidades el Índice de Inclusión, con el objetivo de mejorar el sistema de 

educación superior. 

Replicar éste estudio en todas las unidades educativas fiscales de la Dirección Distrital de 

Educación 09D23 – Samborondón, para identificar, analizar las percepciones, conocimientos y 

prácticas de los docentes acerca de la diversidad en el ámbito educativo. El resultado de éste 

proceso serviría para concientizar y promover una ideología de cambio, basada en la integración 

de todos los miembros de la comunidad educativa, permitiendo conocer las necesidades de cada 

una de las instituciones en temas de inclusión.  

Es recomendable que se realicen futuras investigaciones de tipo cuantitativo, integrando 

otras metodologías, con miras a obtener resultados más amplios en cuanto a la percepción, 

experiencias y prácticas de los docentes acerca de la diversidad en el ámbito educativo, las 

mismas que pueden ser aplicadas a las diferentes instituciones educativas tanto regulares como 

especializadas.  
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Anexos  

Anexo 1: Carta de Aprobación  
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Anexo 2: Entrevista aplicada a docentes  

Entrevista para los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “31 de Octubre” 

Fecha:   

Hora:  

Lugar:  

Profesión:      

Sexo:  

Nivel educativo a cargo:  

 

1. ¿Cuándo imparte clases utiliza algún tipo de metodología especial para poder atender la 

diversidad dentro del aula? 

 

2. ¿Cree que los profesores tendrían que recibir alguna formación específica para poder 

atender la diversidad dentro de los salones de clases? 

 

3. ¿Se le informa con anterioridad de la presencia de estudiantes con discapacidad en su 

grupo áulico? 

 

4. ¿Cree que sería necesaria la existencia de un servicio especializado dentro de la 

institución para que realice la labor de mediador entre el estudiante con discapacidad y el 

profesor? 

 

5. ¿Realizaría una adaptación curricular significativa (adaptaciones al programa de la 

asignatura) a un alumno con discapacidad, en el caso de que fuera conveniente? 

 

6. ¿Realizaría una adaptación curricular no-significativa (adaptaciones que no modifican el 

programa de la asignatura, como por ejemplo dar más tiempo en los exámenes, facilitar el 

material con anterioridad, etc.) a un estudiante con discapacidad, en el caso que fuera 

conveniente? 

 

7. ¿En el caso de haber tenido estudiante con discapacidad en sus clases, qué valoración 

general hace de esta experiencia? 
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Anexo 3: Resultado de análisis en el programa QDA- MINER 

