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Resumen 

 El propósito de este estudio fue describir las percepciones y actitudes de los profesores de 

primero a séptimo año de Educación General Básica de escuelas fiscales, particulares y 

fiscomisionales hacia la inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, como 

indicadores de sus prácticas educativas inclusivas, en el período 2013-2014.  

 Se realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, transeccional, no 

experimental y de campo a una muestra de 234 profesores, de 46 escuelas urbanas  (20 fiscales, 

24 particulares y 2 fiscomisionales) del Distrito Educativo 1 de Guayaquil. La recolección de 

datos se hizo aplicando tres cuestionarios que fueron utilizados por la Dra. Chiner para obtener 

su doctorado en la Universidad de Alicante. 

         Los resultados muestran que los profesores tienen actitudes y prácticas favorables hacia la 

inclusión pero consideran que su formación, recursos y apoyos personales son insuficientes. 

Adicionalmente, se encontró que las percepciones favorables influyen en la frecuencia del uso de 

estrategias de adaptación de las actividades y de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.     

 

 

Palabras claves 

 Percepciones, actitudes, práctica docente, inclusión educativa, prácticas inclusivas,  

necesidad educativas especiales. 
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Glosario 

 

 

EGB: Educación General Básica. 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

NEE: Necesidades Educativas Especiales. 

SER ECUADOR: Sistema de Evaluación y Rendición de la Educación.  

SERCE: Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo.     

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

 

 En el salón de clases los profesores se encuentran con alumnos diferentes en: género, 

gustos, color de piel, cultura, pensamientos, estilos y ritmos de aprendizaje, comportamiento, 

niveles de desempeño;  es decir con distintas características que los distinguen del grupo. 

A las diferencias, se las denomina diversidad, y su atención en el aula consiste en tenerlas 

en cuenta y aceptarlas, es decir, evitar verlas como una barrera o impedimento para el 

aprendizaje y empezar a percibirlas como elementos clave para lograr una educación de calidad, 

pues la mejor forma de lograr que todos los estudiantes aprendan es realizando ajustes o 

proporcionar adaptaciones o modificaciones en respuesta a sus necesidades (Duk y Murillo, 

2009). 

Una educación de calidad, basada en igualdad de oportunidades y equitativa es, por 

definición, una educación inclusiva. El concepto de inclusión educativa muchas veces se 

restringe a alumnos con necesidades especiales y con discapacidad, pero, al contar con un marco 

político orientado a lograr una respuesta educativa de excelencia y equidad, este concepto ha 

evolucionado hacia la idea de que todos los niños y jóvenes tienen derecho a una educación 

inclusiva que implica iguales oportunidades de aprendizaje dentro de la escuela ordinaria, 

independientemente de sus antecedentes sociales, familiares o culturales y de sus diferencias 

físicas, en las habilidades o capacidades. 

        En el ámbito político, se destacan las políticas y estrategias de la UNESCO que se 

orientan a la lucha contra todas las formas de exclusión y discriminación y al fortalecimiento de 

la calidad del aprendizaje por medio de la creación de una comunidad inclusiva.  
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Para concretar estas políticas y estrategias educativas trazadas por la UNESCO se 

requiere una escuela cuyo objetivo sea potenciar las capacidades de los alumnos, eliminar las 

barreras de aprendizaje y atender la diversidad. 

         Entre las políticas educativas internacionales, se destaca la Declaración de Salamanca y 

su Marco de Acción, aprobados por la UNESCO en 1994, que promueven el derecho a una 

Educación Para Todos, el respeto y atención a la diversidad planificando y diseñando programas 

aplicando una pedagogía centrada en el alumno que sea capaz de satisfacer sus necesidades 

(UNESCO, 1994).  

        Ecuador como país signatario de estos documentos, está implementando varias reformas 

y políticas públicas en su sistema educativo. Una de esas reformas es la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento General (2011) que establecen que las escuelas deben 

tener un funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente que garantice el acceso a todos 

los niños y jóvenes a la educación ordinaria (LOEI, 2011). 

        Ante la propuesta de estas políticas, normas, y reglamentos en el sistema educativo 

ecuatoriano, surge la pregunta: ¿Qué percepción tienen los profesores sobre la inclusión? 

¿Cuáles son sus prácticas en relación a la inclusión? ¿Cómo influyen las percepciones de los 

profesores en su práctica inclusivas? 

Estas son las interrogantes que la investigadora se ha planteado para este estudio,  ya que 

las percepciones, al ser un proceso psicológico por medio del cual la persona interpreta la 

información del exterior, influyen en la actitud y manera de reaccionar ante alguna situación, en 

la interacción entre dos o más sujetos.  

El propósito de este estudio es describir cuáles son las percepciones y actitudes de los 

profesores, en ejercicio de su profesión, de primero a séptimo año de educación general básica de 
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escuelas ordinarias particulares, fiscales y fiscomisionales del Distrito Educativo Nº1 del cantón 

Guayaquil, hacia la inclusión de alumnos con NEE, como indicadores de prácticas inclusivas en 

el período 2013 - 2014. 

        En la primera sección de esta investigación se presentan los antecedentes del tema tanto 

en el contexto internacional como nacional, el planteamiento del problema de investigación, su 

justificación en términos de pertinencia y la revisión de la literatura de los principales conceptos 

referentes al estudio. 

        La segunda sección del documento describe la metodología aplicada para la ejecución del 

estudio. En resultados se analizan los datos y se establecen conclusiones y recomendaciones a las 

que llega la investigadora. 

 

Antecedentes  

 Fabara (2013) señala que en los resultados de las evaluaciones SERCE (UNESCO, 2008) 

aplicadas a estudiantes de tercero y sexto año de EGB, Ecuador se ubica entre los últimos países 

de América Latina en relación al logro de aprendizajes. Así mismo, los resultados de las pruebas 

censales SER ECUADOR (Ministerio de Educación, 2008) en las que participaron estudiantes de 

cuarto, séptimo y décimo año de EGB no son satisfactorios. 

 Estos resultados se relacionaron con los datos del Observatorio de la Economía 

Latinoamericana (2006), que indican que la situación de la educación en el país es dramática 

debido al bajo nivel de escolaridad (7.3 años aprobados), dificultades en el acceso a la educación 

(cerca de 100.000 niños de 5 años y más de 700.000 entre 5 y 17 años no asisten a la escuela ni 

al colegio, por año) y las altas tasas de repetición (2.3% de alumnos de educación primaria y 
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5.5% de alumnos de educación media), en relación a los demás países latinoamericanos (Viteri, 

2006). 

        El Ministerio de Educación del Ecuador, con el fin de superar la situación referida por el 

Observatorio de la Economía Latinoamericana (2006) y los resultados de las pruebas 

mencionadas, diseñó y aplica varias políticas públicas como el Plan Decenal de Educación 

(2006), Objetivos de Desarrollo del Milenio (2007),  la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011), Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012), Acuerdo Nº 

295-13 (2013), entre otros, que proponen, acciones como el aumento de la inversión para la 

educación, universalización de la educación (inicial, básica y bachillerato) (cap. II art. 6, LOEI, 

2011) para garantizar el acceso a las escuelas ordinarias de todos los niños, incluyendo a los que 

tienen necesidades educativas especiales -asociadas o no a discapacidad-, y fortalecer la 

formación y ejercicio docente a través del mejoramiento de su formación inicial y la capacitación 

permanente en procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico para proveerse de conocimientos y habilidades 

distintas de las aprendidas en su formación inicial (título VIII, cap VII, art. 313, Ministerio de 

Educación, 2012). 

 Esta capacitación, como se menciona en el párrafo anterior, no trata los temas 

relacionados a la inclusión educativa a pesar de ser una política pública. Lo que genera que los 

profesores de tercero a séptimo de EGB carezcan o tengan escasos conocimientos sobre el tema 

relacionado con las NEE y las dificultades específicas de aprendizaje (Merchán, Vallet y Muñoz, 

2012). 
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        En el ámbito internacional entre los estudios que abordan el tema sobre percepciones y 

actitudes de los profesores hacia la inclusión se encontraron varios que se presentan a 

continuación. 

 En 1997, Bennett, T. et al. publican una investigación sobre las percepciones de los 

padres de niños con discapacidad y los profesores de los centros de integración con respecto a la 

participación de padres y los factores que contribuyen a la inclusión exitosa. Encontraron que la 

mayoría de padres sentían un alto grado de participación y que los maestros generalmente 

mostraban actitudes positivas hacia el involucramiento de los padres. Los padres informaron 

también que las actitudes positivas hacia las personas con discapacidad eran esenciales para la 

inclusión exitosa, mientras que los profesores se centraron en la necesidad de apoyos y recursos. 

 Así mismo, en Colombia, Díaz y Franco (2008) realizan una investigación sobre las 

actitudes de 23 docentes del municipio de Soledad, Atlántico. En los resultados los autores 

identifican que la actitud de los profesores hacia la inclusión educativa es ambivalente, pues alto 

porcentaje de los docentes presentan una actitud positiva hacia la inclusión debido a que 

reconocen la importancia y necesidad de la inclusión en su institución, pero indican no haber 

realizado actividades de capacitación en este tema. Así mismo, los autores identifican que altos 

porcentajes de docentes tienen una actitud de rechazo hacia la inclusión basada en argumentos de 

no sentirse capacitados y de concebir que los estudiantes con NEE deben ser atendidos por 

docentes de educación especial y no por docentes regulares. 

