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Resumen 

El objetivo general de la presente investigación fue explorar el proceso de educación 

inclusiva en atención a grupos vulnerables en primarias públicas en Sonora, México; 

partiendo de la perspectiva y los significados del profesorado de este nivel educativo. Las 

categorías de análisis fueron: conceptualización de educación inclusiva y vulnerabilidad, 

recursos materiales y recursos humanos para la inclusión; ventajas y barreras de la inclusión. 

Se realizó un estudio cualitativo utilizando la técnica de grupos focales, participaron 40 

profesores de primaria de los municipios de Hermosillo, Guaymas y Empalme Sonora. Los 

resultados indican la importancia de realizar cambios en la planificación didáctica, 

organización escolar y actividades comunitarias para la inclusión. Los estudiantes 

vulnerables son en situación de pobreza, problemas de aprendizaje, déficit de atención y 

pertenecientes a familias disfuncional, entre otros. Se evidencia la urgente necesidad de 

infraestructura, materiales didácticos, personal de apoyo y capacitaciones. Se detectaron 

ventajas de orden social como socialización, desarrollo afectivo – emocional y autonomía. 

Palabras clave: Educación inclusiva, vulnerabilidad, profesorado, educación primaria. 

 

mailto:reyna.campa@unison.mx
mailto:blanca.valenzuela@unison.mx
mailto:manuela.guillen@unison.mx
mailto:prllanes@guaymas.uson.mx


 

2 

Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019 

La exclusión representa un problema 

social, que afecta en la esfera educativa a diversos 

grupos poblacionales que no acceden al sistema 

educativo, además de aquellos que estando 

inscritos son segregados o discriminados por 

razones de procedencia social, género, 

interculturalidad, capacidades o por no lograr un 

aprendizaje esperado al no tener una atención de 

calidad educativa (Blanco, 2014). Por tanto, la 

educación inclusiva se considera un proceso de 

cambio, en donde se incluyen a los estudiantes con 

alguna diversidad o vulnerabilidad social; tiene su 

base en los derechos humanos promoviendo la 

equidad y justicia social, con la finalidad de 

fortalecer la dignidad humana, sin discriminación 

e igualdad de oportunidades (Fasting, 2013; 

Mäkinen, 2013; Rodríguez, Miranda y Miranda, 

2018).   

En la niñez se produce un proceso de 

desarrollo y formación humana, donde se mantiene 

una relación de dependencia con otras personas 

para realizar las actividades cotidianas, lo que 

implica una mayor situación de vulnerabilidad en 

este grupo poblacional. La vulnerabilidad aumenta 

cuando los padres y madres presentan condiciones 

de carencia social y pobreza, pues en la mayoría de 

los casos a los menores se le adjudican 

responsabilidades ajenas a ellos, renunciando a las 

oportunidades futuras, como lo es concluir 

satisfactoriamente su educación (Jaimes e 

Izquierdo, 2014).  

Cortes y Sotomayor (2016), mencionan 

que en algunas ocasiones el determinismo social, 

cultural, o circunstancial es susceptible de atraer 

ciertos factores de riesgo, de vulnerabilidad social, 

que pueden provocar, sobre todo en los contextos 

de pobreza una indefectible situación de exclusión 

social para la persona o incluso para toda su 

comunidad.  

Según Deza (2015: 231- 240). La 

condición de estar en riesgo se define como la 

interacción de factores externos (influencia de 

pares, familia, escuela, comunidad y cultura) con 

vulnerabilidades individuales (características 

cognitivas, capacidad de resolución de conflictos, 

tolerancia a la frustración, etc.) que sensibilizan a 

ciertos individuos que se encuentran más expuestos 

ante estos. El modelo de factores de riesgo, busca 

identificar variables que aumenten la probabilidad 

de afectar negativamente el desarrollo de las 

personas. 

Por lo cual, las escuelas tienen un papel 

clave para ofrecer herramientas acordes a sus 

características particulares, de manera que todos y 

cada uno de los estudiantes de la comunidad se 

sientan acogidos, seguros y convencidos de que 

lograrán sus metas (Booth y Ainscow, 2011). Lo 

que implica construir un sistema educativo 

inclusivo que aborde las necesidades de los 

estudiantes, de manera que favorezca la retención 

y calidad en la educación. La Agenda 2030 dentro 

de sus objetivos de desarrollo sostenible, en el 

objetivo 4 educación de calidad, meta 4.5, propone: 

“eliminar las disparidades de género en la 

educación y garantizar el acceso en condiciones de 

igualdad de las personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 

los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos 

los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional” (CEPAL, 2016:15). Explicitando un 

compromiso para brindar atención a niños y niñas 

inmersos en una situación vulnerable. 