Anexo de categoría formación  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo de categoría vivencia normalizada  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Categoría Código Caso Texto Codificador Palabras % Palabras Variable no resp. resp.  
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE pienso que no porque todo maestro está preparado, está capacitado para atender la diversidad de los chicos en el aula, solo queda en nosotros, poner de nuestra parte para poder ayudarlos, para poder salir adelante y poder lograr los objetivos que nos proponemos al inicio de cada año escolar.Admin 49 0,30% DOCUMENT 1 2
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE estoy convencida que generalmente debemos prepararnos constantemente, que día a día vemos estudiantes diferentes, con capacidades diferentes y que nosotros debemos estar preparados para poderlos recibir dentro de nuestros salones de clases, es necesario que nosotros día a día nos preparemos y nos auto-preparemos para poder enfrentar estas situaciones que se nos presentan.Admin 54 0,40% DOCUMENT 8 3
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE totalmente de acuerdo ya que por más que uno como docente sepa algo, igual siempre nos quedamos inconclusos y más que nada en este caso, la formación que nos darían los psicólogos o las personas que sepan un poquito más de este tema, nos sacaría todas las dudas para nosotros poder realizar nuestra labor excelente dentro de los salones de clases.Admin 61 0,40% DOCUMENT 26 4
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Definitivamente si, porque los profesores estamos adaptados a lo mejor a si atender a diferentes estudiantes, pero si hay cosas que se nos pueden salir de las manos por ejemplo, en la reacción de chicos que tienen discapacidad intelectualAdmin 39 0,30% DOCUMENT 17 5
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE si es necesario porque por lo general somos especializados en determinada asignatura, pero no por ejemplo, no somos psicólogos, un médico, cada cual tiene una especialidad y a veces realmente tenemos esa falencia de conocimientos, y a veces no sabemos que aplicar, gracias a la continuidad de capacitaciones que tenemos estamos logrando bastantes cosas aquí en la institución.Admin 58 0,40% DOCUMENT 22 6
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si estoy de acuerdo y si se ha diagnosticado algún tipo de diversidad especif ica que nos preparen ante lo que nosotros vamos a dar, lo que nos va a tocar en el salón de clases.Admin 35 0,20% DOCUMENT 7
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Creo que sí, sería muy importante para nosotros los docentes que nos dieran una charla o un pequeño seminario para poder atender la diversidad.Admin 24 0,20% DOCUMENT 9
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Concuerdo con esa pregunta ya que día a día se van presentando diferentes casos que deben ser abordados de acuerdo a la necesidad de cada caso.Admin 26 0,20% DOCUMENT 10
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Claro que sí, los maestros deben constantemente por medio del gobierno nacional diría yo que sería necesitamos actualizaciones, talleres, etc pero en diferentes niveles para poder ir de forma homogénea al trabajo que nos toca con los estudiantes.Admin 38 0,30% DOCUMENT 11
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si, yo creo en la capacitación permanente, en la actualización de conocimientos, en vivir o experimentar nuevos métodos, yo creo que si deberíamos estar permanentemente siendo instruidos en cuanto a estos temas.Admin 32 0,20% DOCUMENT 12
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE estoy de acuerdo en seguir formándonos como docentes para ir aprendiendo nuevas técnicas y nuevas metodologías para poder aplicarlas en el aula.Admin 22 0,20% DOCUMENT 13
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Por supuesto, porque nosotros como docentes tenemos la pedagogía que no tiene las características como para tratar a un niño que tiene discapacidad.Admin 23 0,20% DOCUMENT 14
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Para mi eso si, yo creería que es muy importante por cuanto hay personas que están muy preparadas específicamente para hacer este trabajo, claro que nosotros los docentes tenemos también una base pero a veces se nos escapa de las manos.Admin 41 0,30% DOCUMENT 15
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Considero que si deberían preparar a profesores para atender estudiantes con necesidades educativas ya que en la actualidad nos encontramos cada vez de manera más frecuente en las aulas con escenarios donde se concentran alumnos con una gran diversidad, por ejemplo diferencias por razones sociales, niños y niñas y jóvenes en situaciones sociales diferentes.Admin 54 0,40% DOCUMENT 16
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si, es necesario porque a veces no se sabe como actuar, que metodología aplicar y con que recurso atender cada diversidad.Admin 21 0,10% DOCUMENT 18
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE No creo, porque ya los años de experiencia han hecho que todos estén actos para cualquier situación así.Admin 18 0,10% DOCUMENT 19
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si deberíamos estar más capacitados porque no todos los docentes tenemos el conocimiento acerca de diversidad  y en este caso de discapacidad y lo poco que tratamos en discapacidad, nos hace un poco más de conocimientos.Admin 36 0,30% DOCUMENT 20
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE La formación específica si porque los profesores somos mas especializados en una formación científ ica en general, no en casos especiales, hay ciertas diversidades para las cuales no estamos preparados y necesitamos otra formación aparte.Admin 34 0,20% DOCUMENT 21
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si porque no todos los docentes están preparados para tratar con estudiantes con discapacidades diferentes.Admin 15 0,10% DOCUMENT 23
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si siempre tenemos que estar nosotros en constante preparación porque se generan muchos problemas a veces en las aulas de diferentes tipos de necesidades especiales.Admin 25 0,20% DOCUMENT 24
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Pienso que no porque ellos ya tienen su formación pues si ellos deberían estar más atentos en cuanto a los estudiantes viendo el proceso de enseñanza y aprendizaje.Admin 28 0,20% DOCUMENT 25
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si, la mayoría deberíamos recibir charlas como las que se les da a los padres para tratar a nuestros niños de buena forma y que a ellos les agrade estar con nosotros.Admin 32 0,20% DOCUMENT 27
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Pienso que si, porque a lo mejor no estamos tan informados o no conocemos el tipo de metodología que ellos necesitan.Admin 21 0,10% DOCUMENT 28
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si es muy importante que los docentes nos capacitemos para poder atender la diversidad, ya que son bastantes estudiantes y cada uno tiene características diferentes.Admin 25 0,20% DOCUMENT 29
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si sería bueno recibir una formación pero no específica en una sola discapacidad sino englobarlas porque no sabemos con qué tipo de discapacidades nos vayamos a encontrar en el camino, puede que sea una discapacidad asociada y no asociada.Admin 39 0,30% DOCUMENT 30
Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Estoy completamente de acuerdo ya que hay maestros que a veces no sabemos como vamos atender a la diversidad dentro de los salones de clases.Admin 25 0,20% DOCUMENT

