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Resumen 

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, no experimental, básica, de campo, 

transversal y descriptivo, con el propósito de explorar y describir las percepciones, 

actitudes y prácticas de los profesores de primero a séptimo año de educación general 

básica de escuelas ordinarias fiscales y particulares del distrito educativo Ximena 2 de 

Guayaquil, sobre la inclusión de alumnos con NEE en el periodo lectivo 2013-2014.  

Para la ejecución de la investigación, se aplicó un muestreo por conveniencia y 

estratificado, seleccionando a 205 profesores, de 25 escuelas (7 fiscales y 18 particulares) 

del Distrito Educativo Ximena 2. El nivel de confiabilidad, en este estudio fue de 95% y el 

margen de error de 5 puntos. La recolección de datos se realizó, aplicando el cuestionario 

“Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión” elaborado y validado por la 

Dra. Esther Chiner  Sanz  (2011) de la Universidad de Alicante (Anexo 1). 

Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de los profesores de escuelas 

ordinarias tienen una actitud favorable hacia la inclusión de alumnos con necesidades 

educativas especiales pese a que  manifiestan no tener alumnos con NEE dentro de su aula 

de clases y experiencia docente en el aula de Educación Especial. En cuanto a las prácticas 

educativas empleadas por los profesores en función de las necesidades de sus alumnos, 

existen estrategias que en su mayoría no son aplicadas frecuentemente. Así mismo se 

identificó que los profesores con actitud favorable utilizaban frecuentemente estrategias de 

enseñanza y evaluación.    

Palabras clave: percepciones, actitudes, práctica docente, inclusión educativa, necesidades 

educativas especiales, escuelas ordinarias. 
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Glosario 

EGB: Educación General Básica. 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

MINEDUC: Ministerio de Educación del Ecuador. 

NEE: Necesidades Educativas Especiales. 

PNBV: Plan Nacional para el Buen Vivir. 

SSC: Sample Size Calculator.  

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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Introducción 

El presente documento es el resultado de un estudio descriptivo sobre  las 

percepciones y actitudes de los profesores de primero a séptimo año de educación general 

básica de escuelas fiscales y particulares del Distrito Educativo Ximena 2 de Guayaquil 

hacia la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales  como indicadores del 

uso de prácticas educativas inclusivas en su aula, en el periodo lectivo 2013-2014.  

Este trabajo, busca conocer además, cuáles son las prácticas de los profesores en 

relación a la inclusión educativa de niños con necesidades educativas especiales en el aula 

de clase y cómo influyen las percepciones y actitudes de los profesores en las prácticas 

educativas inclusivas. Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, básica, de 

campo, transversal, no experimental y descriptiva.  

En este estudio, la investigadora realizó una búsqueda de documentos a nivel de 

tesis, investigaciones en relación al tema, tanto a nivel local y nacional, más no se identificó 

información sobre el tema. Por lo expuesto, esta investigación es la primera que se realiza 

en Guayaquil y se convierte en un estudio piloto, posible de ser replicado en otros cantones, 

los resultados obtenidos permitieron tener una aproximación directa de las percepciones, 

actitudes y prácticas de los profesores hacia la inclusión de los alumnos con necesidades 

educativas especiales en escuelas ordinarias del Distrito Educativo Ximena 2.  

Adicionalmente, los resultados de esta investigación son un aporte de la Universidad Casa 

Grande al Sistema Nacional de Educación, constituirá en una guía para el diseño de 

estrategias de intervención a la sensibilización y capacitación a los profesores y promover 
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la inclusión educativa para poder lograr prácticas inclusivas eficientes, continuas y 

duraderas relacionadas a las políticas públicas en el ámbito educativo.  

Este documento consta de las siguientes secciones:  

Introducción, en esta sección se detalla la importancia de la investigación, la 

aportación que genera a la comunidad profesional, describe el problema y objetivos de 

investigación, pertinencia del estudio y hace una breve descripción del tipo de estudio y 

metodología. 

Revisión de la literatura, en esta sección se expone el concepto de percepción y 

actitud y cómo éstas se vinculan con las prácticas educativas, la definición de  necesidades 

educativas especiales (NEE) e inclusión en el ámbito educativo.  

Se detallan las preguntas generales y específicas de la investigación. 

En la sección metodología de investigación, se describe el tipo de estudio, enfoque, 

técnica y herramientas de investigación aplicadas, se presentan la muestra y la técnica de 

muestreo aplicada, se expone cómo se analizarán los datos y otros elementos que 

corresponden a esta sección. 

En la sección análisis y discusión de resultados,  la investigadora describe los 

principales resultados obtenidos a partir  de la aplicación del Cuestionario “Actitudes y 

prácticas del profesorado relativas a la inclusión”  

En la sección conclusiones y recomendaciones, la investigadora sintetiza la 

información pertinente, detalla las limitaciones que tuvo el estudio y  presenta 

recomendaciones para futuras investigaciones.  
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Revisión de la literatura  

Percepción  

Vargas (1995) define la percepción como un “proceso cognitivo de la conciencia 

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1995, p. 

48). La percepción es un proceso mental, en donde una persona interpreta una información 

y le da un significado a partir de los estímulos que percibe en su entorno, en este proceso 

también intervienen las sensaciones que captan la información a través de los cinco 

sentidos (tacto, vista, olfato, oído y gusto), toda percepción involucra un procesamiento de 

la información obtenida. 

Pastor (2000) indica que las percepciones son un “proceso cognitivo que descansa 

en la información de cada persona acerca de diferentes cuestiones como contextos, otras 

personas, objetos y que procesa de forma inmediata organizándose un juicio o valor” 

(Pastor 2000 citado por García 2012, p.138). Las percepciones que genera una persona son 

diferentes de otras, estos juicios dan origen a una actitud o comportamiento.  

La percepción es subjetiva, selectiva y temporal. Es subjetiva debido a que un 

estímulo puede causar distintas respuestas en cada persona la interpretación que el sujeto 

realice dependerá de los estímulos y experiencias vividos. Es selectiva porque la persona no 

puede percibir todos los estímulos que pasan a su alrededor, elige lo que desea percibir y es 

temporal debido a que el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las 

experiencias del individuo (Gallardo, 2009). 
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Para Myers (2005) las percepciones son tendencias evaluativas, positivas y 

negativas, que guían la conducta, pensamientos y emociones a partir de la experiencia, 

sensaciones, ideas y prejuicios. La percepción es un proceso en que la persona capta una 

información del entorno, forma una representación de la realidad, la registra mediante sus 

sentidos por medio de experiencias, emociones, expectativas, sentimientos, motivaciones y 

determina una actitud o conducta, es decir que generan explicaciones sobre las conductas y 

actitudes de la gente, es por esto que resulta pertinente analizar la definición de actitud. 

 

Actitud 

La actitud es una “reacción evaluativa, favorable y desfavorable, hacia algo o 

alguien. Las creencias y sentimientos relacionados a una persona o suceso y el 

comportamiento o inclinaciones a actuar, definen la actitud de una persona” (Olson y 

Zanna, 1993 citado por Myers 2005 p. 136). La actitud genera una reacción positiva o 

negativa del sujeto hacia un objeto o persona, esta predisposición se manifiesta mediante 

acciones y se genera a partir de una situación social.   

La actitud es definida por Myers (2005) como una combinación de sentimientos, 

inclinaciones a actuar y creencias. Esta combinación comprende: afecto (sentimientos), 

tendencias conductuales (inclinación a actuar) y cogniciones (creencias). La actitud de una 

persona se vincula con estos tres componentes (cognitivo, afectivo y conductual), porque se 

necesita una información o una representación del objeto, el componente afectivo establece 

un sentimiento positivo o negativo que nace a partir de las ideas, creencias y experiencias. 
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El componente conductual se vincula con la inclinación a actuar o reaccionar hacia un 

objeto o persona.   

Wilson (2000), afirma que existen actitudes duales, las actitudes implícitas 

(automáticas) pueden modificarse lentamente con la práctica que forma nuevos hábitos, las 

actitudes explícitas (controladas conscientemente) pueden cambiar con educación y 

persuasión (Wilson, 2000 citado por Myers 2005. p. 56). Las actitudes internas se 

relacionan con el comportamiento externo de la persona, estas actitudes pueden ser 

modificables y generan un tipo de comportamiento favorable o desfavorable. 

  Las percepciones influyen en las actitudes de las personas, la idea o información 

preconcebida, genera una actitud o comportamiento. En este estudio se busca conocer la 

actitud (favorable o desfavorable) que se genera en los profesores a partir de la 

información, ideas, conceptos y experiencias propias ante un alumno con necesidades 

educativas especiales.   

 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

La utilización del término “necesidades educativas especiales” se inicia a partir del 

informe de Warnock (1978). Este informe es de gran importancia, debido a que se 

describen principios fundamentales como: considerar la educación como un derecho a los 

que todos los alumnos tienen acceso, por lo tanto ningún niño debe ser excluido del proceso 

educativo, no existen dos grupos de alumnos, las NEE son comunes a todos los niños y 

deben entenderse como una asistencia de ayuda temporal, permanente o a largo plazo del 

currículum ordinario. 
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El estudio de Warnock (1978) permite conocer que la educación debe tener un 

mismo fin para todos los alumnos. Las escuelas ordinarias y de educación especial son las 

encargadas de responder a las necesidades que tienen sus alumnos.  

  Por otro lado, la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre Necesidades 

Educativas Especiales (UNESCO, 1994,  p. 6),  indica que las necesidades educativas 

especiales se refieren a  “todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su 

capacidad o sus dificultades de aprendizaje”. 

 

Inclusión 

Inclusión significa “participar en la comunidad de todos, en términos que garanticen 

y respeten el derecho, no solo a estar o permanecer, sino a participar de forma activa 

política y civilmente en la sociedad, en el aprendizaje, en la escuela” (Parrilla 2002 citado 

por Escribano & Martínez 2013, p. 23).  

La inclusión es un “proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad 

de las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos” (UNESCO, 2005, p. 9).  

Para Verdugo & Parrilla (2009, p. 15) la inclusión es un “proceso de cambio que 

requiere revisiones continuas y mejoras progresivas”.  

Según Escribano & Martínez la inclusión es un “proceso de participación igualitaria 

de todos los miembros de una misma sociedad” (Escribano & Martínez 2013, p.16). 

Retomando las definiciones de los autores descritos anteriormente, la inclusión se 

define como un proceso que pretende promover un trato equitativo e igualitario a todas las 

personas. La inclusión, valoriza  la diversidad, respeta las diferencias y da respuestas a las 
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necesidades e intereses que tienen los niños, jóvenes y adultos, su énfasis o práctica se 

realiza por medio de la participación activa en la comunidad, familia y en las escuelas 

ordinarias. La inclusión permite la interacción entre los alumnos y crea ambientes 

enriquecedores para el aprendizaje. 

 

Inclusión Educativa 

UNESCO (2005) menciona que la inclusión educativa: 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños y niñas del rango 

de edad apropiado y la convicción de que es responsabilidad del Sistema Educativo 

Regular educar a todos los niños y niñas (UNESCO, 2005, p. 13). 

 

Ainscow (1998, citado por Escribano & Martínez, 2013, p. 26), define el concepto 

de inclusión educativa como el  “proceso que lleva a incrementar la participación de los 

alumnos y a reducir su exclusión del currículum común, la cultura y la comunidad”. La 

inclusión educativa enfatiza en cómo apoyar a los alumnos para que desarrollen 

potencialidades dentro de una comunidad de tal manera que se sientan bienvenidos, seguros 

y alcancen el éxito, con base en un aprendizaje significativo centrado en el individuo (Peña, 

2002, p. 39). 

Según Blanco (2008), la inclusión educativa es aquella que no tiene mecanismos de 

selección ni discriminación de ningún tipo y que transforma su funcionamiento y propuesta 
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pedagógica para incluir la diversidad del alumnado favoreciendo así la cohesión social que 

es una de las finalidades de la educación. 

Retomando las definiciones de los autores descritos anteriormente, la inclusión 

educativa apuesta a una educación de calidad para todos los alumnos-as y por un sistema 

educativo único y  común que responda a todas y cada una de las necesidades del alumnado 

de las escuelas ordinarias. Adicionalmente, la educación de calidad busca, respetar y 

atender la diversidad de los estudiantes es decir, provee la atención necesaria a  las 

necesidades e intereses de cada alumno, a su vez promueve la igualdad de oportunidades, 

genera la participación activa, valora las diferencias, asegura la adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para la vida diaria. 

 El propósito de la inclusión educativa, es hacer que la sociedad acepte, respete y 

valore la diversidad, gracias a ello, las escuelas inclusivas consideran que la inclusión no es 

un problema, lo establecen como una oportunidad para aprender y enriquecer el entorno de 

aprendizaje. La inclusión educativa ve “las diferencias y la diversidad como algo valioso 

que pide un tratamiento educativo y social adecuado” (Escribano & Martínez, 2013, p. 17). 

