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RESUMEN 

La presente investigación toma como referencia los aprendizajes alcanzados 

sobre inclusión educativa y atención a la diversidad en el proceso formativo dentro 

de la Maestría en Educación Inclusiva ofertada por la UNAE, que tiene como 

objetivo transformar la realidad de la educación en nuestro país. Responde a una 

problemática detectada en la práctica diaria como docente dentro de la institución 

educativa donde se desarrolla la investigación, en la cual se detectaron algunas 

falencias en la inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

en las diferentes asignaturas, como consecuencia de la falta de preparación docente 

para potenciar estos procesos. Se partió de un diagnóstico de entrada y sobre esta 

base se propone un programa de preparación para docentes para potenciar el 

proceso de inclusión educativa y la atención a la diversidad de los estudiantes en el 

nivel bachillerato de la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. La metodología de 

investigación tiene un enfoque mixto, se realiza un estudio de caso simple, en donde 

se emplean métodos como la observación participante, el análisis de documentos 

institucionales, entrevista al directivo y encuesta a los docentes que constituyen los 

informantes clave. El trabajo proporciona los siguientes resultados: la 

caracterización sobre la preparación docente en el proceso de inclusión educativa 

y la atención a la diversidad a estudiantes del nivel bachillerato y el diseño del 

programa de preparación para contribuir a la solución de la problemática detectada.  
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ABSTRACT: 

This research refers to the learnings achieved on educational inclusion and 

attention to diversity in the training process within the Master's Degree in Inclusive 

Education offered by UNAE, which aims to transform the reality of education in our 

country. It responds to a problem detected in daily practice as a teacher within the 

educational institution where the research is carried out, in which some lacks in the 

inclusion in the teaching and learning process of  students in the different subjects 

were detected, as a result of the lack of teaching preparation to enhance these 

processes. Was based on an entry diagnosis and on this basis a teacher readiness 

program is proposed to enhance the process of educational inclusion and attention 

to the diversity of students at the high school level of the Educational Unit "Daniel 

Hermida". The research methodology has a mixed approach, a simple case study is 

carried out, which uses methods such as participating observation, analysis of 

institutional documents, interview with the principal of the school and survey of the 

teachers who constitute the key informants. The work provides the following results: 

the characterization of teacher readiness in the process of educational inclusion and 

attention to diversity to students at the high school level and the design of the 

preparation program to contribute to the solution of the detected problem. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad muchos países y entidades han centrado sus esfuerzos en 

elaborar y establecer medidas o normativas que garanticen el acceso a una 

educación de calidad de todos los individuos. En el ámbito educativo esta 

responsabilidad recae sobre toda la comunidad educativa, aquí todos sus 

integrantes deben direccionar su objetivo a garantizar el ingreso, participación y 

adecuada y oportuna atención del alumnado considerando la diversidad como parte 

de la individualidad de los mismos. 

En las instituciones  educativas, el docente, al ser quien durante cada clase tiene 

mayor contacto con sus estudiantes, debería tener un mayor conocimiento sobre 

las necesidades y características particulares de cada uno ellos, en este sentido, su 

mayor reto será responder a esta diversidad, mediante el desarrollo de actividades 

pedagógicas y la elaboración de un currículo acorde a las capacidades y 

necesidades de su grupo de trabajo (Ruíz y Guzmán, 2017).    

Para poder implementar propuestas de trabajo referentes a la inclusión 

educativa, un factor importante es conocer cuáles son las percepciones que tienen 

los docentes sobre este tema, cuál ha sido su formación sobre inclusión y qué 

competencias deben tener para atender la diversidad en el aula. Paz y Cardona 

(2018) establecen que muchos docentes poseen nociones muy generales o 

escasas sobre inclusión y atención a la diversidad y no se sienten cómodos respecto 

al abordaje de temas relacionados, como, por ejemplo, adaptaciones en el aula 

debido a necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, 

porque no recibieron estos temas durante su formación profesional; por ello, es 

importante analizar cuáles son esos factores personales y contextuales que influyen 

en sus percepciones hacia la inclusión.   

La UNESCO (2005), menciona que la inclusión educativa es un proceso cuyo 

objetivo es responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, 

promoviendo su mayor participación en el aprendizaje, en las culturas y 
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comunidades, poniendo mayor énfasis en aquellos que corren el riesgo de ser 

excluidos por diferentes razones.   

Respecto al tema, en el contexto internacional, existen estudios sobre la inclusión 

educativa durante los últimos años, por ejemplo en España, donde menciona que 

un profesorado bien preparado, competente, reflexivo y comprometido con los 

valores vinculados a inclusión educativa puede identificar de manera efectiva las 

barreras que surgen dentro de las culturas y los centros educativos que impiden que 

se lleven a cabo este proceso con los estudiantes. (Echeita, Verdugo, Sandoval, 

Simón, Calvo, López y González – Gil, 2009).   

Por otro lado, el tema de la educación inclusiva en Alemania está científicamente 

presentado y analizado en varias publicaciones, como en el manual básico de 

Hedderich, Biewer, Hollenweger y Markowetz (2015) y en la obra estándar de Kuhl, 

Stanat, Lutje-Klose, Gresch, Anand Pant y Prenzel (2015) citado en Koster (2019). 

Gogolin (2016) citado en Koster (2019)  explica el desarrollo y el discurso actual en 

el ámbito de la investigación sobre la educación intercultural en Alemania y Dogmus, 

Karakasoglu y Mecheril (2016) citado en Koster (2019)  discuten en su contribución 

las implicaciones de la diversidad sociocultural y lingüística para la práctica 

pedagógica en las escuelas.  

En el contexto de Latinoamérica, se puede mencionar a países como Argentina 

y Colombia en donde el concepto de inclusión educativa emerge como parte de los 

fines y objetivos de la política educativa nacional, instaurando así un nuevo 

horizonte de derechos.  

En el contexto nacional se ha realizado el estudio: Percepción de los docentes a 

partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se 

destaca que las percepciones de los docentes son favorables en ciertos aspectos 

básicos de la inclusión educativa, pero en los factores de formación, recursos y 

apoyos se evidenciaron percepciones desfavorables y actitudes negativas porque 

los docentes no se sienten capaces de enfrentar este reto (Yandún, 2015).    
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En Ecuador existen  marcos legales  que reconocen el derecho a la educación 

que tienen todas las personas a lo largo de su vida, sin importar sus condiciones de 

salud, físicas, económicas, culturales o cualquier tipo de barreras que no les 

permitan desenvolverse en sus diferentes entornos, esto se ve reflejado en la 

Constitución de la República del Ecuador,  la Ley Orgánica de Discapacidades 

(2012), Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Acuerdo Ministerial Nro. 295 – 

13, normativa referente a la atención de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas 

especializadas.  

El Ministerio de Educación (MINEDUC, 2018) ha desarrollado modelos y 

programas direccionados a los docentes, para la atención a la diversidad, a través 

de la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva cuya función es 

dar seguimiento y establecer sistemas de  gestión y atención para la inclusión 

educativa, con el objetivo de garantizar que los estudiantes logren terminar sus 

estudios, una de las problemáticas que se ha identificado es la necesidad de 

asesoramiento y acompañamiento permanente a los docentes para atender la 

diversidad que existe dentro de las instituciones educativas ordinarias.   

La institución en donde se llevó a cabo el presente estudio es la Unidad Educativa 

“Daniel Hermida”, institución de sostenimiento fiscal, ubicada en la parroquia rural 

de Santa Ana, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, tiene una oferta académica en 

el nivel inicial I y II, bachillerato general en ciencias básicas y bachillerato técnico en 

Aplicaciones Informáticas y Electrónica de Consumo. Actualmente tiene un total de 

321 estudiantes, una planta docente conformada por 22 profesionales que imparten 

diversas asignaturas en función de su preparación y perfil académico, 5 

profesionales que cumplen funciones administrativas en Rectorado, Inspección 

General, Secretaría, Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y 

Departamento Médico y 1 servidor que cumple las funciones de personal de 

servicio. 
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Por medio de la observación participante de la investigadora se puedo realizar 

un análisis de la diversidad presente en la práctica docente y en el estudiantado, 

encontrando estas particularidades: 

Docentes. 

• Existencia de un esquema institucional tradicional. 

• Preparación docente que no atiende a los procesos de inclusión 

educativa y a la diversidad de los estudiantes. 

• Falta de apoyo a los estudiantes para conseguir un aprendizaje 

significativo. 

• Poca atención de los padres de familia durante el proceso de 

aprendizaje. 

• No contar con material necesario para fortalecer las capacidades del 

alumnado. 

• Falta de capacitación para atender la diversidad en el aula. 

• Existencia de normativas que generan barreras.  

Alumnos. 

• Ritmos y estilos diferentes de aprendizaje. 

• Motivaciones e intereses diversos. 

• Procedencias sociales diversas. 

• Características culturales diversas. 

• Diferencias de género. 

• Situaciones de vulnerabilidad. (alcoholismo, embarazo adolescente, 

maltrato intrafamiliar, familias disfuncionales) 

• Capacidades diferentes. 

Las características diversas de la práctica docente y estudiantes de la institución 

hacen muy complejo el proceso de enseñanza aprendizaje, elementos que están 

afectando los resultados en aspectos tales como:   
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Desempeño académico de los estudiantes, pues al no existir una adecuada 

preparación por parte de la planta docente para atender a la diversidad, se espera 

que todos los estudiantes lleven un mismo ritmo de aprendizaje y esto se busca 

reflejar en las calificaciones que obtienen clasificando a los estudiantes en buenos 

o malos y esto a su vez desencadena en deserción escolar. 

Proceso de refuerzo académico se maneja un esquema estandarizado para el 

refuerzo académico de los estudiantes dejando de lado la diversidad de cada uno, 

resultando un proceso improductivo pues no se evidencia beneficio para la 

comunidad educativa. 

Atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales se etiqueta a los 

estudiantes como diferentes y así se lo hace notar a los demás compañeros de 

clase se trabaja con planificaciones y actividades adicionales lo que segrega y 

excluye a estos estudiantes, no se ha conseguido un proceso de inclusión 

adecuado.  

Los beneficiarios directos de la presente investigación son los docentes de la 

institución educativa antes mencionada, porque con el presente trabajo se pretende 

brindar un programa de preparación que permita a los docentes mejorar su práctica 

en lo referente a la inclusión educativa y atención a la diversidad, cuyos resultados 

podrían servir de base para futuras implementaciones de estrategias en el aula con 

sus estudiantes, además es importante mencionar que no solo el docente será 

beneficiado por este estudio, si no también toda la comunidad educativa. 

Los elementos antes expuestos nos conducen a la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Cómo contribuir a la preparación de los docentes para potenciar los procesos 

de inclusión educativa y la atención a la diversidad de los estudiantes en el nivel 

bachillerato de la Unidad Educativa “Daniel Hermida”? 

El problema declarado tiene como objeto de investigación: Preparación de los 

docentes para la inclusión educativa y la atención a la diversidad. 
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La investigación se justifica pues está encaminada a garantizar la participación 

de todas las personas en las mismas condiciones dentro de los diferentes ámbitos 

en los cuales se desempeña en su vida, es sin duda uno de los retos más 

importantes hoy en día.  

Este reto se ha asumido también en el ámbito educativo desde ya algunos años 

atrás, lo que se pretende es superar aquellas barreras que se encuentran en el 

camino sean estas físicas, sociales, de movilidad, culturales, a fin de conseguir una 

educación inclusiva en la que se atiende a la diversidad en todos sus aspectos.  

Es también importante destacar que tradicionalmente el docente ha sido 

considerado como el transmisor de conocimientos, que tiene la función de impartir 

conocimiento con base a un modelo previamente establecido, pero hoy lo que se 

busca es que el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

que construya sus saberes con la guía del docente, pero éste debe tener una visión 

inclusiva,  es decir que el docente haga las veces de mediador, guía y apoyo para 

conseguir una mejor atención a la diversidad presente en las instituciones 

educativas. 

Para lograr el anterior propósito la preparación de los docentes en los temas de 

inclusión y atención a la diversidad cobra vital importancia, pues resulta demasiado 

complejo cumplir con este objetivo si antes no se tiene conocimiento de lo que 

implica, ya que el horizonte al que apuntan los docentes debe ser el mismo para 

que se alcance el éxito esperado dentro de su práctica diaria.  

A través de los resultados de este estudio, se espera responder a los objetivos 

planteados y aportar con ello al proceso de consolidación de la educación inclusiva 

en el sistema regular de enseñanza, ya que la atención a la diversidad es una 

herramienta poderosa para combatir las barreras presentes en la educación. 

El presente trabajo se ha propuesto los siguientes objetivos:  
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Objetivo General 

Proponer un programa de preparación a los docentes para potenciar el proceso 

de inclusión educativa y la atención a la diversidad de los estudiantes en el nivel 

bachillerato de la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 

Objetivos Específicos 

• Fundamentar teóricamente la problemática relacionada con la 

preparación docente para la inclusión educativa y la atención a la diversidad 

en estudiantes del nivel bachillerato. 

• Caracterizar la preparación docente en el proceso de inclusión 

educativa y la atención a la diversidad en estudiantes del nivel bachillerato 

de la Unidad Educativa “Daniel Hermida” 

• Diseñar un programa para la preparación de los docentes en la 

inclusión educativa y la atención a la diversidad en estudiantes del nivel 

bachillerato de la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 

El presente trabajo está estructurado en varios apartados que se describen a 

continuación: 

La introducción en la cual se presenta el planteamiento del problema, y los 

objetivos planeados para el desarrollo de este trabajo investigativo. El  capítulo I 

contiene el marco teórico de la investigación, donde se analiza el marco legal en 

materia de Educación Inclusiva y atención a la diversidad, se parte del contexto 

Internacional para luego estudiar las normativas vigentes en el Ecuador, seguido a 

esto se detalla las referencias y planteamientos teóricos de varios autores sobre 

Educación Inclusiva, atención a la diversidad y preparación docente que ha sido 

recopilado por la investigadora.  

Por su parte el capítulo II está dedicado al  marco metodológico, se describe el 

paradigma, los métodos y técnicas utilizados en esta investigación, se presenta 

también las fases de la investigación y el proceso de operacionalización de 

conceptos, el cual sirve de base para estructurar los instrumentos de recolección de 
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la información. Seguido a esto se muestra los resultados obtenidos en el diagnóstico 

con su respectivo análisis y triangulación de datos. Por último en el  capítulo III se 

detalla la propuesta de la intervención que consiste en un programa de preparación 

docente para potenciar la Educación Inclusiva y atención a la diversidad en la 

Unidad Educativa “Daniel Hermida”, se presenta además las conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación, las referencias bibliográficas, utilizadas por 

la investigadora para el desarrollo del trabajo, se presentan también los anexos 

como los instrumentos utilizados para recolectar información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Claudia Magaly Díaz Campoverde 
11 

 

Universidad Nacional de Educación 

CAPÍTULO I.-MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco legal  

1.1.1. Políticas internacionales sobre educación inclusiva 

La educación es considerada como uno de los derechos primordiales del ser 

humano, es por ello que varios países a nivel internacional promueven leyes, cuya 

finalidad es poder garantizar una educación de calidad para todos sus habitantes, 

razón por la cual la inclusión es un aspecto que se considera al momento de 

promulgar las normativas legales, estas normativas se detallan a continuación: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el artículo 26 

establece: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 

ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos.  2. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el 

tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Según lo expuesto por Moriña (2004) “Los poderes públicos tienen la obligación 

de garantizar una enseñanza no segregadora, que se prolongue después en la 

integración en la sociedad, a todos los alumnos y alumnas, sean cuales sean sus 

condiciones físicas, sociales o culturales”   

La fecha clave para la Inclusión educativa se presenta en 1990 cuando se celebró 

la conferencia de la Unesco en Jomtien (Tailandia) y en la que se hizo pública la 

idea de inclusión y se promovió la idea de una educación para todos.  

Pero es la conferencia de 1994 de la Unesco en Salamanca-España la que va a 

definir y extender la idea de educación inclusiva como principio y política educativa. 