 En Alicante, España hay estudios sobre las percepciones y actitudes de profesores hacia 

la inclusión. Uno de ellos es la tesis doctoral de Esther Chiner (2011) con una muestra de 336 

profesores. Los resultados de este estudio indican que los profesores de la provincia de Alicante 
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tienen percepciones y actitudes favorables hacia la inclusión, son partidarios de la educación 

inclusiva y consideran que la inclusión tiene más ventajas que inconvenientes. A pesar de la 

actitud favorable, los profesores consideran que no tienen la formación, ni el tiempo ni recursos 

materiales suficientes para enseñar adecuadamente a todos los alumnos. Los profesores 

encuestados indican un uso moderado de estrategias y prácticas educativas inclusivas, de las 

cuales las estrategias de agrupamiento y evaluación son las más utilizadas por los profesores con 

actitud favorable a la inclusión. 

 La investigadora ha tomado como referencia la tesis de la Dra. Chiner para seguir la línea 

de investigación y aplicarlo en su contexto local. 

        Otro estudio relacionado al tema lo realizan Valdés y Monereo (2012) en Chile (comuna 

Las Condes, Santiago). Estos investigadores estudiaron a 4 docentes de 5° y/o 6° año de EGB, 

con al menos un alumno con NEE. Los resultados de este estudio mostraron que las 

concepciones de los profesores sobre la enseñanza y aprendizaje de los alumnos con NEE siguen 

cargadas de un enfoque médico en lugar de un enfoque psicopedagógico. 

        En Chile y Costa Rica, Sanhueza, Granada y Bravo (2012) realizan un estudio con una 

muestra de 92 profesores (Chile) y 126 (Costa Rica) y presenta como resultados que los 

profesores tienen una actitud favorable hacia la inclusión. En Costa Rica un alto porcentaje de 

docentes tiene actitudes favorables hacia la inclusión educativa y manifiesta el beneficio social 

de la inclusión. En el caso de Chile, los profesores manifiestan que la inclusión es beneficiosa 

tanto en el plano social también en el académico.  

        Otro estudio realizado en Alicante, España es el de “Discapacidad e integración 

educativa: ¿qué opina el profesorado sobre la inclusión de Estudiantes con discapacidad en sus 
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clases?” de Suriá Martínez (2012) trabajó con una muestra de 116 docentes de centro de 

educación públicos de Alicante. Los resultados de este estudio indican que la presencia de 

alumnos con discapacidad en las aulas genera inquietud según la experiencia, el género y el ciclo 

formativo de los profesores, y a su vez, afecta a la percepción sobre su preparación para impartir 

su docencia; otro estudio  

        En Ecuador se han realizado varios estudios en relación a la práctica docente, Jiménez 

(2003), presenta las concepciones, sobre la educación inclusiva en el Ecuador desde las 

opiniones de padres, profesores y directores y las estrategias aplicadas para atender a los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 También se han realizado estudios para informar sobre la situación del sistema educativo 

del Ecuador en base a la cobertura, permanencia, logros académicos y equidad como el Informe 

de Progreso Educativo Ecuador 2006: Calidad con Equidad, el desafío de la educación 

ecuatoriana (PREAL, Fundación Ecuador y Grupo FARO, 2006).  En este informe los resultados 

muestran un incremento en la cobertura de educación en 2º y 7º año de EGB a pesar del 

ausentismo en 1º de básica y bachillerato, disminución de la repetición escolar y mantenimiento 

de la deserción escolar además de obtener bajas calificaciones en pruebas sobre logros 

académicos en comparación con otros países de América Latina. El informe plantea que Ecuador 

es uno de los países de Latinoamérica que menos invierte por alumno y propone evaluar el 

progreso de la reforma curricular y establecer políticas para mejorar los niveles de cumplimiento 

de los estándares curriculares existentes. 

 En 2010, PREAL, Fundación Ecuador y Grupo FARO, presentan el Informe de Progreso 

Educativo Ecuador 2010: ¿Cambio educativo o educación para el cambio?. En el que se 



Percepciones, actitudes y prácticas hacia la inclusión                13 

  

constatan los avances observados desde la publicación del primer informe en 2006. Entre los 

avances está la ampliación de  la cobertura de la EGB, creación de los estándares de calidad y las 

acciones para mejorar la situación docente. Así mismo, el informe señala que persisten algunos 

desafíos como insuficiente acceso a la educación inicial y bachillerato, deserción escolar en la 

secundaria y bajas calificaciones en las pruebas internacionales como SERCE y las nacionales 

como SER ECUADOR sobre logros académicos.  

 Badillo (2012) presenta en el cuaderno 7 del Contrato Social por la Educación el estudio 

“Estado de la inversión en educación en Ecuador 2006-2012” en el que hace un análisis de la 

evolución, tendencia y cambios en la importancia del gasto público en la educación con el fin de 

conocer la composición, orientación, eficiencia, eficacia y equidad con que se ha efectuado dicho 

gasto público educativo efectuado entre el 2006 y 2012. También formula algunos lineamientos 

de propuesta política de inversión educativa de calidad.  

        Así mismo, Fabara (2013) en su investigación  “Estado del arte de la formación docente 

en el Ecuador”, da a conocer la situación y limitaciones de la formación docente desde el 2006 al 

2010, resaltando la importancia y urgencia que esta tiene para poder ofrecer una educación de 

calidad. El estudio toma en consideración los programas de formación inicial y formación 

continua de los profesores y sus procesos curriculares, recoge datos estadísticos de los profesores 

que han asistido a cursos de capacitación organizados por SIPROFE del Ministerio de Educación 

del Ecuador y pone en evidencia las limitaciones con que trabajan los institutos pedagógicos y la 

excesiva oferta de varias universidades del país en las que persisten las mismas carreras y 

especialidades de antaño cuya consideración de las nuevas necesidades de la sociedad en torno a 

temas actuales fundamentales es escasa.  
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        Los estudios mencionados anteriormente abordan la inclusión educativa desde su 

cumplimiento y no incluyen el componente de las percepciones y actitudes, en Ecuador, aún no 

se han realizado investigaciones que aborden el tema de las percepciones y actitudes de los 

profesores hacia la inclusión educativa, como indicadores del uso de prácticas dentro del aula, 

siendo éste un tema muy desarrollado a nivel de políticas públicas. 

        La inclusión educativa es promovida a nivel de las políticas públicas del sistema 

educativo ecuatoriano, en su interés por seguir los lineamientos internacionales propuestos por la 

UNESCO, como la Declaración de Salamanca y su Marco de Acción (1994) cuyo fin es 

promover el objetivo de la Educación para Todos examinando los cambios de política necesarios 

para favorecer el enfoque de la educación inclusiva, capacitando a las escuelas para atender a 

todos los niños, sobre todo a los que tienen necesidades educativas especiales.  

 Otro lineamiento importante propuesto por la UNESCO es el Índice de Inclusión (2000) 

un conjunto de materiales que realiza un análisis amplio de todos los aspectos que forman parte 

de la vida de las escuelas como las culturas, políticas y las prácticas diarias, con el fin de 

apoyarlas en su proceso de desarrollo hacia una escuela inclusiva. El objetivo de este 

instrumento es identificar las barreras al aprendizaje y la participación, determinar las 

prioridades de desarrollo de la escuela y poner en práctica las planificaciones para poder 

construir comunidades escolares colaborativas que promuevan altos niveles de logro en todos los 

estudiantes. 

 En Ecuador, la práctica docente en relación a la inclusión educativa, según los 

lineamientos trazados por la UNESCO, representa un área prioritaria en el marco de los derechos 

del Plan Decenal de Educación (2006), Plan Nacional del Buen Vivir de la Constitución Política 
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del Ecuador (2007) y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) y el Acuerdo Nº 295-13 (2013) en 

los que se establece que los docentes deben atender la diversidad de los estudiantes, dar apoyo y 

seguimiento a sus diferencias individuales para superar el rezago y dificultades en el aprendizaje 

y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas (cap. IV, art. 11). 

 A pesar de contar con un amplio marco legal para atender a la diversidad, como plantea 

Rosa Blanco (2012), es importante cuestionarse si en realidad, el esfuerzo de las políticas 

públicas por seguir el camino de los lineamientos internacionales, está permitiendo que la 

educación apoye el desarrollo de una sociedad más inclusiva o si es que por el contrario está 

agravando la situación de exclusión y fundando más formas de discriminación en el interior del 

sistema educativo por medio de la influencia de las percepciones y actitudes en la práctica 

docente.  

 

Planteamiento del problema 

 La LOEI (2011), en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir
1
 (2007), plantea que es 

obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y 

eficiente del sistema educativo, promoviendo el acceso a la educación ordinaria de personas con 

NEE que pueden o no estar asociadas a discapacidad. 

 Este principio de accesibilidad al sistema educativo, demanda que los profesores definan 

la modalidad educativa según las necesidades educativas de los estudiantes aplicando 

adaptaciones curriculares y de evaluación de aprendizajes. 

                                                           
1
 Objetivo 1 garantizar la superación de las desigualdades y generar condiciones de equidad. 
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 El trabajo del docente en el marco de las políticas educativas, en este caso específico de 

la inclusión educativa, y la relación con los estudiantes, están mediados por las percepciones y 

actitudes, las que a su vez se reflejan en sus prácticas en el aula.  

 Por esta razón, la investigadora pretende con este estudio, indagar las percepciones y 

actitudes de los docentes de primero a séptimo año de EGB, con una muestra de 234 profesores 

de escuelas particulares, fiscales y fiscomisionales del Distrito Educativo 1 de Guayaquil. 