En tal sentido la inclusión vas más allá de 

la integración, debido a que en la integración 

solamente se realiza la colocación física completa 

y parcial de los alumnos con alguna diversidad en 

las escuelas, sin realizar modificaciones 

curriculares ni adaptaciones de infraestructura 

física (Polat, 2011); a diferencia que en la inclusión 

según la Organización de las Naciones Unidas para 
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la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2007) se realizan procesos que permiten abordar 

las necesidades de los estudiantes, mediante la 

participación en los centros educativos; lo que 

implica cambios en las adaptaciones curriculares, 

en materiales, metodología de trabajo y en la 

evaluación (Parilla y Sierra, 2015).  

En ese sentido, se puede decir que la 

educación inclusiva es una medida para combatir a 

través de la educación las problemáticas que se 

presentan en nuestra sociedad, siendo considerados 

fundamentales para lograr mejoras en los 

estudiantes, buscando un cambio significativo en 

las diversas áreas: educativa, emocional y social. 

En la perspectiva de Arnaiz (2011) los elementos 

que han influido en el reconocimiento de la 

importancia de la educación inclusiva son: el 

reconocimiento de la educación como un derecho 

y la consideración de la diversidad como un valor 

educativo esencial para la transformación de los 

centros. 

Mencionado lo anterior el objetivo 

principal de la presente investigación es explorar el 

proceso de educación inclusiva en atención a 

grupos vulnerables en primarias públicas en 

Sonora, México; partiendo de la perspectiva y los 

significados del profesorado de este nivel 

educativo. Para ello es necesario explorar las 

siguientes categorías de estudio: conceptualización 

de educación inclusiva y vulnerabilidad, recursos 

materiales y recursos humanos indispensables en 

tal proceso, así como ventajas y barreras que se 

presentan en la inclusión.  

 

La vulnerabilidad educativa 

Se entiende como grupo vulnerable, aquel 

conjunto de personas que se encuentran en estado 

de desamparo, es decir, que cuentan con todo tipo 

de derechos, pero no se les reconoce por completo, 

lo que produce que estén expuestos a la violación 

de sus derechos y, por lo tanto, cuentan con 

desventaja dentro de la sociedad (Flores, 2010). 

Por su parte Acevedo et al. (2014, p.13) indican “ 

un grupo vulnerable aquel que en virtud de su 

género, raza, condición económica, social, 

laboral, cultural, étnica, lingüística, cronológica y 

funcional sufren la omisión, precariedad o 

discriminación en el sistema y servicios sociales”. 

La UNICEF (2017), indica que los cambios 

sociales han generado que la vulnerabilidad se 

extienda y diversifique, afectando a un número 

creciente de niños, niñas, jóvenes, familias y a 

distintos sectores de la sociedad. Al referirse a la 

vulnerabilidad social se puede aludir a un proceso 

de exclusión acentuado (Ordoñez, 2018) que 

repercute en forma amplia el rezago social y 

bienestar de grupos poblacionales que no alcanzan 

los beneficios de inversión social. 

En América Latina y el Caribe, cifras de la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) (2017), evidencian desigualdades 

económicas y arrojan un 30,7% cerca de 186 

millones de personas se encuentran en situación de 

pobreza. En México, datos del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) (2016), indican que un 43.6% de la 

población está en situación de pobreza y 7.6% en 

pobreza extrema, lo que significa que 4 de cada 10 

habitantes tiene esta condición. Lo que respecta al 

contexto de estudio, en el estado de Sonora, las 

cifras arrojan un 32.8% (875 mil) personas en 

situación de pobreza y en pobreza extrema es del 

5.3% (142 mil) (CONEVAL, 2014). 

