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Resumen

La investigación se realizó con la motivación de explicar a profundidad cómo se está aplicando la Política 
de Educación Inclusiva en el municipio de Metapán, en los distritos educativos 02-25 y 02-26. Asimismo, 
describir las metodologías que los docentes desarrollan para que la incorporación de estudiantes con dis-
capacidad al sistema regular de educación sea de la mejor manera posible, y puedan realizar - de acuerdo 
a su ritmo de aprendizaje - las actividades cotidianas en el aula de clase. 

La inclusión educativa no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones educativas. Esta actividad 
implica el involucramiento y la corresponsabilidad de todos los agentes del entorno, quienes de forma 
directa o indirecta, influyen en el proceso de aprendizaje; y resultan ser un apoyo fundamental para la aten-
ción a la diversidad en cuanto al desarrollo social de las personas con discapacidad.  Es necesario que el 
Estado - tomando en cuenta la convención de los derechos de las personas con discapacidad, y a través de 
la política de educación inclusiva - garantice una atención educativa idónea y de calidad para las personas 
con discapacidad.
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Abstract

The research was carried out with the motivation of explaining deeply how the Inclusive Education Policy 
is being applied in the city of Metapán, in the educational districts 02-25 and 02-26. Likewise, it highlights 
the description of methodologies that teachers develop so that the inclusion of disabled students to the 
regular educative system would be developed in the best way possible, moreover, so that they can do– ac-
cording to their learning pace- the regular activities implemented in the classroom. 

The inclusive education is not merely a responsibility of educational institutions. This action implies the 
involvement and the co-responsibility of all agents of the context, which from a direct or indirect way, 
influence in the learning process; and resulting to be a fundamental support for the attention to the diver-
sity regarding the social development of disabled people. It is necessary that the government – taking into 
consideration the Universal Convention on the Rights of People with Disabilities, and through the policy 
of Inclusive Education- guarantee an ideal educational attention with quality for disabled people. 
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1. Introducción 

La Escuela Inclusiva es un tipo de comu-
nidad educativa que responde a la diversidad 
de sus estudiantes, teniendo en cuenta las ne-
cesidades emocionales, académicas y sociales 
de ellos. De ahí la importancia de una transfor-
mación en el Sistema Educativo que plantee la 
educación desde la perspectiva de la Escuela 
Inclusiva, emprendiendo un proceso continuo 
de aprendizaje. Este cambio requiere del com-
promiso del conjunto de la institución, enmar-
cado en la política educativa actual. 

Durante mucho tiempo, el Ministerio de 
Educación ha realizado esfuerzos por brindar 
una atención educativa ajustada a la diversi-
dad, la cual se visualiza en todos los niveles 
educativos; y con mayor énfasis se ha centrado 
la atención en estudiantes que presentan disca-
pacidades. Sin embargo, dichos esfuerzos han 
generado hasta cierto punto una forma involun-
taria de exclusión educativa, por lo que en la 
actualidad se pretende romper con esos para-
digmas excluyentes, buscando la forma de in-
corporar - a través de la Política de Educación 
Inclusiva - a todos los  estudiantes en el sistema 
educativo regular, independientemente de su 
raza, nacionalidad, religión, sexo; y principal-
mente su condición particular de discapacidad, 
atendiendo el enfoque de derechos que plantea 
una educación para todos. 

Todo ello requiere un sistema educativo na-
cional competente para dar respuestas concre-
tas a las diversas necesidades que presentan los 

estudiantes, garantizándoles una participación 
activa en la vida cotidiana y laboral; reducien-
do de esta manera la exclusión social y educa-
tiva que ha prevalecido durante años. Por tanto, 
la inclusión es una responsabilidad comparti-
da entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, que no implica solamente una sensi-
bilización colectiva sino también la formación 
docente continua y oportuna.

El tema de la Política de Educación Inclusi-
va actualmente se menciona con bastante auge 
en los sistemas educativos, y El Salvador no es 
la excepción; ya que uno de sus objetivos de 
esta Política es incorporar a los estudiantes con 
discapacidad al sistema regular de educación. 
Infante (2010), citando a Fuchs y Fuchs (1994); 
Lipsky y Gartner (1996), plantea que «históri-
camente la inclusión educativa inicia como una 
práctica en contextos escolares a principios de 
los años 80 en los Estados Unidos y en Euro-
pa, como una iniciativa focalizada hacia los 
estudiantes con discapacidad» (Párr. 2). Con-
ceptualmente López, citando a la UNESCO 
(2011), hace la definición de Educación Inclu-
siva como: 

