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Resumen:

Objetivo. Identificar como el sistema educativo público responde a los desafíos de inclusión de
niños y niñas que presentan alteraciones en su conducta, lo cual hace necesario indagar sobre el
conocimiento que tienen los docentes sobre tema, las estrategias que emplean al interior del aula y
determinar la eficacia de las mismas para manejo adecuado de dicha población. El método
empleado es de corte cualitativo cuyo enfoque fue de carácter fenomenológico. El instrumento
empleado fue una entrevista diseñada especialmente para el estudio, la cual fue aplicada a un
grupo de docentes directores de curso de la Institución Educativa Kennedy ubicada en la comuna
7, cuyo acercamiento a sus estudiantes es permanente. Resultados. Se concluye que las
herramientas utilizadas por los docentes de la Institución Educativa Kennedy, son poco eficaces
para ofrecer un manejo inclusivo a niños y niñas que presentan problemas de conducta,
adicionalmente que presentan un conocimiento deficiente, en cuanto al marco normativo que rige
la educación inclusiva para los estudiantes con necesidades entre ellas, los problemas de
conducta.
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Abstract

Objective. Identify how the public educational system responds to the challenges of inclusion of
boys and girls who present alterations in their behavior, which makes it necessary to inquire the
knowledge that teachers have on the subject, the strategies they use inside the classroom and
determine the effectiveness of proper management of said population. The method used is a
qualitative one whose approach was phenomenological in nature. The instrument used was an
interview specially designed for the study, which was applied to a group of course directors at the
Kennedy Educational Institution located in commune 7, whose approach to their students is
permanent. Results. It is concluded that the tools used by the teachers of the Kennedy Educational
Institution are not very effective in offering inclusive management to boys and girls who present

behavioral problems, besides to present poor knowledge of the normative framework that governs
inclusive education for students with needs, among them, behavior problems.
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