En ésta un total de 88 países y 25 organizaciones internacionales vinculadas a la 
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educación asumieron la idea de desarrollar o promover escuelas con una 

orientación inclusiva.  

Esta conferencia supuso el reconocimiento explícito de la noción de inclusión en 

el ámbito internacional, planteando la educación inclusiva como un derecho de 

todos los niños y niñas, y vinculando la educación especial a todos aquellos que no 

se benefician de la educación ordinaria.  

Otra fecha clave, en la consolidación de la filosofía de inclusión fue el año 1996, 

nombrado Año Internacional contra la Exclusión, quedando así interconectados los 

términos inclusión y exclusión. 

1.1.2. Políticas nacionales sobre educación inclusiva 

En Ecuador se han elaborado políticas que promueven que todas las personas 

ingresen al sistema educativo y logren culminar sus estudios. En la Constitución de 

la República se menciona en el artículo 26 que la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida, así como un deber ineludible e inexcusable del 

estado y constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.   

 En la LOEI (2012) también se mencionan las obligaciones adicionales que tiene 

el Estado en cuanto a la educación, entre ellas está “elaborar y ejecutar 

adaptaciones curriculares para garantizar la inclusión y permanencia en el sistema 

educativo de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas” (p.17). 

En el Sistema Nacional de Educación, la Básica Superior comprende 8vo, 9no y 

10mo grado de educación general básica (EGB) se ofrece a los estudiantes de 12 

a 14 años de edad y el Bachillerato tiene 3 cursos se ofrece a los estudiantes de 15 

a 17 años, estas edades son sugeridas, sin embrago, no se puede negar el acceso 

a la educación a las personas por su edad, en los siguientes casos: repetición de 

un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con 

escolaridad inconclusa, entre otros (LOEI, 2012). 
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Para dar solución a los diferentes obstáculos que tienen las personas para poder 

acceder a la educación Básica Superior, Bachillerato y los otros niveles, el Ministerio 

de Educación del Ecuador (MINEDUC) ha brindado diferentes ofertas educativas 

para evitar la deserción escolar, las cuales son: Aulas Hospitalarias, Educación 

asistida, creación de instituciones o aulas educativas especializadas para personas 

que presentan una necesidad educativa especial asociada a la discapacidad, la 

campaña Todos ABC Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor 

Leonidas Proaño (2018) para aquellos jóvenes y adultos que no pudieron culminar 

sus estudios, la Básica superior y Bachillerato flexible, entre otros. 

Hay organizaciones nacionales que realizaron diferentes proyectos para cubrir 

las necesidades del sector educativo, como por ejemplo la Universidad Andina 

Simón Bolívar (UASB) que logró un convenio con el Ministerio de Educación 

(MINEDUC) para elaborar un proyecto de Bachillerato en determinados colegios y 

la organización Fe y Alegría que actualmente brinda atención a estudiantes en todo 

el país, principalmente a adultos con rezago escolar, personas en situación de 

pobreza y personas con Necesidades Educativas Especiales (Araújo y Bramwell, 

2015). 

Actualmente muchas personas se están acogiendo a las diferentes ofertas 

educativas que propone el Ministerio de Educación  (MINEDUC) para poder 

culminar sus estudios a nivel secundario, en donde han intentado abarcar las 

diferentes problemáticas y atender la diversidad que existe a nivel étnico, social, 

socioeconómico y de género, haciendo énfasis que no se le puede negar la 

educación a ninguna persona sin importar su condición. 

Por otro lado, la ley orgánica de discapacidades (2012), establece que “la 

autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes  para promover 

la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 

apoyos técnicos y humanos y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, 

comunicacional y de aprendizaje en un establecimiento de educación escolarizada”.  
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Así también en el acuerdo ministerial 295-13 se expone que la educación 

inclusiva involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructura y 

estrategias con una visión común para educar con calidad a todos los estudiantes 

en a educación ordinaria.  

Además en el artículo 12 este cuerpo legal se establecen los objetivos de la 

educación inclusiva:  

a. 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.  

b. Eliminar las barreras del aprendizaje asociadas a infraestructura, 

funcionamiento institucional, sistemas de comunicación, recursos 

didácticos, currículo, docentes, contexto geográfico y cultural; y,  

c. Formar ciudadanos autónomos, independientes, capaces de actuar activa 

y participativamente en el ámbito social y laboral.  

1.2. Definición de conceptos 

1.2.1. Educación Inclusiva 

Booth y Ainscow (2000) indican que los términos inclusión o educación inclusiva 

recientemente son usados en Latinoamérica y en diferentes contextos los utilizan 

como sinónimo de integración de personas que presenta una discapacidad, en 

realidad estos autores conciben a la inclusión como un proceso cuyo objetivo es 

minimizar o eliminar las barreras que limitan el aprendizaje de todos los estudiantes; 

es decir, que la inclusión no solo se enfoca en lograr el acceso de las personas con 

discapacidad, sino que busca que todas las personas, sin distinciones, logren 

continuar en el sistema educativo siguiendo varios procesos que les permitan 

participar activamente y poder culminar con sus estudios. 

Paz (2014) “indica que una de las condiciones para el desarrollo de las escuelas 

inclusivas es que los profesores compartan una serie de creencias, valores y 

actitudes acordes con los principios de la inclusión y que concreten dichos 

pensamientos orientados a la participación plena de sus alumnos” (p.107). Para 
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poder resolver la problemática expuesta, Both y Ainscow (2000) proponen que se 

realice un proceso de reflexión y evaluación compartida entre los miembros de la 

comunidad educativa, la cual debe contemplarse en tres dimensiones: la cultura 

escolar, las políticas y las prácticas. A continuación, se detalla lo que implica cada 

una de estas dimensiones debido a que se deben analizar las percepciones de los 

profesores respecto a estas dimensiones enfocadas en la inclusión. 

Crear culturas inclusivas: Se refiere a la creación de una comunidad escolar 

segura, acogedora, colaboradora, en la que todos se sientan valorados, en donde 

se desarrollen valores inclusivos compartidos en toda comunidad educativa, esto es 

la base fundamental para que los estudiantes tengan mayores niveles de logro.   

Como por ejemplo que los estudiantes se ayuden los unos a otros, los miembros 

del personal de la escuela colaboren entre ellos, las instituciones de la localidad 

estén involucradas en la escuela y que exista relación entre el personal y las 

familias. 

Elaborar políticas inclusivas: Se refiere con asegurar que la inclusión sea el 

centro del desarrollo de la escuela, permeando todas las políticas, para que mejore 

el aprendizaje y participación de todos los estudiantes. Como por ejemplo que la 

escuela sea físicamente accesible para todos, que intente admitir a todo el 

alumnado de su localidad, que se reduzca el ausentismo escolar y que las 

actividades del desarrollo profesional del personal den respuesta a la diversidad del 

alumnado. 

Desarrollar prácticas inclusivas: esta dimensión implica que en las prácticas 

educativas deben reflejarse la cultura y las políticas inclusivas, asegurando que en 

las actividades escolares se promueva la participación de todos los estudiantes y 

que se tome en consideración los conocimientos y experiencias que han tenido 

fuera de los establecimientos educativos. Como por ejemplo que se implique 

activamente a los estudiantes en su aprendizaje, que las clases sean accesibles 

para todos, que se conozcan y aprovechen los recursos de la comunidad y que la 

disciplina del aula se base en el respeto mutuo. 
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La educación inclusiva tiene la misión de promover el desarrollo de habilidades, 

capacidad y conocimientos necesarios para que los estudiantes puedan ser 

miembros activos de la sociedad, evitando cualquier tipo de exclusión, 

discriminación o desigualdad de oportunidades (Blanchard & Muzas, 2018). 

Los autores Sánchez y García (2013) siguiendo a Fernández (1998), expresan 

que para llegar hasta la educación inclusiva se han pasado por 4 fases: 1. Exclusión: 

se promueve la enseñanza de algunos sectores sociales, excluyendo al resto que 

no pertenecía al mismo. 2. Segregación: aquí se reconoce el derecho de todas las 

personas a recibir educación, pero todavía se evidencia la desigualdad. 3. 

Integración: se incorporó a la educación en la escuela ordinaria a todos los sectores 

sociales excluidos, pero esta integración fue de únicamente de carácter espacial y 

las desigualdades seguían evidentes. 4. Reestructuración: se inicia la concepción 

de educación inclusiva buscando responder a las necesidades de todos, 

garantizando así una educación de calidad. 

Como exponen los autores antes mencionados la educación inclusiva se enfoca 

en atender a la diversidad existente en las aulas, el objetivo de esto es incluirlos y 

hacer que los estudiantes participen en todas las actividades por completo, más no 

simplemente integrarlos para estar presentes en el aula sin ninguna participación. 

La educación inclusiva nace como una respuesta a la necesidad de contar con 

una educación personalizada, diseñada a la medida de todos, pero entendiendo que 

cada individuo tiene diversidad de necesidades, habilidades y ritmos de aprendizaje, 

brindando el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria, teniendo claro que 

podemos ser parecidos pero no idénticos.  

1.2.2. Atención a la diversidad 

La educación en la diversidad tiene, en definitiva, unos fundamentos que son 

socioculturales y psicopedagógicos, implica el reconocimiento de la otra persona, 

de su individualidad, originalidad e irrepetibilidad, proponiéndose la finalidad de 

desarrollar al alumnado en su diversidad de origen, ya sea personal (ideas previas, 
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estilos de aprendizaje, ritmos, capacidades, motivaciones, etc.), o grupal (de 

carácter cultural, género, clase, religión) en situaciones que pueden generar 

diferencias o desigualdades, y vinculando las diferencias a su contexto (social, 

escolar, familiar); a través de estrategias que pueden ser para compensar o suprimir 

las desigualdades o compartir , estimular y respetar las diferencias; en todos los 

ámbitos de la estructura y de la acción educativa, tanto en el centro, como en el 

equipo docente, como en el aula (Moriña, 2004). 

Según Pujolás(2001), la atención a la diversidad se configura como un proceso 

continuo que oscila entre la evaluación de las necesidades educativas y la respuesta 

educativa que se debe ofrecer a dichas necesidades.  

Por su parte Arnáiz (2003) indica que este término se refiere a la diversidad 

cultural, religiosa, lingüística, social, de sexo, ligada a factores intra e 

interpersonales, de acceso al conocimiento, de necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad o altas capacidades, etc., desmitificando una acción 

educativa centrada exclusivamente en alumnos especiales, centros especiales y 

acciones especiales. 

Atender a la diversidad es un proceso nuevo para todo centro educativo, tomando 

en cuenta que debe pasar de una práctica educativa tradicional a una práctica 

educativa inclusiva, lo cual provoca en los profesores, temor, inseguridad y rechazo 

a ciertos cambios. Una institución donde sea primordial la inclusión aprovechará 

todos los recursos posibles para adecuar y atender a la diversidad (Gómez, 2005). 

Mara Sapon-Shevin (1999) expone en su trabajo que, las organizaciones 

educativas deberían celebrar las diferencias de la siguiente manera:  

 

A) Descubrir las diferencias culturales  

Es común entrar en un aula de clase y encontrarse con la presencia de 

estudiantes de diversa nacionalidad y cultura, esto es la llamada interculturalidad. 



 

Claudia Magaly Díaz Campoverde 
18 

 

Universidad Nacional de Educación 

Es importante enfocar la enseñanza sobre las diferencias culturales desde la 

perspectiva de que todo el mundo tiene una cultura, que todas las culturas son 

valiosas y merecen respeto y que la diversidad enriquece a todos.  

B)  Descubrir las diferencias de género  

Una meta de la educación debería ser que los alumnos y alumnas reconozcan y 

acepten las diferencias de género, dejando de lado las ideas restrictivas y 

estereotipadas de los roles o actividades que deben cumplir los hombres y mujeres, 

por el contrario se debe estimular al alumnado para que interactúen entre sí.  

C) Descubrir las diferencias sociales  

La clase social, en definitiva, influye en el acceso a los estudios, en los resultados 

académicos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las expectativas de los 

profesores (Arnaiz, 1999; Marchesi y Martín, 1998).  

D) Descubrir las diferencias de capacidad 

La teoría de las “inteligencias múltiples” popularizada por Howard Gardner (1993) 

sugiere que las personas poseen inteligencias múltiples. Este autor propone al 

menos siete tipos de inteligencias y afirma que los ambientes de aprendizaje deben 

estructurarse para alimentar las inteligencias diferentes de los alumnos.  

Existe poco acuerdo respecto a lo que es a inteligencia. El concepto de 

inteligencia representa un intento de clarificar, organizar y explicar el hecho de que 

las personas difieren en su capacidad para comprender las ideas complejas, 

adaptarse de forma eficaz a sus ambientes, aprender de la experiencia, implicarse 

en varias formas de razonamiento, superar obstáculos con el ejercicio de 

pensamiento y comunicarse (Schalock, 1999: 89). 

1.2.3. Educación secundaria 

Según Marchesi, Blanco y Hernández (2014), la educación secundaria se la 

considera requisito base para salir o evitar la pobreza, además ayuda a los alumnos 

a desarrollar las competencias básicas para ingresar al campo laboral y poder 

ejercer la ciudadanía, es decir que en este nivel se los capacita para que logren 

insertarse dentro de la sociedad y puedan servir acorde a los diferentes campos que 

fueron preparados. 
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Según datos de la UNESCO (2010), el 23% de los adolescentes que debía estar 

cursando la educación secundaria, estaban matriculados en primaria debido a que 

ingresaron tarde o porque se reincorporaron a la escuela después de haber 

desertado. Por otro lado, las limitaciones económicas, la lejanía de las instituciones 

educativas y desigualdades por su etnia y género son factores que afectan la 

escolarización de las personas en este nivel (Marchesi, Blanco y Hernández, 2014). 

Es importante tener claro que en cada nivel educativo existen varios desafíos o 

retos, según lo expuesto por Parra (2009) la inclusión en la secundaria tiene otras 

dificultades que la primaria, como por ejemplo la etapa de la adolescencia, en donde 

a los estudiantes se les dificulta poder relacionarse con sus maestros, también 

existen casos que no han sido atendidos en los niveles inferiores y comienzan a 

presentar NEE y se los etiqueta como niños difíciles. 

La Agencia Europea para el Desarrollo de la educación del alumnado con 

Necesiades Educativas Especiales (2005) en su estudio Educación Inclusiva en el 

aula en educación secundaria menciona que “la especialización de las áreas y las 

distintas estrategias organizativas de los centros de secundaria dan como resultado 

serias dificultades para la inclusión del alumnado en esta etapa” (p.7). Considerando 

estos puntos, se evidencia que también las diferentes ofertas que se dan en cada 

establecimiento pueden convertirse en un limitante para que se lleve a cabo el 

proceso de inclusión. 

1.2.4. Preparación docente 

Beattie (1997) citado en Domínguez (2009) indica que la formación de los 

docentes constituye uno de los indicadores fundamentales para el éxito de la 

inclusión educativa y que debería proponerse un proceso de aprendizaje que 

acompañe al profesor en los distintos momentos de su carrera profesional para que 

esto le ayude a plantearse nuevas metas a partir del análisis y reflexión personal.    

Es decir, que no solo es importante brindar la preparación oportuna a los 

docentes sobre contenidos referentes a este tema, sino también que desarrollen 
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capacidades y habilidades que les permitan reflexionar sobre su desenvolvimiento 

profesional y logren mejorar su atención a la diversidad, siempre y cuando reciban 

el acompañamiento en los diferentes momentos de su carrera profesional.  

Según Calvo (2013), si se quiere docentes formados para la inclusión educativa, 

deberían estar expuestos a prácticas pedagógicas y didácticas, potenciadas desde 

su formación inicial. 

El tema de la formación inicial de los docentes hacia la inclusión educativa 

también ha sido abordado por Durán y Giné (2001), ellos proponen los siguientes 

elementos esenciales sobre esta formación: Aceptación de todo el alumnado como 

propio, aula y centro ordinario como espacio preferente de atención, conocimientos 

sobre las diferencias de los alumnos, estrategias y apoyos para la inclusión, 

colaboración con los profesionales de apoyo y la investigación y acción para 

transformar el trabajo del docente. 