Un proceso de abordaje y respuesta a la 
diversidad de las necesidades de todos 
los alumnos a través de la creciente par-
ticipación en el aprendizaje, las culturas 
y las comunidades, y de la reducción de 
la exclusión dentro y desde la educación. 
Implicando cambios y modificaciones en 
los enfoques, las estructuras, las estrate-
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gias, con una visión que incluye a todos 
los niños de la franja etaria adecuada y la 
convicción de que es responsabilidad del 
sistema regular educarlos a todos. (p.13)

De esta manera, implica que debe existir un 
cambio de metodologías, organizaciones curri-
culares y actitudinales de parte de los docentes. 
Una Escuela Inclusiva, por lo tanto, según lo 
explica Giné (s.f.) «es aquella, pues, que ofrece 
a todos sus alumnos las oportunidades educati-
vas y las ayudas curriculares, personales, mate-
riales necesarias para su progreso académico y 
personal» (p.4). Sin embargo, en las aulas es-
colares la realidad es otra, porque no se cuenta 
con la preparación idónea de los docentes para 
dar atención a estos alumnos; la infraestructura 
del edificio no es la adecuada, falta de material 
didáctico y otros. Es de reconocer la necesidad 
e importancia de ampliar los conocimientos 
con respecto a la Política de Inclusión que se 
quiere aplicar en el país para realizar esta es-
trategia; surgiendo así la siguiente pregunta de 
investigación: ¿En qué medida favorece la Po-
lítica de Inclusión Educativa en el municipio 
de Metapán en los distritos educativos 02-25 
y 02-26?

En la actualidad, la definición de la palabra 
«inclusión» que se promueve en los centros 
educativos del país, según los planteamientos 
del Modelo Pedagógico del Sistema Educativo 
Nacional, es la de

una escuela que ofrece un conjunto de 
respuestas educativas, orientadas a la 
eliminación gradual y efectiva de las ba-
rreras de acceso y de participación que 
impiden el cumplimiento de derecho 
efectivo a una educación oportuna, inte-
gral, de calidad y en condiciones de equi-
dad (MINED, 2013, p.5).

Por ellos se creó el Plan Social Educativo 
2009 - 2014 «Vamos a la Escuela» (PSE)3, que 
impulsa el Ministerio de Educación (MINED)4, 
como un reconocimiento al hecho y al momen-
to clave en el que se encuentra El Salvador, 
para formular su desarrollo integral futuro, en 
el cual la educación es un componente central. 

Por tanto, el modelo debe enfrentar princi-
palmente - y de forma directa - los problemas 
de la Educación Nacional como: la baja calidad 
de proceso y producto; aprendizajes que no co-
rresponden a la realidad ni a las necesidades de 
los estudiantes; desequilibrio entre la demanda 
de servicios educativos y los que ofrecen; ser-
vicios educativos incompletos, organizaciones 
escolares aisladas y débil participación de la es-
cuela en la comunidad (2013). En ese sentido, 
el MINED orienta sus esfuerzos en la búsqueda 
de la calidad, la universalización y la pertinen-
cia, que forman parte de las líneas estratégicas 
del PSE estableciendo que:

3. De aquí en adelante, se hará referencia al Plan Social Educativo por sus siglas PSE.
4. De aquí en adelante, se hará referencia al Ministerio de Educación por sus siglas MINED.
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La educación no es un privilegio, sino un 
derecho; no es una contribución o un acto 
asistencial, sino un acto de justicia. La 
educación permite y estimula el desarro-
llo de las personas, las familias y las co-
munidades. La educación es una realiza-
ción de la persona humana. Para lograrlo, 
ha definido el modelo pedagógico a seguir, 
el que a su vez se instrumenta en los Siste-
mas Integrados de Escuelas Inclusivas de 
Tiempo Pleno. Este último se fundamenta 
en el componente pedagógico; e incluye, 
con flexibilidad, la instrumentación del 
componente territorial, y del componente 
de organización escolar (p.7).

Lo anterior hace énfasis en la necesidad de 
realizar un trabajo en conjunto, con la finali-
dad de brindarles la atención adecuada a los 
estudiantes con discapacidad. El MINED, en 
el libro sobre Política de Educación Inclusiva, 
plantea las siguientes variables como: 

El alto costo de los bienes y servicios 
para la vida cotidiana, así como el de-
terioro en las oportunidades de acceso a 
empleo remunerado, hacen que se incre-
menten los riesgos de exclusión educati-
va. A lo anterior se agrega el hecho de 
que miles de familias no tienen acceso (o 
lo tienen limitado) a recursos esenciales 
para la vida (como agua, alimentación, 
salud, etc.), lo cual lleva a que en muchos 
hogares lo prioritario sea la subsistencia, 
postergando la decisión de mandar a las 
niñas y niños a la escuela (p.10).