Estudios Formación  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Claro que si, estar en capacitación constantemente es algo que siempre el maestro deber tener presente.Admin 16 0,10% DOCUMENT

Categoría Código Caso Texto Codificador Palabras % Palabras Comentario Variable

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Yo pienso que cuando yo imparto mis clases en todo momento debemos utilizar un tipo de metodología porque no todos los niños trabajan por igual, sobre todo con la disciplina porque los niños son una diversidad, y no todos son igualesAdmin 41 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Bueno, el tener un niño con discapacidad especial, para mí es una experiencia única porque a veces no estamos preparados para ello, pero a través de esa experiencia nosotros aprendemos, aprendemos como tratar a un niño diferente a los demás, porque no solamente ellos aprenden de nosotros, nosotros también aprendemos de ellos.Admin 52 0,40% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE En realidad tuve una niña con problemas de comportamiento, de hiperactividad, tuve que buscar libros y tratar de ver como la podía ayudar, pienso que si podemos desenvolvernos, ayudarnos, aunque esto necesita más tiempo.Admin 34 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Desde mi punto de vista, la parte de sensibilización, la parte humana. Uno aprende bastante con los estudiantes puesto que lo hacen a uno más uno, más que nada en el tiempo uno, si anteriormente decía que no tenía tiempo, uno hace más por ellos, y la parte emocional, porque uno queda conectado con el estudiante, uno se siente bien, porque como persona se crece bastante.Admin 66 0,50% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE De que a veces somos un pueblo a veces ignorante en estas cosas y a veces los padres se niegan un poco a saber que tienen chicos con diversidad y que tienen chicos obviamente diferentes y distintos entonces, creo que parte desde la casa de que no se valora al chico, entonces lo traen al colegio diciendo tiene que aprender allá, entonces desde allí los padres a veces no hacen su labor de padre entonces nos llevan a nosotros esos chicos sin saber cómo abordar, realmente hemos tenido casos en los que hemos tenido que hacer algoAdmin 97 0,70% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Como fue algo nuevo para mi, yo he tenido la experiencia de algunos amigos, que tienen hijos con discapacidad y conversamos y ellos me conversan sus experiencias y de alguna forma yo he tratado de aplicarlo aquí en la institución porque ellos también me dan buena información para poder transmitir aquí a los estudiantes que tienen discapacidad en nuestra institución.Admin 60 0,40% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Que se necesita trabajar bastante con los padres de familia para que ellos también vean la forma de trabajar con ellos para tener una mayor colaboración y mejoramiento en ellos.Admin 30 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE La verdad que es mi primera vez que voy a trabajar con estudiantes con discapacidad pero creo yo que como docente tenemos que dar lo mejor para los chicos que tienen discapacidad.Admin 32 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE La valoración primeramente que se hace es de la situación del ser humano, y aparte de sus conocimientos, como lo debemos impulsar y como lo debemos continuar desarrollando haciéndola a través de mecanismos psicopedagógicos que van permitir orientar bien este tipo de situación.Admin 43 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Bastante signif icativa y transcendental ya que a nivel humano, nos permite sensibilizarnos y a nivel profesional nos impulsa a ser más investigativos.Admin 22 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Diría yo que no es difícil hacer una adaptación lo que es difícil es la cantidad de estudiantes que se encuentren dentro del aula, ya que a mayor cantidad de estudiantes es difícil pero si se puede hacer, no hay ningún problema.Admin 42 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Es una experiencia que siempre suma y en lo personal uno recoge lo bueno y aprende de lo malo.Admin 19 0,10% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Indudablemente que si, yo creo que nosotros tenemos la bendición de tener la profesión, el conocimiento, la vocación y siempre he pensado, y se los he dicho que los veo como mis hijos, tengo hijos en edades