La inclusión educativa es un proceso que atraviesa varias etapas y a través de él es 

posible observar cambios favorables en las culturas, políticas y prácticas escolares. En una 

escuela inclusiva surgen conflictos y dificultades, que al afrontarse hacen que el cambio 

tome más fuerza hasta que se institucionaliza el proceso y se inicia otro nuevo. Otro 

elemento importante para la conformación de escuelas inclusivas es la concepción de la 

diversidad, entendida como diferentes características y necesidades de las personas que 
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involucra estilos de aprendizaje, condiciones biológicas, características culturales, 

familiares, origen social, entre otros (UNESCO, 2005).  

 

Prácticas Inclusivas 

Las prácticas inclusivas generan, escuelas inclusivas. Las escuelas inclusivas son 

aquellas que “brindan posibilidades y oportunidades para aplicar diversos métodos de 

trabajo y de trato individual” (UNESCO 2009, p. 14), proporcionan a los niños los 

conocimientos, competencias, habilidades y oportunidades necesarias para el aprendizaje, 

aquí ningún niño debe quedar excluido del compañerismo, interacción y participación en la 

escuela.  

Es importante mencionar que las percepciones y actitudes de los profesores, 

influyen en las prácticas educativas inclusivas, puesto que “las actitudes de los profesores 

hacia la inclusión dependen en gran medida de su experiencia con alumnos que se 

consideran   difíciles  ” (UNESCO, 2009, p.20). 

 

Para generar estrategias que impulsan prácticas inclusivas y a su vez que promuevan 

escuelas inclusivas es necesaria la participación de todos, es necesario que las instituciones 

educativas se encarguen  de asesorar procesos y no contenidos, con el fin de mejorar el 

proceso educativo debe existir redes de apoyo y colaboración entre escuelas del mismo 

sector, los recursos con los que cuenta la escuela deben ser empleados de acuerdo a las 
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necesidades y particularidades del alumno, a su vez se debe hacer un seguimiento para ver 

el impacto que ejerce éstos generan en el aprendizaje.  

Los docentes y profesionales de la Educación deben orientar su trabajo desde los 

principios pedagógicos, pensando en todos los estudiantes de un grupo y utilizando 

distintas estrategias metodológicas, a través de las cuales se diversifican y personalizan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Es importante valorar la diversidad y tener como elemento común el aprendizaje 

colaborativo, además de promover la ayuda mutua entre los estudiantes permite garantizar 

que todos los estudiantes logren los propósitos educativos, y para ello es necesario ofrecer 

ayuda a quien más lo necesite.  
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Preguntas de Investigación 

Pregunta General  

¿Cuáles son las percepciones y actitudes hacia la inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales como indicadores del uso de prácticas educativas 

inclusivas en el aula por parte de profesores de primero a séptimo año de educación general 

básica de escuelas ordinarias fiscales y  particulares  del Distrito Educativo 2 de Guayaquil 

en el período 2013-14? 

Preguntas específicas 

¿Cuáles son las percepciones y actitudes hacia la inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales de los profesores  de primero a séptimo año de educación 

general básica de escuelas fiscales y particulares? 

¿Cuáles son las prácticas de los profesores de primero a séptimo año de educación 

general básica de escuelas ordinarias fiscales y particulares en relación a la inclusión 

educativa de niños con necesidades educativas especiales en el aula de clase? 

¿Cómo influyen las percepciones y las actitudes de los profesores de primero a 

séptimo año de educación general básica de escuelas ordinarias fiscales y particulares hacia 

la inclusión en las prácticas educativas inclusivas? 
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Metodología de Investigación  

Diseño Metodológico 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, permite examinar y recolectar datos 

para poder probar y fundamentar las preguntas de investigación, los datos se establecen 

mediante números, es por esto su base en la medición numérica y el análisis estadístico 

(Hernández, R., Fernández  C. & Baptista, P., 2010). En este estudio se busca conocer y 

describir las percepciones y actitudes de los profesores de primero a séptimo año de 

educación general básica de escuelas ordinarias hacia la inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales, cuáles son sus prácticas en el aula de clases y cómo 

estas prácticas son influenciadas por las percepciones y actitudes, “pretende 

intencionalmente acotar la información y medir con precisión las variables” (Hernández et 

al.,  2010, p.10). 

En el presente estudio se realizó una investigación básica, de campo. Su nivel de 

análisis fue descriptivo, “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, objetos u otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández et al.,  2010, p.80), es de tipo no experimental, debido a que la investigadora no 

manipuló las variables  y transversal porque se “recolectaron datos en un solo momento, en 

un tiempo único” (Hernández et al., 2010, p.151).  

 

 

 



Percepciones y Actitudes de Profesores hacia la Inclusión de Alumnos con NEE               17 

 
 

Población 

El Distrito Educativo Ximena 2, comprende un total de 196 escuelas: 77 fiscales, 

119 particulares. Realizada la depuración del listado
1
 total se eliminaron: escuelas 

extraordinarias, debido a que ellas se encargan de asistir a alumnos con un diagnóstico 

específico de discapacidad, unidocentes, nocturnas ubicadas en sectores urbano- marginales 

y en zonas consideradas de alto riesgo, escuelas que solo brindan el servicio de educación 

inicial, bachillerato y las escuelas que no tienen todos los años de educación general básica 

(de primero a séptimo).  

 

Tipo de 

escuela 

Total de escuelas del Distrito 

Educativo Ximena 2 

Depuración de la población del Distrito Educativo 

Ximena 2 

Fiscal 77 14 

Particular 119 27 

Total 196 41 

Tabla 1: Población y depuración del listado de escuelas del Distrito Educativo 

Ximena 2. 

 

 

 

1 
El listado de las escuelas fue proporcionado por el Distrito Educativo Ximena 2. 
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Las escuelas seleccionadas fueron aquellas, de fácil acceso y en el marco de brindar 

seguridad integral a la investigadora, los sectores escogidos fueron: Fertisa, Los Esteros, 

Fragata, Santa Mónica, Sopeña, Acacias, Huancavilca, Guangala. Se descartaron las 

escuelas de  sectores: lsla Trinitaria, Esmeraldas Chiquita, Jacobo Bucaram, Coviem, 

Santiago de Roldós, debido a que son consideradas zonas de alto riesgo (Ministerio de 

Educación, 2013).  

 

Muestra 

La selección de la muestra, correspondió a un muestreo no probabilístico y por 

conveniencia “la selección de los elementos, no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación” (Hernández. et al, 2010, p.176) y estratificado porque 

“la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento” 

(Hernández. et al, 2010, p.180), en este caso se dividió por tipos de escuelas (fiscales y 

particulares).  

En esta investigación, la unidad de estudio fueron los profesores (hombres y 

mujeres), además de los profesores de inglés, valores, cultura física, especiales (música, 

danza, pintura, entre otros), de primero a séptimo año de educación general básica que 

cumplen con el servicio activo de docencia en escuelas ordinarias (fiscales y particulares) 

del Distrito Educativo Ximena 2, de la ciudad de Guayaquil. 
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Considerando los criterios antes mencionados, se contó con un total de 41 escuelas 

(14 escuelas fiscales y 27 escuelas particulares), para obtener el número total de profesores,  

la investigadora multiplicó el mínimo de profesores (7 profesores de primero a séptimo por 

escuela) por el número de escuelas, el total fue de 287 profesores. 

Se aplicó el programa estadístico Sample Size Calculator (SSC) y se determinó con 

un nivel de confiabilidad de 95% y un margen de error de 5 puntos, la muestra considerada 

y representativa de 78 profesores fiscales y 127 profesores particulares dando un total de 

205 profesores. 

En la siguiente tabla se detalla la composición de la muestra:  

Tipo de 

escuela 

Número de 

escuelas 

(depuración) 

Número total 

de profesores 

estimado  

Muestra a trabajar 

aplicando Sample Size 

Calculator 

Número de escuelas 

que participan 

Fiscal 14 98 78 7 

Particular 27 189 127 15 

Total 41 287 205 22 

Tabla 2: Composición de la muestra del estudio. 
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Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

Para responder las preguntas de investigación se trabajó con la técnica encuesta y su 

herramienta fue el cuestionario aplicado por la Dra. Esther Chiner (2011) en su tesis 

doctoral de la Universidad Alicante. La investigadora, cuenta con la autorización de la 

autora para la aplicación en la ciudad de Guayaquil. 

Para dar inicio al trabajo de campo, del cuestionario original se realizó una prueba 

piloto a 5 profesores de una escuela fiscal y 5 profesores de una particular dando un total de 

10 profesores, el pilotaje acogió ciertas recomendaciones de los profesores y permitió la 

contextualización de los términos que son poco comunes para el contexto en que se aplicó, 

se modificaron algunas preguntas, se eliminaron las que no se requieren o se incluyeron 

ciertas preguntas para contar como indicadores para el análisis de resultados. 

Finalmente, el cuestionario fue adaptado (ver Anexo 2) por el equipo de 

investigación Universidad Casa Grande 2013 y auto-aplicado o aplicado por la 

investigadora directamente, de manera individual o grupal en 7 escuelas fiscales y 15 

escuelas particulares del Distrito Educativo Ximena 2 (ver Anexo 5). 

El Cuestionario Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión 

(cuestionario adaptado), consta de tres partes. La primera parte consta de 13 ítems, aquí se 

desarrolla la información sociodemográfica como edad, género, nivel de formación recibida 

años de experiencia docente, materias que imparte, entre otras. La segunda parte la 

componen  12 ítems presentados en una escala Likert se divide en: bases de la inclusión, 

formación y recursos y apoyos personales. Por último, la tercera parte se divide en: 

estrategias de organización y manejo efectivo del aula, estrategias de enseñanza y 
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evaluación de los aprendizajes y estrategias de agrupamiento. Esta parte del cuestionario 

tiene 21 ítems que se presentan en una escala Likert, en donde hace referencia a las 

estrategias educativas inclusivas que realizan los profesores en su aula de clases para 

atender las necesidades educativas especiales de sus alumnos. 

Las adaptaciones que realizó el equipo de investigación UCG 2013, al instrumento 

fueron las siguientes: 

Parte I: Información sociodemográfica 

 Se reformuló el encabezado del cuestionario con el fin de facilitar la comprensión 

de los encuestados y transmitir el propósito de la presente investigación. Se incluyó 

el nombre de la Universidad Casa Grande. 

 En la pregunta número tres del cuestionario original sobre los niveles de formación, 

se aumentaron los términos “bachillerato” y “maestro normalista”.  

 En la pregunta número cuatro del cuestionario original se cambiaron los términos 

“privado” “público” “concertado” por los términos “particular”, “fiscal”, 

“fiscomisional” debido a que así define la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), Capítulo VII, Art. 53.- Tipos de instituciones. 

 Se aumentó la pregunta: jornada de la función de la institución: matutina o 

vespertina. Esta pregunta en el cuestionario adaptado, corresponde a la pregunta 

número cinco. 

 La pregunta número cinco del cuestionario original, corresponde a la pregunta 

número seis del cuestionario adaptado.  
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 La pregunta número nueve del cuestionario original: años de experiencia docente, 

corresponde a la pregunta número siete del cuestionario adaptado.  

 En la pregunta número siete del cuestionario original: materias que imparte (si 

procede), fue necesario especificar las materias o asignaturas que se imparten dentro 

de la malla curricular de educación general básica (Ministerio de Educación, 2012), 

debido a que ciertos profesores son responsables de todas las materias y otros solo 

de una, por ejemplo: español, matemáticas, ciencias naturales, etc. Esta pregunta en 

el cuestionario adaptado, corresponde a la pregunta número ocho. 

 La pregunta número ocho del cuestionario original, detalla el nivel o la etapa que el 

profesor ejerce docencia: educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato. Esta pregunta no fue necesaria, debido a que 

la presente investigación, no involucra a profesores de educación infantil, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato, sino a profesores de primero a séptimo año de 

educación general básica.  

 En la pregunta número nueve del cuestionario original, los años de experiencia 

docente fue modificada por cursos en que imparte docencia (se enumeraron los 

cursos en que imparten docencia los profesores para identificar los grados), para 

contar como indicadores para el análisis de resultados. Esta pregunta en el 

cuestionario adaptado, corresponde a la pregunta número nueve. 

 En la pregunta número trece del cuestionario original: ¿Cómo diría que es su 

rendimiento académico general?, fue adaptada para una mayor comprensión a: 

¿Cómo diría que es el rendimiento académico general de sus alumnos?. Esta 

pregunta en el cuestionario adaptado, corresponde a la pregunta número doce.  
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 En la pregunta diez del cuestionario original: ¿Ha estado al frente de algún aula de 

educación especial? Fue modificada para una mayor comprensión por: ¿Ha tenido a 

su cargo algún aula de educación especial? Esta pregunta en el cuestionario 

adaptado, corresponde a la pregunta número diez.  

 En el cuestionario adaptado se aumentó una pregunta: ¿Tiene en su aula de clase 

niños con necesidades educativas especiales? con el fin de identificar si los maestros 

afirman tener niños con NEE y cuántos desde su percepción. Esta pregunta en el 

Cuestionario adaptado, corresponde a la pregunta número trece. 

Parte II: Cuestionario de Percepciones del profesorado acerca de la inclusión 

 En el cuestionario original, las opciones de respuestas se presenta de la siguiente 

forma: 1 = nada de acuerdo, 2 = poco de acuerdo, 3 = indeciso, 4 = bastante de 

acuerdo y 5 = muy de acuerdo. Para responder, la persona encuestada tiene que 

encerrar el número y a la vez memorizar su significado o valoración. Luego de 

aplicar el pilotaje y por sugerencia de los profesores, se decidió obviar el número y 

el registro se estableció mediante el significado (nada de acuerdo, poco de acuerdo, 

indeciso, bastante de acuerdo y muy de acuerdo). 