Como parte de la respuesta que el MINED 
ha dado a los estudiantes con discapacidad se 
han implementado programas de atención a 
esta población que no son propiamente inclusi-
vos, sin embargo: 

Ha desarrollado iniciativas y procesos 
significativos que bien pueden ser la base 
de las próximas intervenciones en materia 
de Educación Inclusiva. Durante muchos 
años el esfuerzo ha estado centrado en la 
atención a las necesidades educativas es-
peciales, aunque se ha avanzado en mo-
dalidades que van desde la pura atención 
a esas necesidades hasta la articulación de 
modalidades más amplias, desde los en-
foques de inserción, integración escolar y 
atención a la diversidad, dinámicas y pro-
cesos que hoy exigen un salto de calidad, 
ir hacia la integración socio-pedagógica 
de las y los estudiantes, es decir, avanzar 
hacia la educación inclusiva propiamente 
dicha. (MINED, 2010, p.13)

Estas son solo algunas de las ventajas y des-
ventajas que se han generado a partir de la Po-
lítica de Inclusión Educativa. La inclusión, en 
el campo de la educación, requiere de una vi-
sión no solo nacional sino internacional como 
política orientadora; Juárez, Comboni y Gar-
nique (2010) citan un estudio de la UNESCO 
en el cual se reconoce que «la inclusión es un 
movimiento orientado a transformar los siste-
mas educativos para responder a la diversidad 
del alumnado» (p.49). Tradicionalmente, y a 
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la hora de abordar la escolarización de los ni-
ños con discapacidad en la escuela ordinaria, 
la atención se ha centrado casi exclusivamente 
sobre las ventajas que esta opción tiene para el 
alumnado con discapacidad. 

Cortés (2010) enumera las ventajas de la 
Educación Inclusiva para los niños con disca-
pacidades de la siguiente manera:

• Desarrollo afectivo: mejora la efectividad 
del alumnado con necesidades específi-
cas de apoyo educativo, ya que al sentirse 
como un miembro más de la comunidad 
educativa hace que dicho alumnado au-
mente su autoestima. Además, mejora la 
aceptación por los estudiantes con necesi-
dades específicas.

• Rendimiento académico: mejora el rendi-
miento del alumnado con necesidades es-
pecíficas de aprendizaje educativo, debido 
a su alta motivación. También, mejora el 
de todo alumnado cuando existe una adap-
tación curricular para el alumnado con ne-
cesidades específicas de apoyo educativo.

• Aceptación social: no siempre muestra un 
efecto positivo o negativo. 

• Funcionamiento general de los centros: 
dinamiza la renovación pedagógica del 
centro y del profesorado, puede mejorar el 
rendimiento del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. (pp. 3-4)

En este sentido, para los niños con disca-
pacidad se les posibilita un mayor desarrollo 
intelectual y mejora del aprendizaje; para los 
alumnos convencionales, los hace más tole-
rantes y sensibles al crear actitudes positivas 
de convivencia. 

Como todo nuevo proyecto que se quiera 
emprender, también tienen desventajas y obstá-
culos por diversas situaciones, aptitudinales y 
actitudinales. Por lo tanto, es necesario que los 
docentes y los centros educativos realicen un 
cambio ante tal disposición del MINED. 

De manera más concreta se puede mencio-
nar como desventaja que, la mayoría de los do-
centes no se encuentran preparados totalmente 
para recibir en el aula a un estudiante con disca-
pacidad. Tenorio (2011) encontró que «el 20% 
de los maestros desconoce lo que realmente 
significa que un estudiante presente discapaci-
dad y estén escolarizados en las aulas; además, 
revela que hay falta de información y forma-
ción en el tema» (p. 255). Otro factor sumado a 
lo anterior es que en los centros educativos no 
se cuenta con una infraestructura idónea para 
recibir a los estudiantes con discapacidad.

En los centros educativos hacen falta las 
condiciones óptimas para la inclusión. Un estu-
dio realizado por la UNESCO (s.f.) explica que 
«en muchas escuelas las condiciones de apren-
dizaje son muy desfavorables, hay escasa for-
mación de los docentes, falta de libros de texto 
y material didáctico, la insuficiencia del tiempo 
lectivo, el número excesivo de estudiantes por 
clase» (párr. 2).
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• Entre otras desventajas se pueden mencio-
nar las siguientes: 

• Dificultades de coordinación entre el pro-
fesorado y los equipos de orientación.