Según la  UNICEF (2012), cada año, más de 200 

millones de niños y niñas no alcanzan su pleno 

potencial cognitivo y social. Debido a su desarrollo 

deficiente, muchos son propensos al fracaso 

escolar, Siendo la exclusión social uno de los 

principales problemas que afecta a grupos 
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vulnerables que viven situaciones de desigualdad 

social, económica, educativa, etc. (Valenzuela, et 

al, 2014). Siendo la educación inclusiva una vía 

para consolidar sociedades democráticas y justas, 

que brinden a todas las personas oportunidades de 

desarrollar su máximo potencial, con miras a un 

futuro sostenible con una existencia plena y digna 

(Sobrero, 2018). 

Educación inclusiva 

La educación inclusiva es entendida según 

Forteza (2010), como una modalidad de educación 

de calidad para todos, demanda por lo tanto a un 

profesorado implicado, comprometido, 

competente, con herramientas que le permitan que 

todos los alumnos en el aula sean capaces de 

aprender al máximo, independientemente de las 

características y diferencias. Por su parte la 

UNESCO (2008), considera que se debe prestar 

especial atención a los grupos marginados y 

vulnerables -personas y grupos que no pueden 

ejercer su derecho a la educación- para procurar 

desarrollar todo el potencial de cada persona: "La 

educación inclusiva y de calidad se basa en el 

derecho de todos los alumnos a recibir una 

educación de calidad que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca 

sus vidas" (UNESCO, 2008: 24). 

Blanco (2014), indica que cursar una educación 

inclusiva a nivel básico favorece el desarrollo de 

los niños y niñas, reduciendo en etapas tempranas 

las desigualdades sociales, económicas y barreras 

educativas; además de la incidencia que tienen las 

prácticas inclusivas en las trayectorias escolares al 

disminuir los índices de deserción y rezago 

educativo. Lo que implica, construir una sociedad 

que garantice a los niños y niñas un desarrollo 

armónico que permita desenvolverse con mayor 

facilidad en el entorno y transmitir valores 

inclusivos (Valenzuela, Guillén y Sánchez, 2015). 

Es importante considerar que se tiene un 

impacto en el aprendizaje cuando se ofrecen 

contenidos académicos adaptados, se propician 

interacciones colaborativas entre los miembros, se 

cuenta con recursos materiales que facilitan la 

inclusión y además de recibir constantes 

capacitaciones en atención a los grupos más 

vulnerables (Jiménez, Laluez y Fardella, 2017; 

McBrayer y Wong, 2013; Serrano y Pontes, 2017). 

Lo que demanda a un profesor actualizado e 

interesado en reflexionar en su práctica docente 

proponiendo acciones innovadoras que impacten 

en la inclusión de los grupos vulnerables (Atencio, 

Flores y Valadez, 2016). 

Lo anterior permite señalar a los profesores, 

como un profesional clave en el desarrollo de las 

escuelas inclusivas; de acuerdo a diversos estudios 

realizados por Figueroa et al., (2016); Forlin y 

Chambers (2011); Gento y Sánchez (2010); 

Malinen et al. (2013); muestran la relevancia de las 

prácticas docentes, poniendo en relieve la 

dimensión formativa en atención a la diversidad; 

así como un profesional con actitudes hacia la 

inclusión, con conocimientos en el tratamiento 

educativo y estrategias de intervención 

socioeducativas para diseñar, adaptar y evaluar los 

programas que impulsen a nivel individual y 

colectivo la inclusión. Por lo que es importante el 

empleo de guías que organicen los objetivos, 

contenidos y metodologías para evaluar los 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes. 

 

Metodología de la investigación 

La investigación se realizó con una 

metodología cualitativa, siendo relevante para el 

estudio de las relaciones sociales en el momento 

actual, el interés se debe de enfocar en la 

complejidad de las interacciones sociales que se 

expresa en la vida diaria y el significado que los 

actores sociales le atribuyen; de tal manera que el 
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investigador trabaja en contexto real y emplea 

múltiples métodos para estudiar el objeto social de 

interés (Vasilachis, 2006). En este caso se acudió a 

las escuelas primarias públicas del estado de 

Sonora, México; donde se seleccionaron a 40 

profesores en total de las escuelas primarias de los 

municipios de Hermosillo (N=15), Guaymas 

(N=15) y Empalme (N=10) del estado de Sonora, 

México. Los criterios de selección de los 

participantes fueron los siguientes: primarias 

públicas con apoyo de los servicios y centros para 

la educación especial y la educación inclusiva en 

México. 