 En la pregunta número tres del cuestionario original se decidió cambiar el término 

“normalizado” por “común a todos los niños” ya que podía resultar confuso. 

 Se cambió el término “profesor tutor” por “Departamento de Consejería Estudiantil 

(DCE)” en las preguntas siete y once del cuestionario original debido a que es la 

nomenclatura conocida en nuestro contexto.  
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 Se especificó el significado de las siglas NEE utilizando el nombre completo 

“Necesidades Educativas Especiales” para una mayor comprensión de las preguntas 

ocho y nueve del cuestionario original. 

Parte III: Escala de adaptaciones de la enseñanza 

 En el cuestionario original, las opciones de respuestas se presenta de la siguiente 

forma: 1 = nunca, 2 = a veces, 3 = frecuentemente, 4 = casi siempre y 5 = siempre. 

Para responder, la persona encuestada tiene que encerrar el número y a la vez 

memorizar su significado o valoración. Luego de aplicar el pilotaje y por sugerencia 

de los profesores, se decidió obviar el número y el registro se estableció mediante el 

significado (nunca, a veces, frecuentemente, casi siempre y siempre). 

 Se especificó en la instrucción la forma de marcar la respuesta.  

 Se especificó el significado de las siglas NEE utilizando el nombre completo 

“Necesidades Educativas Especiales” para una mayor comprensión de la pregunta 

tres del cuestionario original. 

 

Validación del instrumento 

Dado que las dos principales variables de esta investigación son las percepciones y 

actitudes de los docentes hacia la inclusión y las prácticas educativas inclusivas, el 

cuestionario resulta pertinente para analizar ambas variables debido a que permite conocer, 

a través de una escala graduada (escala Likert) valoraciones bastantes exactas de las 

opiniones y conductas de los participantes  (Chiner, 2011, p.167).  
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El instrumento de recolección de datos utilizado en la tesis de doctorado de Esther 

Chiner (2011) de la Universidad de Alicante, consistió en una versión reformulada de los 

dos cuestionarios: Cuestionario de percepciones del profesorado acerca de la Inclusión, 

adaptado de Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez (2000) y la Escala de 

Adaptaciones de la Enseñanza (Cardona 2000 citado por Chiner, 2011, p. 168). 

Para la validación del cuestionario, Esther Chiner (2011), contó con el juicio de 19 

expertos del ámbito educativo (maestros, profesores y orientadores), ellos valoraron como 

esencial, útil o innecesario cada uno de los 12 ítems de que se componía el cuestionario ll. 

Los expertos debían valorar cada ítem como 1 = innecesario, 2 = útil, 3 = esencial. Una vez 

recogidas las valoraciones, Esther Chiner Sanz (2011) utilizó la fórmula de Lawshe (1975) 

para calcular el Índice de Validez del Contenido (IVC): IVC =  

donde Ne es el número de expertos que han valorado el ítem como escencial o útil y N el 

número total de expertos que han valorado el ítem, para cada ítem se aplicó un índice. 

Según Lawshe (1975, citado por Chiner 2011, p. 184), cuando son 19 expertos los que 

participan el IVC de al menos .42 es necesario para que el contenido del cuestionario sea 

válido. Los ítems del instrumento reflejan un IVC entre .57 y .89, lo que significa una 

adecuada validez de contenido del cuestionario.  
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Variables de estudio 

A continuación se presenta la tabla 4 que resume las variables de estudio: Preguntas 

de investigación, variable, conceptualización, operacionalización, técnica y muestra. 

Preguntas de 

Investigación 

Variable Técnica y herramienta Muestra 

Nominación Conceptualización Operacionalización 

¿Cuáles son las 

percepciones y 
actitudes hacia la 

inclusión de alumnos 

con necesidades 
educativas especiales 

de los profesores  de 
primero a séptimo año 

de educación general 

básica de escuelas 
fiscales y particulares? 

 

 
 

 

 
 

Percepciones y 

Actitudes 

 

“Son interpretaciones 

personales y la 
predisposición que 

manifiestan los profesores 

a responder de manera 
favorable o desfavorable 

ante un objeto, persona o 
situación y, 

concretamente en este 

estudio, hacia la inclusión 
de alumnos con 

necesidades educativas 

especiales” (Chiner, 2011, 
p. 161). 

   

“Las percepciones y 
actitudes, constituyen dos 

componentes del 

desarrollo cognitivo” 
(Richardson, 1996, citado 

por Chiner, 2011, p. 161). 

La puntuación total, es 

obtenida a partir de la suma 
de los 12 ítems que 

conforma la parte II: 

Percepciones del 
Profesorado acerca de la 

Inclusión (adaptado por 
Chiner, 2011). 

 

Los ítems valoran el grado 
de acuerdo a una escala 

tipo Likert de 5 puntos (1= 

nada de acuerdo, 2=poco 
de acuerdo, 3=indeciso 

4=bastante de acuerdo, 

5= muy de acuerdo). 

Técnica:  encuesta 

Herramienta: cuestionario que 
consta de 3 partes.   

 

Parte I recoge datos 
sociodemográficos como: edad, 

sexo, años de práctica docente, 
nivel de formación, materia que 

imparte, entre otras. 

 
Parte II: Percepciones del 

Profesorado acerca de la 

Inclusión se divide en: bases de 
la inclusión, formación y 

recursos y apoyos personales. 

Esta sección tiene un  total de 
12 ítems, con afirmaciones 

relativas a la atención educativa 

de los alumnos con necesidades 
educativas especiales.  

 

 

 

205 profesores 

de escuelas 

fiscales y 

particulares. 

¿Cuáles son las 

prácticas de los 

profesores de primero 
a séptimo año de 

educación general 

básica de escuelas 
ordinarias fiscales y 

particulares en 

relación a la inclusión 
educativa de niños con 

necesidades 
educativas especiales 

en el aula de clase? 
 

 

 

Prácticas 

educativas 

inclusivas 

“Estrategias de enseñanza 

utilizadas por el profesor 

de aula ordinaria para 
adaptarse y atender las 

necesidades educativas de 

todos sus alumnos, 
favoreciendo la 

participación del 

alumnado con 
necesidades educativas” 

(Chiner, 2011, p. 163). 
 

La puntuación total, es 

obtenida a partir de la suma 

de los 21 ítems que 
conforma la parte III: 

Escala de Adaptaciones de 

la Enseñanza (adaptado por 
Chiner, 2011). 

 

Los ítems valoran la 
frecuencia con que utilizan 

dichas prácticas a través de  
una escala tipo Likert de 5 

puntos (1=nunca, 2 = a 

veces, 3 =  frecuentemente, 
4 = casi siempre, 5= 

siempre).  

 

La parte III, está compuesta por 

21 ítems y se  divide en: 

estrategias de organización y  
manejo efectivo del aula  (12 

ítems), estrategias de enseñanza 

y evaluación de los 
aprendizajes (8 ítems) y 

estrategias de agrupamiento (4 

ítems).  

205 profesores 

de escuelas 

fiscales y 

particulares. 

¿Cómo influyen las 

percepciones y las 

actitudes del profesorado 

de primero a séptimo año 

de educación general 

básica de escuelas 

ordinarias fiscales y 

particulares hacia la 

inclusión en las prácticas 

educativas inclusivas? 

Percepciones y 
actitudes  

 

Estrategias y 
prácticas 

 Relación de los resultados 
de los cuestionarios II y III. 

Cuestionarios II y III. 205 profesores 
de escuelas 

fiscales y 

particulares. 

Tabla 4: Variables de estudio: conceptualización y operacionalización 
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Análisis de los datos  

Para el análisis cuantitativo de todos los datos, se aplicó la estadística descriptiva 

tales como medidas de tendencia central (media, mediana y moda), dichas medidas 

“describen cómo se agrupan los atributos de una variable alrededor de un   valor típico   de la 

distribución” (Cea, 2001, p. 328) y se utilizó el programa SPSS versión 17. Para la 

representación gráfica, se utilizaron pastel y diagramas de barras.  

Para analizar las preguntas de investigación y el cálculo individual de los 

componentes del cuestionario se crearon rangos de valores,  los cuales se presentan a 

continuación: 

COMPONENTE ESCALA NOMINAL PUNTAJE 

Percepciones y actitudes 

Desfavorable 12 - 36 

Favorable 37 - 60 

Bases de la Inclusión 

Desacuerdo 7 - 15 

Indeciso 16 - 25 

Acuerdo 26 - 35 

Formación y recursos 

Desacuerdo 3 - 7 

Indeciso 8 - 11 

Acuerdo 12 - 15 
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COMPONENTE ESCALA NOMINAL PUNTAJE 

Apoyos personales 

Desacuerdo 2 - 4 

Indeciso 5 - 7 

Acuerdo 8 - 10 

Estrategias y prácticas 

educativas inclusivas 

Nunca o A veces 21 - 49 

Frecuentemente 49 - 77 

Siempre o Casi Siempre 77 en adelante 

Estrategias de Organización y 

Manejo Efectivo del aula 

Estrategias de Adaptación de 

las Actividades 

Nunca o A veces 4 - 9 

Frecuentemente 10 - 15 

Siempre o Casi Siempre 16 - 20 

Estrategias de Enseñanza y 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Nunca o A veces 8 – 19 

Frecuentemente 20- 31 

Siempre o Casi Siempre 32 - 40 

Estrategias de Agrupamiento 

Nunca o A veces 5 -11 

Frecuentemente 12 - 18 

Siempre o Casi Siempre 19 - 25 

 Tabla 5: Rangos de valores 
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Consideraciones éticas de la investigación 

 La investigadora, contó con una carta de presentación, por parte de la coordinadora  

de la carrera de Educación Inicial de la Facultad Ecología Humana de la Universidad Casa 

Grande, para que pueda presentarse de manera formal ante los directores/as de las escuelas 

fiscales y particulares referentes al Distrito Educativo Ximena 2 y programó la fecha para la 

aplicación de los cuestionarios. 

Se mantuvo absoluta confidencialidad de los nombres de los profesores que 

participaron en la investigación.  

Para tener evidencias del trabajo de campo, la investigadora fotocopio la carta 

entregada por la Universidad Casa Grande y le solicitó al director/a la firma de recibido.  
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Cronograma del plan de trabajo  

           A continuación se presenta el cronograma de actividades que realizó la investigadora 

durante el proceso de tesis: 

Actividades 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
e
m

b
r
e 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

r
e 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
r
o
 

Revisión de antecedentes  X X      

Revisión de la literatura X X      

Modificación del instrumento X X      

Redacción de la introducción  X X     

Envío de cartas a las escuelas  X      

Aplicación del cuestionario  X      

Redacción del diseño metodológico  X X     

Redacción del marco teórico  X X X    

Análisis de los resultados   X X    

Entrega del pre grado   X     

Corrección del documento    X X X  

Entrega del grado      X  

Sustentación       X 



Percepciones y Actitudes de Profesores hacia la Inclusión de Alumnos con NEE               31 

 
 

Resultados  

Caracterización del Distrito Educativo Ximena 2 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2013) dividió la antigua Dirección 

Provincial en 9 direcciones distritales, pertenecientes a la zona 8 entre los cantones 

Guayaquil, Durán, Samborondón.  

Este estudio se desarrolló en el Distrito Educativo Ximena 2, ubicado al sur de 

Guayaquil, comprende a la parroquia Ximena y  funcionan aproximadamente 196 escuelas 

(77 escuelas fiscales y 119 particulares) (ver anexo 4). 

 

En esta investigación se aplicó 205 cuestionarios a profesores de primero a séptimo 

año de educación general básica en 7 escuelas ordinarias fiscales y 15 particulares del 

Distrito Educativo Ximena 2 de la ciudad de Guayaquil. 

Descripción sociodemográfica:  

Del total de profesores, se pudo constatar que la edad de los encuestados fue: 19 

años edad mínima, 68 años edad máxima, 41 años el promedio de las edades y 32 años 

correspondientes a la moda. Estos resultados reflejan que la mayoría de profesores se 

encuentran en la etapa de adultez media. En cuanto al género de los profesores de escuelas 

fiscales y particulares se encontró que predomina el porcentaje de género mujer con un 

86%, en relación al porcentaje de los hombres 14%. Este resultado refleja que hay mayor 

participación de las mujeres en la educación general básica.  
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Por otro lado, el nivel más alto de formación recibida de los profesores fue: 

licenciados (63.9%), maestro normalista (21%), título de bachiller (6.8%), diplomado 

(2.9%), maestría (1.5%) y otro nivel de formación  tales como: tecnología, ingeniería, 

odontóloga, abogado y doctorado (3.9%). Esto quiere decir que en su mayoría el nivel más 

alto de formación recibida de los profesores es el título de licenciado y una minoría (1.5% y 

el 2.9%) ha continuado sus estudios para obtener el título de maestría y diplomado.   