• Escasa información sobre los resulta-
dos obtenidos.

• Falta de criterios para escolarizar.

• Falta de acondicionamiento de algunos edi-
ficios (Casanova y Rodríguez, 2009, p.19).

Aunado a lo anterior, existen temores hacia 
la integración de estos estudiantes por ejemplo, 
«la dificultad de cambiar las representaciones 
sociales. Además, que el resto de los niños 
aprendan menos o más lentamente por la pre-
sencia en las aulas de niños con discapacidad, o 
que puedan imitar ciertos gestos o conductas de 
éstos» (Blanco, s.f., p.7). Cabe mencionar que 
en el sistema educativo salvadoreño, otras de 
las situaciones que preocupan a los encargados 
de los centros educativos es que hay clases muy 
numerosas, enseñanza muy rígida y homoge-
neizadora. Por lo que resulta en cierta medida 
difícil la inclusión educativa. 

La metodología es toda acción que el do-
cente utiliza para lograr que el proceso de 
enseñanza aprendizaje se desarrolle eficaz y 
eficientemente, con la finalidad que los estu-
diantes logren asimilar los contenidos esta-
blecidos en el currículo educativo. Para lograr 
esto es necesario mejorar los planes de estudio 
con algunos elementos:

• Objetivos comunes amplios definidos para 
todos los alumnos, que abarcan los cono-
cimientos, las competencias y los valores 
que deben adquirirse.

• Una estructura flexible que facilita ajus-
tarse a la diversidad y dar oportunidades 
diversas de efectuar prácticas y obtener re-
sultados en cuanto a contenidos, métodos y 
nivel de participación.

• Evaluación de los resultados basada en los 
progresos de cada alumno.

• Contenidos, conocimientos y competen-
cias que corresponden al contexto de los 
estudiantes.(Sarto y Venegas, 2009, p. 74)

Es importante que los docentes procuren 
realizar prácticas eficaces en el aula, para poder 
darle la atención adecuada a los estudiantes con 
discapacidad. Una de las metodologías que se 
suele utilizar en el aula es la enseñanza coope-
rativa; esta consiste en

la cooperación entre el profesor de la 
asignatura y el profesor de apoyo. Tiene 
una característica que los estudiantes con 
discapacidad no se les cambia de aula 
para recibir el apoyo, sino que se les im-
parte en su propia clase, fomentando el 
sentimiento de pertenencia (Agencia Eu-
ropea para el desarrollo de la Educación 
Especial, 2005, p. 15)

Otra estrategia que se puede aplicar en el 
aula es tutoría entre iguales en clase (class-wi-
de peer tutoring o CWPT). Esta consiste en 



23Anuario de Investigación 2016 / Vol. 5 / Marzo / ISSN 2227-4235

«hacer parejas, un estudiante con capacidad 
académica superior con uno que tenga disca-
pacidad. Así se lleva a cabo una rotación del 
papel de tutor para que cada miembro de la pa-
reja tenga oportunidad de actuar como tutor» 
(Education and Culture Lifelong Learning Pro-
gramme COMENUS, 2006, p.10).

Otra opción que los docentes pueden utili-
zar para mejorar su práctica pedagógica es el 
trabajo en grupo, que puede catalogarse como 
una manera en la que todos aprenden de todos. 
Iglesias, Madrid, Ramos y otros (2013) propo-
nen los grupos interactivos que son «una forma 
de trabajo en el aula con grupos heterogéneos 
de cuatro o cinco alumnos que realicen, juntos 
y de manera dialogada, actividades cortas y su-
cesivas planificadas por el profesor» (p.66). 

2. Metodología

El estudio se abordó desde un enfoque ex-
plicativo-descriptivo, porque se dio respuesta 
del porqué ocurre esta estrategia y en qué con-
diciones se ha manifestado en los centros edu-
cativos. Además, de describir las propiedades 
importantes de la política de educación inclusi-
va en esta área del sistema.

Los sujetos para realizar el estudio fueron 
cuatro directores y cuatro docentes de las si-
guientes instituciones educativas: Escuela de 
Educación Especial de Metapán del distrito 02-
26; además, de los centros educativos del dis-
trito 02-25: Centro Escolar Rodrigo J. Leiva, 
Centro Escolar Luz Gómez y Centro Escolar 
República de Guatemala; dentro de los cuales 

tienen en algunas de sus aulas estudiantes con 
discapacidad desde la parvularia hasta primer 
ciclo de Educación Básica.

Los criterios para la selección de los sujetos 
de estudio fueron: 

• Que el centro educativo tuviera entre su po-
blación estudiantil niños con discapacidad.