Para la recogida de datos se aplicó la 

técnica de grupos focales, la cual consiste en reunir 

un grupo de diez a quince personas, en donde a 

partir de una entrevista grupal abierta y con 

preguntas estructuradas, se discute sobre un tema 

en este caso sobre la inclusión educativa; se 

procura que el grupo de personas seleccionadas 

tengan experiencia previa a la temática o hecho 

social (Krueger, 1998). En este sentido, el uso de la 

técnica permite conocer las opiniones y 

sugerencias que muestran los profesores para la 

atención de la vulnerabilidad y educación 

inclusiva. 

De este modo se emplea el enfoque del 

interaccionismo simbólico, el cual permite analizar 

el significado de una conducta dentro de la 

interacción social. Su resultado es un sistema de 

significados intersubjetivos, un conjunto de 

símbolos de cuyo significado participan los actores 

sociales. El interaccionismo simbólico es una 

corriente de pensamiento macro-sociológica, 

relacionado con la antropología y la psicología 

social que basa la comprensión de la sociedad en la 

comunicación. (Gurdián, 2007).  

Para efectos de la investigación se realizó 

un estudio descriptivo debido a que se seleccionó 

una serie de cuestiones y conceptos, los cuales 

fueron: educación inclusiva, vulnerabilidad, 

recursos materiales, recursos humanos, ventajas y 

barreras de la inclusión; se miden con el fin de 

describirlas. El objetivo central es la medición de 

una o más variables dependientes, sirve por lo tanto 

para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes. (Cazau, 2006).  

Por último para realizar la investigación se 

acudió con los respectivos directivos para tener la 

autorización para realizar el estudio, se prosiguió a 

reunir a los profesores para tener su consentimiento 

para participar. Los grupos focales se realizaron en 

los planteles educativos de las escuelas. Una vez 

concluida la recolección de datos, se prosiguió a su 

respectivo análisis mediante el programa Atlas Ti 

(v 5.5), para crear diagramas explicativos de la 

información recabada.   

Resultados 

A partir de los resultados se puede señalar 

en la concepción de inclusión educativa como un 

derecho a la educación y se relaciona con la justicia 

social y democracia. A la vez se alude a cambios 

de enfoques y estructuras en los rubros de 

planificaciones didácticas, actividades culturales y 

actividades comunitarias. Tal como se muestra en 

la figura 1. 

 

 

Figura1. Concepciones sobre la educación inclusiva. Fuente: 

Elaboración propia. 

Los participantes hacen alusión en su 

discurso a lo siguiente: 

“…Tanto en niños como jóvenes y adultos, 

se les debe de dar la oportunidad de estudiar, 

porque es un derecho de todos y que bueno sería 

que se diera esa inclusión en las escuelas públicas, 

debemos de quererlos y respetarlos porque todos 
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somos iguales…” (Participante 8, profesora de 

quinto año de primaria). 

“Nosotros como educadores debemos de 

fomentar la integración en el grupo y no tratarlos 

como niños diferentes, hay que dar un trato igual, 

es nuestra labor integrarlos, fomentar el trabajo en 

equipo entre sus compañeros” (participante 4, 

profesor de cuarto año de primaria) 

“La misión es llevar a nuestros alumnos, 

aun entorno inclusivo que los comprenda y que 

entiendan que aunque son diferentes merecen un 

trato digno y merecen el respeto de los iguales” 

(Participante 36, profesor de tercer año) 

Lo referente a cambios de enfoques y 

estructuras, los profesores hacen alusión en su 

discurso a lo siguiente: 

“…La herramienta con la que debe contar 

el profesionista de la educación es de tipo 

conceptual es decir una noción un concepto de 

diversidad, en otra instancia tener una actitud 

favorable, que ellos como maestros exploraran lo 

que desde hace mucho está en las propuestas 

pedagógicas, de métodos diversos para alumnos 

diversos…” (Participante 1, profesora de primer 

año de primaria). 

“…Es difícil atender a una persona con 

discapacidad si se tiene un grupo grande, entonces 

hay que planear mejor las actividades académicas, 

la cantidad de alumnos, para que se puedan 

integrar, cualquier tipo de discapacidad se debe de 

incluir para que no sean rechazados ni 

segregados, por los mismos muchachos de una 

escuela. Muchas veces les llegan a tener miedo por 

desconocimiento o porque no sabe cómo van 

actuar…” (Participante 29, profesora de segundo 

año de primaria)”. 