 

Justificación 

 La educación en el Ecuador ha evolucionado, en los últimos 10 años, en concordancia 

con varios acuerdos internacionales según los que el Estado debe asumir responsabilidades y 

compromisos para garantizar una educación de calidad y en igualdad de condiciones para todos.  

 Esta evolución se concreta, por ejemplo, en la modificación de los programas educativos 

en cumplimiento de los lineamientos de la UNESCO, con el fin de adecuar el sistema educativo 

ecuatoriano a los avances del siglo XXI (Parra, 2007).  

 En relación a la educación de personas con discapacidad se registra un cambio de 

enfoque. Es decir, el paso de un enfoque médico asistencial que data de 1940 aproximadamente a 

un enfoque de atención a la diversidad centrado en modificar los aspectos del contexto educativo 

y del proceso de enseñanza que limita el aprendizaje (Vicepresidencia del Ecuador, 2011). 

 Los cambios señalados se apoyan en documentos y acuerdos internacionales que 

proponen lineamientos para lograr una educación de calidad que ofrezca igualdad de 

oportunidades y de respuesta y apoyos a las necesidades que puedan presentarse en el proceso de 

aprendizaje. 
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 Entre los primeros documentos se encuentra el Informe Warnock, publicado en 1978. El 

informe desarrolla el concepto de  necesidades educativas especiales (NEE) y plantea algunas 

concepciones generales como: la educación es un bien al que todos tienen derecho, los fines de la 

educación son los mismos para todos y las necesidades educativas son comunes a todos los niños 

que representan un aporte fundamental para el desarrollo de la inclusión educativa.  

 Así mismo, uno de los primeros aportes en el camino hacia la inclusión fue la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacer las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje en Jomtien, (1990), en la que se reafirma que la educación es un derecho humano 

fundamental, y se solicita a los países a que realicen mayores esfuerzos para atender las 

necesidades de aprendizaje de todos. El Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje definió metas y estrategias a lograrse en el año 2000. 

 En apoyo a la declaración de Educación Para Todos (1990), en 1993, las Naciones Unidas 

aprobó las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con 

Discapacidad, en tanto que consideró que se requiere proporcionar educación para las personas 

con discapacidad en contextos integrados de sus respectivos sistemas educativos (Echeita y 

Verdugo, 2004).  

 Seguido a las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas 

con Discapacidad (1993), se aprobó la Declaración de Salamanca (1994), considerada como el 

acuerdo más importante en la difusión de la inclusión ya que la establece como un principio y 

política educativa internacional. 
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 La Declaración de Salamanca, aprobada por  92 gobiernos y 25 organizaciones 

internacionales, supuso, en su momento y hasta la actualidad, “la más clara e inequívoca llamada 

a la inclusión” (Echeita y Verdugo, 2004).  

 En la Declaración de Salamanca (1994) se establece que  

“las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las 

escuelas ordinarias que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, 

capaz de satisfacer esas necesidades”.  

 También esta declaración se refiere a las escuelas ordinarias, con esta orientación 

integradora, como el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. 

Además de proporcionar una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejorar la eficiencia 

y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo (Op. Cit. págs. 59-60, 

citado por Echeita y Verdugo, 2004). 

 Seguido a Salamanca, y otros documentos como el Informe Delors (1996) e Informe de 

las Fases I y II del Proyecto de la UNESCO Escuelas Inclusiva y Programas Comunitarios de 

Apoyo (1999 - 2002), en el año 2000 fue diseñado y publicado el Índice de Inclusión (Booth, 

2000) considerado como una guía efectiva de ayuda a los centros educativos para iniciar una 

mejora escolar y tener la posibilidad de ser inclusivas (Plancarte, 2010). 

 Las políticas internacionales han impulsado a que en Ecuador se desarrollen procesos 

educativos inclusivos, lo que supone una nueva visión del proceso educativo y abordaje de las 

diferencias individuales, para poder garantizar el cumplimiento del derecho a la educación.  
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 La Constitución de la República del Ecuador (2008), la LOEI (2011) y su Reglamento 

General (2012) establecen la obligación del Estado de garantizar el acceso efectivo al sistema 

educativo de todos los niños. Adicionalmente, se tratan temas relacionados a la detección de 

NEE desde temprana edad, la inclusión e igualdad y la educación como un factor fundamental 

para el desarrollo de la personalidad y habilidades, pilar indispensable del Plan Nacional del 

Buen Vivir (2009) para la inserción de las personas en las actividades sociales, económicas, 

culturales y políticas. 

 Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia (2003) plantea que todos los niños 

tienen derecho a la educación, incluso los niños con discapacidades y que todas las unidades 

educativas ordinarias están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades (cap. III, art. 42). 

 Para cumplir con el principio de acceso efectivo de todos los niños al sistema educativo 

ecuatoriano, se requiere que los profesores se capaciten en temas de atención a la diversidad, es 

decir, en inclusión educativa. Si bien, el Ministerio de Educación del Ecuador desarrolla cursos 

para los profesores, estos se orientan más a brindar información y actualizaciones del marco 

legal y a la sensibilización al tema de la inclusión más que a la formación para trabajar en el aula 

con la diversidad y las NEE. 

 Esta situación generó en la autora de este estudio el interés de indagar y describir cuáles 

son las percepciones y actitudes de los profesores hacia la inclusión de alumnos con NEE como 

indicadores de las prácticas en el aula.  

 Al ser el primer estudio de este tipo, esta investigación se convierte en un estudio piloto 

que pretende ser un gran aporte a nivel local ya que sus resultados darán cuenta de las 
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percepciones y actitudes que tienen los docentes del Distrito Educativo Nº1 de Guayaquil hacia 

la inclusión educativa  de alumnos con necesidades educativas especiales como indicadores de 

sus prácticas en el aula.  

 Así mismo, será beneficioso para el sistema educativo nacional al posibilitar su réplica en 

otros cantones y también constituiría una guía para diseñar estrategias de capacitaciones e 

intervenciones dirigidas a sensibilizar, formar, capacitar a los profesores y promover la inclusión 

educativa para lograr prácticas inclusivas eficientes, continuas y duraderas y poder cumplir tanto 

con las políticas públicas propuestas como con el perfil del docente de calidad propuesto por el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2011). 

 

Revisión de la literatura 

     En esta sección se desarrollan los principales componentes teóricos relacionados a 

percepciones, actitudes, diversidad, necesidades educativas especiales, inclusión educativa y 

estrategias y prácticas, que guiarán este estudio.  

 La percepción es definida por Myers (2005) como el proceso psicológico por medio del 

cual una persona interpreta la información que proviene del exterior  -del entorno- y la registra 

mediante sus sentidos.  

 Las percepciones son individuales y  particulares en cada persona, están basadas en 

creencias, experiencias, sensaciones, sentimientos, ideas o inclinaciones y guían la actitud, 

conducta, pensamientos y emociones de la persona (Myers, 2005).  

 En base a la definición de Myers (2005), en este estudio se define la percepción como la 

interpretación que hace la persona de la información del entorno, a partir de la que forma nuevos 
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criterios sobre un tema, situación, hecho o personas. En esta interpretación influyen las 

experiencias, motivaciones y expectativas de quien percibe. La percepción genera una actitud, 

cuya definición se desarrolla a continuación. 

 La actitud, es la reacción evaluativa, positiva o negativa, hacia algo o alguien en base a 

las propias creencias, sentimientos o en la intención del comportamiento. Puede guiar las 

reacciones de la persona, es decir, que las creencias, sentimientos o pensamientos del individuo 

determinan su comportamiento, su reacción, ante alguna situación o hacia una persona (Myers, 

2005).  

 Según Wolcher, Cooper, Goethals y Olson (2002), las actitudes tienen cuatro rasgos 

esenciales: 

1) siempre tienen un referente: una situación, conducta, persona, grupo de personas, entre 

otros aspectos del entorno. 

2)  son evaluaciones, favorables o desfavorables, que hacen las personas de aquellos 

referentes.  

3) están representados en la memoria, se ajustan a las representaciones sociales de la 

persona y  

4) se desarrollan a partir de la información cognitiva, afectiva y conductual, es decir, las 

ideas o percepciones sobre los referentes del entorno. 

 A partir de las definiciones presentadas, se deduce que las percepciones influyen en las 

actitudes, las que pueden ser favorables (positivas) o desfavorables (negativas) e influyen en la 

interacción que se establece entre sujetos, en este caso sería entre los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y los profesores.   
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Una actitud favorable o positiva implica una aceptación o una disposición para acercarse 

hacia el sujeto, grupo, situación o hecho, la búsqueda de un beneficio mutuo entre quienes 

interactúan y se concreta en una conducta de unificación, de integración.   

Mientras que una actitud desfavorable o negativa hacia una persona, grupo,  situación o 

hecho, se considera como una devaluación lo que afectará la interacción (la relación).  Este tipo 

de actitud genera a su vez comportamientos concretos como la discriminación, rechazo o 

exclusión (Myers, 2005).    

Los dos tipos de actitudes mencionados: favorables y desfavorables, se pueden dar en la 

interacción profesor-alumno e influir en sus relaciones y en las prácticas en el aula de clase.  

 El profesor o docente cumple un rol fundamental dentro del aula, además de crear un 

clima de confianza que ayudará a reforzar la autoestima y facilitará el proceso de aprendizaje 

(Ruiz, 2010).  El profesor es el encargado de generar nuevos conocimientos en sus alumnos,  

crear ambientes de aprendizaje favorables, experiencias agradables y significativas que sean 

fuente de aprendizaje (Rogoff, 1997).  