fluctuante de lo que manejo aquí en el colegio y me gustaría que si fuera el caso mío con mis hijos, el profesor o la institución estuviera presta para darle todo a mi hijo, para facilitárselo.Admin 73 0,50% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Una valoración muy signif icativa ya que he aprendido bastante y ellos cada día que pasa me enseñan un poquito más a ser más humano y más profesionales, y poderlos ayudar sobretodo en el proceso de aprendizaje.Admin 36 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Que como docente debo investigar mucho, conocer sobre el problema que tiene el niño, luego conocer como trabajar con ese chico y tratar de buscar estrategias para que el me entienda igual que todos los otros chicos, para poder tener un aprendizaje signif icativo con todo el grupo.Admin 47 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE No ha sido buena para mi, porque no he tenido la pedagogía exacta para atender estos problemas que siempre se me han presentado en los cursos, pero siempre he tratado de hacer lo mejor, me falta bastante en esta parte.Admin 40 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE He trabajado con varios estudiantes pero hay uno que lo considero con mucho valor, cuando un estudiante a pesar de tener discapacidad puso de su parte para llegar a la meta,Admin 31 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Uno aprende bastante, ambos aprendemos, el estudiante y yo como maestra, me ayuda a crecer como profesional y como persona.Admin 20 0,10% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE La verdad una experiencia agradable porque aprendes y también bueno en mi caso yo realizo con mucho cariño y respeto ante ellos y más que nada con calidad humana, siempre me manifiesto hacia ellos con calidad humana.Admin 37 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Ha sido muy buena la experiencia porque he conocido más sobre ese tema, adaptaciones curriculares, hemos tenido que investigar como trabajar con este tipo de estudiantes con discapacidad.Admin 28 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Se utiliza mucho tipos de metodologías porque hay que ver de acuerdo a la diversidad de cada estudiante, ya que cada uno tiene una forma muy diferente de aprender, cada uno tiene su ritmo de aprendizajeAdmin 36 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Realmente es una muy buena experiencia Admin 6 0,00% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si he tenido estudiantes con discapacidad y la experiencia es que se ha trabajado con estudiantes de otra manera, dándole más tiempo, haciéndole con dibujos para que el estudiante puedan desarrollar sus trabajos.Admin 33 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Una experiencia muy signif icativa, en la que el compartir con el estudiante aprendemos cosas que ellos tienen y nos enseñan a trabajar cosas de las que a veces no vemos en el estudianteAdmin 33 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE trato a mis niños como si fueran mis hijos y eso me ayuda. Admin 13 0,10% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Difícil porque nosotros no estamos preparados para atender una persona con discapacidad dependiendo de la discapacidad entonces se nos hace complicado.Admin 21 0,10% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE una experiencia muy enriquecedora y a la vez un reto, por la cantidad de estudiantes que hay ya que ese estudiante necesita de un tiempo adecuado y también necesita de una educación un poco más dirigida.Admin 36 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE pienso y creo que cada ser humano es diferente y mas cuando tienen intereses diferentes.Admin 15 0,10% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Bueno del uno al diez yo me pongo seis en base a mi experiencia porque yo siento que necesito un seminario especial para educar a este tipo de personas.Admin 29 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE nos tocaría aparte de conocer al estudiante siempre estar con una predisposición muy diferente a la que nosotros tenemos, y en el momento nos tocaría adaptarnos nosotros al momento en sí, dependiendo de la actitud con que venga.Admin 38 0,30% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE hay que aplicar no el mismo de metodología para todos los alumnos, ya que cuando encontramos alumnos diversos dentro del aula  hay que trabajar de otra forma.Admin 27 0,20% DOCUMENT