En cuanto al número de años de docencia de los profesores se registró: más de 11 

años como docentes (52.2%),  de 6 a 10 años de experiencia (19.5%), de 1 a 5 años 

(28.3%), no se registraron profesores con menos de un año de experiencia. Es decir, que la 

mayoría de los profesores tienen muchos años de docencia.  

Finalmente, el 40% de los profesores indicaron que si tienen a niños con 

necesidades educativas en el aula de clases, mientras que el 60%  manifestó que no. 

Mediante el análisis de la correlación de las 3 variables en relación a los tres 

componentes nos da como resultado una relación lineal. El coeficiente de correlación entre 

percepciones y actitudes con bases de la inclusión es de .56, en cuanto a percepciones y 

actitudes con formación y recursos  el coeficiente de contingencia es de .58 y en 

percepciones y actitudes con apoyos personales el coeficiente de contingencia es de .47.   
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A continuación se detalla y se responde la pregunta 1 de investigación: ¿Cuáles son 

las percepciones y actitudes de los profesores de primero a séptimo año de educación 

general básica de escuelas ordinarias fiscales y particulares hacia la inclusión de 

alumnos con necesidades específicas de aprendizaje? 

Mediante la primera pregunta de investigación se buscaba conocer la actitud 

(favorable, desfavorable) hacia la inclusión de alumnos con NEE. Para ello, los profesores 

respondieron al Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión que 

consta de tres secciones: Bases de la Inclusión, Formación  y Recursos, y Apoyos 

Personales. Se calcularon descriptivos y frecuencias para cada uno de los ítems y total de la 

escala, los resultados se presentan en la Tabla 6.  

Los resultados obtenidos a partir de los 205 profesores encuestados fue: el 70.7% 

tenía una actitud favorable y un 29.3% indicaron una actitud desfavorable hacia la inclusión 

con alumnos con NEE. 

Los profesores que manifestaron una actitud favorable a la inclusión de alumnos 

con NEE, son los profesores de edades entre 30 y 40 años (adulto joven) (28.3%), con un 

nivel de formación de licenciados (47.3%), son profesores que tienen mucha experiencia en 

su rol como docentes (más de 11 años) (26.8%), pero no poseen experiencia en aula de EE 

(65.4%) y no tienen niños con NEE en el aula (43.4%). 

Mientras que los profesores que mostraron una actitud desfavorable a la inclusión 

de alumnos con NEE, son los profesores de edades entre 41 y 51 años (adulto medio) 

(10.2%), con un nivel de formación de licenciados (16.6%), son profesores que tienen 

mucha experiencia en su rol como docentes (más de 11 años) (10.7%), no tienen 
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experiencia en aula de EE (24.4%) y no tienen niños con NEE en el aula (16.6%).  

Los resultados que se observaron en cada uno de los ítems, con relación al factor 

Bases de la Inclusión fue que en su mayoría, los profesores tenían una actitud favorable 

hacia la inclusión (70.7%). El grado de acuerdo mayor se alcanzaba en el ítem 2 (“la 

educación inclusiva favorece en los estudiantes el desarrollo de actitudes tolerantes y 

respetuosas con las diferencias”) con un porcentaje de 49.3% (f= 101) y en el ítem 7 (“una 

atención adecuada de la diversidad requiere la presencia en las aulas de otros docentes, 

además del personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DCE)”) con un 

porcentaje de 46.8%  (f = 96), en tanto que el grado de acuerdo más bajo recaía sobre el 

ítem 3 (“Todos los alumnos, incluso aquellos con discapacidades de grado moderado y 

severo, pueden aprender en un entorno común a todos los niños”) donde el porcentaje fue 

de 24.4% (f = 50). 
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Tabla 6. Percepciones y actitudes del profesorado hacia la inclusión  

    Desacuerdo Indeciso Acuerdo 

  M DT f % f % f % 

Bases de la Inclusión                 

1.     Separar a los niños/as y jóvenes con NEE del resto de sus 

compañeros es injusto. 

3.12 1.64 82 40 60 29.2 63 30.7 

2.     La educación inclusiva favorece en los estudiantes el 

desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias. 

4.24 .94 12 5.9 91 44.4 101 49,3 

3.     Todos los alumnos, incluso aquellos con discapacidades de 

grado moderado y severo, pueden aprender en un entorno común a 

todos los niños. 

3.44 1.27 59 28.8 96 46.8 50 24.4 

4.     La educación inclusiva es también posible en educación 

secundaria. 

4.05 .99 18 8.8 105 51.2 82 40 

5.     La inclusión tiene más ventaja que inconvenientes. 3.67 1.08 40 19.5 113 55.1 52 25.4 

6.     Soy partidario/a de la educación inclusiva. 4.11 .95 16 7.8 106 51.7 83 40.5 

7.     Una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia 

en las aulas de otros docentes, además del personal del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DCE) 

4.17 .96 11 5.4 98 47.8 96 46.8 

TOTAL 26.8 7.83             

Formación y Recursos                 

8.     Tengo la formación suficiente para enseñar a todos los 

alumnos, incluso aquellos con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). 

3.17 1.235 73 35.6 96 46.9 36 17.6 

9.  Tengo tiempo suficiente para atender sus Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). 

2.95 1.168 85 41.4 96 46.8 22 10.7 

10.  Tengo suficientes recursos materiales para responder a sus 

necesidades. 

2.63 1.264 103 50.3 81 39.5 20 9.8 

TOTAL 8.75 1.03             

Apoyos Personales                 

11.  Tengo la ayuda suficiente del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DCE) del centro. 

2.60 1.48 94 45.8 80 39 25 12.2 

12.  Tengo la ayuda suficiente del equipo psicopedagógico. 2.65 1.49 91 44.4 81 39.5 27 13.2 

TOTAL 5.25 2.97       

TOTAL ESCALA 40.8 11.83             

 

Según se observa en la Tabla 6, el 40.5% se mostraban partidarios a la inclusión 

(ítem 6) y el 40% de los profesores indican que la educación inclusiva es también posible 

en la educación secundaria (ítem 4). Además un 30.7% de profesores indican que separar a 

los niños/as y jóvenes con NEE del resto de sus compañeros es injusto (ítem 1).  Pero 
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cuando se les pregunta a los profesores si la inclusión tiene más ventajas que 

inconvenientes, solo el 25.4% está de acuerdo, mientras que el 55.1% se mostraba poco 

partidario y el 19.5% estaba en desacuerdo. En cuanto a la posibilidad de educar a todos los 

alumnos, incluso aquellos con discapacidades de grado moderado y severo en el aula 

ordinaria (ítem 3), el 24.4% de los profesores opinaban que esta práctica es posible, 

mientras que el 75.6% se muestra indeciso o creía que no era posible. La mayoría de los 

profesores (49.3%) estaban de acuerdo en que la inclusión favorece en los estudiantes el  

desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias (ítem 2), pero para que 

se produzca una atención adecuada a diversidad consideraban necesaria la presencia en el 

aula de otros docentes además del personal del DCE (46.8%) (ítem 7). 

En cuanto a la Formación y Recursos para la inclusión, el 78.1% de los profesores 

indicaron que no tienen la formación ni el tiempo y los recursos materiales suficientes para 

enseñar adecuadamente a todo el alumnado (f= 160). Por otro lado, el 50.3% de los 

profesores opinaba que no cuentan con los suficientes recursos materiales para responder a 

las necesidades educativas especiales de sus alumnos (ítem 10), mientras que el 41.4% 

indicaba que no tienen el tiempo suficiente para atender dichas necesidades (ítem 9). 

En lo que respecta a la valoración de los Apoyos Personales para atender al 

alumnado con NEE, el 67.3% de los profesores  manifestaron que estos apoyos son 

insuficientes (f = 134). El 44.4% indicaron que la ayuda que recibían del equipo 

psicopedagógico no era suficiente, como tampoco lo era la ayuda que recibía del DCE 

(45.8%). Mientras que el 25.4%  de los profesores  indicaron que estos apoyos son 

suficientes.            



Percepciones y Actitudes de Profesores hacia la Inclusión de Alumnos con NEE               37 

 
 

Pregunta 2 de investigación: ¿Cuáles son las prácticas de los profesores de 

primero a séptimo año de educación general básica de escuelas ordinarias fiscales y 

particulares en relación a la inclusión educativa de niños con necesidades educativas 

especiales en el aula de clase? 

La segunda pregunta de investigación, trataba de conocer si los profesores 

adaptaban  sus prácticas educativas en función de las necesidades de sus alumnos y las 

estrategias que empleaban más frecuentemente en el aula de clases para favorecer la 

inclusión. Para ello los participantes respondieron  a la Escala de Adaptaciones de la 

Enseñanza compuesta por 21 ítems. Para simplificar resultados, las opciones de respuestas 

se agruparon posteriormente en tres categorías: nunca o a veces (N/AV), frecuentemente 

(F) y siempre o casi siempre (S/CS). La Tabla 7 recoge los estadísticos descriptivos 

(medias, desviaciones típicas y porcentajes) de cada una de las prácticas educativas 

inclusivas  incluidas en el instrumento. Los hallazgos se presentan organizados por bloques, 

según las cuatro secciones que integran la escala: Estrategias de Organización y Manejo 

Efectivo del aula, Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes, Estrategias 

de Agrupamiento y Estrategias de Adaptación de las Actividades.   
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Tabla7. Prácticas educativas inclusivas 

      N/AV F S/ CS 

  M DT f % f % f % 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula                 

1.     Establezco normas, reglas y rutinas. 4.20 .99 17 8.3 30 14.6 158 77.1 

2.     Enseño al grupo-clase como un todo. 3.96 1.11 19 9.3 40 19.5 144 70.2 

3.     A la hora de planificar tengo en cuenta las necesidades del grupo y de los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
4.08 .99 14 6.9 45 22 146 71.2 

4.     Dedico tiempo a volver a enseñar determinados conceptos y/o 

procedimientos. 
4.44 .78 2 1 31 15.1 172 83.9 

TOTAL 16.68 3.87             

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes                 

5.     Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen que estudiar/ aprender. 4.45 .78 2 1 30 14.6 173 84.4 

6.     Utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en las explicaciones. 4.40 .75 3 1.5 23 11.2 179 87.3 

7.     Les motivo. 4.50 .79 3 1.5 26 12.7 176 85.8 

8.     Les enseño estrategias de memorización. 3.75 1.17 32 15.6 43 21 130 63.4 

9.     Verifico el dominio de los conceptos y/o habilidades previas en mis 

alumnos. 
4.18 .90 7 3.4 46 22.4 152 74.1 

10.  Llevo un registro y control de su progreso. 4.34 .95 10 4.9 29 14.1 165 80.5 

11.  Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para programar los 

contenidos y actividades siguientes. 
4.40 .83 4 2 33 16.1 168 82 

12.  Compruebo que los objetivos tienen el nivel de dificultad adecuado. 4.20 .95 9 4.4 43 21 153 74.6 

TOTAL 34.22 7.12             

Estrategias de Agrupamiento                 

13.  Enseño de forma individual, en determinados momentos, a algunos 

alumnos. 
4.07 .96 15 7.3 42 20.5 148 72.2 

14.  Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos (homogéneos o heterogéneos) 

dentro de clase para determinadas actividades. 
4.05 1.00 16 7.8 41 20 148 72.2 

15.  Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para trabajar en parejas. 2.59 1.50 111 54.1 27 13.2 67 32.7 

16.  Agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas. 3.63 1.29 43 21 40 19.5 120 58.6 

17.  Reajusto el espacio físico del aula en función de las actividades a realizar. 3.92 1.13 25 12.2 38 18.5 141 68.8 

TOTAL 18.26 5.88             

Estrategias de Adaptación de las Actividades                 

18.  Descompongo las actividades en secuencias más simples. 3.94 1.09 24 11.8 43 21 138 67.3 

19.  Propongo actividades de diversos niveles de exigencia. 3.91 1.06 22 10.7 43 21 140 68.3 

20.  Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma simultánea. 3.97 1.04 19 9.2 42 20.5 144 70.2 

21.  Diseño y preparo materiales alternativos. 4.06 .99 15 7.3 43 21 147 71.7 

TOTAL 15.88 4.18       

TOTAL ESCALA 85.04 21.05             
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Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula 

La estrategia más utilizada con un porcentaje de 83.9% (f = 172) es “dedico tiempo 

a volver a enseñar determinados conceptos y/o procedimientos” (ítem 4), mientras que el 

ítem 2 “enseño al grupo-clase como un todo” y el ítem 3 “a la hora de planificar tengo en 

cuenta las necesidades del grupo y de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE)” constituían las estrategias menos aplicadas. 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes    

La mayoría de los profesores utilizaba siempre o casi siempre prácticas educativas 

como: “utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en las explicaciones” (ítem 6) 

(87.3%), “motivarles” (ítem 7) (85.8%), “explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen 

que estudiar/ aprender” (ítem 5) (84.4%), “Tengo en cuenta los resultados de la evaluación 

para programar los contenidos y actividades siguientes” (ítem 11) (82%). Mientras que sólo 

un 22.4% utilizaba la estrategia “verifico el dominio de los conceptos y/o habilidades 

previas en mis alumnos” (ítem  22.4%) 

Estrategias de Agrupamiento  

 Las estrategias de agrupamiento “enseño de forma individual, en determinados 

momentos, a algunos alumnos” (ítem 13) y “agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 

(homogéneos o heterogéneos) dentro de la clase para determinadas actividades” (ítem 14) 

son las más utilizadas con un 72.2%. Por otro lado, la estrategia menos utilizada de la 

categoría siempre o casi siempre es “agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas” 

(ítem 16) con un 58.6%. 