 Para lo que, según Ausubel  (citado por Baro, 2011),  el maestro debe contar con la 

habilidad de motivar y orientar a sus alumnos cumpliendo un papel de guía y mediador.  Es 

decir, el trabajo del docente debe centrarse en el alumno. Le corresponde al profesor brindarle 

apoyos (“andamiaje”) al estudiante hasta que pueda actuar por su propia cuenta, utilizando 

estrategias metodológicas que van de acuerdo al estado de evolución, desarrollo y características 

de cada alumno, brindando, de esta manera, las mismas oportunidades a todos los alumnos. 

(Bruner, 1987). 
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 Para poder brindar igualdad de oportunidades a todos los alumnos, se requiere un docente 

que asuma riesgos para probar nuevas formas de enseñanza, que reflexione constantemente sobre 

su práctica  para así ir transformándola;  que perciba la diversidad como elemento de 

enriquecimiento profesional y que sea capaz de trabajar en equipo, es decir, con la colaboración 

con otros docentes, profesionales y familias (Blanco, 2005). 

 Como indica el informe de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 

Especial (2003) la atención a la diversidad  depende de la actitud de los profesores hacia los 

alumnos considerando sus características particulares y su disposición para atenderla 

eficazmente. 

 Esta disposición de los profesores para brindar a los alumnos ayuda y recursos para que  

logren un máximo desarrollo en el aprendizaje -según sus necesidades individuales- le da la 

característica de ser un profesor inclusivo (UNESCO, 2004).  

 El profesor inclusivo es aquel que conoce bien a sus alumnos para poder identificar sus 

necesidades y así poder adaptar el currículo, planteando diferentes situaciones y actividades de 

aprendizaje a sus alumnos, brindándoles el apoyo que necesiten.  También es quien ofrece 

múltiples oportunidades –siempre-  teniendo expectativas altas respecto al aprendizaje y 

desarrollo de todos sus alumnos, evaluando constantemente su progreso en relación a su estado 

de evolución, desarrollo y características, más no en comparación con otros (Blanco, 2005).  

  El brindar múltiples e iguales oportunidades a todos los estudiantes que presenten 

diversas características relacionadas con capacidades, edad, cultura, raza, etc.  remite a la 

revisión de los términos diversidad y necesidad educativas especiales y posteriormente al de 

inclusión educativa. 
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 La diversidad se entiende como las diferentes características y necesidades de los 

estudiantes/personas, que van desde las distintas capacidades cognitivas, afectivas, condiciones 

biológicas, estilos de aprendizaje hasta características culturales, sociales, físicas, familiares, 

intereses de los estudiantes, entre otros (UNESCO, 2005). 

La diversidad es uno de los desafíos a los que se enfrentan los profesores en el sistema 

educativo y más específicamente en el aula. El docente debe tener en cuenta este factor a la hora 

de planificar para  identificar los  apoyos necesarios para  dar su clase y  enfocar su práctica 

docente hacia la atención de la diversidad en el aula y alcanzar los objetivos propuestos en el 

currículo (Silva, 2004). 

 El término diversidad incluye las necesidades educativas especiales (NEE) que 

presentan los estudiantes en el aula.  Estas se refieren a las dificultades que pueden experimentar  

los estudiantes, con o sin discapacidad, en su proceso educativo que los ubican en una situación 

de desventaja respecto de los otros (Echeita y Verdugo, 2004). 

 A nivel mundial se han establecido un sin número de clasificaciones de las NEE, Blanco 

(2006) indica que las NEE no se asocian  únicamente a causas biológicas, alteraciones genéticas, 

motrices o sensoriales, lesiones cerebrales o discapacidades. También se asocian a dificultades 

de aprendizaje, retrasos madurativos en el desarrollo, alteraciones conductuales o emocionales y 

situaciones de vulnerabilidad social como dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar. 

 Así mismo, González Fontao  (2001)  elabora una  tipología de NEE, que se detalla en la 

tabla 1.  

NEE asociadas a discapacidad 

Discapacidad sensorial  

o Auditiva  

o Visual 
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Discapacidad motora  

o Lesiones de origen cerebral   

o Lesiones de origen medular  

o Lesiones neuro-musculares  

o Lesiones osteo-articulares  

Discapacidad intelectual 

o Leve  

o Moderado  

o Profunda  

o Síndrome de Down 

Discapacidades múltiples 

Asociada a un Trastorno Generalizado del 

Desarrollo 

o Autismo  

o Asperger  

o Síndrome de Rett  

o Síndrome de Tourette 

o Trastorno desintegrativo infantil  

NEE no asociadas a discapacidad 

Dificultad de aprendizaje 

Dificultades de conducta o comportamiento 

Dificultades socio-afectivas  

Aptitud sobresaliente 

Trastornos de la personalidad  
Tabla 1. Tipología de las NEE (González Fontao, 2001).  

 En la definición de  las NEE se plantea que los objetivos de la educación deben ser los 

mismos para todos los alumnos, aunque el grado en que cada uno los alcance sea distinto, así 

como el tipo de ayuda que necesite para alcanzarlos (Blanco, 2006).  Es decir, la educación debe 

ser una sola con diferentes ajustes para dar respuesta a la diversidad. 

 Por tanto, los estudiantes con NEE requieren apoyos o adaptaciones -temporales o 

permanentes-  ya sea en el currículo escolar, en los materiales o infraestructura para acceder a un 

servicio de calidad de acuerdo a su condición, que puede o no estar asociada a una discapacidad.  

Estos  apoyos o adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación 

(Echeita y Sandoval, 2002).  

 El Índice de Inclusión (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan y Shaw, 2000) 

considera al apoyo como toda actividad que aumenta la capacidad de una escuela para dar 
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respuesta a la diversidad de sus alumnos. Por tanto, proporcionar apoyo a los alumnos que lo 

requieran es una de las formas para hacer accesibles los contenidos de aprendizaje a todo el 

alumnado.  

 Proporcionar apoyos a los alumnos para  atender  la diversidad es parte integral de toda 

enseñanza y es responsabilidad de todo el personal del centro educativo en general (Booth et al., 

2000).  

 Estos dos conceptos, diversidad y necesidades educativas especiales, son básicos en la 

inclusión educativa, entendida según la UNESCO (2005), como el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades, y reduciendo la exclusión 

en la educación. 

 La inclusión educativa, es un derecho de todos los niños, no solamente aquellos que 

tienen NEE o discapacidad, de manera que la práctica docente debe tener en cuenta a todos los 

sujetos, que de un modo u otro, no se benefician de la educación debido a sus características 

personales, familiares, culturales, socioeconómicas o sociales (Echeita y Sandoval, 2002). 

 El término inclusión, entonces, se refiere a un sentido de pertenencia, a ser parte de, 

figurar entre otros, de formar parte de un todo (Rubio, 2009).  Hay varios tipos de inclusión: 

social, laboral, económica, educativa.  

 A pesar de que Rubio (2009) en su definición destaca varias características propias de la 

inclusión,  las que remiten a una idea de alguien insertado en otros grupos de personas, se debe  

acotar que no se debería suponer que ser incluido requiere ser igual a los otros que son parte del 

grupo en el que  ha sido incluido. 
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 En este trabajo se trata sobre la inclusión educativa, que no se centra únicamente en estar 

o permanecer en la escuela, sino en participar de forma activa en el aprendizaje, en la comunidad 

y la sociedad en general. Por tanto, involucra cambios y modificaciones en los enfoques, 

contenidos y estrategias educativas, con una visión común de todos los niños y la convicción de 

que es responsabilidad del sistema educativo ordinario educarlos a todos. (Escribano y Martínez, 

2013).  

 Según Verdugo (2003) en la inclusión educativa el énfasis se desplaza desde el individuo 

al que se considera que hay que incluir, hacia las modificaciones ambientales, del entorno, 

necesarias para que el ambiente sea positivo y permita aceptarlo como un igual. 

 De acuerdo con la bibliografía consultada, se puede decir que la inclusión educativa surge 

como respuesta a la exclusión, en el sistema educativo que a lo largo de la historia ha 

predominado debido a la marginación y segregación de aquellos que pertenecen a estratos 

socioeconómicos bajos, minorías étnicas o culturales, discapacidad, diferencias de género, entre 

otras características.  

 Fernández Enguita (1998) resume la evolución de la inclusión educativa en cuatro fases:  

 La primera corresponde a la exclusión, en ella la educación estaba dirigida únicamente a 

una población específica: la élite social, los demás no tenían derecho a la escolarización (Echeita, 

2002). 

 Una segunda fase se produce en condiciones de segregación con un modelo denominado 

sistema dual en el que se hacía una separación en aulas con tratamiento especial para 

determinados grupos.  Surgen las denominadas escuelas graduadas que servían para incorporar a 

los estudiantes pertenecientes a clases sociales populares, escuelas puente para estudiantes de 
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grupos de minorías étnica y cultural, escuelas separadas según el género y finalmente las 

escuelas de educación especial dirigidas para los estudiantes con discapacidad. (Escribano y 

Martínez, 2013). 

 El movimiento de integración surge como la tercera fase y fue un gran paso para 

modificar la atención a la diversidad dentro del sistema educativo ordinario y para eliminar el 

estándar de exclusión de las fases anteriores. Esta fase se da desde un modelo asimilacionista,  

que se refiere a la necesidad de que  quien era integrado debía adaptarse a la nueva situación, sin 

tener en cuenta los cambios requeridos en la escuela en respuesta a las características de dicha 

persona (Escribano y Martínez, 2013).  Como consecuencia de este modelo se generó una 

integración física y no de participación y aceptación, por consiguiente,  en esta fase se mantiene 

la desigualdad. 