Para poder lograr avances positivos dentro de los procesos inclusivos de las 

instituciones educativas a beneficio de todos los estudiantes, es importante que los 

docentes tengan las competencias necesarias para poder brindar apoyo a la 

diversidad de estudiantes que tienen en sus salones. Marchesi (2010) indica que 

las competencias de los docentes son un factor fundamental para enseñar en las 

escuelas inclusivas, trabajar en estos lugares se ha convertido en un reto, porque 

deben adaptar su enseñanza a los ritmos de aprendizaje de sus alumnos, tienen 

que diseñar tareas diversas, adecuar las evaluaciones, favorecer el aprendizaje de 

todos, pero también sus relaciones sociales y su trabajo en equipo. 

El tema de las competencias de los docentes también ha sido abordado por otros 

autores como Andújar y Rosolí (2014) donde mencionan que “en un entorno 

educativo inclusivo el docente debe estar inmerso de manera permanente en su 

propio desarrollo profesional, que abarque las competencias valóricas, afectivas, 

sociales, cognitivas y prácticas” (p.54). En cambio, para Perrenound (2004) el 

concepto de competencia exige una capacidad de utilizar los recursos cognitivos 

para hacer frente a un tipo de situaciones, indicando que las competencias no son 



 

Claudia Magaly Díaz Campoverde 
21 

 

Universidad Nacional de Educación 

únicamente conocimientos, habilidades o actitudes, se requieren de operaciones 

mentales complejas y esquemas de pensamientos que les permitan realizar una 

acción adaptada a la situación que se les presente, porque cada caso que existe en 

el quehacer profesional del docente es diferente. 

Según Florian (2013) probablemente el mayor desafío que enfrentan las 

instituciones que forman docentes es ayudar en el desarrollo de competencias para 

la enseñanza en contextos y con grupos de estudiantes cada vez más complejos y 

heterogéneos, donde hay pocas experiencias y estudios que sirvan de apoyo para 

enfrentar esta situación, por esta razón es importante conocer el tipo de formación 

inicial que están recibiendo los docentes sobre este tema y qué medidas se pueden 

implementar en las mallas de las universidades para el desarrollo de estas 

competencias. 

En este sentido, se requiere que los docentes desarrollen competencias para 

poder brindar atención a la diversidad, tal como lo propone Duk (2017) que los 

docentes adquieran a lo largo de su ciclo formativo competencias básicas y 

específicas para facilitar el acceso, la participación y el progreso en el aprendizaje 

de los estudiantes que enfrentan barreras. Con este objetivo que propone Duk 

(2017), se desea que sean capaces de: evaluar desde una perspectiva 

interdisciplinar y contextual, llevar un seguimiento de los progresos de los 

estudiantes, gestionar e implementar sistemas, recursos y modalidad de apoyo en 

múltiples formas, diseñar y desarrollar propuestas y programaciones curriculares 

diversificadas que respondan a las necesidades de todos los estudiantes, orientar y 

apoyar a la familia comprometiéndola para que participe en la comunidad educativa. 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2011) propone las competencias que 

debe tener un docente para brindar atención a la diversidad, las cuáles se 

mencionan a continuación: 

Enseñar a los estudiantes, comprende que el docente logre gestionar un aula 

para que todos los estudiantes alcancen las competencias que se esperan para 

culminar los niveles primario y secundario. 
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Organizar el aula para que todos sus estudiantes aprendan con igualdad de 

oportunidades, que esté dispuesto a ayudar y pueda adecuar la metodología para 

trabajar en grupos diferenciados. 

Favorecer el desarrollo social y emocional de los estudiantes, generando 

entornos de convivencia equilibrados y tranquilos. 

Trabajar en equipo ya que la colaboración es vital para afrontar el reto de atender 

a la diversidad. 

En el presente capítulo se analizó las diversas normativas sobre educación 

inclusiva en el contexto internacional así como en el ámbito nacional, además se 

abordaron los conceptos que forman parte de esta investigación desde los aportes 

de diversos autores, todo este análisis permite evidenciar la importancia de fomentar 

una filosofía de educación inclusiva en un centro educativo, haciendo una 

reestructuración de los componentes que lo conforman, con énfasis principalmente 

en la capacitación de los docentes pues son el eje central del proceso de enseñanza 

y aprendizaje y sin duda un docente preparado va a responder de mejor manera las 

necesidades de los estudiantes desde su individualidad, va a diseñar estrategias y 

aplicar mecanismos que brindarán una educación para todos y de calidad, 

disminuyendo así las brechas sociales que hoy en día existen a causa de la 

exclusión.   
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Paradigma de la investigación 

Considerando el problema y los objetivos planteados, esta investigación se 

desarrolla bajo el enfoque mixto, ya que este permite describir, explicar e interpretar 

a profundidad la preparación de los docentes en materia de inclusión educativa y la 

atención a la diversidad en la Unidad Educativa “Daniel Hermida” para luego 

elaborar un programa que permita mejorar la práctica docente.   

El enfoque mixto:  

Según los autores Hernández Sampieri y Mendoza (2008) los 

métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Ruiz Medina (2013) citado en Guelmes y Nieto (2015), considera las 

características de los enfoques cuantitativo y cualitativo, atribuye al primero la 

posibilidad de utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación, probar hipótesis establecidas previamente y confiar en la medición 

numérica, el conteo y la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. Al enfoque cualitativo le reconoce su posible 

utilización para descubrir y refinar preguntas de investigación y su basamento en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones, así como su flexibilidad. 

En la presente investigación se toma un enfoque de investigación mixto ya que 

se aplica métodos de investigación cuantitativos como la entrevista estructurada y 

encuesta estructurada y métodos cualitativos como: observación participante y 

análisis de documentos, además se utiliza el estudio de caso institucional como 

metodología para la investigación. 
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2.2. Metodología 

La metodología para obtener información que aporte al desarrollo de la presente 

investigación es el estudio de caso.  

Según el autor Robert Yin (1994) el estudio de caso se define como: 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de 

caso trata una situación donde están involucradas más de una 

variable de interés; y como resultado, se basa en múltiples fuentes 

de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación; y también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el 

análisis de datos. 

De acuerdo al autor Stake (1995), citado en Simons (2011) “El estudio de caso 

es el estudio de la particularidad y la complejidad de un caso, por el que se llega a 

comprender su actividad en circunstancias que son importantes” 

Por otro lado se expone la definición de los autores Macdonald y Walker (1975), 

citado en Simons (2011):  

El estudio de caso es el examen de un caso en acción. La elección 

de la palabra “caso”* es importante en esta definición, porque 

implica un propósito de generalización. Podríamos decir que el 

estudio de caso es esa forma de investigación en que n = 1, pero 

sería engañoso, porque el método de estudio de caso reside fuera 

del discurso del experimentalismo matemático que ha dominado la 

investigación educativa angloamericana. 

Se efectúa un estudio de caso simple que según el autor Yin (2003) “se 

desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento, utilizando una única 

unidad de análisis (diseño holístico) o con más unidades de análisis (diseño 

incrustado)”  
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2.3. Técnicas 

Las técnicas a utilizar para la recolección de datos dentro de la presente 

investigación son la observación participante, además se analiza documentos de la 

institución tales como Plan Curricular Institucional, Planificaciones de Unidad 

Didáctica, Código de Convivencia, Manuales de Procedimientos Académicos y 

Administrativos, por otro lado se recaba información por medio de encuestas a 

docentes y una entrevista al directivo institucional. 

2.4. Instrumentos 

Para la recolección de datos mediante la observación participante, se diseña una 

guía de observación de clases a fin de determinar las prácticas docentes, en función 

de atención a la diversidad y educación inclusiva. (Ver anexo 1) 

Además, para el análisis de documentos se usa una guía, para recabar 

información que aporte de manera efectiva a la investigación. (Ver anexo 2) 

También se estructura una encuesta, la misma que se aplicada a los docentes 

de la institución a fin de indagar en cuestiones referentes a políticas institucionales 

sobre atención a la diversidad y educación inclusiva, su preparación académica, 

capacitaciones recibidas, estrategias metodológicas, formas de evaluación, trabajo 

cooperativo entre docentes y analizar si atienden a la diversidad existente en las 

aulas de clase en función de la asignatura que imparte cada uno. (Ver anexo 3) 

Para efectuar la entrevista al directivo, se diseña un cuestionario, a fin de recabar 

información sobre las prácticas de Educación Inclusiva y atención a la diversidad 

existentes en la institución. (Ver anexo 4) 

2.5. Fases de la investigación 

De forma general se pueden señalar las siguientes etapas del estudio de caso: 

Etapa inicial sobre la base a la observación participante de la investigadora se 

realiza la caracterización de la diversidad presente en la institución en la cual se 
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desarrolla la investigación y se realiza el planteamiento del problema de 

investigación. 

En la segunda etapa se realiza el proceso de obtención de datos, se maneja el 

paradigma de investigación mixto, el método de investigación es un análisis de caso 

institucional, se procede con la recolección de datos mediante la observación 

participante, se realiza el análisis de documentación institucional, encuesta aplicada 

a la planta docente y se complementa esta obtención de datos con la entrevista al 

directivo.  

La tercera etapa, hace referencia al análisis de los datos, para ello se realiza la 

triangulación de la información recabada de las diferentes fuentes a fin de establecer 

las generalidades encontradas, dichas generalidades sirven como el diagnóstico de 

partida para elaborar la propuesta de la presente investigación, que consiste en un 

programa de preparación docente para potenciar la atención a la diversidad y la 

inclusión educativa.  

 
2.6. Unidad de análisis 

La Unidad Educativa “Daniel Hermida” es una institución de sostenimiento fiscal, 

ubicada en la parroquia rural de Santa Ana, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, 

tiene una oferta académica en el nivel inicial I y II, bachillerato general en ciencias 

básicas y bachillerato técnico en Aplicaciones Informáticas y Electrónica de 

Consumo. Actualmente tiene un total de 321 estudiantes, 22 docentes, 5 servidores 

que cumplen funciones administrativas y 1 servidor que se desempeña como 

personal de servicio. 

La unidad de análisis de la presente investigación será la preparación de los 

docentes de la Unidad Educativa “Daniel Hermida para la inclusión educativa y la 

atención a la diversidad, pues como se indicó en el planteamiento de la situación 

problemática, los docentes de la institución presentan gran diversidad en su práctica 

diaria, misma que dificulta una adecuada atención a la diversidad presente en el 

alumnado y la puesta en marcha de una Educación Inclusiva en la institución 

educativa.  
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2.7. Las categorías de análisis 

2.7.1. Operacionalización de conceptos 

Booth y Ainscow (2000) indican que los términos inclusión o educación 

inclusiva recientemente son usados en Latinoamérica y en diferentes contextos los 

utilizan como sinónimo de integración de personas que presenta una discapacidad, 

en realidad estos autores conciben a la inclusión como un proceso cuyo objetivo es 

minimizar o eliminar las barreras que limitan el aprendizaje de todos los estudiantes; 

es decir, que la inclusión no solo se enfoca en lograr el acceso de las personas con 

discapacidad, sino que busca que todas las personas, sin distinciones, logren 

continuar en el sistema educativo siguiendo varios procesos que les permitan 

participar activamente y poder culminar con sus estudios. 

La educación en la diversidad tiene, en definitiva, unos fundamentos que son  

socioculturales y psicopedagógicos, implica el reconocimiento de la otra persona, 

de su individualidad, originalidad e irrepetibilidad, proponiéndose la finalidad de 

desarrollar al alumnado en su diversidad de origen, ya sea personal (ideas previas, 

estilos de aprendizaje, ritmos, capacidades, motivaciones, etc.), o grupal (de 

carácter cultural, género, clase, religión) en situaciones que pueden generar 

diferencias o desigualdades, y vinculando las diferencias a su contexto (social, 

escolar, familiar); a través de estrategias que pueden ser para compensar o suprimir 

las desigualdades o compartir , estimular y respetar las diferencias; en todos los 

ámbitos de la estructura y de la acción educativa, tanto en el centro, como en el 

equipo docente, como en el aula (Moriña, 2004). 

Beattie (1997) citado en Domínguez (2009) indica que la formación de los 

docentes constituye uno de los indicadores fundamentales para el éxito de la 

inclusión educativa y que debería proponerse un proceso de aprendizaje que 

acompañe al profesor en los distintos momentos de su carrera profesional para que 

esto le ayude a plantearse nuevas metas a partir del análisis y reflexión personal. 

Es decir, que no solo es importante brindar la preparación oportuna a los 

docentes sobre contenidos referentes a este tema, sino también que desarrollen 
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capacidades y habilidades que les permitan reflexionar sobre su desenvolvimiento 

profesional y logren mejorar su atención a la diversidad. 

Tabla 1 

Operacionalización de Conceptos.  

CATEGORIAS  INDICADORES  

EDUCACIÓN INCLUSIVA • Políticas de educación inclusiva. 

• Barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

• Admisión y permanencia de 

estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad. 

• Participación de estudiantes. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD • Identificación y caracterización 

de los estudiantes desde la 

educación inclusiva. (ritmos y 

estilos diferentes de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, 

procedencia social, 

características culturales, 

diferencias de género, 

capacidades diferentes) 

• Interdisciplinariedad y flexibilidad 

curricular. 

• Permanencia estudiantil. 

• Evaluación. 

PREPARACIÓN DOCENTE • Formación y preparación 

• Estrategias inclusivas. 

• Formas de evaluación. 

• Recursos y medios.  
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• Trabajo cooperativo entre 

profesorado. 

Fuente: Elaboración propia.  

Una vez establecidas las categorías e indicadores en los cuáles se pretende 

indagar, se elaboraron los instrumentos que fueron descritos anteriormente y que 

se encuentran en los anexos, se procedió al trabajo de campo correspondiente a la 

fase del estudio de caso, con la recolección de la información por medio de las 

diferentes fuentes antes expuestas, el análisis y discusión de los datos recabados 

se exponen en el siguiente epígrafe. 

2.8. Análisis y discusión de los resultados 

En el presente epígrafe se expone el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos por la investigadora, se utilizaron cuatro instrumentos para la recolección 

de datos: observación participante, el análisis de documentos, encuesta y entrevista 

estructurada, se manejó más de un instrumento ya que la naturaleza del estudio de 

caso sugiere utilizar dos o más fuentes a fin de realizar el proceso de triangulación 

de datos. 

En el gráfico expuesto a continuación, se representa el punto central  de la 

investigación, esto es las prácticas sobre atención a la diversidad y educación 

inclusiva existentes en la Unidad Educativa “Daniel Hermida”, y las fuentes de donde 

se obtuvo la información, observación participante de la investigadora y el análisis 

de documentos institucionales, información proporcionada por el directivo y planta 

docente, estas fuentes permitieron obtener un diagnóstico de entrada el mismo que 

servirá de base para el desarrollo de la propuesta de investigación. 
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Para efectuar la validación la investigadora contrastó los datos recabados a 

través de las observaciones realizadas a la labor docente, con todos los documentos 

pedagógicos oficiales de la institución y con las respuestas obtenidas con la 

encuesta realizada a la planta docente y lo expuesto en la entrevista aplicada al 

directivo, para verificar si había consistencia entre lo que todos los participantes 

habían expresado en cada dimensión respecto a una situación o hecho. 

A través de la observación participante (Ver anexo 1) de la investigadora, y 

mediante una ficha de observación se pudo constatar que los docentes aplican en 

sus horas de clase, estrategias de enseñanza-aprendizaje estandarizadas, no se 

evidencia que se considere la diversidad del estudiantado, en cuanto a los 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, los docentes 

apoyan su práctica diaria en los informes psicopedagógicos emitidos por centros de 

diagnóstico particulares o por la Unidad de Apoyo a la Inclusión del Ministerio de 

Educación en su mayoría, dichos informes contienen recomendaciones generales 

para ser aplicadas dentro de la clase y para las asignaturas básicas Matemática, 

Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales dejando a consideración 

de los docentes de las otras asignaturas si aplican o no dichas recomendaciones, 

se evidenció también que de acuerdo al grado de discapacidad descrito en este 

informe los docentes realizan adaptaciones curriculares que contienen actividades 

ATENCIÓN A 
LA 

DIVERSIDAD 
Y EDUCACIÓN 

INCLUSIVA

DIRECTIVO

DOCENTES

OBSERVACIÓN  
PARTICIPANTE

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS.