• Que los estudiantes estuvieran entre los 
niveles educativos de Parvularia y Pri-
mer ciclo. 

La técnica que se utilizó fue la entrevista, 
a través de una guía de preguntas de carácter 
estructurado, con la finalidad de recabar infor-
mación sobre cómo la institución ha asimilado 
la Política de Educación Inclusiva. Fue dirigida 
a los directores de los centros educativos y a los 
docentes que tienen dentro del aula estudiantes 
con discapacidad. También, se usó la técnica 
de la observación directa mediante una lista de 
cotejo, realizando una observación en el aula 
del docente entrevistado. En lo referente al aná-
lisis de la información, ella fue sometida a un 
estudio sistemático, por medio de un análisis 
inductivo que permitió interpretar los datos en 
función de los objetivos planteados. 

3. Resultados

Al analizar la realidad sobre inclusión que 
se promueve en los centros educativos del mu-
nicipio de Metapán, mediante las entrevistas 
realizadas a los cuatro directores de los centros 
educativos, se pudo determinar que ellos están 
conscientes que todos los niños tienen derecho 
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a la educación integral; al igual del respeto a la 
equidad de género; además de respetar los de-
beres y derechos de ellos. Los directores tienen 
la disponibilidad que todo niño puede ingresar 
al centro escolar; sin embargo, consideran que 
les hace falta mucho para atender adecuada-
mente a los estudiantes con discapacidad. 

Con respecto a la información que se les ha 
brindado sobre la Política de Inclusión, comen-
taron que se está trabajando en alianzas con 
varias instituciones; por ejemplo, la Procuradu-
ría para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH), la Casa de la Cultura y Fundación 
Pro-educación de El Salvador (FUNPRES). 
Además, el Ministerio de Educación (MINED) 
proporciona capacitaciones a través de otras 
instituciones como la Universidad José Simeón 
Cañas (UCA), para que los niños estén en el 
sistema educativo. Las capacitaciones que se 
han recibido son acerca de las diferentes dis-
capacidades (síndrome de Down, parálisis ce-
rebral y motriz), y adecuaciones curriculares. 
Uno de los entrevistados mencionó que las ca-
pacitaciones han durado casi un año, pero lasti-
mosamente no hay muchas, según lo externado 
por los directores y profesores.

Sobre los lineamientos institucionales para 
inscribir a los estudiantes con discapacidad en 
los centros educativos regulares no se dispone 
de esa información. En el caso de la escuela de 
educación especial, se les solicita a los padres 
de familia que presenten una carta o estudio 
psicológico para saber el coeficiente intelectual 

del estudiante y compararlo con la edad cro-
nológica; pero si es un niño con síndrome de 
Down, automáticamente se puede inscribir en 
la institución educativa. Además, al inicio del 
año crean un registro llamado anamnesis, don-
de escriben la historia del estudiante; lo redac-
tan de acuerdo a la información brindada por 
los padres de familia en las entrevistas, durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje; y al final 
del año para ver los avances por medio de las 
adecuaciones curriculares. Esta institución tie-
ne una encuesta y una lista de observación para 
plasmar lo antes mencionado.

En otro centro educativo, no hacen prueba 
diagnóstica, pero lo que sí llevan es un registro 
anecdótico de los estudiantes. Este lo pasan a 
cada profesor para que tenga un parámetro de 
cómo va el grupo de estudiantes con respecto 
al área cognitiva, socio afectiva y psicomo-
triz. Desde el punto de vista de los docentes 
respecto a la Política de Inclusión, ella se está 
trabajando a paso lento, pero se están haciendo 
modificaciones; específicamente en la parte de 
infraestructura, ya que las instituciones educa-
tivas no están adecuadas para personas con dis-
capacidad, especialmente las motoras. 

La opinión de una de las docentes es que la 
inclusión no es solo incluir niños con síndro-
me de Down y otras discapacidades, sino que 
es darles oportunidad a estudiantes que tengan 
cierta deficiencia en alguna materia, utilizando 
metodologías apropiadas para ayudarle a supe-
rarla. Por ejemplo, si a un niño se le dificulta la 
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suma, se pueden utilizar chapitas y piedras para 
lograr que la supere.

Una docente estuvo haciendo una pasantía 
en el Centro de Rehabilitación Integral de Oc-
cidente (CRIO) para tener más conocimiento 
sobre el tema, pensando que en un futuro si 
tiene un niño con Autismo, por ejemplo, ella 
ya sabrá cómo atenderle. Aunque, otra docente 
considera que la inclusión no se puede llevar a 
cabo a totalidad por la difícil realidad que acon-
tece actualmente en el país, tanto a nivel econó-
mico, social como educativo.