 La cuarta fase se refiere a la inclusión educativa.  En esta se da -un proceso de- 

transformación del sistema educativo en el que se propone el desafío de construir una 

reestructuración global de la educación para responder a la diversidad de las necesidades de 

todos, promover la participación de cualquier persona y ofrecer una educación de calidad a todos 

(Echeita, 2002).  

 A pesar de que los sistemas educativos están siguiendo los lineamientos trazados por 

leyes y declaraciones internacionales, como la Declaración de Salamanca (1994) y el Índice de 

Inclusión (2000), hacia la inclusión educativa, hay autores como Echeita y Verdugo (2004) que 

indican que se sigue confundiendo este término con el de integración. 

 Se han identificado varias diferencias entre los términos integración e inclusión, algunas 

de ellas se muestran en la siguiente tabla: 
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INTEGRACIÓN EDUCATIVA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Centrado en el alumno con NEE. Centrado en el aula. 

El alumno con NEE divide su jornada 

escolar entre el aula ordinaria y el aula 

especial. 

El alumno con NEE siempre se encuentra 

en el aula ordinaria recibiendo los apoyos o 

adaptaciones curriculares de su profesor. 

Estudiantes con NEE en  aulas de apoyo Estudiantes con NEE en el aula regular 

El alumno con NEE se adapta al contexto. El alumno con NEE forma parte de la 

diversidad. 

La intervención se da a través de programas 

individuales, estrategias y materiales 

diferenciados, etc. 

La intervención se orienta a la 

transformación del sistema educativo 

(cultura, políticas y prácticas). 

La educación de alumnos con NEE es 

responsabilidad de los profesionales 

especialistas o de apoyo. 

La responsabilidad de la educación de los 

alumnos con NEE es de todos los miembros 

de la comunidad educativa (directivos, 

docentes, especialistas, familias y 

estudiantes). 

Los estudiantes se adaptan al sistema 

educativo. 

El sistema educativo se prepara y se adapta 

a los estudiantes. 

Falta de formación de los docentes para 

atender a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Los docentes reciben formación continua. 

Acciones basadas en el diagnóstico y 

dirigidas a atender las necesidades 

educativas individuales. 

Acciones dirigidas a eliminar las barreras 

que limitan la participación y oportunidades 

de aprendizaje de todos los alumnos. 
Tabla 2: Diferencias entre integración e inclusión.  Elaborada por la investigadora. (Escribano y Martínez 2013;  

Verdugo, 2009, Blanco 2006,  Echeita y Sandoval 2002).  

 De acuerdo con la tabla 2, el concepto de inclusión no se refiere únicamente a integrar a 

los alumnos a las escuelas, requiere modificar actitudes negativas y estereotipos, capacitar al 

profesorado y equipo profesional de apoyo, cambiar las dinámicas de planificación y el diseño 

curricular habitual, entre otras acciones (Verdugo, 2009).  Es decir, trasciende la idea de integrar 

a los alumnos  a un aula de una escuela ordinaria. 

 La integración se relaciona al concepto de normalización propuesto por Wolfensberger en 

los Estados Unidos a finales de los años setenta y en los inicios de la década de los ochenta 

(Escribano y Martínez, 2013). Como señala Verdugo (2003), sus objetivos se refieren a dar 

oportunidades de aprendizaje mediante la interacción diaria, promover el desarrollo académico 

de alumnos con discapacidad y así prepararlos para la vida y el trabajo en contextos sociales 
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ordinarios y desarrollar habilidades propias de los educadores especiales en el contexto de la 

escuela y el currículo escolar. 

 Por consiguiente,  la  integración se entiende como la propuesta de integrar a los alumnos 

más vulnerables  que antes asistían a centros extraordinarios, es decir de educación especial, en 

centros de educación ordinaria, en los que frecuentemente se producen escasos o nulos cambios 

respecto a su proyecto educativo, su organización, funcionamiento y sus prácticas de enseñanza 

(Ainscow, 2001, citado por Echeita y Sandoval, 2002).  

 Al contrario de la integración, la inclusión educativa busca permanentemente las 

mejores formas de responder a la diversidad, convirtiéndose en un proceso dinámico y evolutivo 

para entender, abordar y responder a la diversidad de todos los estudiantes a través de una 

educación personalizada y el respeto de sus diversos perfiles sociales y culturales como 

contextos y oportunidades para mejorar los aprendizajes (Ainscow, 2001). 

 Diversos autores han identificado los factores necesarios para promover la inclusión 

educativa, entre ellos Ainscow (2001), quien propone seis condiciones consideradas óptimas 

para promover la inclusión educativa: liderazgo eficaz, participación de toda la comunidad 

educativa en las políticas y decisiones de la escuela, colaboración y planificación, estrategias de 

coordinación, investigación y reflexión y formación y capacitación de los profesores. 

 Retomando lo planteado por Verdugo (2003) y Ainscow (2001) sobre inclusión 

educativa, además de estas condiciones, se puede decir que una inclusión de calidad no está 

determinada únicamente por la inserción de un alumno con NEE en el aula ordinaria, sino que se 

basa en proveer los apoyos de acceso al currículo, ya sea por medio de la modificación de 

distintos elementos curriculares o la atención al contexto social y al clima emocional.  
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 Por lo tanto, el trabajo con alumnos con NEE requiere del desarrollo de estrategias y 

prácticas educativas que favorezcan la inclusión, entendidas como los tipos de tareas, actividades 

o modificaciones que brindan,   a estos alumnos, oportunidades reales de aprender (Stainback, 

1999).  

 En relación a las estrategias, González (2001) propone que la respuesta a la diversidad y a 

las NEE se da, complementariamente, desde la escuela -como organización global- y desde el 

aula, ámbito de trabajo del profesor.  

 Por consiguiente, esta autora organiza las adaptaciones de la siguiente manera:  

 Adaptaciones curriculares del centro: requieren la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa  (equipo directivo, profesores, profesor 

de apoyo, equipo de orientación, fisioterapeuta, psicólogo, cuidador, personal no 

docente, padres de familia, entre otros). Estas adaptaciones se realizan en los 

elementos que permiten el acceso al currículo, como recursos materiales, 

estructurales, personales y de organización.   

 

 Adaptaciones curriculares de aula: se refieren a las modificaciones que 

realiza el profesor en los elementos del currículo, como son, los objetivos, 

contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de evaluación. Es 

decir, que según las necesidades de los alumnos el profesor puede plantear 

diversas metodologías o niveles de apoyo, proponer actividades de aprendizaje 

diferenciadas, organizar grupos de trabajo, incrementar o disminuir el ritmo de 

introducción de nuevos contenidos, reorganizar las secuencias de los contenidos, 

prever adaptaciones de material didáctico, entre otras estrategias.  



Percepciones, actitudes y prácticas hacia la inclusión                32 

  

 En relación a las adaptaciones curriculares de aula, Cardona (2003) plantea dos tipos 

de adaptaciones: adaptaciones instructivas y adaptaciones curriculares.  

 Las adaptaciones instructivas se refieren a los ajustes en la metodología de enseñanza 

del profesor. Este tipo de adaptaciones son trabajadas con todos los alumnos pues no requieren 

modificaciones significativas en el currículo (Cardona, 2003).  

 Por otra parte, las adaptaciones curriculares corresponden a los ajustes específicos de 

los objetivos y contenidos del currículo. Estás adaptaciones suelen aplicarse a determinados 

alumnos según sus necesidades. 

 Como señala Cardona (2003), las estrategias de adaptación, junto con sus prácticas, se 

clasifican de la siguiente manera: 

  

1. Manejo efectivo del aula 

a. Establecer normas, reglas y rutinas.  

b. Reajustar espacio físico. 

c. Adaptar las lecciones para que todos puedan aprender.  

d. Enseñar al grupo como un todo.  

e. Enseñar algunos alumnos de forma individual.  

f. Preparar contenidos y actividades distintas para los más y menos avanzados. 

2. Agrupamiento flexible 

a. Entre clases.  

b. En clase.  

c. En parejas (toda la clase).  

d. En parejas (algunos alumnos). 

3. Enseñanza adicional 

a. A todo el grupo-clase.  

b. A determinados subgrupos.  
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c. A algún alumno. 

4. Enseñanza estratégica 

a. Verbalizar procesos.  

b. Enseñar estrategias de memorización.  

c. Emplear estrategias captar la atención.  

d. Motivar.  

e. Demostrar cómo proceder.  

5. Adaptación actividades 

a. Dar más tiempo.  

b. Descomponer tareas.  

c. Proponer diversos niveles exigencia.  

d. Realizar actividades distintas.  

e. Emplear materiales distintos.  

f. Utilizar recursos de ayuda específicos.  

g. Realizar actividades con ordenador.  

6. Evaluación formativa 

a. Evaluar el conocimiento previo.  

b. Controlar el progreso.  

c. Planificar según resultados.  

d. Comprobar nivel dificultad objetivos. 

 La Agencia Europea para el Desarrollo en la Educación Especial (2003) en su informe 

determina los factores considerados determinantes de las prácticas educativas inclusivas, los 

mismos se detallan a continuación:  

1. Enseñanza cooperativa entre profesionales: el profesor trabaja junto con otros 

profesionales, ya sean especialistas, tutores, directores, entre otros conformando un 

equipo que permitirá el asesoramiento e intercambio de experiencias y apoyo dentro del 

aula para responder a las NEE.    
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2. Aprendizaje cooperativo entre alumnos: incluye las tutorías entre pares, círculo de amigos 

y similares que se ayudan y benefician unos a otros.   