Figura 1 Fuentes de información. 

Fuente: Elaboración propia. 
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diferenciadas para los estudiantes lo que segrega y etiqueta a este grupo de 

alumnos.  

En lo referente a la evaluación, la mayoría de docentes no socializa los 

mecanismos a ser utilizados para efectuar este proceso, de igual manera se 

elaboran evaluaciones diferenciadas o con menos dificultad para los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales.  

Por otro lado el proceso de refuerzo académico es estandarizado y está definido 

por la Junta Académica de la institución, este proceso no es acatado en su totalidad 

por los docentes y no se evidencia resultados positivos ya que existen una serie de 

limitantes dadas por el contexto estudiantil.  

Se ha podido constatar que el proceso de enseñanza aprendizaje sigue 

transcurriendo de forma tradicional, que solo se siguen atendiendo de manera 

diferente a los jóvenes con necesidades educativas especiales, lo cual denota el 

predomino de un enfoque segregador y aislacionista de estos estudiantes que han 

sido etiquetados, que aún no se entiende la atención a la diversidad  desde un 

currículo para todos realizando la diversificación curricular y entiendo que la 

atención a la diversidad implica la atención a la diferencias de género, de culturas, 

de religiones, de procedencia social, de orígenes étnicos, y también las capacidades 

diferentes. Los elementos observados nos permiten pensar en la necesidad de 

preparar a los docentes desde estas concepciones actuales.  

Mediante el análisis de documentos (Ver anexo 2) institucionales como Plan 

Educativo Institucional, Código de Convivencia, Manual de procedimientos 

administrativos y académicos, Planificaciones de Unidad Didáctica, se pudo 

evidenciar que la institución no cuenta con lineamientos, políticas y estrategias 

claramente establecidos, para atender a la diversidad y fomentar una cultura de 

Educación inclusiva, se consideran en fragmentos de los documentos las 

normativas emitidas por el Gobierno, pero únicamente sirven como marco de 

referencia, pues no son llevadas a la práctica en su totalidad en la labor diaria de 

los miembros de la comunidad educativa.  
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Así también se evidencia que no existe una política claramente establecida para 

brindar asesoría y capacitación a la planta docente sobre Educación inclusiva, de 

igual manera no hay lineamientos que fomenten el apoyo y trabajo colaborativo 

entre docentes.  

Los 22 docentes de la institución respondieron a una encuesta de 20 

interrogantes, (Ver anexo 3) realizada a través de la herramienta Google Forms, 

dichas interrogantes estaban agrupadas en diferentes dimensiones. A continuación, 

se presenta el análisis de datos por cada una de las dimensiones e interrogantes: 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Pregunta Nº 1. ¿La institución cuenta con una política que adapta su estructura 

organizacional teniendo en cuenta la diversidad de la comunidad educativa? 

 

                              Figura 2 Política de atención a la diversidad. 

                          Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms. 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 9 que representa el 40,90% 

responden que la institución no cuenta con una política que adapte su estructura 

para atender a la diversidad de la comunidad educativa, 6 que representan el 

27,30% indican que existe y se implementa, 5 es decir el 22,70% considera que 

existe y no se implementa y 2 esto es el 9,10% no sabe.  

40,90%

9,10%

22,70%

27,30%

No existe No sabe Existe y no se implementa Existe y se implementa
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Interpretación: Como se puede evidenciar las respuestas proporcionadas son 

muy diversas por un lado la mayoría de docentes indica la no existencia de una 

política de atención a la diversidad, lo que de alguna manera guarda relación con lo 

expresado por algunos encuestas sobre la existencia pero no aplicación de esta 

política, lo que evidencia la falta de un enfoque inclusivo a nivel institucional, si bien 

existen docentes que consideran que si existe esta política esta respuesta se 

contrapone con lo evidenciado mediante la observación participante y el análisis de 

documentos.  

Pregunta Nº 2. ¿La institución cuenta con un sistema de información disponible, 

confiable y accesible, que orienta la formulación de políticas institucionales que 

fomentan la educación inclusiva? 

 

                                Figura 3.  Sistema de información. 

                                   Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms. 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 8 que representa el 36,40% 

responden que en la institución existe pero no se implementa un sistema de 

información, 7 que representan el 31,80% indican que no existe, 5 es decir el 

22,70% considera que existe y se implementa y 2 esto es el 9,10% no sabe.  

Interpretación: Las respuestas de los encuestados son muy diversas, lo que 

deja en evidencia el inadecuado manejo de la información dentro de la institución 

31,80%

9,10%

36,40%

22,70%

No existe No sabe Existe y no se implementa Existe y se implementa
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factor que sin duda es impedimento para la formulación y fomento de la educación 

inclusiva.  

Pregunta Nº 3. ¿La institución cuenta con una política de educación inclusiva, 

que permite identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la 

participación? 

 

                                  Figura 4.  Barreras para el aprendizaje y la participación. 

                                     Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms. 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 11 que representa el 50% responden 

que en la institución existe pero no se implementa la política para identificar y 

minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, 6 que representan el 

27,30% indican que no existe, 5 es decir el 22,70% considera que existe y se 

implementa. 

Interpretación: Al igual que en las interrogantes antes descritas las respuestas 

proporcionadas son diversas, esto indica que cada encuestado tiene una 

perspectiva personal acerca de las normativas que existen en la institución y en 

función de esto realizan su labor, pero de forma general se puede indicar que no 

hay una clara identificación de barreras para el aprendizaje y la participación, lo que 

difiere de una cultura de educación inclusiva en el establecimiento educativo.  

0%

27,30%

50,00%

22,70%
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Pregunta Nº 4. ¿La institución cuenta con estrategias y procesos que permiten y 

facilitan el acceso y la permanencia de los estudiantes en condición de 

vulnerabilidad para garantizar una educación de calidad? 

 

                                  Figura 5. Acceso y permanencia de los estudiantes. 

                                     Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms. 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 9 que representa el 40,90% 

responden que en la institución existe y se implementa estrategias para garantizar 

el acceso y permanencia de estudiantes en vulnerabilidad, 7 que representan el 

31,80% indican que existe y no se implementa, 4 es decir el 18,20% considera que 

no existe y 2 que representa el 9,10% indican que no sabe. 

Interpretación: La mayoría de docentes coinciden en lo referente a la falta de 

estrategias que garanticen el acceso y permanencia de estudiantes en 

vulnerabilidad, si bien un grupo de docentes considera que si se implementan, estos 

lineamientos y procedimientos no son claros y no son socializados a toda la 

comunidad educativa, una vez más cada docente actúa en función de su criterio.  
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Pregunta Nº 5. ¿La institución cuenta con una política que facilita la participación 

de todos los estudiantes en los procesos académicos y administrativos? 

 

                                 Figura 6. Participación de todos los estudiantes. 

                                    Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms. 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 9 que representa el 40,90% 

responden que en la institución existe y se implementa una política que facilita la 

participación de todos los estudiantes, 7 que representan el 31,80% indican que 

existe y no se implementa, 6 es decir el 27,30% considera que no existe. 

Interpretación: Si bien se hace referencia en documentos de la institución sobre 

la participación de los estudiantes en los procesos académicos y administrativos, no 

existe una política específica que sea implementada por toda la comunidad 

educativa.  
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DIMENSIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Pregunta Nº 6. ¿La institución cuenta con lineamientos que permiten identificar 

la diversidad estudiantil caracterizando sus particularidades (sociales, económicas, 

culturales, sexuales, físicas, capacidades) y pone énfasis en aquellos que son más 

propensos a ser excluidos? 

 

                                  Figura 7. Diversidad estudiantil. 

                                     Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms. 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 19 que representa el 86,40% 

responden que en la institución algunas veces se cuenta con lineamientos para 

identificar la diversidad estudiantil, 3 que representa el 13,60% indican que siempre 

se considera la diversidad estudiantil.  

Interpretación: Es evidente que la labor docente dentro de la institución no 

considera en su totalidad la diversidad innata de cada estudiante, la metodología y 

estrategias dentro del aula de clase no garantizan un adecuado proceso de 

enseñanza y aprendizaje que responda a las particularidades del estudiantado.   

 

13,60%

86,40%
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Pregunta Nº 7. ¿Se establecen mecanismos para que los currículos de la 

institución sean flexibles e interdisciplinarios y contengan elementos que faciliten el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades y potencialidades de la diversidad 

estudiantil? 

 

                                  Figura 8. Currículos flexibles. 

                                     Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms. 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 12 que representa el 54,50% 

responden que en la institución algunas veces los currículos son flexibles e 

interdisciplinarios y en función de la diversidad estudiantil, 6 que representa el 

27,30% indican que siempre los currículos son flexibles e interdisciplinarios y en 

función de la diversidad estudiantil y 4 es decir el 18,20% indican que nunca.  

Interpretación: En concordancia con la interrogante anterior al no existir 

lineamientos ni mecanismos claros los currículos no se flexibilizan por parte de toda 

la planta docente, se maneja un currículo rígido, lo que no facilita el aprendizaje y 

desarrollo de capacidades y potencialidades de los estudiantes.   
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Pregunta Nº 8. ¿La institución establece lineamientos para identificar los factores 

asociados a la deserción estudiantil y diseña programas que favorecen su 

permanencia, en función de sus particularidades y necesidades diferenciales? 

 

                                 Figura 9. Deserción escolar. 

                                    Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms. 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 13 que representa el 59,10% 

responden que en la institución algunas veces se establecen lineamientos para 

identificar los factores de deserción escolar, 5 que representa el 22,70% indican que 

siempre se establecen lineamientos para identificar los factores de deserción 

escolar y 4 es decir el 18,20% indican que nunca.  

Interpretación: Como se evidencia la mayoría de docentes considera que solo 

algunas veces se identifican factores de deserción escolar y se diseña programas 

para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, sin duda 

esto se contrapone al enfoque de educación inclusiva que se fundamente en una 

educación para todos y se garantice la permanencia y participación en igualdad de 

condiciones y en función de sus particularidades.   
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Pregunta Nº 9. ¿Los procesos académicos de la institución cuentan con 

herramientas de evaluación flexible que reconocen las particularidades, las 

capacidades y las potencialidades de cada estudiante? 

 

                                    Figura 10. Evaluación flexible. 

                                       Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 11 que representa el 50% responden 

que en la institución existe y se implementa herramientas de evaluación flexible, 7 

que representa el 31,80% indican que  no existe herramientas de evaluación flexible,  

3 es decir el 13,60% indican que existe y no se implementa herramientas de 

evaluación flexible y 1 esto es el 4,50% no sabe.  

Interpretación: S bien la mayoría de docentes expone que la evaluación es 

flexible, esta no responde a las particularidades, capacidades y potencialidades de 

cada estudiante, se maneja un mecanismo de evaluación estandarizado y se 

considera flexible ya que se resta la dificultad para los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales pero sin considerar sus requerimientos específicos.  
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DIMENSIÓN: PREPARACIÓN DOCENTE 

Pregunta Nº 10. ¿La participación de los docentes para la generación de políticas 

inclusivas está identificada de manera explícita en las políticas institucionales? 

 

                                     Figura 11. Participación docente. 

                                        Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms  

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 8 que representa el 36,40% 

responden que en la institución existe y no se implementa políticas sobre la 

participación docente para generar políticas inclusivas, 6 que representa el 27,30% 

indican que  no existe políticas sobre la participación docente para generar políticas 

inclusivas,  6 es decir el 27,30% indican que existe y se implementa políticas sobre 

la participación docente para generar políticas inclusivas y 2 esto es el 9,10% no 

sabe.  

Interpretación: La participación docente en la generación de políticas inclusivas 

está establecida de manera general a partir de las normativas de educación vigentes 

en el país, pero a nivel institucional no existe una política que establezca dicha 

participación en pro de una educación con enfoque inclusivo.   
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Pregunta Nº 11. ¿Existen mecanismos de participación para que los docentes 

elijan los contenidos y las estrategias de enseñanza y aprendizaje en pro de la 

educación inclusiva? 

 

Figura 12. Contenidos y estrategias en pro de la educación inclusiva. 

                           Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 9 que representa el 40,90% 

responden que en la institución existe y se implementa mecanismos de participación 

docente para elegir contenidos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en pro de 

la educación inclusiva, 7 que representa el 31,80% indican que existe y no se 

implementan y 6 es decir el 27,30% indican que no existen. 

Interpretación: En esta interrogante las respuesta son contradictorias, lo que 

evidencia que si bien los docentes tiene participación, no existen mecanismos claros 

que los oriente para que puedan elegir los contenidos y estrategias que dan paso a 

una educación inclusiva, cada docente trabaja desde su concepción y sin considerar 

la diversidad del estudiantado en su mayoría.  
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Pregunta Nº 12. ¿Existe políticas para compartir estrategias pedagógicas y 

metodológicas de educación inclusiva entre los docentes para ser aplicadas en los 

procesos académicos, y promueve la institución la retroalimentación de estas 

estrategias? 

 

Figura 13. Política para compartir estrategias pedagógicas y metodológicas entre docentes. 

       Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 13 que representa el 59,10% 

responden que en la institución no existen políticas para compartir estrategias 

pedagógicas y metodológicas de educación inclusiva entre los docentes, 7 que 

representa el 31,80% indican que existe y se implementan y 2 es decir el 9,10% 

indican que existen y no se implementan. 

Interpretación: El trabajo entre docentes no representa una fortaleza dentro de 

la institución, cada docente diseña estrategias pedagógicas y metodológicas desde 

su realidad, no se forman grupos de trabajo ni se retroalimentan estas estrategias.  
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Pregunta Nº 13. ¿Existe alianzas interinstitucionales para compartir recursos, 

impulsar procesos misionales y buenas prácticas de inclusión? 

 

                                  Figura 14. Alianzas interinstitucionales. 

                                     Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 15 que representa el 68,20% 

responden que en la institución no existen alianzas interinstitucionales para 

compartir recursos, impulsar procesos misionales y buenas prácticas de inclusión, 

3 que representa el 13,60% indican que existe y  no se implementan, 1 es decir el 

4,50% indican que existen y se implementan y 3 esto es el 13,60% no sabe. 

Interpretación: La institución no ha creado alianzas con otros establecimientos 

en pro de la educación inclusiva, se ha gestionado alianzas pero estas no tienen 

como objetivo implementar prácticas de inclusión y atención a la diversidad.   
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Pregunta Nº 14. ¿Cuentan los docentes con procesos de formación permanente 

sobre educación inclusiva y atención a la diversidad, independientemente de su tipo 

de vinculación y área del conocimiento? 

 

                             Figura 15. Procesos de formación docente. 

                               Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 18 que representa el 81,80% 

responden que en la institución algunas veces los docentes cuentan con procesos 

de formación sobre educación inclusiva y atención a la diversidad, 2 que representa 

el 9,10% indican nunca, 1 es decir el 4,50% indica que siempre y 1 esto es el 4,50% 

no sabe. 

Interpretación: Si bien se reciben procesos de formación docente, estos no se 

realizan de forma permanente y tampoco van encaminados a fomentar la educación 

inclusiva y atención a la diversidad a nivel institucional, su objetivo va direccionado 

a la forma de elaborar planificaciones con base a la normativa y currículo vigente.    
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Pregunta Nº 15. ¿Los docentes evidencian y valoran en sus estrategias de 

enseñanza la diversidad de sus estudiantes? 

 

                                   Figura 16. Estrategias de enseñanza. 

                                      Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 16 que representa el 72,70% 

responden que en la institución algunas veces los docentes evidencian y valoran en 

sus estrategias de enseñanza la diversidad de sus estudiantes y 6 es decir el 

27,30% indica que siempre. 

Interpretación: Como se puede evidenciar la mayoría de docentes aplican 

estrategias de enseñanza que no responden a la diversidad presente en el aula de 

clase, la metodología de trabajo se implementa de forma general para todo el grupo 

de estudiantes perdiendo el enfoque inclusivo. 
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Pregunta Nº 16. ¿Se implementan en las planificaciones, estrategias didácticas 

innovadoras que tienen en cuenta las particularidades de los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de sus capacidades? 