 “…Primero empezar a concientizar a la sociedad 

en general, estimular un pensamiento más 

favorable por la inclusión en las personas, 

entonces creo que se debe ver la acción que se 

implemente en las escuelas una campaña de este 

tipo…” (Participante 2, profesora de tercer año de 

primaria). 

 Al preguntar sobre el tipo de 

vulnerabilidad que se ha atendido en las aulas 

regulares, los docentes relacionan este término con 

la diversidad educativa, agrupándose en dos 

categorías: discapacidad y necesidades educativas 

especiales. Tal como se muestra la figura 2. 

 

Figura 2. Diversidad educativa.                                                    

Fuente: Elaboración propia. 

 

“…Se deben de incluir todas las 

capacidades diferentes, si estamos promoviendo la 

igualdad pues no hay que marcar diferencias, a 

nosotros como maestros se nos debe de capacitar 
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para tratarlos…” (Participante 14, profesor de 

sexto año de primaria) 

“…Inclusión tiene que ver con incluir a 

poblaciones vulnerables en el contexto educativo, 

es decir, aquellos que tienen capacidades 

diferentes a la generalidad, por ejemplo: autismo, 

síndrome de Down, síndrome de asperger, déficit 

de atención, hiperactividad, debilidades visuales y 

auditivas, discapacidades motrices, lento 

aprendizaje, etc…” (Participante 11, profesor de 

cuarto año de primaria) 

“…Eso depende de las capacidades de 

cada niño (a), ya que en ciertos casos si es mejor 

que sean atendidos en escuelas especiales. En el 

caso de aquellos que presenten capacidad 

suficiente podría asistir a una escuela regular, esto 

para desarrollar tanto sus capacidades 

intelectuales, sociales, afectivas y personales en 

mayor medida…” (Participante 22, profesora de 

primer año de primaria). 

Al analizar el discurso, se muestra una 

apertura a la inclusión de los grupos vulnerables, 

pero se enuncian como condicionantes el 

diagnóstico previo de los estudiantes para 

determinar el grado de severidad que presente, para 

ubicarlo en el centro educativo al que debe asistir 

acorde a su necesidad. Se enuncia una demanda de 

capacitación sobre conocimientos, estrategias y 

técnicas para la atención inclusiva. 

Otro aspecto importante para la efectividad 

de la inclusión hace referencia a recursos 

personales como: personal especializado (maestros 

de apoyo y equipo de apoyo) y padres de familia; 

recursos materiales hace alusión a la 

infraestructura del centro como (rampas, 

mobiliario, instalaciones y baño); así como 

recursos didácticos (uso de la tecnología y sistema 

braille). Tal como hacen referencia los 

participantes en los discursos alusivos: 

“…Lo que necesitamos en la escuela es un 

maestro, psicólogo, comunicólogo, trabajador 

social, un médico, necesitamos una persona de 

apoyo para cada aula. Pero desgraciadamente en 

esta escuela no tenemos, nomás contamos con el 

apoyo de USAER, pero vienen nada más una vez a 

la semana. Todo eso corta el seguimiento del 

alumno…” (Participantes 28, profesora de quinto 

año de primaria). 

“…Los padres son los primeros que se 

deben de informar de lo que padece su hijo, para 

saber cómo tratarlo, que necesita, la capacidad 

que tiene el hijo, pero hay muchas madres que no 

ponen de su parte y prefieren tenerlo encerrarlo a 

que conviva el niño y desarrolle tanto 

emocionalmente, socialmente e 

intelectualmente…” (Participante 15, profesora de 

primer año de primaria) 

“…La escuela requiere buenas instalaciones, 

rampas, material didáctico según el tipo de 

discapacidad, mesa bancos, pizarrones, libros en 

braille, todo el material adecuado a la 
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discapacidad que presente el alumno. Las escuelas 

públicas les falta todavía mucho en 

infraestructura, le falta mucha inversión…” 

(Participante 7, profesor de cuarto año de 

primaria). 

El discurso se dice mostrando una preocupación 

por cubrir las necesidades de los alumnos de tal 

manera que se cumpla con los criterios de inclusión 

dentro de las instituciones regulares. A la vez, se 

sostiene que exista un maestro de apoyo dentro del 

aula que sirva como monitor para el alumno con 

algún tipo de vulnerabilidad, además de contar con 

materiales didácticos e infraestructura y 

finalmente, brindar capacitación para todos los 

maestros que atenderán este tipo de necesidades 

para que puedan atender los problemas que se 

presenten. Tal como esquematiza en la figura 3: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Recursos para la inclusión.                            