3. Resolución colaborativa de problemas: consiste en el establecimiento de reglas claras, 

límites e incentivos entre el docente y los alumnos, con el fin de reducir la frecuencia de 

los conflictos durante las clases.  

4. Agrupamiento heterogéneo: se refiere a formar grupos combinando a los alumnos con 

características y necesidades diversas.  

5. Enseñanza efectiva y programación individual: se trata de orientar el currículo y los 

apoyos, de acuerdo con las NEE, con planes educativos específicos contenidos dentro del 

currículo general.  

 

A partir de los diferentes temas desarrollados en esta sección, se puede afirmar que las 

percepciones y actitudes de los profesores son un factor determinante, tanto en la relación con los 

alumnos como en la toma de decisiones en cuanto a las estrategias y prácticas a utilizarse en el 

aula para generar un ambiente que favorezca el aprendizaje y que brinde igualdad de 

oportunidades a todos los estudiantes respetando su diversidad.  

Esta afirmación da paso a las preguntas de investigación de este estudio que se presentan a 

continuación. 

 

Preguntas de investigación 

Pregunta general 

¿Cuáles son las percepciones y actitudes de los profesores  -de primero a séptimo año de 

educación general básica de escuelas del Distrito Educativo Nº 1 de Guayaquil-,  hacia la 
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inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales como indicadores del uso de 

prácticas educativas inclusivas en el aula en el período 2013-14? 

Preguntas específicas 

¿Cuáles son las percepciones y actitudes de los profesores de primero a séptimo año de 

educación general básica de escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales hacia la inclusión de 

alumnos con necesidades educativas especiales? 

¿Cuáles son las prácticas de inclusión educativa de niños con necesidades educativas 

especiales en el aula de clase que aplican profesores de primero a séptimo año de educación 

general básica de escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales? 

            ¿Cómo influyen las percepciones y  actitudes del profesorado de primero a séptimo año 

de educación general básica en las prácticas educativas inclusivas con alumnos con necesidades 

educativas especiales? 

 

Diseño metodológico 

A continuación se describe la metodología utilizada para responder a las preguntas de 

investigación planteadas.  

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo con el que se pretende describir las 

percepciones y actitudes de los profesores de educación general básica hacia la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales, cuáles son sus prácticas en el aula y cómo 

estas se ven influenciadas por dichas percepciones y actitudes.  
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Para ello se optó por una investigación básica, que busca ampliar conocimientos aunque 

su aplicación no sea inmediata después de estar terminada, pero que puede conducir a alguna 

aplicación a largo plazo (Salkind, 1999). Es una investigación de campo ya que los datos se 

levantaron directamente en las escuelas seleccionadas.   

A su vez, es una investigación no experimental ya que se observaron los fenómenos en su 

contexto natural sin manipulación deliberada de las variables (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010); transversal debido a que se recolectaron los datos en un tiempo único (Hernández et al., 

2010). Es un estudio descriptivo que por medio de la ubicación en una o diversas variables de un 

grupo de personas (Hernández et al., 2010) se identificaron las percepciones de los profesores 

hacia la inclusión educativa de alumnos con necesidades educativas especiales, como indicador 

de sus prácticas.  

Muestra 

La unidad de estudio de esta investigación fueron los profesores, hombres y mujeres, de 

primero a séptimo año de Educación General Básica, en ejercicio de su profesión y a cargo de las 

diferentes materias que se imparten en escuelas particulares, fiscales y fiscomisionales del 

Distrito Educativo Nº1 del cantón Guayaquil. 

El Distrito Educativo Nº1
2
 se encuentra ubicado en el sector urbano y urbano-marginal 

del sur de la ciudad, comienza en la calle Venezuela y termina en el límite urbano de la ciudad 

(Puerto Marítimo) teniendo a sus costados la orilla del río Guayas y la Avenida Quito.  

Se aplicó la técnica de muestreo no probabilística, deliberada o por conveniencia, 

estratégica y estratificada. 

                                                           
2
 En la sección de Anexos, en el Anexo 1, se incluye la caracterización del Distrito Educativo Nº1.  
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De acuerdo con Hernández et al. (2010) en la selección no probabilística, la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación. Así mismo, Cea (2001) indica que el muestreo por 

conveniencia, implica la selección de las unidades de la muestra responde a criterios subjetivos 

acorde con los objetivos de la investigación.  

Se aplicó un muestreo estratificado por contar con datos de los profesores que laboran en 

escuelas de diferente sostenimiento, que son parte del sistema educativo. 

Este estudio se realizó en escuelas del sector urbano del Distrito Educativo Nº1. No se 

trabajó con escuelas rurales por la dificultad en el acceso, unidocentes ni aquéllas ubicadas en 

sectores urbano-marginales para evitar riesgos por delincuencia u otra situación de peligro para 

la investigadora. Así mismo, se trabajó con escuelas especiales debido a que a ellas asisten 

alumnos con un diagnóstico específico de discapacidad, nocturnas, municipales ya que su 

formación es artesanal o centros de alfabetización. 

Selección de la muestra 

 La selección de la muestra se realizó en base al listado de escuelas fiscales, particulares y 

fiscomisionales disponible en la página web del Ministerio de Educación (2013). Según el listado 

en este Distrito Educativo están registradas 127 escuelas: 37 particulares, 88 fiscales y 2 

fiscomisionales. 

 Se procedió a la revisión del listado considerando los criterios establecidos para la 

selección de la muestra: tipo de sostenimiento (particulares, fiscales, fiscomisionales), tipo de 

escuela: de educación ordinaria, con jornada matutina o vespertina, que tenga todos los años de 

Educación General Básica elemental y media (de primero a séptimo). 
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De la primera revisión, se obtuvo un total de 46 escuelas, cuyo detalle se presenta en la 

tabla 3. Cabe anotar que fueron eliminadas aquellas escuelas cerradas así como las ubicadas en 

sectores considerados de riesgo o por dificultades de accesibilidad. 

TIPO DE SOSTENIMIENTO DE LA ESCUELA CANTIDAD DE ESCUELAS 

Fiscal 20 

Particular 24 

Fiscomisional 2 

TOTAL 46 

Tabla 3: Resultado de la depuración del listado de escuelas del Distrito Nº1. Noviembre, 2013. Elaborado 

por: la investigadora. 

 

Para calcular la unidad de análisis de este estudio, es decir, la cantidad a encuestar, se 

consideró que cada escuela debería contar con mínimo siete profesores, correspondientes a los 7 

años de EGB. Se obtuvieron los resultados que se detallan en la tabla 4: 

TIPO DE SOSTENIMIENTO DE LA 

ESCUELA 

CANTIDAD DE 

ESCUELAS 

PROFESORES 

Fiscal 20 140 

Particular 24 168 

Fiscomisional 2 14 

TOTAL DE PROFESORES 46 322 

Tabla 4: Población del listado de escuelas del Distrito Nº1. Noviembre, 2013. Elaborado por: la 

investigadora. 

Para calcular la muestra, se utilizó la herramienta Sample Size Calculator con margen de 

error de 5 puntos, y nivel de confiabilidad de 95%. Esta herramienta permitió también calcular la 

cantidad de profesores por tipo de sostenimiento de la escuela, cuyo resultado se observa en la 

tabla 5: 

TIPO DE SOSTENIMIENTO DE 

LA ESCUELA 

POBLACIÓN MUESTRA 

Fiscal 140 103 

Particular 168 117 
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Fiscomisional 14 14 

TOTAL 322 234 

Tabla 5: Población y muestra del estudio. Noviembre, 2013. Elaborado por: la investigadora. 

Instrumento y técnica de recolección de datos 

 La técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta “que examina la 

frecuencia y las relaciones entre variables e indagan sobre constructos como actitudes, creencias, 

prejuicios, preferencias y opiniones” (Salkind, 1999).   

 Para ello se aplicó un cuestionario que fue elaborado y aplicado por la Dra. Chiner
3
 

(2011)  en su tesis de grado doctoral en la Universidad de Alicante. La investigadora cuenta con 

autorización de la autora para su aplicación (Anexo 2). 

Validación del instrumento 

 El cuestionario utilizado en esta investigación de campo fue revisado por la 

investigadora, haciendo énfasis en la revisión de aquéllos términos, del cuestionario original, que 

pudieran ser poco comunes en el contexto del cantón Guayaquil. Así mismo se modificaron e 

incluyeron preguntas. La investigadora realizó un pilotaje con maestros de 5 escuelas 

particulares, fiscales y fiscomisionales, que contribuyeron para responder las preguntas de 

investigación con el fin de identificar y realizar las adaptaciones requeridas (Anexo 4). 

 Una vez adaptado el instrumento (ver Anexo 3) fue auto-aplicado y aplicado por la 

investigadora directamente, de manera individual y grupal a los profesores de la muestra.  