 

                               Figura 17. Estrategias didácticas innovadoras. 

                                 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 13 que representa el 59,10% 

responden que en la institución algunas veces se implementan en las 

planificaciones, estrategias didácticas innovadoras considerando las 

particularidades de los estudiantes, 8  esto es el 36,40% consideran que siempre y 

1 es decir el 4,50% indica que nunca. 

Interpretación: La mayoría de docentes aún maneja una metodología de 

enseñanza tradicional, no aplican estrategias didácticas innovadoras en su hora de 

clase, desatendiendo así las particularidades de cada estudiante, lo que 

desencadena en un aprendizaje no significativo.  
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Pregunta Nº 17. ¿Las herramientas de evaluación son socializadas y 

concertadas con estudiantes y docentes antes de ser implementadas, con el fin de 

tener en cuenta la diversidad? 

 

                                 Figura 18. Herramientas de evaluación. 

                                   Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 15 que representa el 68,20% 

responden que en la institución algunas veces las herramientas de evaluación son 

socializadas y concertadas con estudiantes y docentes a fin de tener en cuenta la 

diversidad, 5  esto es el 22,70% consideran que siempre y 2 es decir el 9,10% indica 

que nunca. 

Interpretación: Las herramientas de evaluación son elaboradas de forma 

estandarizada, es decir no se tiene en cuenta la diversidad existente, estos 

mecanismos de evaluación son establecidos por la normativa legal y la institución y 

generalmente no son socializados con los estudiantes, por otro lado se elaboran 

evaluaciones diferenciadas para los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales.   
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Pregunta Nº 18. ¿Se evidencia la importancia de la evaluación flexible en la 

política institucional? 

 

                                 Figura 19. Evaluación flexible. 

                                    Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 8 que representa el 36,40% 

responden que en la institución no existe una política sobre evaluación flexible, 6 

esto es el 27,30% consideran que existe y no se implementa, 7 es decir el 31,80% 

indican que existe y se implementa y 1 es decir el 4,50% no sabe. 

Interpretación: La evaluación flexible no está instaurada dentro de las políticas 

institucionales, sin embargo si es considerada para los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales pero sin hacer énfasis en sus particularidades 

y potencialidades, se usa como una herramienta segregadora.   
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Pregunta Nº 19. ¿Dentro de los planes institucionales existe una línea específica 

para el mejoramiento y accesibilidad de la infraestructura, recursos y medios que se 

usan en la práctica docente? 

 

                                 Figura 20. Infraestructura, recursos y medios. 

                                    Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 9 que representa el 40,90% 

responden que en la institución no existen planes para el mejoramiento y 

accesibilidad de infraestructura, recursos y medios usados en la práctica docente, 

6 es decir el 27,30% indican que existe y se implementa, 3 esto es el 13,60% 

consideran que existe y no se implementa  y 4 es decir el 18,20% no sabe. 

Interpretación: No se han elaborado planes específicos para mejorar la 

infraestructura y permitir la accesibilidad a los recursos y medios usados en la 

práctica docente diaria, lo que sin duda genera impedimentos para un adecuado 

proceso de enseñanza y aprendizaje en función de la diversidad estudiantil.  
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Pregunta Nº 20. ¿Los recursos, equipos y espacios de práctica son accesibles y 

pertinentes para corresponder a las características del enfoque de educación 

inclusiva y diversidad estudiantil? 

 

Figura 21. Recursos, equipos y espacios accesibles y pertinentes. 

                              Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en Google Forms 

Análisis: De los 22 docentes encuestados, 19 que representa el 86,40% 

responden que en la institución algunas veces los recursos, equipos y espacios de 

práctica son accesibles y pertinentes al enfoque de educación inclusiva y diversidad 

estudiantil, 2 es decir el 9,10% indican que siempre y 1 es decir el 4,50% nunca. 

Interpretación: Los recursos, equipos y espacios de práctica no corresponden a 

las características del enfoque de educación inclusiva, no se adaptan a las 

necesidades que presenten los estudiantes, al contrario los estudiantes deben 

acoplarse para formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.   

La entrevista (Ver anexo 4) fue aplicada vía telemática a la autoridad institucional, 

el instrumento estaba compuesto por 10 interrogantes ordenadas en función de las 

dimensiones descritas en la operacionalización de conceptos. A continuación se 

presenta los datos obtenidos por cada interrogante y el análisis realizado:  
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1. ¿Cuenta la institución con una política para adaptar su estructura 

organizacional, considerando la diversidad del estudiantado? 

No, la institución no cuenta o no tiene establecido políticas que consideren la 

diversidad de la comunidad educativa y fomenten una Educación Inclusiva. 

2. ¿Las políticas institucionales fomentan una Educación Inclusiva? 

No, en realidad no se trabaja en el fomento de una Educación Inclusiva, se 

conoce la normativa pero no se aplica en su totalidad en la mayoría de los casos. 

3. ¿Se identifica y caracteriza a los estudiantes desde la educación 

inclusiva. (ritmos y estilos diferentes de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, procedencia social, características culturales, diferencias de 

género, capacidades diferentes)? 

Se recaba esta información en la ficha de registro anecdótico cuando se realizan 

las matriculas, pero se usa como información general y en casos específicos se 

realiza un seguimiento. 

4. ¿Se establecen en la institución estrategias y procesos que permiten el 

acceso y permanencia de estudiantes en condición de vulnerabilidad? 

Dentro de la institución si se manejan los procesos que establece la normativa 

legal de educación para facilitar el acceso y permanencia de estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad.  

5. ¿En el centro educativo se reconoce y promueve la atención a la 

diversidad estudiantil y además se identifican las barreras para el 

aprendizaje y la participación? 

En la institución no se atiende la diversidad estudiantil en su totalidad y el único 

mecanismo para identificar y minimizar las barreras de aprendizaje y participación 

se realiza al momento de asentar la matrícula de los estudiantes y cuando el DECE 

recibe derivaciones de casos específicos, pero no se hace un seguimiento continuo. 
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6. ¿Están establecidos mecanismos para flexibilizar los currículos 

institucionales en función de las capacidades y potencialidades 

estudiantiles? 

Se manejan los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, en 

áreas los docentes determinan las destrezas a trabajar en cada año de educación, 

para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales se trabaja con 

adaptaciones curriculares reflejadas en el Documento Individual de Adaptaciones 

Curriculares (DIAC). 

7. ¿Los procesos académicos de la institución cuentan con herramientas 

de evaluación flexible y estos procesos son socializados con docentes 

y estudiantes? 

Si, esto se encuentra establecido en las políticas institucionales las formas de 

evaluación y como deben ser socializadas con docentes y estudiantes, además se 

considera lo estipulado en la normativa legal vigente. 

8. ¿Los docentes reciben formación permanente para atender la 

diversidad de los estudiantes en pro de una Educación Inclusiva? 

No se ha podido capacitar a los docentes en temas sobre educación inclusiva y 

atención a la diversidad, a pesar que se han realizado gestiones en ocasiones existe 

rechazo o falta de interés por la planta docente. 

9. ¿Los docentes implementan en sus planificaciones, estrategias y 

didácticas innovadoras considerando las particularidades de cada 

estudiante? 

Cada docente es dueño de su asignatura y trabaja en función del grupo de 

estudiantes asignado, se maneja estrategias diferentes con estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

10. ¿Se tienen los recursos y materiales para atender las necesidades de 

todo el alumnado? 
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No existe una política específica, cada docente adapta los recursos y medios a 

sus estrategias y grupo de estudiantes, la institución trata de dar mantenimiento a 

los recursos tecnológicos para el acceso de docentes y estudiantes. 

Esta entrevista permitió establecer que el directivo diseña, imparte y supervisa 

las directrices para el funcionamiento de la institución educativa, con base a lo 

estipulado en las diferentes normativas de carácter educativo, pero no se han 

establecido lineamientos, estrategias o mecanismos que fomenten la práctica de 

una cultura inclusiva y de atención a la diversidad dentro de la institución, no existe 

un programa de capacitación claramente establecido que apoye la acción de los 

docentes de las diferentes asignaturas en lo referente a implementación de 

metodologías, sistemas de evaluación, refuerzo académico, apoyo entre colegas y 

que atienda a la diversidad del estudiantado. 

Generalidades resultados de la triangulación metodológica 

 La institución no cuenta con políticas sobre atención a la diversidad y 

educación inclusiva claramente establecidas. 

 No existen políticas o lineamientos para atender a la diversidad y 

flexibilizar los currículos en función de las capacidades y potencialidades de 

los estudiantes.  

 Se maneja por parte de los docentes una política segregadora en cuanto 

a contenidos y evaluación y se etiqueta a los estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales.  

 Se maneja un sistema de evaluación estandarizado para los estudiantes 

que no presentan necesidades educativas especiales.  

 No se cuenta con un sistema de capacitación docente permanente, en 

temáticas de atención a la diversidad y educación inclusiva.  

 Se implementan estrategias pedagógicas generalizadas para todos los 

estudiantes.  

 No se adaptan a la diversidad estudiantil, los recursos y medios usados 

en la práctica docente. 
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 No se manejan políticas de trabajo cooperativo entre docentes.   

 No se maneja una misma línea de comunicación entre los actores de la 

comunidad educativa, lo que desencadena en opiniones diversas sobre los 

procesos de la institución. 

Es importante mencionar que si bien la cultura de Educación inclusiva no está 

presente en la institución, existen aspectos positivos que pueden ayudar al 

desarrollo de la misma entre estos se puede precisar los siguientes:  

 Gestión por parte de la autoridad institucional para la ejecución de 

capacitaciones que permitan mejorar la labor docente en pro de atender la 

diversidad y necesidades de cada estudiante.  

 Se cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales para dotar de recursos a la institución con el objetivo de 

atender a la diversidad estudiantil. 

 Alianzas interinstitucionales con instituciones de educación superior que 

apoyan en actividades extracurriculares de los estudiantes y potencian su 

proceso de aprendizaje.    

Con las generalidades antes descritas, como punto de partida, en el próximo 

epígrafe se presenta el diseño del programa de preparación docente para potenciar 

el proceso de inclusión educativa y la atención a la diversidad de los estudiantes en 

el nivel bachillerato que es la propuesta de intervención que busca responder a las 

necesidades presentes en la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 
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CAPÍTULO III: PROGRAMA DE PREPARACIÓN A LOS DOCENTES PARA 

POTENCIAR EL PROCESO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DANIEL HERMIDA” 

3.1. El diseño de la propuesta 

3.1.1. Justificación   

La preocupación por la escuela inclusiva se ha convertido pues en uno de los 

mayores retos que actualmente deben afrontar los sistemas educativos, los centros, 

el profesorado y la sociedad. En efecto, mientras que en los países en desarrollo la 

preocupación se centra en cómo millones de niños y niñas pueden acceder a la 

educación formal, los países más ricos ven como muchos jóvenes acaban su 

escolarización sin obtener la titulación correspondiente, o simplemente abandonan 

el centro, o bien están emplazados en diversas modalidades de educación especial 

que pueden suponerles una limitación en sus oportunidades educativas (Ainscow y 

César, 2006). 

Justificación legal 

La concepción de la Inclusión educativa se origina en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos: “Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar 

una enseñanza no segregadora, que se prolongue después en la integración en la 

sociedad, a todos los alumnos y alumnas, sean cuales sean sus condiciones físicas, 

sociales o culturales” (Moriña, 2004).  

La fecha clave para la Inclusión educativa se presenta en 1990 cuando se celebró 

la conferencia de la Unesco en Jomtien (Tailandia) y en la que se hizo pública la 

idea de inclusión y se promovió la idea de una educación para todos.  

Pero es la conferencia de 1994 de la Unesco en Salamanca-España la que va a 

definir y extender la idea de educación inclusiva como principio y política educativa. 

En ésta un total de 88 países y 25 organizaciones internacionales vinculadas a la 

educación asumieron la idea de desarrollar o promover escuelas con una 

orientación inclusiva.  

Esta conferencia supuso el reconocimiento explícito de la noción de inclusión en 

el ámbito internacional, planteando la educación inclusiva como un derecho de 
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todos los niños y niñas, y vinculando la educación especial a todos aquellos que no 

se benefician de la educación ordinaria.  

Otra fecha clave, en la consolidación de la filosofía de inclusión fue el año 1996, 

nombrado Año Internacional contra la Exclusión, quedando así interconectados los 

términos inclusión y exclusión. 

En Ecuador existen  marcos legales  que reconocen el derecho a la educación 

que tienen todas las personas a lo largo de su vida, sin importar sus condiciones de 

salud, físicas, económicas, culturales o cualquier tipo de barreras que no les 

permitan desenvolverse en sus diferentes entornos, esto se ve reflejado en la 

Constitución de la República del Ecuador,  la Ley Orgánica de Discapacidades 

(2012), Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Acuerdo Ministerial Nro. 295 – 

13, normativa referente a la atención de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas 

especializadas.  

Con todo este marco normativo se busca garantizar el acceso a la educación de 

todos y en igualdad de condiciones.  

Justificación sociológica 

Desde lo sociológico, existen razones de carácter social y moral que dan 

fundamento a la educación inclusiva, desde el marco de los derechos humanos, 

posee un sentido educativo y social. 

 La Educación Inclusiva entonces, posee un sentido tanto educativo como social 

al tiempo que rechaza que los sistemas educativos tengan derecho sólo a cierto tipo 

de niños. Por ello, se pide que cada país diseñe un sistema escolar capaz de 

adaptarse a las necesidades de todos los niños creando escuelas inclusivas 

(Fernández 2003). 

El respeto a lo diferente es el inicio para erradicar cualquier tipo de discriminación 

o barrera que impida el aprendizaje, por otro lado el cambio de actitud constituye un 

compromiso a nivel educativo y social a fin de brindar respuesta a las necesidades, 
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así como reducir o eliminar los problemas sociales con el acceso a una educación 

de calidad y para todas las personas.  

Por todo esto los centros educativos son agentes de cambio social,  pues se 

requiere de un cambio de paradigma educativo y filosófico que va desde las 

políticas, el currículo y las estrategias de enseñanza y aprendizaje a fin de reducir 

la exclusión del alumnado.  

Para Arnáiz (2005) “lo verdaderamente importante es que impregnen y cambien 

los pensamientos y actitudes y se traduzcan en nuevos planteamientos de 

solidaridad, de tolerancia y en nuevas prácticas educativas que traigan consigo una 

nueva forma de enfrentarse a la pluralidad y a la multiculturalidad del alumnado” (p. 

43). 

Justificación psicológica 

Desde el ámbito psicológico, en las instituciones educativas que valoran la 

diversidad no se excluye por ningún motivo a un estudiante, por lo contrario lo que 

se busca es crear un ambiente en el que el alumnado se sienta acogido, apoyado, 

aceptado pero sobretodo respetado. Para Arnaiz (2005) “se respetan las 

capacidades de cada alumno y se considera que cada persona es un miembro 

valioso que puede desarrollar distintas habilidades y desempeñar diferentes 

funciones para apoyar a los otros” (p.3). 

Así de esta manera nadie es rechazado o segregado, lo que se hace es rescatar 

lo positivo de cada individuo en lugar de etiquetarlo por la necesidad que presenta, 

logrando fortalecer su autoestima y la satisfacción por los logros alcanzados.   

Además se fomentan valores como: el sentido de pertenencia, la cooperación, la 

tolerancia, el respeto mutuo y por otros lo que desencadena en la mejora de las 

relaciones interpersonales y por ende en el proceso de aprendizaje. 

Es de vital importancia considerar que cuando se habla de inclusión, no solo se 

debe suponer que un individuo está incluido, sino que se debe lograr que él 

realmente lo sienta.  

Con una educación de calidad para todos, se puede decir que se está logrando  

el derecho a la educación. Según Meléndez (2016) “actuar con equidad con 

respecto a la provisión de oportunidades educativas no alude a una educación 
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estandarizada. Todo lo contrario, refiere a las condiciones de acceso y calidad que 

deben caracterizar a una educación lo suficientemente diversificada como para ser 

aprovechada por todos”. 