Sobre las ventajas y desventajas que se han 
generado a partir de la Política de Educación 
Inclusiva, desde la perspectiva de los directores 
y docentes, ha servido de mucho que el MINED 
- en su primera fase - diera a conocer aspectos 
legales de la misma, ya que se conoció cómo 
se debe aplicar en los centros educativos; bus-
cando la manera en que estos niños se sientan 
cómodos, incluidos e integrados en los centros 
educativos regulares. Asimismo, los padres de 
familia se deben sensibilizar y aceptar las di-
ferentes formas de aprender de sus hijos; para 
ello, en los centros educativos se desarrollan te-
mas para el fomento de valores y respeto a los 
demás cuando se tiene la oportunidad, específi-
camente en las asambleas de padres de familia 
y estudiantes.

En general, se pudo percibir que la Política 
de Inclusión tiene más aspectos positivos, ya 
que los niños se sienten parte del sistema edu-
cativo. Además, porque algunos de los centros 

educativos son remodelados tomando en cuen-
ta la discapacidad de las personas (en silla de 
ruedas o problemas motores); este aspecto se 
pudo verificar en la observación realizada den-
tro de las instituciones. Sin embargo, manifies-
tan que se debe dar mayor apertura en cuanto a 
la atención a la diversidad; asimismo, conside-
ran necesario enviar a un grupo de docentes a 
capacitarse en áreas específicas. También ma-
nifestaron que los padres de familia han acep-
tado la inclusión de forma objetiva, ya que son 
tomados en cuenta como parte de la institución; 
pero por otra parte, uno de los factores negati-
vos es la expectativa de algunos padres de fa-
milia, quienes esperan un rendimiento óptimo, 
teniendo que explicarles que se debe respetar 
el ritmo de aprendizaje de los estudiantes con 
discapacidad, de acuerdo a sus posibilidades.

La inclusión es un tema de moda para los 
padres de familia, y muchos desean ir a matri-
cular a sus hijos con discapacidad a las escuelas 
regulares. Pero la realidad es que a veces ellos 
tienen dificultades para que los reciban en los 
centros educativos regulares o los estudiantes 
no se adaptan, ya que ellos necesitan una aten-
ción personalizada, la cual no se puede lograr 
con aulas que tienen 50 o 60 estudiantes, crean-
do frustración en los padres de familia. Sin em-
bargo, según lo recabado en la investigación, 
hay instituciones educativas en las que, pese a 
las inconveniencias o dificultades, nunca se les 
niega la matrícula.
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En cuanto a los estudiantes, se pudo obser-
var que han tomado la inclusión positivamente. 
Esto se ha logrado porque el papel del docente 
es muy importante, ya que toma en cuenta al 
estudiante en todas las actividades escolares. 
También, los entrevistados mencionaron que la 
inclusión educativa posee más aspectos positi-
vos que negativos, pero todavía se espera poder 
implementarla de una mejor manera, esperando 
contar con el apoyo del gobierno, específica-
mente en cuanto al presupuesto. Este es un tema 
importante, ya que permitiría atender adecua-
damente a personas con discapacidades, como 
es el caso de una de las instituciones educati-
vas, la cual - a pesar de haber gestionado con la 
alcaldía municipal - todavía no está preparada 
para la inclusión en el área de la infraestructura 
(hacen falta rampas y un portón de acceso en la 
zona donde hay menos movilización peatonal). 

Sobre la gestión que realizan los directores 
para que su personal esté actualizado con res-
pecto al tema de inclusión, se logró recabar que 
ellos consideran tener muy poco apoyo de ins-
tituciones afines a la discapacidad, incluyendo 
al MINED. Consideran necesario contar con un 
comité de apoyo que brinde recomendaciones 
en cuanto a la atención de las personas con dis-
capacidad, siendo esta una desventaja porque 
no se cuenta con este tipo de personal.  

Otra de las desventajas es en cuanto a la 
aceptación de los estudiantes con discapacidad. 
Este es un tema bastante complicado, ya que 
algunos son referidos de escuelas de Educación 

Especial, y al llegar al aula regular no se les 
brinda la atención adecuada, por lo que los ni-
ños optan por desertar. 