                                                           
3
 El cuestionario de la Dra. Chiner es, a su vez, una adaptación del Cuestionario de Percepciones del Profesor sobre 

la Pedagogía Inclusiva desarrollado por Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez (2000). 
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 El cuestionario (Anexo 3) consta de tres partes, con preguntas cerradas, dicotómicas, de 

opción múltiple y de tipo escala. La primera parte cuenta con 13 ítems para recolectar datos 

sociodemográficos como edad, sexo, años de práctica docente, nivel de formación, materia que 

imparte, entre otras. La segunda parte del instrumento, es un cuestionario con 12 ítems, que 

aplica la escala de Likert para determinar los recursos materiales y apoyos personales que 

disponen los profesores para atender las necesidades educativas especiales de sus alumnos  en el 

aula de clase. Por último, la parte tres del cuestionario también con formato de escala de Likert,  

está compuesta por 21 ítems referentes a las estrategias educativas inclusivas que utiliza el 

profesor dentro del aula para atender las necesidades educativas de sus alumnos.  

 Los cuestionarios utilizados para la recolección de datos se encuentran validados por la 

Dra. Chiner (2011).  

 La Dra. Chiner (2011) realizó la validación del cuestionario con 30 expertos para valorar 

la calidad de los ítems. La Dra. Chiner (2011), también realizó un pilotaje del instrumento con 

una muestra de 67 participantes, todos maestros matriculados en un curso de postgrado en la 

Universidad de Alicante, a quienes les pidió que aporten comentarios constructivos que 

permitieran mejorar la calidad del instrumento.  

 Luego de la validación, la Dra. Chiner (2011) elaboró la versión definitiva del 

instrumento y la denominó Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la 

inclusión. 

 Adicionalmente, la Dra. Chiner (2011) recurrió a la entrevista de un grupo experto 

compuesto por cuatro profesores asesores especialistas en NEE de dos centros de Alicante para 

validar la tercera parte del instrumento. Luego realizó un pilotaje con una muestra de 55 
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profesores matriculados en un postgrado de la Universidad de Alicante resultando la versión 

final de la tercera parte del instrumento que denominó Escala de Adaptaciones de la Enseñanza. 

 

Variables de estudio 

 A continuación se presenta la tabla 6 que detalla las variables del presente trabajo, su 

conceptualización, operacionalización, sus indicadores, ítems y muestra.
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PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES CONCEPTUALIZA

CIÓN DE LAS 

VARIABLES 

OPERALIZACIÓN DE 

LAS VARIABLES 

ÍNDICADORES ÍTEMS MUESTRA 

1. ¿Cuáles son las 

percepciones y 

actitudes de los 

profesores de 

primero a séptimo 

año de educación 

general básica de 

escuelas fiscales, 

particulares y 

fiscomisionales 

hacia la inclusión 

de alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepcione

s y actitudes 

hacia la 

inclusión 

educativa. 

Interpretaciones 

personales y 

predisposición 

que manifiestan 

los profesores por 

medio de sus 

respuestas, 

favorables o no, 

hacia la inclusión 

de alumnos con 

NEE en escuelas 

ordinarias. 

(Chiner, 2011, 

p.161). 

Constituyen dos 

componentes del 

desarrollo 

cognitivo, las 

actitudes 

vinculadas a lo 

afectivo y las 

percepciones a lo 

cognitivo. 

(Richardson, 

1996, citado por 

Chiner, 2011, p. 

161). 

 

 

Suma de los 12 

ítems del 

cuestionario #2: 

Cuestionario de 

Percepciones del 

Profesorado acerca 

de la Inclusión 

(elaborado y 

adaptado por Chiner, 

2011 de Cardona, 

Gómez-Canet y 

González-Sánchez, 

2000). 

 

 Escala tipo 

Likert de 5 

puntos. 

1= Nada de 

acuerdo 

2=Poco de acuerdo 

3=Indeciso 

4=Bastante de 

Acuerdo 

5=Muy de acuerdo 

 Puntuación 

total mínima: 

12 

(percepciones y 

actitudes 

desfavorables). 

 Puntuación 

total máxima: 

70 

(percepciones y 

actitudes 

favorables 

hacia la 

inclusión). 

 12 ítems en 

total. 

Compuestos por 

afirmaciones 

sobre: 

 Bases de la 

inclusión (7 

ítems) 

 Formación y 

recursos para 

la inclusión (3 

ítems). 

 Apoyos 

personales (2 

ítems).  

234 

profesores 

de aula  de 

1º año de a 

7º año de 

EGB, de 

escuelas 

particulares

, fiscales, 

fiscomision

ales. 
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2. ¿Cuáles son las 

prácticas de 

inclusión educativa 

de niños con 

necesidades 

educativas 

especiales en el 

aula de clase que 

aplican profesores 

de primero a 

séptimo año de 

educación general 

básica de escuelas 

fiscales, 

particulares y 

fiscomisionales? 

 

 

 

Prácticas 

educativas 

inclusivas. 

Estrategias de 

enseñanza que 

utiliza el docente 

de aula ordinaria 

para adaptar la 

clase y atender las 

NEE de todos sus 

alumnos y así 

favorecer la 

participación de 

todos los alumnos 

(Chiner, 2011, p. 

163).  

Suma total de los 21 

ítems del 

cuestionario #3: 

Escala de 

Adaptaciones de la 

Enseñanza 

(elaborado y 

adaptado por Chiner, 

2011 de Cardona, 

2000). 

 Escala tipo 

Likert de 5 

puntos. 

1= Nunca 

2=A veces 

3=Frecuentemente 

4=Casi siempre 

5=Siempre 

 Puntuación 

total mínima: 

entre 21 y 42 

(uso poco 

frecuente de 

prácticas 

inclusivas). 

 Puntuación 

media: 63 

 Puntuación 

total máxima: 

entre 84 y 105 

(uso muy 

frecuente de 

prácticas 

inclusivas). 

 21 ítems en 

total. 

Están distribuidas 

en cuatro 

subescalas: 

1. Estrategias 

de 

organización 

y manejo 

efectivo del 

aula (4 

ítems). 

2. Estrategias 

de 

enseñanza y 

evaluación 

de los 

aprendizajes 

(8 ítems). 

3. Estrategias 

de 

agrupamient

o (5 ítems). 

4. Estrategia de 

adaptación 

de las 

actividades 

(4 ítems). 

 

 

 

234 

profesores 

de aula y 

especiales 

de 1º año 

de EGB a 

7º año de 

EGB, de 

escuelas 

particulares

, fiscales, 

fiscomision

ales. 
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3. ¿Cómo influyen 

las percepciones y  

actitudes del 

profesorado de 

primero a séptimo 

año de educación 

general básica en 

las prácticas 

educativas 

inclusivas con 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales? 

Percepcione

s y actitudes 

+ 

estrategias y 

prácticas  

 Resultados del 

Cuestionario #2: 

Cuestionario de 

Percepciones del 

Profesorado acerca 

de la Inclusión 

(elaborado y 

adaptado por Chiner, 

2011 de Cardona, 

Gómez-Canet y 

González-Sánchez, 

2000). 

 Y el Cuestionario 

#3: Escala de 

Adaptaciones de la 

Enseñanza 

(elaborado y 

adaptado por Chiner, 

2011 de Cardona, 

2000). 

Prueba no 

paramétrica Chi 

Cuadrado p ‹ 0.05 

12 ítems del 

Cuestionario #2: 

Cuestionario de 

Percepciones del 

Profesorado 

acerca de la 

Inclusión 

(elaborado y 

adaptado por 

Chiner, 2011 de 

Cardona, Gómez-

Canet y 

González-

Sánchez, 2000). 

21 ítems del 

Cuestionario #3: 

Escala de 

Adaptaciones de 

la Enseñanza 

(elaborado y 

adaptado por 

Chiner, 2011 de 

Cardona, 2000). 

234 

profesores 

de aula y 

especiales 

de 1º año 

de EGB a 

7º año de 

EGB, de 

escuelas 

particulares

, fiscales, 

fiscomision

ales. 

Tabla 6: Variables del estudio. Noviembre 2013. Elaborada por: la investigadora. 
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Análisis de la información  

 Para tabular, analizar y graficar los datos de este estudio se utilizó el programa 

SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 18. 

 Los datos se analizaron aplicando el análisis correspondiente a la estadística 

descriptiva, tales como medidas de tendencia central (media, moda, mediana) que como 

indican Hernández et al. (2010) “son valores medios o centrales de una distribución que 

sirven para ubicarla dentro de la escala de medición” (p. 292). 

 En la representación de los resultados se utilizaron tablas con porcentajes y 

frecuencias. 

 Con el fin de analizar la información y contestar las preguntas de investigación, se 

construyó una escala de valores y nominal de las variables propuestas para el estudio.  

 Para analizar la primera pregunta de investigación se consideró como puntaje 

máximo 60 puntos y como mínimo 12 puntos. A partir de esta sumatoria se crearon dos 

rangos de valores:  

Puntaje Valor Escala nominal 

12 – 36 0 Percepciones y actitudes desfavorables 

37 - 60 1 Percepciones y actitudes favorables 
Tabla 7. Escala nominal de percepciones y actitudes de los profesores hacia la inclusión. Noviembre 2013. 

Elaborada por: la investigadora. 

 Se aplicó el mismo procedimiento para el cálculo individual de los componentes del 

cuestionario II: Bases de la Inclusión (siete ítems), Formación y Recursos (tres ítems) y 

Apoyos Personales (dos ítems). 

 Los rangos de valores se presentan a continuación: 
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 Puntaje Valor Escala nominal 

    

Bases de la 

Inclusión 

7- 15 1 Insuficiente 

16- 25 2 Intermedio 

25 y más 3 Suficiente 

    

Formación y 

Recursos 

3- 7 1 Insuficiente 

8- 11 2 Intermedio 

11 y más 3 Suficiente 

    

Apoyos 

personales 

2- 4 1 Insuficiente 

5- 8 2 Intermedio 

8 y más 3 Suficiente 
Tabla 8. Escala nominal de los componentes del cuestionario II. Noviembre, 2013. Elaborado por: la 

investigadora. 