Justificación pedagógica 

Desde la perspectiva pedagógica la educación inclusiva tiene su fundamento en 

el enfoque del constructivismo, lo que resulta un desafío para las prácticas 

pedagógicas tradicionalistas, pues se busca que todos los estudiantes alcancen un 

aprendizaje significativo mediante la puesta en práctica de estrategias de 

enseñanza que atiendan la diversidad y fortalezcan las potencialidades de cada 

estudiante, posicionándolo además como el protagonista de su aprendizaje.  

Arnaiz (2005) establece que “si queremos que las escuelas sean inclusivas, es 

decir, para todos, es imprescindible que los sistemas educativos aseguren que 

todos los alumnos tengan acceso a un aprendizaje significativo” (p. 57). 

Dicho de otra manera la educación inclusiva es una nueva filosofía educativa que 

implica la creación de una nueva cultura en el centro educativo. 

Con lo expuesto anteriormente, se entiende como educación inclusiva, al proceso 

de formación y capacitación de los sistemas educativos, de los centros y del 

profesorado para atender la diversidad del alumnado. Es sin duda un verdadero reto 

de formación del profesorado, no como tarea individual, sino como un proceso de 

desarrollo profesional y de mejora de los centros y los sistemas educativos. 

La formación del profesorado para la diversidad será útil para desarrollar una 

educación de mayor calidad para todos si se configura como un aspecto del sistema 

educativo que ayuda al cambio de la cultura profesional docente, en un contexto 

abierto a todos y orientado por valores inclusivos. No se trata pues de una formación 

individual para el desarrollo profesional aislado, sino más bien de una capacitación 

personal para participar de una actividad docente que permita el desarrollo 

profesional del profesorado y la mejora del centro. En este sentido, la formación 

deberá ir orientada a la creación de un profesional que reflexiona sobre su práctica, 

en el seno de una organización educativa; que colabora activamente para mejorar 

su competencia y la del centro; y que actúa como un intelectual crítico y consciente 

de las dimensiones éticas de su profesión (Arnaiz, 2003). 



 

Claudia Magaly Díaz Campoverde 
60 

 

Universidad Nacional de Educación 

Es pues imprescindible capacitar al profesorado. Si el profesorado se siente poco 

capacitado tenderá a desarrollar expectativas negativas hacia sus alumnos, lo que 

conllevará menos oportunidades de interacción y menos atención; cosa que 

acabará comportando fracaso y confirmación de la expectativa (Marchesi, 2001) 

La formación de los docentes representa uno de los mayores retos educativos 

que puede ser complejo, pero absolutamente necesario, es por ello que se deben 

plantear diversas alternativas que permitan una adecuada atención a la diversidad 

lo que desencadena en una Educación Inclusiva y una considerable mejora en su 

desempeño profesional, razón por la cual se presenta una propuesta basada en el 

diagnóstico sobre el contexto y realidad de la práctica diaria de los docentes de la 

Unidad Educativa “Daniel Hermida”, presentado en el epígrafe anterior.  

3.1.2. Objetivos 

 Fortalecer la práctica profesional de los docentes de la Unidad Educativa 

“Daniel Hermida”, para potenciar el proceso de inclusión educativa y atención 

a la diversidad de los estudiantes del nivel bachillerato en las diferentes 

asignaturas.  

 Influir en las actitudes de los miembros de la comunidad educativa a fin de 

que favorezcan la inclusión educativa y atención a la diversidad de los 

alumnos. 

 Dotar a los profesores de herramientas metodológicas que enriquezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde la inclusión educativa y atención 

a la diversidad de los estudiantes de la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 

 

3.1.3. Fases de la propuesta 
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Tabla 2.  

Fases de la propuesta 

FASES DESCRIPCIÓN 

I Desarrollo del diagnóstico de partida sobre las prácticas de 

atención a la diversidad y Educación inclusiva desarrolladas en la 

Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 

II Elaboración del programa de preparación docente para potenciar 

la educación inclusiva y atención a la diversidad.  

III Recomendar a la máxima autoridad, aplicar la propuesta 

presentada en la institución. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.1.3.1. Fase I. Desarrollo del diagnóstico para la elaboración de la 

estrategia de preparación docente para potenciar la 

educación inclusiva y atención a la diversidad 

El diagnóstico se estableció en primera instancia con base a la experiencia dentro 

de la práctica como docente y la observación participante de la investigadora.  

Se realizó el análisis de documentos institucionales buscando establecer las 

prácticas inclusivas implementadas en la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 

Además, se indagó con los docentes y directivo de la institución sobre el 

desarrollo de su práctica profesional en pro de una educación inclusiva y atención 

a la diversidad. (Ver epígrafe Generalidades resultados de la triangulación 

metodológica del capítulo II) 

 

3.1.3.2. Fase II. Elaboración del programa de preparación docente 

para potenciar la educación inclusiva y atención a la 

diversidad 

Para el desarrollo de una cultura de educación inclusiva es importante que los 

docentes conozcan a profundidad esta temática para ello se plantea la 

capacitación en los siguientes contenidos:  
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Figura 22. Módulos del Programa de formación docente. 

                                  Fuente: Elaboración propia.                          

Módulo 1: La Educación Inclusiva y la atención a la diversidad. 

Fecha de inicio: 01 de febrero de 2021. 

Fecha de culminación: 05 de febrero de 2021. 

Descripción del módulo: Contenido introductorio a la temática de la educación 

inclusiva, desde sus principios generales, así como de la fundamentación política 

que tiene, tanto en el ámbito nacional como internacional. Aporta herramientas y 

estrategias para comprender y aplicar los conceptos, desarrollar habilidades y 

construir el conocimiento en torno a la Educación inclusiva enfatizando de este 

modo su relevancia a nivel social y educativo con el fin de generar prácticas acordes 

a la necesidad de la diversidad del aula. 

Objetivo del módulo: Generar procesos de reflexión en torno a la diversidad 

presente en las aulas y a la generación de los procesos de exclusión dados por 

diversos motivos, así como conocer los diferentes posicionamientos nacionales e 

internacionales frente a la educación inclusiva. 

Contenidos del módulo:  

Tema 1. Diversidad, exclusión, e inclusión. 

 Perspectiva conceptual e histórica. 

 De la exclusión a la inclusión. 

 

MÓDULO 1.

Educación Inclusiva y 
Atención a la diversidad.

MÓDULO 2.

Necesidades educativas 
especiales asociadas y 

no asociadas a la 
discapacidad.

MÓDULO 3.

Estrategias inclusivas de 
enseñanza-aprendizaje
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Tema 2. Desarrollo de la Educación Inclusiva en el contexto internacional y 

nacional. 

 Origen y desarrollo de la Educación Inclusiva en el contexto 

internacional. 

 Origen y desarrollo de la Educación Inclusiva en el Ecuador.  

Estrategias metodológicas:  

Se busca que el módulo tenga una metodología teórico-práctica y participativa, 

para ello se formarán grupos, se organizan debates en torno a los  temas, con el fin 

de enriquecer el análisis, la reflexión y la crítica respectiva en el contexto 

institucional, se utilizan diversas metodologías según cada temática tales como:  

- Lectura de textos base. 

- Exposiciones como introducción de temas centrales. 

- Aprendizaje colaborativo: Talleres, Estudio de casos, Aprendizaje basado 

en proyectos 

- Actividades de aplicación y experimentación de los aprendizajes. 

Además se estableció una estructura de actividades a desarrollar en cada tema 

que se describen a continuación: 

 Actividades introductorias o de reflexión.- Se ejecutan al inicio de cada 

tema, con el uso de videos o lecturas se motiva a los docentes para que 

generen reflexiones sobre la temática a ser abordada.  

 Desarrollo y asimilación de los contenidos tratados.- En el transcurso 

de cada tema se realizan explicaciones prácticas, a fin de hacer una 

actividad más práctica y vivencial en el contexto institucional. 

 Orientaciones a la planta docente.- Se brinda las pautas que cada 

docente debe tener en cuenta en su hora de clase a fin de fomentar la 

atención a la diversidad y educación inclusiva, esto implica el uso de 

recursos y materiales didácticos.  

 Actividades de evaluación.- Se parte de una Evaluación de Diagnóstico 

a fin de establecer conocimientos previos que pueden empatar con los 

nuevos contenidos, participación individual y grupal, discusión, reflexión, 
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aportaciones que se plasman en un registro de observación, elaboración 

de productos finales en función de la asignatura que cada docente imparte 

y de manera interdisciplinar.  

 Bibliografía recomendada.-  Se brinda información sobre bibliografía que 

se puede usar para ampliar conocimientos sobre tema. 

 

Módulo 2: Necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la 

discapacidad. 

Fecha de inicio: 08 de febrero de 2021. 

Fecha de culminación: 12 de febrero de 2021. 

Descripción del módulo: Los contenidos que se abordan en este módulo 

permiten a los docentes analizar diferentes posiciones teóricas que les ayudarán a 

seleccionar, desde las características de los grupos y los contextos, los medios, 

trayectorias y recursos para el aprendizaje; además de definir los principales 

métodos y técnicas que ayudan al desarrollo de un currículo funcional con enfoque 

inclusivo. 

Objetivo del módulo: Caracterizar la diversidad de metodologías y estrategias 

específicas para el  apoyo y atención a la diversidad según el diagnóstico y 

potencialidades de los estudiantes.  

Contenidos del módulo:  

Tema 1: Trastornos específicos del lenguaje oral. 

 Estrategias de apoyo en las dificultades de lenguaje oral.  

 Estrategias de apoyo en las dificultades de aprendizaje de las 

nociones matemáticas.  

 Los trastornos específicos de la lectura y la escritura, su prevención y 

estrategias específicas.  

 

Tema 2: Estrategias de prevención y apoyo en las dificultades de aprendizaje por 

problemas motores.  
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 Los trastornos físico motores, definición, principales características 

psicopedagógicas del desarrollo.  

 Afectaciones del desarrollo psicomotor que inciden en el aprendizaje.  

Tema 3: Estrategias de prevención y apoyo en las dificultades de aprendizaje por 

discapacidad intelectual.  

 Clasificación de la discapacidad intelectual.  

 Causas y características psicopedagógicas generales y niveles de 

adaptación.  

 Actividades para el trabajo preventivo, correctivo y compensatorio en 

el aula inclusiva. 

Tema 4: Metodologías y estrategias de atención educativa en contextos 

hospitalarios y domiciliarios. 

 Concepto, Enfoques.  

 Las aulas hospitalarias. 

Estrategias metodológicas:  

Se pretende que los docentes participantes del programa adquieran 

conocimiento mediante el aprender haciendo, para ello se implementan estrategias 

como:  

- Mesas de trabajo en donde pares de estudio trabajen en un tema puntual. 

- Aula Invertida para abordar temáticas desde la experiencia práctica.  

- Videos educativos y uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de recursos nuevos en línea.  

- Debates.  

- Aplicación de la lesson study por áreas de estudios a partir de una 

planificación curricular.   

También se incluyen actividades a desarrollar en cada temática: 
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 Actividades introductorias o de reflexión.- Se ejecutan al inicio de cada 

tema, con el uso de videos o lecturas se motiva a los docentes para que 

generen reflexiones sobre la temática a ser abordada.  

 Desarrollo y asimilación de los contenidos tratados.- En el transcurso 

de cada tema se realizan explicaciones prácticas, a fin de hacer una 

actividad más práctica y vivencial en el contexto institucional. 

 Orientaciones a la planta docente.- Se brinda las pautas que cada 

docente debe tener en cuenta en su hora de clase a fin de fomentar la 

atención a la diversidad y educación inclusiva, esto implica el uso de 

recursos y materiales didácticos.  

 Actividades de evaluación.- Se parte de una Evaluación de Diagnóstico 

a de establecer conocimientos previos que pueden empatar con los 

nuevos contenidos, participación individual y grupal, discusión, reflexión, 

aportaciones que se plasman en un registro de observación, elaboración 

de productos finales en función de la asignatura que cada docente imparte 

y de manera interdisciplinar. 

 Bibliografía recomendada.-  Se brinda información sobre bibliografía que 

se puede usar para ampliar conocimientos sobre tema. 

 

Módulo 3: Estrategias inclusivas de enseñanza-aprendizaje.  

Fecha de inicio: 15 de febrero de 2021. 

Fecha de culminación: 19 de febrero de 2021. 

Descripción del módulo: Con los contenidos de este módulo se busca dotar a 

los docentes de recursos organizativos, didáctico-metodológicos y de evaluación 

para la atención a la diversidad en el aula. Además se aborda el rol de la 

colaboración y la cooperación como herramientas imprescindibles para la 

interacción ente docentes y la interacción entre estudiantes.  

Objetivo del módulo: Desarrollar en los docentes capacidades para responder 

a las necesidades de todos los alumnos incrementando su participación en el 
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aprendizaje, con la implementación de estrategias inclusivas que minimicen la 

exclusión en la educación. 

Contenidos del módulo:  

Tema 1: El proceso de enseñanza aprendizaje en el aula inclusiva. 

 DUA.  

 Estrategias de enseñanza basadas en la colaboración entre docentes 

para la revisión y mejora del aula: las lesson study, co- enseñanza, parejas 

pedagógicas. 

Tema 2: Estrategias que afectan a la organización y la diversificación de la 

enseñanza en el aula regular. 

 Estrategias de diversificación de la enseñanza en el aula regular: 

enseñanza cooperativa; tutoría entre iguales; agrupamientos flexibles, 

enseñanza multinivel; aprendizaje basado en proyectos; trabajo por 

proyectos. 

Tema 3: Modelos de apoyo a la inclusión. 

 Apoyo terapéutico  

 Apoyo colaborativo/individual  

 Apoyo de consultas/recursos  

 Apoyo curricular  

 Apoyo al aula 

 Apoyo a los tutores 

 Apoyo al alumnado 

 Apoyo a la familia 

 El apoyo intercentros 

Estrategias metodológicas:  

Se maneja una metodología práctica en cada tema abordado, los participantes 

deben crear productos finales en donde se vean reflejadas las estrategias 

estudiadas.  
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Se estableció una estructura de actividades a desarrollar en cada tema, a 

continuación se describe: 

 Actividades introductorias o de reflexión.- Se ejecutan al inicio de cada 

tema, con el uso de videos o lecturas se motiva a los docentes para que 

generen reflexiones sobre la temática a ser abordada.  

 Desarrollo y asimilación de los contenidos tratados.- En el transcurso 

de cada tema se realizan explicaciones prácticas, a fin de hacer una 

actividad más práctica y vivencial en el contexto institucional. 

 Orientaciones a la planta docente.- Se brinda las pautas que cada 

docente debe tener en cuenta en su hora de clase a fin de fomentar la 

atención a la diversidad y educación inclusiva, esto implica el uso de 

recursos y materiales didácticos.  

 Actividades de evaluación.- Se parte de una Evaluación de Diagnóstico 

a de establecer conocimientos previos que pueden empatar con los 

nuevos contenidos, participación individual y grupal, discusión, reflexión, 

aportaciones que se plasman en un registro de observación, elaboración 

de productos finales en función de la asignatura que cada docente imparte 

y de manera interdisciplinar. 

 Bibliografía recomendada.-  Se brinda información sobre bibliografía que 

se puede usar para ampliar conocimientos sobre tema. 

 

3.1.3.3. Fase III. Recomendar a la máxima autoridad, aplicar la 

propuesta presentada en la institución 

Para el desarrollo de esta fase se presenta el programa elaborado y se solicita al 

directivo de la institución  llevar a cabo una reunión en donde se socializa e invite a 

participar del programa a todo el personal docente, la socialización se realiza con el 

apoyo de medios tecnológicos. 

Debido a la apremiante situación debido a la pandemia desencadena por el 

COVID-19, la aplicación de este programa de preparación docente queda en espera 

hasta que las condiciones sanitarias mejoren y la institución se pueda acoplar para 
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un retorno presencial garantizando las medidas de bioseguridad, para esta 

socialización ya se cuenta con la autorización del directivo de la Unidad Educativa.  