Una docente manifestó que con la imple-
mentación de la Política de Educación Inclu-
siva se especuló que las escuelas de educación 
especial desaparecerían porque los estudiantes 
con discapacidades serían integrados a las es-
cuelas regulares. Pero esto no fue así, ya que 
en la escuela de educación especial se atienden 
casos más severos de discapacidad - que por su 
naturaleza - no pueden ser integrados al siste-
ma educativo regular. También, en la escuela 
de educación especial se mencionó que, a pe-
sar de contar con maestros especialistas, no se 
cuenta con material adecuado y suficiente para 
atender las diferentes discapacidades. 

Al referirse al aspecto de las ventajas, men-
cionaron que los niños del sistema educativo 
regular podrían aprender a relacionarse mejor 
con los niños que tienen alguna discapacidad, 
incluso a ayudarles en sus tareas escolares. 

Con respecto a las metodologías de inclu-
sión educativa que se desarrollan en las aulas 
de los centros educativos, se pudo observar que 
los docentes, para impartir sus clases, utilizan 
métodos tradicionales. (Ver figura 1 y 2). Sin 
embargo, en el caso de los niños con discapa-
cidades, los docentes se acercan para apoyarles 
en el trabajo del aula.
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Figura 1. Cuaderno de apresto de un estudian-
te con discapacidad.

Figura 2. Cuaderno de lenguaje de un estu-
diante con discapacidad.

También, los docentes mencionaron en la 
entrevista que las adecuaciones curriculares 
que han realizado en los programas son con el 
objetivo de procurar que los estudiantes con 
discapacidades avancen, respetando su ritmo 
de aprendizaje. Otra variante en el aula es el 
trabajo en equipo que permite fomentar la co-
laboración entre los estudiantes. Otro docente 
comentó que hace uso del modelado porque es 
más práctico para ellos.

Una docente explicó que no utiliza técni-
cas específicas porque casi no le queda tiem-
po, solamente usa láminas, algunas veces para 
que los estudiantes las lean memorísticamente 
y luego escriben las palabras de las láminas 
para luego comparar si se han equivocado o 
no; está técnica del método fonético es un 
fragmento de la metodología multisensorial 
conocido por sus siglas como VAKT (visual, 
auditivo, kinestésico, táctil). 

Uno de los docentes manifiesta que utiliza 
una forma de apadrinamiento que permite el 
acompañamiento de un alumno más aventaja-
do para que apoye al estudiante que presenta 
dificultades para el aprendizaje, cuando éste 
ya no puede por sí mismo. Mientras que en la 
escuela de educación especial las docentes de-
sarrollan en los estudiantes habilidades pre la-
borales para que se sientan útiles a la sociedad; 
por ejemplo trabajan con el taller de filigrana y 
tienen proyectado crear un taller de pastelería; 
así ellos aprenderán a hacer postres sencillos 
para venderlos, y que en un futuro el taller sea 
auto sostenible y los estudiantes tengan una in-
serción productiva en la sociedad. 

Por otro lado, los directores mencionaron que 
a pesar de que no cuentan con los recursos nece-
sarios para atender a este tipo de estudiantes se 
hace un esfuerzo, y lo toman como un reto para 
buscar alternativas o estrategias para ayudarlos 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Con respecto a las evaluaciones, un docente 
expresó que utiliza las actividades integradoras 
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realizándolas individualmente y en equipo para 
que los estudiantes alcancen las competencias. 
También utilizan la resolución de problemas, 
mientras que otro expresó que hace pruebas 
tradicionales es decir, las escritas. 

Otro tipo de evaluación es por medio de la 
observación, porque permite evaluar los avan-
ces y actitudes en el área social de los estudian-
tes con discapacidad, los cuales se van deta-
llando en los expedientes.

4. Discusión

La realidad de la inclusión en el sistema 
educativo es una iniciativa en la que se está ha-
ciendo un esfuerzo de parte de los directores y 
docentes; sin embargo, hace falta mucho traba-
jo: desde la infraestructura hasta la profesiona-
lización de los docentes. Para ello, en el primer 
aspecto es necesario gestionar con institucio-
nes externas a las educativas, para que estas 
ayuden, debido a que existen estudiantes con 
discapacidades motoras que tienen que movi-
lizarse en silla de ruedas, de ahí la importancia 
de las rampas. En el segundo aspecto, sobre la 
profesionalización docente, se deben buscar 
capacitaciones con la finalidad de estar pre-
parados para cuando se presente el caso de un 
niño con discapacidad, para así poder atenderle 
adecuadamente. Asimismo, el material didácti-
co es de vital importancia para atender a estos 
alumnos, ya que es un apoyo para desarrollar 
las clases, y lograr que ellos aprendan en cierta 
medida los contenidos curriculares.