Percepciones y Actitudes de Profesores hacia la Inclusión de Alumnos con NEE               40 

 
 

Estrategias de Adaptación de las Actividades 

 El 71.7% de los profesores “diseñan y preparan materiales alternativos” (ítem 21), 

el 70.2% “preparan actividades diversas para llevar a cabo de forma simultánea” (ítem  20), 

el 68.3% “Proponen actividades de diversos niveles de exigencia” (ítem 19) y un 67.3% 

“descomponen las actividades en secuencias más simples”.     

Pregunta 3 de investigación: ¿Cómo influyen las percepciones y las actitudes del 

profesorado de primero a séptimo año de educación general básica de escuelas 

ordinarias fiscales y particulares hacia la inclusión en las prácticas educativas 

inclusivas? 

Tal como se observa en la Tabla 8, los profesores que se mostraban favorables hacia 

la inclusión utilizaban con mayor frecuencia estrategias como “atraer la atención de los 

alumnos en las explicaciones” (ítem 6), “motivarlos” (ítem 7), “Dedico tiempo a volver a 

enseñar determinados conceptos y/o procedimientos” (ítem 4), “Enseño de forma 

individual, en determinados momentos, a algunos alumnos” (item13), “Agrupo a mis 

alumnos en pequeños grupos (homogéneos o heterogéneos) dentro de clase para 

determinadas actividades” (ítem 14), “Diseño y preparo materiales alternativos” (ítem 21). 

Por lo tanto era más probable que los profesores partidarios de la inclusión motivasen a sus 

alumnos (62% vs 24%), tratasen de acaparar su atención (62% vs 25.4%). 
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Los resultados por consiguiente mostraron que la actitud (favorable o desfavorable) 

de los profesores hacia la inclusión influía en su práctica. Los profesores con actitud 

favorable utilizaban más frecuentemente estrategias de enseñanza y evaluación que los que 

mostraban una actitud desfavorable. 

Tabla 8. Prácticas educativas inclusivas según la actitud de los profesores hacia la inclusión  

  Nunca Algunas 

Veces 

Siempre   

  f % f % f % X2 P 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula               

1.     Establezco normas, reglas y rutinas.       2.3 .686 

          Favorable 10 4.9 22 10.7 113 55.1   

          Desfavorable 7 3.4 8 3.9 45 22   

2.     Enseño al grupo-clase como un todo.       14.6 .012 

          Favorable 9 4.4 32 15.6 104 50.7   

          Desfavorable 10 4.9 8 3.9 40 19.5   

3.     A la hora de planificar tengo en cuenta las necesidades del grupo y de los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

      7.01 .135 

          Favorable 7 3.4 31 15.1 107 52.2   

          Desfavorable 7 3.4 14 6.8 39 19   

4.     Dedico tiempo a volver a enseñar determinados conceptos y/o 

procedimientos. 

      2.2 .527 

          Favorable 1 0.5 21 10.2 123 60   

          Desfavorable 1 0.5 10 4.9 49 23.9   

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes         

5.     Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen que estudiar/ aprender.       1.8 .611 

          Favorable 1 0.5 24 11.7 120 58.5   

          Desfavorable 1 0.5 6 2.9 53 25.9   

6.     Utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en las explicaciones.       1.6 .662 

          Favorable 3 1.5 15 7.3 127 62   

          Desfavorable 0 0 8 3.9 52 25.4   

7.     Les motivo.       7.7 .105 

          Favorable 0 0 18 8.8 127 62   

          Desfavorable 3 1.5 8 3.9 49 24   

8.     Les enseño estrategias de memorización.       6.5 .167 

          Favorable 17 8.3 32 15.6 96 46.8   

          Desfavorable 15 7.3 11 5.4 34 16.6   

9.     Verifico el dominio de los conceptos y/o habilidades previas en mis 

alumnos. 

      4.6 .200 

          Favorable 3 1.5 31 15.1 111 54.1   

          Desfavorable 4 2 15 7.3 41 20   

10.  Llevo un registro y control de su progreso.       1.1 .892 

          Favorable 8 3.9 21 10.2 115 56.1   

          Desfavorable 2 1 8 3.9 50 24.4   
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 Nunca Algunas 

Veces 

Siempre   

 f % f % f % X2 P 

11.  Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para programar los 

contenidos y actividades siguientes. 

      2 .577 

          Favorable 2 1 26 12.7 117 57.1   

          Desfavorable 2 1 7 3.4 51 24.9   

12.  Compruebo que los objetivos tienen el nivel de dificultad adecuado.       6.1 .189 

          Favorable 4 2 32 15.6 109 53.2   

          Desfavorable 5 2.4 11 5.4 44 21.5   

Estrategias de Agrupamiento         

13.  Enseño de forma individual, en determinados momentos, a algunos 

alumnos. 

      10.8 .013 

          Favorable 7 3.4 31 15.1 107 52.2   

          Desfavorable 8 3.9 11 5.4 41 20   

14.  Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos (homogéneos o heterogéneos) 

dentro de clase para determinadas actividades. 

      1.3 .865 

          Favorable 11 5.4 27 13.2 107 52.2   

          Desfavorable 5 2.4 14 6.8 41 20   

15.  Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para trabajar en parejas.       8 .093 

          Favorable 70 34.1 22 10.7 53 25.9   

          Desfavorable 41 20 5 2.4 14 6.8   

16.  Agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas.       4.6 .467 

          Favorable 29 14.1 28 13.7 86 42   

          Desfavorable 14 6.8 12 5.9 34 17   

17.  Reajusto el espacio físico del aula en función de las actividades a realizar.       5.9 .320 

          Favorable 13 6.3 29 14.1 102 49.8   

          Desfavorable 12 5.9 9 4.4 39 19   

Estrategias de Adaptación de las Actividades               

18.  Descompongo las actividades en secuencias más simples.       10.5 .033 

          Favorable 17 8.3 30 14.6 98 47.8   

          Desfavorable 7 3.4 13 6.3 40 19.5   

19.  Propongo actividades de diversos niveles de exigencia.       5.9 .210 

          Favorable 17 8.3 27 13.2 101 49.3   

          Desfavorable 5 2.4 16 7.8 39 19   

20.  Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma simultánea.       2 .729 

          Favorable 13 6.3 29 14.1 103 50.2   

          Desfavorable 6 2.9 13 6.3 41 20   

21.  Diseño y preparo materiales alternativos.       1.6 .810 

          Favorable 10 4.9 30 14.6 105 51.2   

          Desfavorable 5 2.4 13 6.3 42 20.5   
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Discusión  

Las personas desarrollan percepciones favorables o desfavorables. Tener una 

percepción favorable hacia la inclusión de alumnos con NEE, involucra tener disposición, 

apoyo, participación, utilizar prácticas educativas inclusivas. 

Myers (2005) indica que las percepciones positivas o negativas se establecen 

mediante un proceso en el cual la persona capta una información a, forma una 

representación de la realidad y es registrada mediante sus sentidos, por medio de 

experiencia o interacción con el sujeto u objeto. Los docentes de educación general básica 

manifiestan tener una actitud favorable, pese a que indican no tener experiencia en el aula 

de Educación Especial y niños con NEE dentro del aula de clases. ¿Cómo pueden 

manifestar una actitud favorable si no se ha tenido la oportunidad de interacción con 

alumnos con NEE? 

 Los profesores que tienen una actitud favorable son los que adaptan sus prácticas 

educativas en función de las necesidades de sus alumnos. Un profesor inclusivo, genera 

oportunidades y participación dentro del aula, aplica estrategias para favorecer la inclusión, 

se vale de recursos y apoyos para optimizar el aprendizaje.  A partir de los resultados 

obtenidos se observa que el 70.7% de los profesores tienen una actitud favorable pero, es su 

mayoría, las estrategias educativas inclusivas no son utilizadas frecuentemente.  

 Por otro lado, se encontró que la actitud (favorable o desfavorable) de los profesores 

hacia la inclusión de alumnos con NEE influía en su práctica. Myers (2005) indica que la 

actitud es una combinación de sentimientos, inclinaciones a actuar, creencias. El 
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comportamiento, inclinación a actuar o reaccionar hacia un objeto o persona,  dependerá 

del componente conductual. 

 

Conclusión 

Este trabajo de investigación, ha tenido por objeto conocer las percepciones y 

actitudes  que tienen los profesores de las escuelas ordinarias fiscales y particulares del 

Distrito Educativo Ximena 2 de la ciudad de Guayaquil, a su vez ha permitido considerar 

una series de factores (percepciones) que pueden estar vinculadas con las actitudes de los 

profesores. 

Los resultados del estudio, permitieron analizar que las actitudes determinan la 

acción o comportamiento de los profesores hacia la inclusión. Por otro lado, esta 

investigación manifiesta que las instituciones de formación de profesores son importantes 

para la formación, ya que mediante estas, adquieran actitudes y competencias necesarias 

para promover la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en las aulas 

ordinarias.   
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Recomendaciones  

Para futuras investigaciones, se recomienda lo siguiente: 

 Diseñar propuestas enfocadas en los docentes. 

 Priorizar una investigación en que las siguientes preguntas sean contestadas: ¿Cuál 

es el nivel de conocimiento de los docentes hacia las necesidades educativas  

especiales?  Y ¿Cómo los docentes identifican las NEE dentro del aula de clase? 

 Combinar la encuesta con otras técnicas de investigación como: observación, grupo 

focal, entre otros. 

 La actualización de los datos, ya que esta situación retrasa el proceso de 

investigación. 

 Contar con el apoyo anticipado de la Subsecretaria de Educación del Distrito de 

Guayaquil, para poder tener acceso a las escuelas. 

 Se sugiere que la encuesta debe ser auto-aplicada por los profesores debido a que 

no tienen disponibilidad de tiempo.   

 

Limitaciones del estudio 

Durante el proceso de estudio se han presentado varias limitaciones como por 

ejemplo: 

 La ayuda solicitada a la oficina del Distrito Educativo Ximena 2 no fue 

inmediata, luego de varias conversaciones se pudo obtener el listado de las 

escuelas. 
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 Por otro lado la base de datos proporcionada estaba desactualizada, ya que 

algunas escuelas actualmente fueron cerradas o fusionadas además, los 

números de teléfonos, direcciones o nombres de escuelas no coincidían con 

lo registrado. 

 Ciertas autoridades (director o rector) no permitieron el acceso a la escuela, 

no dejaron efectuar el trabajo de campo. 

 En este estudio, los profesores fueron la unidad de análisis, en su mayoría, 

los profesores no tenían la disponibilidad de tiempo para poder contestar la 

encuesta, pese a que esta no tomaba más de 10 minutos.   
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Anexos 

Anexo 1 

Cuestionario original  

Cuestionario 

Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión 

Este cuestionario trata de conocer los pensamientos y opiniones que tiene el profesorado 

acerca de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) en las 

aulas ordinarias, así como las estrategias que implementa para responder a dichas 

necesidades. Su colaboración es importante para conocer cómo se está desarrollando la 

inclusión en los centros educativos. Por eso le pedimos que responda a las preguntas que 

aparecen a continuación con la mayor sinceridad posible.  uchas gracias por su 

colaboración. 

Parte I. Información sociodemográfica 

1. Edad:        años 2.  énero:      ombre      ujer 

3. Nivel más alto de formación recibida: 

 

___  Licenciado/a en ___________ 

___ Diplomado/a en ___________  

___ Máster en ________________ 

___ PHd o Doctor/a en __________ 

 ___  Otros ____________________ 

 

4. Tipo de centro en el que ejerce la 

docencia:  

___ Privado 

    Público 

___ Concertado 

5. Localidad en que se ubica el centro: 

___________________________________

___ 

 

6. Curso/s en que imparte docencia: 

_________________________ 

7. Materia/s que imparte (si procede): 

___________________________________

____ 

8. Etapa/s: ___ E. Infantil ___ E. 

Primaria ___ ESO ___ Bachillerato 

9. Años de experiencia docente:          10.   a estado al frente de algún aula de 
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educación especial  

    Sí        Número de años        

___ No 

11.  Cuál es el nivel socio-económico 

familiar de sus alumnos?  

 

__ Muy alto  ___ Medio-alto ___ Alto 

___ Medio ___ Bajo  ___ Medio-bajo 

___ Muy bajo 

 

13.  Cómo diría que es su rendimiento 

académico general  

 

__ Muy alto  ___ Medio-alto ___ Alto 

___ Medio ___ Bajo  ___ Medio-bajo 

___ Muy bajo 

 

 

Parte II. Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión (Cardona, 

 ómez-Canet y  onzález-Sánchez, 2000) 

Le presentamos una serie de afirmaciones respecto al tratamiento educativo de la diversidad 

y la inclusión de los niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) en el 

aula ordinaria. Por favor, tome unos momentos para responder a las preguntas que se le 

formulan indicando el grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación. 

Marque con X el número que corresponda. 