3.1.4. Resultados esperados con la aplicación de la propuesta 

Con la puesta en práctica de este programa de preparación docente en la 

Unidad Educativa “Daniel Hermida” se esperan los siguientes resultados:  

• Mejora en la práctica profesional docente, desde el enfoque de inclusión y 

atención a la diversidad.  

• Cambio de actitud y comportamientos de los miembros de la comunidad 

educativa que favorezcan los procesos de inclusión.  

• Apropiación por parte de los docentes de las herramientas que enriquezcan 

el proceso de enseñanza aprendizaje y haya una ruptura con la enseñanza 

tradicional y comiencen a trabajar con las estrategias metodológicas de 

inclusión y atención a la diversidad.  
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CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo de titulación se corresponden con los 

objetivos planteados para dar solución a la problemática. En tal sentido, estos 

resultados son los siguientes:  

 El fundamento teórico asumido brinda un gran aporte sobre la importancia 

de la preparación docente para potenciar la educación inclusiva y la 

atención a la diversidad, así como la pertinencia de construir una filosofía 

institucional con enfoque incluso, pues permite crear una cultura de 

respeto y tolerancia hacia lo diferente, desarrollar una conciencia de 

aceptación, con el objetivo de erradicar los prejuicios y desigualdades 

sociales y crear una comunidad inclusiva en donde se reconozca que lo 

diverso enriquece y se desarrollen estrategias metodológicas que 

atiendan las necesidades de cada estudiante y se mejore el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 La caracterización sobre la preparación docente en el proceso de 

inclusión educativa y la atención a la diversidad en estudiantes del nivel 

bachillerato de la Unidad Educativa “Daniel Hermida”, reflejan aspectos 

concernientes a la estructura organizacional, políticas, lineamientos, 

recursos, estrategias y metodología aplicada en el aula de clase que 

permiten evidenciar las fortalezas y debilidades de este proceso y su 

incidencia en la consecución de un aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  

 El diseño del programa de preparación docente, satisface las condiciones 

del enfoque de educación inclusiva y atención a la diversidad, refleja 

coherencia para ser aplicado en la práctica docente, organizado en tres 

fases, mismo que se recomienda sea implementado en la institución 

educativa.  
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RECOMENDACIONES 

 Continuar trabajando en el diseño y aplicación de planes que permitan 

potenciar la inclusión y la atención a la diversidad pues es sin duda una 

demanda de los procesos de transformación de los centros educativos. 

  Convertir la preparación de los docentes en uno de los puntuales 

fundamentales del sistema educativo, se deben generar espacios de formación 

que permitan mejorar la práctica docente y adoptar un enfoque inclusivo que 

atienda las particularidades del estudiantado.  

 Sensibilizar a los docentes con la puesta en marcha del enfoque de 

educación inclusiva y asumir una actitud de cambio dejando de lado la 

educación tradicionalista quitando protagonismo a los estudiantes.  

 Involucrar a todos los actores de la comunidad educativa en la 

implementación de la propuesta y en la búsqueda de eliminar las desigualdades 

sociales y garantizar una educación de calidad y en igualdad de condiciones 

para todos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de observación participante 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“DANIEL HERMIDA” 

OBJETIVO: Indagar acerca de la preparación docente sobre educación inclusiva y atención a 
la diversidad.  

Fecha:  
Nombre del docente: 
Asignatura: 

ASPECTOS A OBSERVAR. 

Personales. REGULAR BUENO MUY BUENO 

Presentación.    

Uso de la voz.    

Desplazamiento en 
el aula. 

   

Aspectos relevantes:  
 

 

Relacionados con la planificación curricular y contenidos enfocados a la Educación Inclusiva. 

 SI NO NO SE OBSERVA 

Los contenidos con 
los que trabaja el 
docente guardan 
relación con el 
enfoque inclusivo. 

   

Maneja una 
planificación flexible 
acorde a la 
diversidad del grupo 
de estudiantes.  

   

La planificación de 
clases permite que 
los estudiantes 
trabajen en grupos 
colaborativos. 

   

El docente usa 
recursos de apoyo 
inclusivo. 

   

Promueve el 
aprendizaje y 
participación 
partiendo de las 
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necesidades, saberes 
y potencialidades del 
alumno. 

El docente utiliza 
diversas técnicas, 
métodos y 
estrategias a fin de 
promover un 
aprendizaje 
inclusivo. 

   

El docente socializa 
las formas de 
evaluación con los 
estudiantes. 

   

Se evidencia trabajo 
colaborativo entre 
docentes.  

   

Aspectos relevantes:  
 

 

Relacionados al clima del aula y estudiantes.  

 REGULAR BUENO MUY BUENO 

Facilita y promueve 
un clima de diálogo 
sin exclusiones. 

   

Tiene un adecuado 
manejo del grupo sin 
excluir a nadie.  

   

Promueve el 
desarrollo de una 
serie de capacidades 
de sus alumnos. 

   

Promueve el 
dinamismo e 
interacción entre 
todos los estudiantes 
de la clase. 

   

Atiende las 
necesidades 
particulares de cada 
estudiante y brinda 
el apoyo oportuno. 

   

Aspectos relevantes:  
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Anexo 2. Guía de análisis de documentos 

Guía de análisis de documentos institucionales. 

Objetivo: 

 Realizar el análisis de los documentos institucionales a fin de determinar los procesos y políticas que la 

institución tiene acerca de la atención a la diversidad y educación inclusiva y si las aplica o no. 

Dimensión: Educación Inclusiva. 

Documento analizado: 

Plan Educativo Institucional, Manual de procedimientos administrativos y académicos, Código de 

Convivencia. 

Preguntas guía: 

¿Se contemplan en los documentos institucionales, políticas para atender la diversidad y fomentar una 

educación inclusiva?  

¿La institución adapta su estructura organizacional teniendo en cuenta la diversidad de su comunidad 

académica? 

¿La información institucional está disponible para todos? 

¿Existe en la institución una instancia responsable de elaborar políticas que permiten determinar y minimizar 

las barreras de aprendizaje y participación? 

¿Tiene la institución una resolución que priorice las particularidades sociales, económicas, culturales, 

sexuales, físicas, capacidades, geográficas de sus estudiantes, con el fin de facilitar el acceso y la 

permanencia?  
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¿La participación de los estudiantes en la institución está identificada de manera explícita en la política 

institucional? 

Observaciones   

Dimensión: Atención a la diversidad. 

Documento analizado: 

Plan Educativo Institucional, Manual de procedimientos administrativos y académicos, Código de 

Convivencia, Planificaciones de Unidad Didáctica. 

Preguntas guía: 

¿Tiene la institución una resolución que priorice las particularidades sociales, económicas, culturales, 

sexuales, físicas, capacidades, geográficas de sus estudiantes, con el fin de poner énfasis en los más 

propensos a ser excluidos?  

¿Existen lineamientos para el análisis sobre la deserción de estudiantes, sus causas y posibles estrategias 

para garantizar su permanencia en función de sus particularidades y necesidades y en condiciones de 

calidad? 

¿Contemplan los currículos metodologías flexibles en atención a la diversidad para la enseñanza y 

aprendizaje? 

¿Los currículos se flexibilizan de acuerdo con las particularidades del entorno y diversidad estudiantil, desde 

una perspectiva interdisciplinar 

¿Existen lineamientos institucionales que orienten al docente sobre el diseño y la implementación de una 

evaluación flexible y que atienda a la diversidad del estudiantado? 
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Observaciones  

Dimensión: Preparación docente 

Documento analizado: 

Plan Educativo Institucional, Manual de procedimientos administrativos y académicos, Código de 

Convivencia, Planificaciones de Unidad Didáctica. 

Preguntas guía: 

¿Existen mecanismos de participación para que los docentes elijan los contenidos y las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje en pro de la educación inclusiva? 

¿Se comparten estrategias pedagógicas y metodológicas de educación inclusiva entre los docentes para 

ser aplicadas en los procesos académicos y se generan espacios de retroalimentación? 

¿Cuentan los docentes con procesos de formación permanente sobre educación inclusiva y atención a la 

diversidad? 

¿Los docentes evidencian y valoran en sus estrategias de enseñanza la diversidad de sus estudiantes? 

¿Existen lineamientos institucionales que orienten al docente sobre el diseño y la implementación de una 

evaluación flexible y que atienda a la diversidad del estudiantado? 

¿Dentro de los planes institucionales existe una línea específica para el mejoramiento y accesibilidad de la 

infraestructura? 

Observaciones  
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Anexo 3. Encuesta dirigida a docentes 

Encuesta sobre atención a la diversidad y educación inclusiva. 

Estimado (a) docente: 

El presente instrumento busca determinar su percepción respecto a los procesos y políticas que la institución en donde 

labora, tiene acerca de la atención a la diversidad y educación inclusiva. Dado que usted es uno de los actores principales, 

lo invitamos a contestar el siguiente cuestionario que proporcionará elementos importantes para la toma de decisiones a 

fin de alcanzar la mejora continua de la institución.  

Agradecemos su participación y le informamos que los datos recabados serán considerados para fines  estadísticos. 

Institución Educativa:  

Edad (años):  

Cargo que desempeña:  

Antigüedad en el cargo:  

Antigüedad en la institución:  

Asignatura (s) que imparte:  

Dimensión: Educación Inclusiva. Formas de organización, Políticas de educación inclusiva, 

Barreras para el aprendizaje y la participación, Admisión y permanencia de estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad, Participación de estudiantes. 

1. ¿La institución cuenta con una política que adapta su estructura organizacional teniendo en cuenta 

la diversidad de la comunidad educativa? 

 Existe y se implementa. 

 Existe y no se implementa. 

 No existe. 

 No sabe. 

 

2. ¿La institución cuenta con un sistema de información disponible, confiable y accesible, que orienta 

la formulación de políticas institucionales que fomentan la educación inclusiva? 

 Existe y se implementa. 

 Existe y no se implementa. 

 No existe. 
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 No sabe. 

 

3. ¿La institución cuenta con una política de educación inclusiva, que permite identificar y minimizar 

las barreras para el aprendizaje y la participación? 

 Existe y se implementa. 

 Existe y no se implementa. 

 No existe. 

 No sabe. 

 

4. ¿La institución cuenta con estrategias y procesos que permiten y facilitan el acceso y la permanencia 

de los estudiantes en condición de vulnerabilidad para garantizar una educación de calidad? 

 Existe y se implementa. 

 Existe y no se implementa. 

 No existe. 

 No sabe. 

 

5. ¿La institución cuenta con una política que facilita la participación de todos los estudiantes en los 

procesos académicos y administrativos? 

 Existe y se implementa. 

 Existe y no se implementa. 

 No existe. 

 No sabe. 

Dimensión: Atención a la diversidad. Identificación y caracterización de estudiantes desde 

la educación inclusiva, Interdisciplinariedad y flexibilidad curricular, Permanencia estudiantil, 

Evaluación. 

6. ¿La institución cuenta con lineamientos que permiten identificar la diversidad estudiantil 

caracterizando sus particularidades (sociales, económicas, culturales, sexuales, físicas, 

capacidades) y pone énfasis en aquellos que son más propensos a ser excluidos? 

 Siempre.  

 Algunas veces. 

 Nunca. 

 No sabe. 

 

7. ¿Se establecen mecanismos para que los currículos de la institución sean flexibles e 

interdisciplinarios y contengan elementos que faciliten el aprendizaje y el desarrollo de capacidades 

y potencialidades de la diversidad estudiantil? 
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 Siempre. 

 Algunas veces. 

 Nunca. 

 No sabe. 

 

8. ¿La institución establece lineamientos para identificar los factores asociados a la deserción 

estudiantil y diseña programas que favorecen su permanencia, en función de sus particularidades y 

necesidades diferenciales? 

 Siempre. 

 Algunas veces. 

 Nunca.   

 No sabe.  

 

9. ¿Los procesos académicos de la institución cuentan con herramientas de evaluación flexible que 

reconocen las particularidades, las capacidades y las potencialidades de cada estudiante? 

 Existe y se implementa. 

 Existe y no se implementa. 

 No existe. 

 No sabe. 

Dimensión: Preparación docente. Participación docente, Trabajo cooperativo entre el 

profesorado, Formación y preparación, Estrategias inclusivas, Formas de evaluación, 

Infraestructura, recursos y medios. 

10. ¿La participación de los docentes para la generación de políticas inclusivas está identificada de 

manera explícita en las políticas institucionales? 

 Existe y se implementa.  

 Existe y no se implementa.  

 No existe.  

 No sabe.  

 

11. ¿Existen mecanismos de participación para que los docentes elijan los contenidos y las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje en pro de la educación inclusiva? 

 Existe y se implementa.  

 Existe y no se implementa. 

 No existe.  

 No sabe.  
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12. ¿Existe políticas para compartir estrategias pedagógicas y metodológicas de educación inclusiva 

entre los docentes para ser aplicadas en los procesos académicos, y promueve la institución la 

retroalimentación de estas estrategias? 

 Existe y se implementa.  

 Existe y  no se implementa. 

 No existe. 

 No sabe. 

 

13. ¿Existe alianzas interinstitucionales para compartir recursos, impulsar procesos misionales y 

buenas prácticas de inclusión? 

 Existe y se implementa. 

 Existe y no se implementa. 

 No existe. 

 No sabe. 

 

14. ¿Cuentan los docentes con procesos de formación permanente sobre educación inclusiva y 

atención a la diversidad, independientemente de su tipo de vinculación y área del conocimiento? 

 Siempre. 

 Algunas veces. 

 Nunca. 

 No sabe. 

 

15. ¿Los docentes evidencian y valoran en sus estrategias de enseñanza la diversidad de sus 

estudiantes? 

 Siempre. 

 Algunas veces. 

 Nunca. 

 No sabe. 

 

16. ¿Se implementan en las planificaciones,  estrategias didácticas innovadoras que tienen en cuenta 

las particularidades de los estudiantes en los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus 

capacidades? 

 Siempre. 

 Algunas veces. 

 Nunca. 

 Sabe. 

 

17. ¿Las herramientas de evaluación son socializadas y concertadas con estudiantes y docentes 

antes de ser implementadas, con el fin de tener en cuenta la diversidad? 
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 Siempre. 

 Algunas veces. 

 Nunca. 

 No sabe. 

 

18. ¿Se evidencia la importancia de la evaluación flexible en la política institucional? 

 Existe y se implementa.  

 Existe y no se implementa. 

 No existe. 

 No sabe. 

 

19. ¿Dentro de los planes institucionales existe una línea específica para el mejoramiento y 

accesibilidad de la infraestructura, recursos y medios que se usan en la práctica docente? 

 Existe y se implementa. 

 Existe y no se implementa. 

 No existe.  

 No sabe.  

 

20. ¿Los recursos, equipos y espacios de práctica son accesibles y pertinentes para corresponder a 

las características del enfoque de educación inclusiva y diversidad estudiantil? 

 Siempre. 

 Algunas veces. 

 Nunca. 

 No sabe.  
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Anexo 4. Entrevista al directivo 

Estimado directivo: 

La presente entrevista busca determinar su percepción respecto a los procesos y políticas que la 

institución bajo su cargo tiene acerca de la atención a la diversidad y educación inclusiva. Dado 

que usted es uno de los actores principales, lo invito a contestar las siguientes interrogantes que 

proporcionarán elementos importantes para la toma de decisiones a fin de alcanzar la mejora 

continua de la institución.  

Agradezco su participación y le informo que los datos recabados serán considerados para fines 

académicos y estadísticos. 

Datos Generales: 

Institución Educativa:                                  

Nombre:                                                         

Edad (años):                                                   

Formación Profesional:                                

Cargo:                                                              

Antigüedad en el cargo:                              

Antigüedad en la institución:                     

1. ¿Cuenta la institución con una política para adaptar su estructura organizacional, considerando la 

diversidad del estudiantado? 

2. ¿Las políticas institucionales fomentan una Educación Inclusiva? 

3. ¿Se identifica y caracteriza a los estudiantes desde la educación inclusiva. (ritmos y estilos 

diferentes de aprendizaje, motivaciones e intereses, procedencia social, características culturales, 

diferencias de género, capacidades diferentes)? 

4. ¿Se establecen en la institución estrategias y procesos que permiten el acceso y permanencia de 

estudiantes en condición de vulnerabilidad? 