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que refiere a las ventajas y dificultades de la 

inclusión educativa se encontró que las principales 

ventajas son: aceptación social, participación 

social, trabajo productivo, aprendizaje, autonomía, 

integración social y socialización (ver figura 4). 

Tal como mencionan los participantes en los 

siguientes discursos alusivos: 

Figura 4. Ventajas y dificultades en el proceso de inclusión.                                                                         

Fuente: Elaboración propia. 

 

“…porque serían muchas ventajas que nos 

trajera como sociedad, quizás habría trabas al 

principio, pero por algo se empieza, creo que son 

más las cosas positivas que se pueden lograr que 

negativas…” (Participante 5, profesora de quinto 

año de primaria). 

“…Si mejorará el desarrollo emocional de estas 

personas, porque desde el momento en que tu 

incluyes al niño a una sociedad, hay comienza a 

mejorar su autoestima y te sientes mejor, ya lo 

estás incluyendo a un entorno a la sociedad…” 

(Participante 14, profesora de tercer año de 

primaria). 

 “…Aprender más, se sentirían mejor con ellos 

mismos, el aprender a compartir y convivir con los 

demás, aprenderíamos a respetarnos, quererlos y 

aceptarlos todos como sociedad…” (Participante 

21, profesor de primer año de primaria). 

En cuanto a las dificultades o limitaciones que 

se enfrenta en las escuelas primaria para la 

inclusión educativa son principalmente el elevado 

número de alumnos por aula, la falta de apoyo de 

estancias de Gobierno, falta de apoyo de los padres 

de familia, falta de apoyo de especialistas de la 

Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER), las escuelas no tienen las 

instalaciones ni al personal preparado para atender 

la diversidad. Tal como se muestra en los discursos 

alusivos de los participantes: 

 “...Hay que hacer cambios en la escuela 

regular para que se vean mejores resultados: 

menor cantidad de alumnos en cada grupo, más 

días de atención por parte de USAER, etc.…” 

(Participante 29, profesor de tercer año de 

primaria)”. 

“.. La desventaja es que le grupo es numeroso 

para un niño con un problema más grave como 

páralisis, ceguera, etc. Porque necesitan atención 

más especial, es más absorbente en todos los 

aspectos y además debemos llevar a cabo los 

contenidos de grado para sacar buen resultado…” 

(Participante 12, profesor de cuarto año de 

primaria). 
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“… la desventaja es que los padres no se 

involucran en las actividades de inclusión ni 

asisten a las reuniones, no dan seguimiento en casa 

y dificulta el desarrollo del alumno…” 

(Participante 9, profesora de quinto año de 

primaria)”. 

“…Tal vez que nuestro sistema no se ha 

preocupado al cien por preparar y capacitar a la 

docencia, y mucho menos dar cursos para que no 

se vea tan perdido además de no contar con el 

mobiliario e instalaciones bien equipadas…” 

(Participante 3, profesor de primer año de 

primaria)”. 

“…Cultura social de aceptación, falta de 

capacitación, especialización en las condiciones y 

apoyo de las instituciones oficiales…” 

(Participante 40, profesor de sexto año de 

primaria)”. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados encontrados 

con el empleo de la metodología cualitativa y el 

objetivo de investigación planteado, se puede 

señalar y concluir los siguientes puntos; 

primeramente la perspectiva que se tiene de la 

educación inclusiva alude al  imperativo de hacer 

valer el derecho a la educación, empleando un 

enfoque democrático y justo en el aula. Para poder 

hablar de inclusión el profesorado pone en relieve 

la importancia de realizar cambios sustanciales en 

la planificación didáctica, estructuras, 

organización escolar y la incorporación de 

actividades comunitarias para promover una 

cultura inclusiva. 

En este estudio los profesores de primaria 

plantean como una necesidad y demanda 

capacitaciones constantes en cuanto a los 

siguientes rubros: actualización y conocimiento 

adecuado de los tipos de diversidades, estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, actividades de inclusión 

en el grupo y actividades específicas acorde a las 

necesidades de los estudiantes y adaptaciones 

curriculares; presentándose como una dificultad en 

la práctica docente el no contar con la formación y 

capacitación  adecuada para la atención e inclusión, 

generando desconocimiento e inseguridad en el 

servicio educativo que pueden brindar a los 

alumnos. 