NA = Nada de 

acuerdo 

I = Indeciso MA = Muy de 

acuerdo 

PA = Poco de 

acuerdo 

BA = Bastante 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 ases de la Inclusión NA PA I BA MA 

1. Separar a los niños/as y jóvenes con NEE del resto de 

sus compañeros es injusto. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2. La educación inclusiva favorece el desarrollo en los 

estudiantes de actitudes tolerantes y respetuosas con las 

diferencias. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3. Todos los alumnos, incluso aquellos con 

discapacidades de grado moderado y severo, pueden 

aprender en un entorno normalizado. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 ases de la Inclusión NA PA I BA MA 

4. La educación inclusiva es también posible en 

educación secundaria. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5. La inclusión tiene más ventajas que inconvenientes. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6. Soy partidario de la educación inclusiva. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7. Una atención adecuada de la diversidad requiere la 

presencia en las aulas de otros docentes, además del 

profesor-tutor . 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

                          

8. Tengo la formación suficiente para enseñar a todos 

los alumnos, incluso aquellos con NEE. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9. Tengo tiempo suficiente para atender sus NEE. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10. Tengo suficientes recursos materiales para 

responder a sus necesidades. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Apoyos Personales      

11. Tengo la ayuda suficiente del/la profesor/a de PT 

del centro 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12. Tengo la ayuda suficiente del equipo 

psicopedagógico. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Parte III. Escala de Adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2000) 

Ahora nos gustaría conocer las estrategias que habitualmente utiliza en clase para favorecer 

la inclusión. Para cada una de las prácticas que figuran a continuación indique, por favor, la 

frecuencia con que las aplica en su aula. 

N Nunca AV A veces FR 

Frecuentemente 

CS Casi 

siempre 

S Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del 

Aula 

 

N 

 

AV 

 

FR 

 

 

CS 

 

 

S 

 

1. Establezco normas, reglas y rutinas. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2. Enseño al grupo-clase como un todo. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3. A la hora de programar tengo en cuenta las necesidades 

del grupo y de los alumnos con NEE. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4. Dedico tiempo a volver a enseñar determinados 

conceptos y/o procedimiento. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5. Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen que 

estudiar / aprender. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6. Utilizo estrategias diversas apara acaparar su atención 

en las explicaciones. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7. Les motivo. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del 

Aula 

 

N 

 

AV 

 

FR 

 

 

CS 

 

 

S 

 

8. Les enseño estrategias de memorización. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9. Verifico el dominio de los conceptos y/o habilidades 

previas en mis alumnos. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10. Llevo un registro y control de su progreso. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

11. Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para 

programar los contenidos y actividades siguientes. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12. Compruebo que los objetivos tienen el nivel de 

dificultad adecuado. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Estrategias de Agrupamiento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

13. Enseño de forma individual, en determinados 

momentos, a algunos alumnos. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

14. Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 

(homogéneos o heterogéneos) dentro de clase para 

determinadas actividades. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

15. Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para 

trabajar en parejas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

16. Agrupo  a todos los alumnos de la clase en parejas. 1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

17. Reajusto el espacio físico del aula en función de las 

actividades a realizar. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del 

Aula 

 

N 

 

AV 

 

FR 

 

 

CS 

 

 

S 

 

Estrategias de Adaptación de las Actividades 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

18. Descompongo las actividades en secuencias más 

simples. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

19. Propongo actividades de diversos niveles de exigencia. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

20. Preparo actividades diversas para llevar a cabo de 

forma simultánea. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Fecha de aplicación: 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2 

Cuestionario adaptado por el equipo de investigación UCG 2013 

Cuestionario 

Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión 

La Universidad Casa Grande está desarrollando una investigación sobre las actitudes y prácticas 
del profesorado de educación básica en escuelas particulares, fiscales y fiscomisionales de 
Guayaquil,  en acuerdo con la Universidad de Alicante.  Solicitamos su colaboración para 
responder este cuestionario para conocer los pensamientos y opiniones que tiene el profesorado 
acerca de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) en las aulas 
ordinarias, así como las estrategias que implementa para responder a dichas necesidades. Su 
colaboración es importante para conocer como se está desarrollando la inclusión en los centros 
educativos.  Por eso le pedimos, de la manera más comedida, que responda a las preguntas que 
aparecen a continuación con la mayor sinceridad posible. Muchas gracias por su colaboración. 

Parte I. Información sociodemográfica 

1. Edad: ____ años 2. Género:____hombre 
             ____mujer 

3. Nivel más alto de formación recibida: 
___ Bachillerato  
___ Maestro/a normalista 

      ___ Licenciado/a en ______________ 
      ___ Diplomado/a en ______________ 
      ___ Doctorado (Phd)  en___________ 
      ___ otros (especificar)  ____________ 

4. Tipo de centro en el que ejerce la docencia: 
____ Particular 
____ Fiscal 
____ Fiscomisional  

5. Jornada de la función de la institución 
            Matutina      _____ 

            Vespertina   _____ 

6. Sector o barrio en que se ubica la institución: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

7. Años de experiencia docente: 
 
 ____ año(s)  
 

8. Materia/s que imparte( si procede): 
___ Español 
___ Matemáticas 
___ Lenguaje  
___ Sociales 
___ Ciencias Naturales  
___ Inglés 
___ Valores  
___ Computación 
___ Cultura  Física  
___ Especiales (música, danza, pintura,etc)  
___Otras   Cual(es):_____________ 

9. Curso/s en que imparte docencia: 
___ 1ro de Básica       ___ 5to de Básica 

___ 2do de Básica      ___ 6to de Básica 

___ 3ro de Básica       ___ 7mo de Básica 

10. ¿Ha tenido a su cargo algún aula de 
Educación Especial? 
 
___ Si              Número de años ____ 

        
      ___ No 
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___ 4to de Básica 

11. ¿Cuál es el nivel socio-económico familiar de sus 
alumnos? 

___ Muy alto ___ Medio-alto   ____ Bajo 
___ Alto        ___ Medio          ____ Muy bajo 
                     ___ Medio-bajo 

12. ¿Cómo diría que es el rendimiento académico 
general de sus alumnos? 

___ Muy alto ____ Medio-alto ____ Bajo 
___ Alto        ____ Medio         ____ Muy bajo 
                    ____Medio-bajo 
 

13. ¿Tiene en su aula de clase niños con 
necesidades educativas especiales? 
___ Si       ___ No                Cuántos ______     

 
 
 
 

 

Parte II. Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión (Cardona, 
Gómez-Canet y González-Sánchez, 2000) 

Le presentamos una serie de afirmaciones respecto al tratamiento educativo de la diversidad y la 
inclusión de los niños/as con necesidades educativas especiales (NEE) en el aula ordinaria. Por 
favor, tome unos momentos para responder a las afirmaciones  que se le formulan indicando el 
grado en que está de acuerdo, según  la tabla que se presenta a continuación.  Marque con X en el 
casillero que corresponda. 

NA= nada de 
acuerdo 

PA= poco de 
acuerdo 

I= indeciso BA= bastante de 
acuerdo 

MA= muy de 
acuerdo 

 

Bases de la Inclusión NA PA I BA MA 

1. Separar a los niños/as con NEE del resto de sus compañeros es 
injusto. 

     

2. La educación inclusiva favorece en los estudiantes el desarrollo de 
actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias. 

     

3. Todos los alumnos, incluso aquéllos con discapacidades de grado 
moderado y severo, pueden aprender en un entorno común a todos 
los niños. 

     

4. La educación inclusiva es también posible en educación secundaria.      

5. La inclusión tiene más ventajas que inconvenientes.      

6. Soy partidario/a de la educación inclusiva.      

7. Una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia en las 
aulas de otros docentes, además del personal del Departamento de 
Consejería Estudiantil (DCE). 

     

Formación y Recursos      

8. Tengo la formación suficiente para enseñar a todos los alumnos, 
incluso aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

     

9. Tengo tiempo suficiente para atender sus Necesidades Educativas 
Especiales (NEE). 

     

10. Tengo suficientes recursos materiales para responder a sus 
necesidades. 

     

Apoyos Personales      

11. Tengo la ayuda suficiente del Departamento de Consejería 
Estudiantil (DCE) del centro. 

     

12. Tengo la ayuda suficiente del equipo psicopedagógico.      
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Parte III. Escala de Adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2000) 

Ahora nos gustaría conocer las estrategias que habitualmente utiliza en clases para favorecer la 
inclusión. Para cada una de las prácticas que figuran a continuación indique, por favor, la 
frecuencia con que las aplica en su aula con una X en el casillero correspondiente. 

N 
Nunca  

AV 
A veces 

FR 
Frecuentemente 

CS 
Casi siempre 

S 
Siempre  

 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula N AV FR CS S 

1. Establezco normas, reglas y rutinas.      

2. Enseño al grupo-clase como un todo.      

3. A la hora de planificar tengo en cuenta las necesidades del 
grupo y de los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE). 

     

4. Dedico tiempo a volver a enseñar determinados conceptos y/o 
procedimientos. 

     

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes      

5. Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen que estudiar/ 
aprender. 

     

6. Utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en las 
explicaciones. 

     

7. Les motivo.      

8. Les enseño estrategias de memorización.      

9. Verifico el dominio de los conceptos y/o habilidades previas en 
mis alumnos. 

     

10. Llevo un registro y control de su progreso.      

11. Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para 
programar los contenidos y actividades siguientes. 

     

12. Compruebo que los objetivos tienen el nivel de dificultad 
adecuado. 

     

Estrategias de Agrupamiento      

13. Enseño de forma individual, en determinados momentos, a 
algunos alumnos. 

     

14. Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos (homogéneos o 
heterogéneos) dentro de clase para determinadas actividades. 

     

15. Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para trabajar en 
parejas. 

     

16. Agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas.      

17. Reajusto el espacio físico del aula en función de las actividades 
a realizar. 

     

Estrategias de Adaptación de las Actividades      

18. Descompongo las actividades en secuencias más simples.      

19. Propongo actividades de diversos niveles de exigencia.      

20. Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma 
simultánea. 

     

21. Diseño y preparo materiales alternativos.      

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Tomado de: Tesis Doctoral Esther Chiner, 2011 
Adaptado por: Equipo de Investigación UCG 2013 
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Anexo 3 

Autorización para uso de cuestionario 

 

Esther Chiner <esther.chiner@ua.es> 

Estimada Magali, 

Será un placer para nosotros que utilicen el cuestionario para investigar en su país. Lo he 

consultado con mi compañera, que es realmente la autora, y me ha dicho que no hay ningún 

problema, recordando siempre citar a la fuente. Esperamos que les sea de utilidad. 

Aprovecho también para invitarles al próximo congreso de AIDIPE  

(Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica) que se va a celebrar en 

septiembre en la Universidad de Alicante. Les adjunto la convocatoria para que tengan 

conocimiento de la misma y les agradeceríamos que le dieran la máxima difusión en su 

país. En la convocatoria aparece la página web del congreso donde podrán consultar toda la 

información sobre el mismo. 

Para cualquier cosa que necesiten, no duden en ponerse en contacto conmigo. 

 

Un cordial saludo, 

Esther Chiner 
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Anexo 4  

Caracterización del Distrito Educativo Ximena 2 de Guayaquil 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2013), con el fin de supervisar, coordinar y 

ofrecer una atención cercana a la ciudadanía, dividió la antigua Dirección Provincial en 9 

Direcciones Distritales, pertenecientes a la zona 8 entre los cantones Guayaquil, Durán, 

Samborondón. El objetivo de las sedes distritales, es acercar la atención, resolución de 

trámites y servicios a la ciudadanía y docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Distrito Educativo Ximena 2 comprende a la parroquia Ximena, se encuentra 

ubicado al sur de la ciudad, en las calles Arturo Serrano y Carlos Garcés. Los sectores que 

comprenden este distrito son: Santiago Roldós, Fertisa, Esteros, Fragata, Santa Mónica, 

Figura 1. Distritos de Guayaquil 
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Coviem, Sopeña, Acacias, Huancavilca, Guangala, lsla Trinitaria, Esmeraldas Chiquita, 

Jacobo Bucaram (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). 

Los trámites que pueden realizar los usuarios son: refrendación de títulos, 

asignación de cupos para matriculación, denuncias, certificaciones y validación de estudios, 

legalizaciones de documentos estudiantiles. Para Instituciones Educativas: certificado de 

creación de instituciones, permisos de funcionamiento, solicitud de asignación de textos, 

alimentos y uniformes, contratos de personal, soporte técnico para laboratorios de 

informática, fiscalización de planteles, entre otros. Para docentes: Certificados de tiempo 

de servicio, de remuneraciones, de no haber sido sancionado, activación del clave para el 

IESS, comisiones de servicio, solicitud de vacaciones y de permisos (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2013).  