experiencia de trabajar con estudiantes con discapacidad Vivencia normalizada  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Una experiencia al principio costosa pero que dependerá de mi tener buenos resultados y convertir esa experiencia en gratif icante para mi vida.Admin 22 0,20% DOCUMENT
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Categoría Código Caso Texto Codificador Palabras % Palabras Comentario Variable

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Sí, es muy importante que uno haga esas adaptaciones porque no todos aprenden por igual y mucho más un alumno que tenga una capacidad diferente, entonces, si es necesario.Admin 29 0,20% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si, lo haría, haría esa adaptación curricular. Es necesario para poderlos ayudar, realmente contamos con un grupo de personal capacitado que nos han dado charlas y nos han indicado como podemos realizar estas adaptaciones y de esta manera poder llevarlas al aula en el proceso de aprendizaje.Admin 47 0,30% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE lo realizaría porque ellos requieren mayor tiempo de nosotros como docentes, entonces tanto el docente como los estudiantes a veces tenemos miedo, entonces si la realizaría porque nosotros como maestros debemos prepararnos aún más.Admin 34 0,20% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Sí, yo personalmente tengo la experiencia ya hace cuatro años de trabajar con los DIAC a través de los organismos competentes y pues hemos tenido que hacerlo.Admin 27 0,20% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Yo creo que lo que empíricamente todos alguna vez lo hemos hechos, cuando hay algún chico que no nos quiere trabajar con la misma agilidad que otro, hemos implementado, sin saber que el chico puede tener algún problema de discapacidad.Admin 40 0,30% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE A todas las personas se le tiene que hacer un programa para adaptarse y enseñarle, no hay que estar mirando para ningún otro lado, todos tienen derechos a aprender a prepararse, uno tiene que buscar la forma de cómo ayudar a la otra persona.Admin 44 0,30% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE si estoy sujeta a las ayudas que se les pueda dar. Admin 11 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE se realizaría este tipo de adaptación porque hay estudiantes que tienen un ritmo de aprendizaje también un poco lento entonces se debería este tipo de adaptación para que el estudiante desarrolle un ritmo más hábil en el proceso de enseñanza- aprendizaje y si es posible hacerlo para que el tome mucha más confianza y seguridad en la enseñanza y aprendizaje.Admin 60 0,40% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Por supuesto, hay que recordar que el desarrollo es signif icativo de acuerdo a cada ser humano e independiente.Admin 18 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Claro que sí, la educación es un derecho para todos y tenemos la obligación todos los que somos docentes, de enseñar sin discriminación de razas, repito que dentro de nuestro currículo nacional es f lexible y nos permite, si lo podemos hacer.Admin 19 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE parte de mis estrategias en este primer parcial al identif icar e ir conociendo a los estudiantes, veo algunas debilidades en algunos, entonces yo espero conversar con los padres y de ahí llegar a acuerdo y compromisos, parte de esos compromisos es facilitar el material con el que voy a volver a tomar algunos exámenes para poder ayudar, tengo dos casos puntuales y si, creo que es válido.Admin 67 0,50% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE Si, cuando me he encontrado con la novedad de algún estudiante con discapacidad he realizado las adaptaciones curriculares en mi asignatura.Admin 21 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE todos los chicos necesitan aprender, si yo lo excluyo no estaríamos hablando de inclusión.Admin 14 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE lo hacemos e incluso en el día de ayer yo lo hice con dos estudiantes que tienen problemas de lectura y escritura, por ejemplo hice que hagan el examen con libro abierto.Admin 32 0,20% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE debo de decir que si lo hacemos, modif icando las planif icaciones, dándoles oportunidades para que los estudiantes logren llegar a la meta, cumplir con lo que le es conveniente para ellos.Admin 30 0,20% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE les he otorgado más tiempo y nuevamente explicación. Admin 8 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE se le modif icaría pues por ejemplo mas tiempo en el examen pero solo si es conveniente.Admin 16 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE l caso se necesita si, porque nos centraríamos con el chico y su discapacidad, pero también necesitaríamos saber su fortaleza y como el aprende y según eso tenemos que ver que enseñarle.Admin 32 0,20% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE le daría el mismo tiempo que los otros para que no haya ese diferencia. Admin 14 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE claro, para que el alumno tenga mayor facilidad en su trabajo y dar sus pruebas. Admin 15 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE porque por medio de una estrategia para que él pueda cumplir con todas sus actividades, es una estrategia muy buena esperarle para que él pueda cumplir.Admin 26 0,20% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE lo he realizado, ya que como lo manifesté anteriormente los estudiantes no están todos predispuestos y aparte hay estudiantes que en el momento se cierran entonces si tocaría darle mas tiempo y darle material para que puedan venir mejor preparados para la prueba.Admin 43 0,30% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE e les da más tiempo en los exámenes y se le entrega material con anterioridad. Admin 15 0,10% DOCUMENT

responsabilidad Obligación y deber  ENTREVISTA A DOCENTES UEF 31 DE OCTUBRE en ocasiones también lo hago con estudiantes con tiene discapacidad como parte de mis estrategias, no dudaría en hacerlo con un chico que tienen mayores dif icultades.Admin 26 0,20% DOCUMENT
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