Lo que corresponde al tipo de 

vulnerabilidad educativa atendida comunmente 

son estudiantes pertenecientes a familias de 

escasos recursos,   TDHA, discapacidad motriz, 

autismo, dificultades visuales y problemas de 

aprendizaje. Se destaca la importancia de tener 

diagnósticos oportunos para evaluar el grado de 

severidad y el tipo de vulnerabilidad presentada, 

para ubicar al alumno según su nivel educativo y 

tipo de inclusión más conveniente a sus 

necesidades. Casanova (2015) refiere la educación 

inclusiva como un gran avance en atención a la 

vulnerabilidad educativa principalmente en etapas 

básicas del desarrollo; implicando una 

restructuración tanto en las instalaciones, el 

currículum y la organización escolar. 

Se identificó dentro de las dificultades y 

barreras para la inclusión en las escuelas primarias, 

refiriendo a materiales físicos se muestran 

demandas por parte del profesorado como una 

inversión económica para el equipamiento de las 

escuelas primarias, tanto en infraestructura, 

mobiliario, recursos materiales y didácticos; así 

como recursos personales como maestros, 

especialistas y equipo de apoyo. A este punto la 

UNESCO (2017) menciona la relación entre la 

infraestructura y el aprendizaje; siendo las 

características de los espacios físicos de las 

escuelas una condición necesaria para generar 

ambientes propicios para el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades. 

Un hallazgo relevante fue que los 

profesores evidencian una necesidad, en cuanto a 

personal y organización escolar; lo referente al 

personal se necesitan maestros de apoyo, un equipo 

multidisciplinario (especialistas, psicólogos, 
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psicopedagogos, medicos, trabajadores sociales, 

etc.). Así como una reducción en el número de 

alumnos en el aula; esto con la finalidad de dar una 

mejor atención y sea de calidad e integral. Es 

importante mencionar que las escuelas regulares no 

sean realizado cambios sustanciales en cuanto a la 

reducción del grupo, teniendo hasta 35 alumnos en 

un aula y con un profesor frente al grupo, el cuál 

no cuenta con una formación en atención a grupos 

vulnerables e inclusión educativa. 

Analizando las ventajas que tiene la 

inclusión en los alumnos, se puede demostrar que 

las ventajas o efectos favorables son: aceptación 

social, socialización, desarrollo intelectual, 

desarrollo afectivo – emocional y autonomía. Tales 

resultados concuerdan con estudios realizados por 

González, Medina y Domínguez (2016) donde 

refieren una mejora en el desarrollo afectivo, 

emocional, social, aceptación por parte de su 

propia familia y de la comunidad educativa; a la 

vez se considera que afecta en gran medida al 

alumnado sin necesidades, contribuyendo a su 

óptima formación y desarrollo de valores éticos y 

morales. 

Tal como lo plantea Tünnermann (2011), 

la interacción social produce un favorecimiento del 

aprendizaje mediante la socialización entre los 

alumnos ayuda en la construcción de un 

conocimiento mediado que cambia el esquema del 

individuo,  en un ambiente de aprendizaje 

constructivista que facilita que todas las personas 

se conozcan para crear un clima con objetivos y 

metas comunes. Para Nussbaum (2012), la 

inclusión educativa parte de la justicia social en 

donde el individuo tiene el derecho a tener una vida 

digna, haciendo énfasis en los beneficios que tiene 

en las capacidades humanas.  

De igual forma la Secretaria de Educación 

Pública (SEP, 2014), siguiendo los lineamientos de 

la reforma educativa se contempla entre uno de sus 

objetivos asegurar  equidad y educación de calidad 

a todos los niños y niñas, recomendando la 

reorganización de los centros escolares, recursos, 

procesos y acciones a seguir para promover e 

impulsar la educación inclusiva.  

Finalmente, se puede concluir que se cumplió 

con el objetivo general de la investigación, se 

propone en próximos estudios aplicar una 

metodología mixta para la triangulación de los 

resultados, así como ampliar la muestra y 

considerar a los estudiantes para conocer sus 

perspectivas en relación a la educación inclusiva y 

las medidas de atención. 
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