 

Anexo 5 

LISTADOS DE ESCUELAS DEL DISTRITO EDUCATIVO XIMENA 2 

ESUELAS FISCALES 

Institución Dirección Teléfono 

1) Jaime roldos 

aguilera 

Av don bosco mz alava mestanza 0 

042482778 0         0         

2) Blanca gilbert de 

Intriago 
Esteros 111 av 6ta y calle 50 

42492847   

0996820218 

3) Bolivia quirola de 

estupiñan 396 

Fertisa sgto roldos mz 92 solar 11 0 042505095   

0986280164 
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4) Cesar estupiñan 

bass 

4  pasaje  9  s- o  (coop. Santiaguito de roldos) 4to callejon  

51  s- o 0   

5) Ciudad de cuenca 
Avenida segunda  a pedro camacho iyescaz 0 

042707239  

0988723216 

6) Ciudad de tulcan 

Primer callejon cincuenta y cuatro a peatonal ocho y elvia 

klinger 0 / coop 9 de julio 42496268  0993982037 

7) Denis dau karam 

4 pasaje 950 (coop.santiaguito de roldos) 5 callejon 51 0 42504839   

0998647171 

8) Dr. Francisco 

moran marquez 

Fertisa sgto de roldos/ pedro jose camacho entre dr. Garcia 

moreno dr. Gabriel garcia moreno a lado de la iglesia 0 
42487347  0989437390 

9) Dra.  Olga aguilar  

ramos 

Los esteros manzana   diecisiete b solar cero uno 

42492465 

10) Ines maria balda 

Sgto roldos calle cuarto pasaje  so entre   cuarto y quinto 

callejon cincuenta y uno so 42505095 

11) Isabel morlas de 

febres cordero 

Los esteros av   sexta calle 50 0 

42496372 

12) Jose maria egas Ave. 25 de julio ave. Puyo 0   es colegio 42496951 

13) Jose virgilio 

maquilon 

4to pasaje 9  coop. Santiago de roldos 5to callejon 51 0 042498520  

0985546558 

14) Centro educativo 

de educacion 

basica n 252 juana 

grijalva ruilova 

Fertisa coop carlos guevaraavenida 3a s0 2da callejon 

54aso 0 042583117  

0939305508 

15) Lily pilataxi de 

arenas 

Santiaguito  roldos calle  1era. Pasaje  2 /andrés mestanza  

mz b 0   

16) Lusitania aviles 

ricaute  9 
Av sexta calle cincuenta 0 es nocturna 

  

17) Plan internacional   

no. 15 
2do callejon  54 b 4ta  pj2 0 

42484180 

18) Soldaditos del 

futuro 
Avenida quince callejón cincuenta y tres 0     es inicial 

42488068 

19) Amarilis fuentes 

alcivar 

Av amazonas calle primera    cdla  coviem 0 

42490902 

20) Luis bravo 

martinez 
Av. Juan montalvo luis noboa naranjo 0 

91811854   

0982776657 

21) Nicolas mestanza 

y alava numero 77 

Coop 25 de septiembre mz a  2 av juan montalvan y luis 

noboa naranjo 998041589 
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22) Aurora estrada de 

ramirez 

Esmeraldas y josé domingo feraud guzmán, 

042449240  042448903 

23) Bertha cedeño de 

espinel 

Guasmo oeste:pre-cooperativa libertad av 47a mz p 

perimetral   

24) Camilo gallegos 

dominguez 

Cdla. Guangala mz. E - 25 

2448602 

25) Jardin carlota 

ayala de icaza Cdla huancavilca calle sin nombre 0  es inicial 042343570 0         0         

26) Dr eduardo granja 

garces 
Acaciasmz.c villa 6 

2449790 

27) Dr enrique díaz  

galarza  163 Coop. Esmeralda chiquito mz 10 s 11 993651829 

28) Rigoberto ortiz Coop luz del guayas transversal 9 y taisha 

042495692  

0998533834 

29) Domingo luis  

norero bozzo Coop la libertad av 47a entre la 7ma y la 9na  perimetral 

042363162   

0989923624 

30) Esperanza caputi 

Olvera Cdla las acacias centro comunal  es inicial 042445101 0         0         

31) Esperanza de los 

angeles urueta 

faccin   297 Cdla. Guangala mz. E - 25 

042167134   

042449250  

32) Fuerza aérea 

ecuatoriana 129 Ciudadela huancavilca ernesto alban calle transversal 0 042429730 0         0         

33) Francisco de 

Orellana Cdla las acacias av arturo serrano y carlos gercés 042448997 042448996 

34) Huancavilca     

35) Imelda romo de 

marquez  n 195 

Malvinas coop melida zalamea de toral calle taisha palora 

0 

042443903 099414198 

0         

36) Jose domingo 

feraud guzman Coop. Jacobo bucaram mz y solar 6  985712917 

37) Jose salcedo 

delgado 38 

Ciudadela huancavilca  julio saldumbide quinto callejon 45 

y la 46b so mz b 0 22420863 

38) Juan montalvo Cdla huancavilca mz d 34 0 

042493656    

0981089470 
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39) Maria piedad 

castillo de levi   79 Cdla 25 de julio mz 2 bloque 3 

042490369 

0997917296 

40) Maria teresa sola 

de estrada Calle coviem mz a30 sl 1 

042495414 042555352 

0         

41) Nueve de octubre Lucia porres de janner garcia moreno barrio  

042494154 042423141 

042494154 

42) Pedro menendez 

navarro     

43) San francisco de 

quito 

Acacias mz c6 esmeraldas av6-5-0 jose d ferad guzman 6to 

callejon 0 nocturna 042449833 0         0         

44) Telmo fajardo 

aviles 

Coop. Jaime roldos aguilera calle transversal estacion linea 

137 cdla los claveles esmeraldas chiquito 990284344 

45) Ticam 1 Coop la libertad mz p solar 18 

042427806 

0990129234 

46) Vicente norero de 

lucca Calle taisha cuarto callejon cuarenta y seis a sur oeste 0 42515884 

47) Yolanda baquerizo 

sandoval no. 284 Coop jacobo bucaram mz y solar 6 

042341890 

0994353692 

48) Creciendo con 

dignidad     

49) Abg ivan castro 

patiño 

Sector   fertiza cooperativa santiaguito roldos avenida   

juan  bosco  mz,1354 

043070901-

0985238744 

50) 18 de julio Coop 4 de marzo isla trinitaria 

042603989 

0980712075 

51) Alonso veloz 

malta Coop polo sur isla trinitaria 0 

042246479  

0985038870 

52) Amalia salazar de 

maldonado 

Coop. Un techo para los pobres sgto. Burgos y 2 pa 47a so 

0 994892891 

53) Andres potes 

duque numero 415 

Cooperativa nuevo guayaquil mz ch srgto. Fausto espinoza 

0 

042333688 086885205 

0         

54) Azucena marin de 

martinez 

Isla trinitaria coop 22 de abril cgto. Cueva 2 paseo 49a 50 

0 986886305 

55) Bertha valverde de 

duarte Isla trinitaria coop indepencia 1  

042601496  

0986544581 



Percepciones y Actitudes de Profesores hacia la Inclusión de Alumnos con NEE               66 

 
 

56) Red educativa g5   

circulo de 

periodistas Isla trinitaria :coop desarrollo comunal  mz 21 

042600782 042601300 

0         

57) Clara felina 

molina  aviles de 

Pombo 

Isla trinitaria coop antonio neumane av 32 cesar villacis y 

milton patiño 0 

042472308   

0981093566 

58) Dr higinio malave 

abad Coop el paraiso isla trinitaria 986204687 

59) Centro de 

educacion basica 

414 dra rosalia 

arteaga serrano Isla trinitaria coop. Luchar y vencer mz a solar 16 

042603664 042603665 

042602438 

0999912314 

0999490442 

60) Dolores parra vda 

de chiriboga 

Cabo robles entre la 2da peatonal 47 y 3 ra peatonal 71 isla 

trinitaria 991070670 

61) El eden de los 

niños 

Calle enttrada al trini puerto coop che guevara manzana 

uno solar ventiuno 0   

62) Eloy ortega soto 

Isla trinitaria coop antonio neumane av 32a s o y calle sgto 

cesar villacis m 0 

042697097   

042697181 

63) Elsa jurado 

lascano 

Sgto. Espinoza 4ã‚°  p a  48  pre. Coop  nuevo guayaquil 

isla trinitaria mz ch 0 994217321 

64) Estrellitas del sur Av perimetral coop. Polo sur 0 042305070 0         0         

65) Isabel herreria Zona  292 sector diez cooperativa independencia ii 0   

66) Jeferson perez 

Jose urquizo che guevara fausto espinoza y augustin 

anchico solar 1 42555085 

67) Jose antonio 

campos Isla trinitaria coop el diamante mz 5 solar 1 042274349 098298144 

68) Julio aguayo 

cedeno Isla trinitaria  coop eden mz e solar nueve 0 099301992 0         0         

69) Leonidas garcia 

ortiz  127 Isla trinitaria cooperativa naciones unidas mz-k solar 19 0 992246928 

70) Manuela carlina 

chica de villegas 

Isla trinitaria coop nuevo ecuador sargento anchico 4 

peatonal  a 49 0 

042331436    

0985578516 

71) Maria ribadeneyra 

de febres cordero Coop polo sur mz ñ solar 1 42697402  0995961176 
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72) Monseñor leonidas 

proaño Coop polo sur isla trinitaria av 25  de julio calle 59 c 0 

042696215   

042696399 

73) Niños del futuro 

Romel vasquez av.32a so p 232  4cj45bso -  coop. Jacobo 

bucaram mz 11 - s.11  

042428148 099376289 

0         

74) Pablo enrique 

herreria bonnet Isla trinitaria coop veinticinco de julio de la isla trinitaria 985231854 

75) Provincia de el oro Isla trinitaria coop veintidos de abril mz h solar 15 042696645  042449099  

76) Sargento gabriel 

solis moreira Isla trinitaria coop america vespucio#1 9866408743 

77) Ecuador antartico Coop che guevara mz 534 solar 22 isla trinitaria 

042695805   

042697191 

 

Escuelas particulares 

Institucion Dirección Teléfono 

1) Puerta al cielo Mz 14 villa 17 cdla la fragata 0 042421426 0         0         

2) Cinco de octubre Coop la fragata maz 47 solar 7 993959538 

3) Angel de luz  154 Cdla jambeli mz 7 j v#1 

042431770 094520428 

0         

4) Ausubel 2da entrada los esteros mz 17a solar 41 042430926 2331545 

5) Cayetano tarruell Cdla los esteros av cayetano tarruell  y calle puyo 042491205 042492494      

6) Unidad educativa 

comisión de 

tránsito del guayas 

Av 25 de julio via pto. Maritimo coop. 9 de octubre mz. 

F14  solar 17 0 

042488614 042482399 

042500876 

7) Dr. Angel saltos 

lopez  los esteros  popular edificio del colegio cayetano tarruell 42492494 

8) Ecobvida Cdla los esteros mz av  cayetano tarruel 0 

042433892 093042530 

0         

9) Inicios numero 

1394 
 los esteros mz. 18a solar 41 

42496473 

10) Colegio  particular 

a distancia juan 

montalvo fiallos 

Cdla. Los esteros mz 10a sl. 9 esquina 

42499514  099986259 

11) Letras y vida Los esteros mz.38 a solar 21 y 22 2496080//2555257 

12) Unidad educativa 

liceo ecuatoriano 

frances 

Cdla. Los esteros mz. 8a solres 19 - 22 

2432227 2474900 
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13) Liceo frances 
Av segunda cayetano tarruel gabriel garcia moreno 0 

042480938 042332244 

0         

14) Lindero divino 

 fertisa : coop. 9 de julio mz .12-  s. 9 andres alava 

mestanza  42488212-0992966353 

15) Los pequeños de la 

tia julia Coop. Santiaguito roldós mz. 61 solar 1075 1 022505155 0         0         

16) Los super sabios  los esteros mz. 18a solar 44 42496473 

17) Mi feliz hogar Av. 25 de julio. Cdla. Sta. Mónica  mz 50 solar 3 042481483 0         0         

18) Mis travesuras 

infantiles Coop jaime roldos solar nueve 0 086651430 0         0         

19) Paraiso feliz Cdla. Jaime roldós mz. 18 v. 5 042436940 0         0         

20) Pasitos de 

sabiduria  726 
Cdla. Fragata mz. 2 villa 4  

042492471 0         0         

21) Santa de hungria 

numero 741 

Francisco peña y la cuarta (av 650) y la cuarta (2 callejon 

52 50) 0   

22) Santa maria de los 

angeles  av. 25 de julio s/n  cdla santa monica 

042493910   

042496393   

0991614784 

23) Sueño de los 

bajitos 
Coop. Nueva guayaquil mz. 2 solar 7 

042492212 0         0         

24) Instituto venecia  

no. 628 
Guasmo oeste coop santiaguito roldos av 2da  

  

25) Familia de 

nazareth 

Guasmo oeste fertisa coop santiaguito roldos mz ciento 

treinta y cinco  solar quince 0 
086969789 0         0         

26) Las aranitas 

doradas Adolfo marriot ab jaime nebot coop santiaguito roldos 0   

27) Damasco 

Las malvinas coop. Primero de septiembre mz.4272 solar 

3-6 
042426218-042426219-

0981994543 

28) Espiritu divino Coviem mz 13 solar 1 984755347 

29) General jose 

ignacio veintimilla  

736 Santiago de guayaquill 2 mz b solar 16 0 042425624 0         0         

30) Jose marti 874 Cdla. La fragata mz. 16 solar 16  

042426755   

0980235363 

31) Liliput Cd. Coviem  av pio jaramillo alvarado callejon milagro  042492617 0         0         