La inclusión implica proporcionar un apoyo 
continuo a los profesores en sus aulas, y rom-

per las barreras del aislamiento profesional. 
Aunque los profesores están rodeados de gen-
te, enseñar puede ser un trabajo solitario. Una 
de las actividades que define la inclusión es la 
enseñanza en equipo, la colaboración y la con-
sulta, así como otras formas de acceder a las 
habilidades, el conocimiento y el apoyo de mu-
chas personas encargadas de educar a un grupo 
de estudiantes.

Entre las ventajas se puede mencionar el 
esfuerzo para la atención a la diversidad, y en 
especial a los estudiantes con discapacidad, 
brindándoles la oportunidad y el espacio para 
interrelacionarse con otros estudiantes de cen-
tros escolares regulares. De igual manera, se 
está realizando un esfuerzo para mejorar las 
condiciones infraestructurales, que a la larga no 
solo benefician a los estudiantes con discapaci-
dad sino a todos en general. 

En cuanto a las desventajas, hace falta pre-
paración docente en el área de discapacidad, lo 
cual no permite que los estudiantes con dicha 
condición tengan una atención adecuada, to-
mando en cuenta que las aulas de clase de los 
centros educativos regulares son muy numero-
sas; y no se les puede atender de forma per-
sonalizada como en el caso de las escuelas de 
educación especial, cuya matrícula máxima por 
aula es de 15 estudiantes. 

Las modificaciones y los ajustes en el pro-
grama educativo que han hecho los docentes 
para un estudiante específico han tenido un im-
pacto positivo, porque en cierta medida los es-
tudiantes con discapacidad aprenden a su ritmo; 
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sin embargo, es necesario trabajar más en este 
aspecto. El método de enseñanza ejemplar que 
tiene lugar en muchas aulas inclusivas es, a me-
nudo, una función de la experiencia compartida 
y de la colaboración de varias personas, donde 
cada uno comparte libre y abiertamente sus ha-
bilidades y especialidades; por lo tanto, es nece-
sario contar con un equipo multidisciplinario en 
las instituciones para ayudar a estos estudiantes.

Es importante hacer énfasis en la necesidad 
de mejorar las condiciones para promover al cien 
por ciento la inclusión, porque es una realidad 
que poco a poco está incursionando en los cen-
tros educativos. Por lo tanto, es necesario que se 
realicen gestiones a través de los directores con 
la finalidad de mejorarlas en cuanto a la infraes-
tructura de las instituciones. Además de capacitar 
de manera constante a los docentes, es recomen-
dable hacer una alianza entre las instituciones de 
educación superior y los centros educativos para 
brindar estas capacitaciones o talleres, para que 
los docentes puedan atender adecuadamente a los 
estudiantes con discapacidad. 

El MINED debe apoyar a los centros edu-
cativos tanto desde la infraestructura, el pre-
supuesto escolar y en capacitaciones para los 
docentes. Por otro lado, los directores deben 
gestionar con otras instituciones idóneas cola-
boración para una mejor atención a estudiantes 
con discapacidad. Los docentes por su parte 
deben ser más proactivos y autodidactas para la 
mejora profesional, de tal forma que sepan en-
frentar el reto de la atención a estudiantes con 

discapacidad. Las instituciones educativas de-
ben aprovechar las reuniones con padres de fa-
milia para informar sobre la inclusión educativa.

Es importante realizar adecuaciones curri-
culares en el programa educativo, cuando se 
tiene en el aula algún estudiante con discapaci-
dad; por ejemplo, basarse en actividades lúdi-
cas y concretas con material que se pueda ma-
nipular para que a partir de esto el estudiante 
pueda conceptualizar los diferentes contenidos 
del programa educativo. También, asignación 
de tareas porque facilitan diversas tareas que 
habrá que ir ejecutando secuencialmente, ense-
ñanza recíproca (es cuando un estudiante eje-
cuta roles que le corresponden al maestro como 
puede ser la observación y corrección, en este 
caso el profesor es el que elige las tareas).

Por otra parte, es necesario cambiar la for-
ma de evaluar, es decir, pueden realizar pruebas 
orales, escritas, tareas de ejecución y cada una 
de ellas puede construirse adaptada a la necesi-
dad generada por el déficit del educando. Prue-
bas de respuesta abierta o de opción múltiple, 
son de mayor accesibilidad para los educandos 
con discapacidades.

Hace falta mucho por recorrer sobre este 
tema de la inclusión de estudiantes con disca-
pacidad en el sistema educativo regular, pero la 
clave está en desarrollar una educación que va-
lore y respete las diferencias, viéndolas como 
una oportunidad para optimizar el desarrollo 
personal y social, y no como un obstáculo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
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