5. ¿En el centro educativo se reconoce y promueve la atención a la diversidad estudiantil? 

6. ¿Están establecidos mecanismos para flexibilizar los currículos institucionales en función de las 

capacidades y potencialidades estudiantiles? 

7. ¿Los procesos académicos de la institución cuentan con herramientas de evaluación flexible y estos 

procesos son socializados con docentes y estudiantes? 

8. ¿Los docentes reciben formación permanente para atender la diversidad de los estudiantes en pro 

de una Educación Inclusiva? 

9. ¿Los docentes implementan en sus planificaciones, estrategias y didácticas innovadoras 

considerando las particularidades de cada estudiante? 

10. ¿Se tienen los recursos y materiales para atender las necesidades de todo el alumnado? 
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Anexo 5. Matriz de triangulación de datos 

Dimensiones e indicadores. Directivo Docentes Observación 

Participante 

Análisis de 

documentos 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA. 

Políticas de 

educación inclusiva. 

El directivo 

expone que la 

institución no 

cuenta con 

políticas que 

consideren la 

diversidad de 

la comunidad 

educativa y 

fomenten una 

Educación 

Inclusiva. 

La opinión de 

los docentes es 

muy dividida, 9 

docentes 

coinciden con el 

criterio del 

directivo sobre 

la inexistencia 

de políticas que 

atienden a la 

diversidad, 

mientras que 6 

profesionales 

consideran que 

estas políticas 

existen y se 

implementan, 

opinión que 

contradice lo 

indicado por 5 

docentes que 

exponen que si 

bien las políticas 

existen estas no 

se implementan, 

pero llama la 

atención el 

desconocimiento 

de 2 docentes 

sobre la 

existencia de 

estas políticas.  

Se pudo evidenciar 

que no se aplican 

lineamientos que 

favorezcan un 

enfoque inclusivo 

dentro del aula de 

clase.  

Al realizar el 

análisis de los 

documentos PEI, 

Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos de 

la institución se 

pudo evidenciar 

que en su 

contenido si se 

hace mención a 

las normativas 

gubernamentales 

establecidas en 

la Constitución 

de la República y 

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural en 

materia de 

Educación 

Inclusiva. 
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Barreras para el 

aprendizaje y la 

participación. 

El directivo 

indica que en 

la institución el 

único 

mecanismo 

para identificar 

y minimizar 

las barreras 

de aprendizaje 

y participación 

se realiza al 

momento de 

asentar la 

matrícula de 

los 

estudiantes y 

cuando el 

DECE recibe 

derivaciones 

de casos 

específicos, 

pero no se 

hace un 

seguimiento 

continuo.  

En este 

indicador 11 

docentes 

consideran que 

en la institución 

si existen 

mecanismos de 

identificación de 

barreras de 

aprendizaje y 

participación, 

pero este no se 

implementa, 

mientras que 5 

docentes 

consideran que 

existe y se 

implementa este 

mecanismo, a 

diferencia de 6 

docentes que 

expresan que no 

existe 

identificación de 

barreras de 

aprendizaje y 

participación. 

 Lo que se pudo 

evidenciar en los 

documentos PEI, 

Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos de la 

institución, es 

que no existe una 

política o 

mecanismo bien 

establecidos. 

Admisión y 

permanencia de 

estudiantes en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

El directivo 

indica que en 

la institución si 

se manejan 

los procesos 

que establece 

la normativa 

legal para 

facilitar el 

acceso y 

Del total de 

docentes 

encuestados, 9 

indican que 

existen y se 

implementan 

estrategias y 

procesos para el 

acceso y 

permanencia de 

 En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos se 

encuentra 
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permanencia 

de estudiantes 

en 

condiciones 

de 

vulnerabilidad.   

estudiantes en 

condición de 

vulnerabilidad, 

mientras que 7 

docentes 

consideran, que, 

si bien existen 

estos 

mecanismos no 

se implementan 

en la institución, 

así también 4 

docentes que 

expresan que no 

existen estos 

mecanismos y 

estrategias y 2 

docentes indican 

no conocer 

sobre estos 

procesos. 

enunciado lo que 

indica la 

normativa legal 

vigente sobre 

acceso y 

permanencia de 

los alumnos en el 

sistema 

educativo.  

Participación de 

estudiantes. 

El directivo 

indica que en 

la institución 

se considera 

la 

participación 

de los 

estudiantes 

como un ente 

fundamental 

en los 

procesos que 

se desarrollan.  

Del total de 

docentes 

encuestados, 9 

indican que 

existen y se 

implementan la 

participación de 

los estudiantes 

en todos los 

procesos 

referentes a la 

institución, 

mientras que 7 

docentes 

consideran, que, 

si bien existe 

 En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos se 

encuentra 

establecido la 

participación de 

los estudiantes 

en los 

procedimientos 

administrativos y 
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establecido en 

las políticas la 

participación de 

los estudiantes 

esta no se 

implementan en 

la institución, por 

otro lado 6 

docentes 

expresan que no 

existen políticas 

que faciliten la 

participación de 

los estudiantes 

en los procesos 

institucionales. 

académicos de la 

institución, 

principalmente 

representados 

por el Consejo 

Estudiantil.  

ATENCIÓN A 

LA 

DIVERSIDAD. 

 

 

Identificación y 

caracterización de 

los estudiantes 

desde la educación 

inclusiva. (ritmos y 

estilos diferentes de 

aprendizaje, 

motivaciones e 

intereses, 

procedencia social, 

características 

culturales, 

diferencias de 

género, 

capacidades 

diferentes). 

Se recaba 

esta 

información en 

la ficha de 

registro 

anecdótico 

cuando se 

realizan las 

matriculas, 

pero se usa 

como 

información 

general y en 

casos 

específicos se 

realiza un 

seguimiento.  

19 docentes de 

la institución 

indican que solo 

algunas veces 

se cuentan con 

lineamientos 

para identificar la 

diversidad 

estudiantil e 

identificar a los 

más propensos 

a ser excluidos, 

mientras que 3 

docentes indican 

que siempre se 

identifica la 

diversidad 

estudiantil y se 

hace 

seguimiento de 

Se maneja una 

mismo ritmo de 

trabajo y se aplican 

las mismas 

estrategias para todo 

el grupo de 

estudiantes, 

únicamente se brinda 

atención más 

personalizada a los 

estudiantes con NEE, 

en el desarrollo de las 

actividades 

elaboradas por el 

docente en función de 

su grado de 

adaptación curricular. 

En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos no 

se pudo 

evidenciar 

ningún 

lineamiento que 

permita 

identificar la 

diversidad 

estudiantil y 

considerar a los 

más excluidos.  
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los casos 

vulnerables.  

Interdisciplinariedad 

y flexibilidad 

curricular. 

Se manejan 

los 

lineamientos 

establecidos 

por el 

MINEDUC, en 

áreas los 

docentes 

determinan las 

destrezas a 

trabajar en 

cada año de 

educación, 

para los 

estudiantes 

con NEE se 

trabaja con 

adaptaciones 

curriculares 

reflejadas en 

el Documento 

Individual de 

Adaptaciones 

Curriculares 

(DIAC). 

Del total de 

docentes 

encuestados, 12 

consideran que 

algunas veces 

se manejan 

lineamientos 

para flexibilizar 

los contenidos 

curriculares en 

función de la 

diversidad 

estudiantil, 

mientras que 6 

docentes 

indican que 

siempre se 

flexibiliza los 

currículos de 

acuerdo a las 

capacidades y 

potencialidades 

de los 

estudiantes, sin 

embargo, 4 

docentes 

indican que no 

hay currículos 

flexibles en la 

institución. 

Con la observación de 

la hora de clase, se 

pudo identificar que se 

maneja una 

planificación para el 

grupo de estudiantes 

que no tienen NEE y 

se direccionan las 

mismas estrategias y 

actividades para 

todos, mientras que se 

planifican actividades 

diferentes para los 

estudiantes con NEE, 

y se manejan 

destrezas de años de 

educación que son 

recomendados en los 

informes 

psicopedagógicos. 

En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos y 

Planificaciones 

de Unidad 

Didáctica se 

trabaja en 

función de los 

lineamientos 

curriculares 

establecidos 

desde el 

Ministerio de 

Educación, no 

existen 

lineamientos 

internos.  

Permanencia y 

participación 

estudiantil. 

Se manejan 

los 

lineamientos 

En este 

indicador 13 

docentes 

En la hora de clase al 

notar la ausencia de 

un estudiante, se deja 

En los 

documentos 

institucionales 
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que establece 

la LOEI, 

además se 

realiza el 

seguimiento 

respectivo con 

el DECE.  

indican que 

algunas veces 

se establecen 

lineamientos 

sobre deserción 

escolar y se 

realiza el 

seguimiento 

correspondiente, 

por otro lado 5 

docentes 

consideran que 

siempre se 

cuenta con 

lineamientos de 

deserción 

escolar y se 

hace el 

seguimiento 

respectivo de los 

casos, y 4 

docentes 

indican que no 

se cuenta con 

lineamientos 

para el manejo 

de la deserción 

escolar. 

constancia de su 

inasistencia en el 

leccionario y se 

comunica al docente 

tutor y a la autoridad 

correspondiente para 

que se haga el 

seguimiento. 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos y 

Planificaciones 

de Unidad 

Didáctica se 

trabaja en 

función de los 

lineamientos 

curriculares 

establecidos 

desde el 

Ministerio de 

Educación, y se 

establecen 

funciones claras 

de docentes 

tutores, inspector 

y coordinador del 

DECE, para dar 

seguimiento.  

Evaluación. 

 

Se desarrolla 

en función de 

los 

lineamientos 

que establece 

la LOEI, 

además se 

realiza 

resoluciones 

Un grupo de 11 

docentes indica 

que, si existe y 

se implementa 

en la institución 

herramientas de 

evaluación 

flexible, 7 

docentes 

Se pudo evidenciar 

que se desarrolla una 

evaluación para los 

estudiantes que no 

tienen NEE y la misma 

es aplicada en todos 

los cursos donde se 

imparte la asignatura, 

mientras que para los 

En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos y 
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conjuntamente 

con la Junta 

Académica de 

la institución. 

consideran que 

no se maneja 

herramientas de 

evaluación 

flexible con el 

estudiantado, 3 

docentes hacen 

referencia a la 

existencia de 

estas 

herramientas de 

evaluación 

flexible, sin 

embargo, estas 

no se aplican y 1 

docente 

desconoce si la 

institución 

cuenta con 

mecanismos de 

evaluación 

flexible.   

estudiantes con NEE 

se elabora una 

evaluación 

diferenciada. 

Planificaciones 

de Unidad 

Didáctica se 

trabaja en 

función de los 

lineamientos 

curriculares 

establecido 

s desde el 

Ministerio de 

Educación, y se 

establecen 

funciones claras 

de para que la 

Junta Académica 

emita 

resoluciones a 

ser acatadas por 

los docentes.  

PREPARACIÓN 

DOCENTE. 

Formación y 

preparación 

No se ha 

podido 

capacitar a los 

docentes en 

temas sobre 

Educación 

Inclusiva y 

atención a la 

diversidad, a 

pesar que se 

han realizado 

gestiones en 

ocasiones 

existe rechazo 

o falta de 

18 de los 22 

docentes indican 

que, algunas 

veces han 

recibido 

formación 

referente a la 

atención a la 

diversidad y 

Educación 

Inclusiva, 2 

docentes indican 

nunca haber 

recibido 

capacitación 

No se pudo 

evidenciar 

capacitación docente 

en estas temáticas.  

En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos y 

Planificaciones 

de Unidad 

Didáctica, se 

evidencia un plan 

de capacitación 

docente pero no 
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interés por la 

planta 

docente.  

sobre estos 

temas, 1 

expresa siempre 

ser capacitado y 

1 docente 

desconoce 

sobre estas 

capacitaciones.  

se especifica 

capacitaciones 

en materia de 

Educación 

Inclusiva.  

Estrategias 

inclusivas. 

Cada docente 

es dueño de 

su asignatura 

y trabaja en 

función del 

grupo de 

estudiantes 

asignado, se 

maneja 

estrategias 

diferentes con 

estudiantes 

con NEE.  

Cada docente es 

dueño de su 

asignatura y 

trabaja en 

función del 

grupo de 

estudiantes 

asignado, se 

maneja 

estrategias 

diferentes con 

estudiantes con 

NEE.  

Se resuelven dudas 

que presente el grupo 

de estudiantes, y se 

trabaja con 

estrategias de apoyo 

personalizado para 

los estudiantes con 

NEE. 

En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos no 

se evidencia 

establecimiento 

de lineamientos 

para manejo de 

estrategias 

inclusivas por 

parte de los 

docentes, en las 

Planificaciones 

de Unidad 

Didáctica, se 

describen 

adaptaciones 

curriculares para 

estudiantes con 

NEE.  

Formas de 

evaluación. 

Se encuentra 

establecido en 

las políticas 

institucionales 

15 profesionales 

de la planta 

docente indican 

que algunas 

Se pudo observar que 

no todos los docentes 

socializan las formas 

de evaluación con los 

En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 
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las formas de 

evaluación y 

como deben 

ser 

socializadas 

con docentes 

y estudiantes, 

además se 

considera lo 

estipulado en 

la normativa 

legal vigente. 

veces, las 

formas de 

evaluación son 

concertadas y 

socializadas con 

docentes y 

estudiantes con 

el fin de atender 

la diversidad 

estudiantil, 5 

docentes indican 

que siempre se 

socializa y 

acuerda con 

docentes y 

estudiantes las 

formas de 

evaluación a ser 

implementadas, 

mientras que 1 

docente indica 

que nunca son 

concertadas y 

socializadas las 

formas de 

evaluación.   

estudiantes, se 

maneja una 

evaluación 

estandarizada para 

los estudiantes que 

no presentan NEE y 

diferenciada en 

función del grado de 

adaptación de los 

estudiantes con NEE.  

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos y 

Planificaciones 

de Unidad 

Didáctica, se 

describen las 

formas de 

evaluación a los 

estudiantes, se 

consideran 

adaptaciones 

curriculares para 

estudiantes con 

NEE.  

Recursos y medios.  No existe una 

política 

específica, 

cada docente 

adapta los 

recursos y 

medios a sus 

estrategias y 

grupo de 

estudiantes, la 

institución 

19 docentes 

consideran que 

los recursos y 

medios algunas 

veces 

responden al 

enfoque de 

educación 

inclusiva y 

atención a la 

diversidad 

Algunos docentes 

trabajan con recursos 

adaptados para los 

estudiantes con NEE.  

No se evidencia 

políticas 

establecida en 

los documentos 

institucionales.  
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trata de dar 

mantenimiento 

a los recursos 

tecnológicos 

para el acceso 

de docentes y 

estudiantes.  

estudiantil, 2 

docentes indican 

que siempre se 

responde al 

enfoque 

inclusivo con los 

recursos y 

medios y 1 

docente indica 

que los medios y 

recursos usados 

nunca 

responden al 

enfoque 

inclusivo.  

Trabajo cooperativo 

entre profesorado. 

No existe una 

política 

específica, se 

trabaja por 

áreas de 

enseñanza en 

donde los 

docentes de 

las diferentes 

asignaturas 

pueden 

compartir 

estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje, 

sin embargo 

cada uno 

trabaja según 

considere. 

13 de los 22 

docentes indican 

que, no existe 

políticas para 

que los docentes 

puedan 

compartir 

estrategias 

pedagógicas y 

metodológicas 

en beneficio de 

los estudiantes, 

7 docentes 

consideran que 

existe y se 

implementan 

políticas que 

permiten el 

intercambio de 

estrategias entre 

docentes, sin 

embargo, 1 

No se pudo evidenciar 

trabajo cooperativo 

entre docentes.  

En los 

documentos 

institucionales 

PEI, Código de 

Convivencia, 

Manual de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos y 

Planificaciones 

de Unidad 

Didáctica, no se 

pudo evidenciar 

descripción o 

establecimiento 

de políticas sobre 

trabajo 

cooperativo entre 

docentes.  
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docente 

considera que, si 

existen políticas, 

pero no son 

implementadas 

en la institución.   
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