32) Nueva luz del 

saber Pio jaramillo alvarado calle 48  3 pasaje 0 042434864 0         0         

33) Alianza andina Brisas del salado callejon segundo 0 042430078 0         0         

34) Maria teresa sola 

de estrada Av. Pio jaramillo rio zamora 0 

042495414 042555352 

0         

35) Estrellitas de jesus 

Sector las malvinas iglesia el buen pastor coop. Esmeraldas 

libre 0  091526113 0         
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36) 24 de diciembre 

Cooperativa autoridad portuaria angela jaramillo 

m.peatonal 0 

042333011 042583627 

0994975001 

37) 9 de octubre Avenida 23  y 3era peatonal 51 0 2423141 

38) Americo vespucio Cdla . Coviem mz 29 solar 5 - 6-8-9 42492605 

39) Armada nacional Cdla. Moran valverde calle vigia y 5 de enero  

042449160 042491336 

042494259 0         

40) Brigadieres del 

saber Cdla coviem rio quevedo rio jipijapa 0   

41) Dolores sopeña Cdla. Sopeña zona comunal 

042496945 042425281 

0         

42) El buen 

samaritano Av ernesto alban  y los rios  42170983 

43) El salvador Coop esmeraldas chiquita mz a1 sl 6-9 0 042580446 0         0         

44) Jardin estrellitas 

de cristo Cdla. Guangala / jose de la cuadra mz-42 solar 11  

042340945 - 

0984262158 

45) Gotitas del 

mañana Jose de la cuadra mz 7 solar 18 0 042438417 0         0         

46) Guillermo wallace Coop merida zalamea calle yansatsa y transversal 9 0 

042497268 042492698 

0990795064 

47) La casa de andy y 

nicky El periodista cdla el periodista 0   

48) La sabiduria de 

salomon Los claveles mz 2 calle transverasl solar 7 42334636 

49) Lenguaje de amor 

Coop.  Jacobo bucaran calle loreto  av  perimentral -av pio 

jaramillo av loreto 0 

042495988 042492358 

0         

50) Libertador bolivar Pedro mocayo #2705 42404863 

51) Lola  arosemena 

de carbo Calle 47a so 2 pj 3 s0 0 042404863 0         0         

52) Lola arosemena de 

carbo Cdla. Coviem mz.30 solar 1 

042495414 042555352 

0         

53) Moderna guayas Ciudadela coviem del iess manzana a 0 042439596 0         0         

54) Moderna guayas Ciudadela coviem manzana 29 villa 10 0 042431156 0         0         

55) Mundo marino Calle las brisas y av dr arturo serrano  042338909 0         0         

56) La fe de abraham  

no 998 

Isla trinitaria pio jaramillo via perimetral 23 calle 47 b  mz.  

C - s. 4  

042499274 

0989870800           

57) Nuestra señora de 

la salud 197 Malvinas   coop esmeraldas chiquita mz 12 solar 13-14 

042582212 080066704 

085908190 

58) Nuevo rumbo Coop luis vargas torres   calle jaime nebot jorge pinto  

042584542 042581127 

042583983 



Percepciones y Actitudes de Profesores hacia la Inclusión de Alumnos con NEE               70 

 
 

59) Provincia de 

esmeraldas Cdla los claveles mz 18 v 5  

042449418 

0988760771                  

60) Raquel crespo de 

minetto 1278 Coop. Luis vargas torres mz a1 v 1 042440252 0         0         

61) Rayito de sol 

Guasmo sur : u. De bananeros -  jaime roldos cuidad de 

muisne 0 

042501751 086511792 

0         

62) San esteban 

diacono 

Cdla guangala ernesto alban mosquera avenida 6 entre pa 

45 y cj 45 0 

042332747 

098/1177850 

63) San pedro de 

alcantara Cdla acacias mz e 3 villa 1 042332073 0         0         

64) Sembrando futuro Coop. Alameda mz g 2 solar 1 042583074 0         0         

65) Altemia roman 

marquez Malvinas coop  dignidad  popular  mz 45   sol 17 

042435402 

0993412883        

66) Arte y amor n. 

1292 Cooperativa dignidad popular  av callejon a 0 42556972 

67) Las tres manuelas  

n 1156 Coop. Esmeraldas libre mz.4323 solar 11 0 42429779 

68) Portal de belen Cdla. Las acacias av arturo serrano los rios  022341164 022337927          

69) Sueños de 

parvulos Cdla. Acacias mz d1 villa 7 

042340511 

0999422822                  

70) Aventuras de 

tiempo Isla trinitaria coop angel duarte 0   

71) Camino a 

jerusalen 908 Coop nuevo ecuador ii mz c3 solar 21 0   

72) Tia jessica 

Sto.agustin anchundia anchico m. Sto.milton patiã??O -

calle 49 0 

042601797 042660034 

0         

73) 21 de septiembre Sector nigeria sin nombre 0 

099515592 042337483 

094089562 

74) Alba  calderon de 

gil Coop. 4 de marzo mz 7  solar 5 0 093915082 0         0         

75) Anhelos Isla trinitaria coop. Luz de america mz d  

042695954     

0988191127 

76) Evangelico 

apostolico el 

nombre de jesus Isla trinitaria coop. 25 de julio mz 3 solar 10 

042601702 

0991234102 

77) Bella primavera Peatonal 32b 50 callejon 48 sur oeste 0   

78) Carita de angel Isla trinitaria independencia n°1 042318304 0         0         

79) Centro de 

educacion especial 

creer Isla trinitaria coopp independencia 1 mz 19 solar 3 0 

042601860 042695241         

0         

80) Corazon de jesus Isla trinitaria coop. Angel duarte mz. 420 solar 15 -16 042601578 0         0         

81) El rosario Isla trinitaria manzana veinteycinco solar veinteytres 0   

82) Esperanza de la 

isla Isla trinitaria coop cuatro de marzo calle transversal 0 

042319439 0         0        

no funciona 
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83) Farolitos del saber Cooperativa enrique gordillo soldado mz 1455  sl 26 993784281 

84) Gotita de amor n 

1129 

Isla trinitaria frente al mercado coop el diamante mz q 

solar 22 

0991980491 

042600852 

85) Heroes de la fe Via perimetral via perimetral0 0 098966731 0         0         

86) Isla trinitaria 1âº pa 45b 50 av 32a 0 098966731 0         0         

87) Jose maria coudrin Isla trinitaria copp.jacobo b. Mz. 29 

 042603066-092302206 

088015281 

88) Juan martin moye Copp.desarrollo comunal mz.16 solar 1 

042600184 - 

0981123386 

89) La santa biblia Isla trinitaria coop. La fuerza de los pobres 

 042697260 

0993645850 

90) Lumbrera Isla trinitaria coop madrigal calle jose robles carrion 0 042603968 0         0         

91) Luz del porvenir Coop. 6 de noviembre mz a solar 14 

042696269  

0999481370 

92) Marco armando 

espinoza gonzalez 

Santo agustin anchico m.  Avenida 30a santo milton patiño 

calle 49 0  042660034 0         

93) Mundo de los 

traviesos Av. 32b callejon 45b y pa 45 b 0 

042603217 082846022 

099067575 

94) Nueva aurora Avenida 32 b peatonal 4550 0   

95) Pedro luis carletti Isla trinitaria coop. 29 de abril  42696170 

96) Profesor roman 

castro carranza 

Coop. A. Duarte valverde av. 34 s-o mz. 416 s. 1- 1er 

paseo 47 s-o 0 024602034 0         0         

97) Reina esther Avenida los angeles monseñor leonidas proaño 0     

98) Republica de libia 

1015 

Isla trinitaria :coop. Nelson mandela  1 mz. 35 - 3er paseo 

30 so -  6 0 

042462356 091354853 

0         

99) Salvador dali 

Isla trinitaria calle jaime roldos mz  r  s primer peatonal 

#33 0   

100) San pedro 

apostol Isla trinitaria coop. 25 de julio mz 187  solar  5 - 6 0 

042603782 - 

0993920797 

101) Esc santa 

rosa de lima Isla trinitaria coop 22 de abril mz h d-34 981089470 

102) Semillitas 

del futuro Isla trinitaria coop. Madrigal mz l solar 16-19 

5032079            

0997428347 

103) Soldados 

de jesus Coop. Eloy alfaro coop. Eloy alfaro mz-3 s-10 0 0         0         

104) Vamos 

dejando huella Calle republica calle transversal 0 0         0         

105) Virgen del 

rocio Coop nelson mandela mz  dos  sl 3 calle transversal 0 

0994442230-

0993294559 

106) Alianza 

Coop desarrollo comunal / vladimir analuisa josé robles 

carrión 0 

042603189 

0987362064 

107) Angelitos 

bellos Isla trinitaria coop polo sur mz veintiuno  solar  dieciseis 0 086660928 0                 
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108) El arbol de 

la esperanza 

Cooperativa valladolid y avenida los angeles sargento 

damian najera 0 090836343 0         

109) Luz del 

conocimiento Isla trinitaria  av  vicente rosero paseo cincuenta 0   

110) Nuevos 

horizontes 

extencion 4 - g Isla trinitaria : cop.  Angel duarte  042601578 0                 

111) Liceo la 

fragata Coop la fragata mz 2267 solar 40 

042580511  

0999877318 

112) Divino 

niño en honor a 

reyes Isla trinitaria coop andres quiroz 1 mz e villa 514 

042318689   

0985651811 

113) Clemencia 

m. Ruilova Guasmo oeste copp. 9 de julio 997770549 

114) Los 

arañitos dorados Coop. Santiaguito roldos - adolfo marios 42487057 

115) Réplica 

nuevo guayaquil Isla trinitaria sector trinipuerto  999429558 

116) Caminos 

de la ciencia Isla trinitaria: cop.  Américo vespucio 42318033 

117) El profeta 

jeremias Isla trinitaria coop 4 de marzo mz 2 villa 2 042603217 ext 111 

118) Escuela 

liceo vespucino 

internacional Cdla. Coviem mz 29 solar 5 

042432923  042556961   

0990755358 

119) Hugo 

delgado cepeda Isla trinitaria nelson mandela #2 y 4 de marzo 990177625 

Tomado de la Base de Datos del Distrito Educativo Ximena 2 
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Anexo 6 

Listados de escuelas en donde fue aplicado el cuestionario “Actitudes y Prácticas del 

Profesorado relativas a la Inclusión” 

Escuelas Fiscales 

 Aurora Estrada de Ramírez 

 Francisco granizo Rivadeneira  

 Cuenca 

 Tulcán  

 José salcedo delgado 

 Blanca Gilbert de Intriago  

 Juana Grijalva Ruilova 

 

Escuelas Particulares 

 San Pedro de Alcántara 

 El Portal de Belén 

 Letras y Vida 

 Santa María de los Ángeles 

 Mi Feliz Hogar 

 Armada Nacional 

 Comisión de Tránsito del Guayas 

 San Esteban Diacono 

 Ausubel 

 Lindero Divino  

 Provincia de Esmeraldas 

 Moderna Guayas 

 Liceo Vespucio Internacional 

 Dolores Sopeña 

 El Buen Samaritano 
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Anexo 7 

Carta de presentación entregada a los directores/as de las escuelas fiscales y particulares 

Guayaquil,..... de......del 2013. 

Señores: 

Director (a) 

Presente 

 

De mi consideración: 

Reciba a nombre de la Universidad Casa Grande un grato saludo.  

 

La presente comunicación tiene por objeto poner en su conocimiento que la Universidad Casa 

Grande, está realizando una investigación para “P á t         t t d    d  l   p  f       d  1  .    

7mo. año de educación general básica de escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales como 

indicadores  hacia la inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales 

en  Guayaquil, en el período 2013-2014”.   

En el  estudio participan profesores de escuelas públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil.  Su 

institución ha sido seleccionada dentro del grupo de escuelas participantes por lo que solicitamos su 

colaboración para que los profesores de la escuela a su cargo respondan un cuestionario sobre el 

tema.  Su participación en esta investigación contribuirá al desarrollo de conocimientos sobre la 

inclusión educativa de niños con necesidades educativas especiales  y a generar propuestas 

estratégicas para fomentar una cultura de inclusión.   

La información que se recoja dentro de la investigación es absolutamente anónima. La Universidad 

Casa Grande le garantiza a usted absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de los datos.    

Las respuestas entran a formar parte del análisis del conjunto de datos  obtenidos del total de 

escuelas participantes en el estudio.  

La Universidad Casa Grande está representada en su equipo de investigación por la Ms. Magali 

Merchán y por la señorita Nicole Baños debidamente identificada para efectos de su participación 

en el estudio.  Si usted desea tomar contacto con la Investigadora Principal en la  UCG, puede 

comunicarse al 2200508 o 2202180. 

Agradecemos a usted su importante contribución en esta investigación pionera en el país,  que 

aportará conocimiento sobre el tema “prácticas y actitudes de los profesores hacia la inclusión 

educativa”  en  uayaquil.  

Cordialmente, 

Ms. Magali Merchán 

Coordinadora Carrera Educación Inicial 

Facultad Ecología Humana 

Universidad Casa Grande 
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Anexo 8 

Copias de cartas con sellos de las escuelas encuestadas 