 

 Para analizar la segunda pregunta de investigación, se calculó el índice de las 

estrategias y prácticas educativas inclusivas a partir de la sumatoria de los resultados de los 

21 ítems del cuestionario III Escala de Adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2000).  

 Se consideró como puntaje máximo 105 puntos y como mínimo 21 puntos. A partir 

de esta sumatoria se crearon tres rangos de valores: 

Puntaje Valor Escala nominal 

21 - 49 1 Nunca o A veces 

49 – 77 2 Frecuentemente 

77 y más 3 Siempre o Casi Siempre 
Tabla 9. Escala nominal de los componentes del cuestionario II. Noviembre, 2013. Elaborado por: la 

investigadora. 

 

 Se aplicó el mismo procedimiento para el cálculo de cada una de las cuatro 

estrategias que componen el cuestionario III: Estrategias de Organización y Manejo 

Efectivo del Aula (cuatro ítems), Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes (ocho ítems), Estrategias de Agrupamiento (cinco ítems), Estrategias de 

Adaptación de las Actividades (cuatro ítems). Se obtuvo los siguientes rangos de valores:  
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 Puntaje Valor Escala nominal 

    

Estrategias de 

Organización y Manejo 

Efectivo del aula 

4- 9 1 Nunca o A veces 

9- 14 2 Frecuentemente 

14 y más 3 Siempre o Casi Siempre 

    

Estrategias de 

Enseñanza y Evaluación 

de los Aprendizajes 

8- 19 1 Nunca o A veces 

19- 30 2 Frecuentemente 

30 y más 3 Siempre o Casi Siempre 

    

Estrategias de 

Agrupamiento 

5- 12 1 Nunca o A veces 

12- 18 2 Frecuentemente 

18 y más 3 Siempre o Casi Siempre 

    

Estrategias de 

Adaptación de las 

Actividades 

4- 9 1 Nunca o A veces 

9- 14 2 Frecuentemente 

14 y más 3 Siempre o Casi Siempre 
Tabla 10. Escala nominal de las estrategias del cuestionario III. Noviembre, 2013. Elaborado por: la 

investigadora 

 

 Para analizar la tercera pregunta de investigación de este estudio y conocer cómo 

influyen las percepciones y actitudes de los profesores en sus prácticas dentro del aula se 

utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado en la que se relacionaron las variables 

percepciones y actitudes correspondientes al Cuestionario de Percepciones del Profesor 

acerca de la Inclusión (Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez, 2000) con las 

frecuencias con que los docentes emplean cada una de las estrategias y prácticas de la 

Escala de Adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2000).    

 El análisis indica la existencia de una relación significativa si es que el valor de p ‹ 

0.05 entre ambas variables. 

 En el Anexo 8 se encuentra, de manera detallada, el libro de los códigos de variables 

utilizados en el programa SPSS para calcular y analizar la información recolectada. 
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Consideraciones éticas 

 Este trabajo de investigación solicitará el respaldo de la Subdirección de Educación 

por medio de la participación del Departamento de Investigación de la Universidad Casa 

Grande.  

 La investigadora contó con una carta de la Universidad Casa Grande (Anexo 6) 

firmada por la Coordinadora de la Carrera, para ser entregada a los rectores o directores de 

las escuelas seleccionadas, solicitando la participación de las mismas en la investigación.  

 Se mantuvo absoluta reserva los datos personales de los profesores y los nombres de 

las escuelas que participaron en este trabajo de investigación. 

 Para mantener un orden de las instituciones a las que se les ha solicitado su 

participación y por efectos de tener constancia escrita de ellos se realizó una tabla de firmas 

de recibido, la misma que no cuenta con los datos personales de la persona que lo recibe 

sino sólo el nombre de la escuela. (Anexos 7). 

 

Cronograma de actividades 

 A continuación se presenta el cronograma de actividades que realizó la 

investigadora durante el proceso del trabajo de investigación: 

 

 

ACTIVIDAD 

JU
L

IO
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

Revisión y redacción de antecedentes X X      

Modificaciones en el instrumento X X      
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Redactar diseño metodológico X X      

Enviar cartas a las escuelas  X X     

Marco teórico  X X     

Aplicación del instrumento  X X X    

Análisis de los resultados   X X X X  

Pre Grado   X     

Corrección del documento    X X   

Entrega del Grado      X  

Sustentación oral del trabajo de investigación       X 

Tabla 11: cronograma de actividades del proceso de investigación. Noviembre, 2013. Elaborado por: la 

investigadora. 

 

Resultados 

Caracterización del distrito 

 Guayaquil está dividido en 12 distritos educativos, según el Reglamento General de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) título I, cap. II, art. 3, que señala 

que los distritos son el nivel de gestión desconcentrados, encargados de asegurar la 

cobertura y calidad de los servicios de educación.  

 Este estudio se desarrolló en el Distrito Educativo Nº1 ubicado al sur de Guayaquil. 

En este Distrito Educativo funcionan aproximadamente 127 escuelas (37 particulares, 88 

fiscales y 2 fiscomisionales) lo que representa 889 profesores (259 particulares, 616 fiscales 

y 14 fiscomisionales). En el anexo 1 se encuentra una descripción detallada del distrito en 

el que se realizó este estudio. 
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Caracterización de la muestra 

 La investigación se realizó con un grupo de 234 profesores de primero a séptimo 

año de educación general básica en escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales del 

Distrito Educativo Nº1 de Guayaquil. A continuación se describe la caracterización de la 

muestra. 

 Se encontró que el 88% son mujeres y 12% hombres. Las edades oscilaban entre 18 

años y 70 años, siendo el promedio de edad 41 años y la moda 39 años. Sus años de 

experiencia docente son entre 1 año y 50 años.   

 La mayoría de los profesores tienen un nivel de licenciatura (54 %). Se registraron 

valores de 5% tanto en maestrías y el nivel de formación “otros” de los que se destacan 

jurisprudencia, certificado TEFL e ingenierías. El 93% de la muestra (N=234) expresó no 

haber tenido experiencia en educación especial.  

 La materia que imparten la mayoría de los profesores encuestados son matemáticas 

(62 %) y lenguaje (61%). Una minoría imparte computación (11%) e inglés (13 %). 

 El 52% de los docentes encuestados indicó que sí tienen niños con NEE en su clase 

y el 48% afirmó no trabajar con niños con esta característica. 

 A continuación se presentan los resultados según las preguntas de investigación. 

¿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, particulares y fiscomisionales?  
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 En la sección de diseño metodológico se señaló que los valores de la escala a 

utilizar son desfavorables de 12 a 36 y favorables de 37 a 60.  

La puntuación media de toda la escala fue 40,63 (DT= 7,72) lo que indica que en 

general lo profesores tienen percepciones y actitudes favorables hacia la inclusión. 

Del total de los docentes encuestados (N= 234) el 71% presentó percepciones y 

actitudes favorables hacia la inclusión y el 29%, percepciones y actitudes desfavorables.  

A continuación se describen las características del grupo de profesores que tienen 

actitudes favorables y desfavorables hacia la inclusión considerando su edad, nivel más alto 

de formación, años de experiencia, experiencia en educación especial y si tienen o no 

alumnos con NEE en el aula. 

Profesores con actitud favorable hacia la inclusión 

  La edad adulta joven (18 a 40 años) predomina entre los profesores con actitud 

favorable (42%). El nivel más alto de formación es predominantemente licenciatura (36%) 

seguido por maestro normalista (19,7%) y tienen más de 15 años de experiencia docente 

(27%).  

 Adicionalmente, los profesores indicaron no tener experiencia en educación especial 

(66%), tampoco niños con NEE en su aula de clases (36%).  

Profesores con actitud desfavorable hacia la inclusión 

 La edad adulta media (41 a 62 años) fue la que predominó entre los profesores del 

grupo con actitud desfavorable hacia la inclusión (16%). El nivel más alto de formación fue 
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licenciatura (18%) y maestro normalista (6%), con más de 15 años de experiencia docente 

(16,7%).  

 Los profesores de este grupo indicaron no tener experiencia en educación especial 

(27%) pero que sí tenían niños con NEE en su aula de clases (17%).  

 Al analizar cada uno de los componentes del segundo cuestionario, se encontró que 

la puntuación media del componente Bases de la Inclusión fue de 27,78 (DT= 4,84) lo que 

indica que en general lo profesores tienen suficientes bases de la inclusión. El 73% tiene 

bases suficientes de la inclusión, el 24% bases intermedias y el 3% bases insuficientes. 

 De acuerdo con las respuestas de cada uno de los ítems de este componente, los 

docentes tienen bases suficientes hacia la inclusión. El ítem 2 (“La educación inclusiva 

favorece en los estudiantes el desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con las 

diferencias”) con una media 4,5 (DT= 0,85) fue el ítem con más acuerdo. 

En tanto que, el mayor de desacuerdo lo alcanzó el ítem 1 (“Separar a los niños/as 

con NEE del resto de sus compañeros es injusto”) con una media de 3,2 (DT= 1,72). Con 

un 39%  

 Además de estar de acuerdo con que la educación inclusiva favorece el desarrollo de 

actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias, la mayoría de los profesores (88%) 

considera que una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia de otros 

docentes en el aula, además del DECE (ítem 7).  
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 Así mismo, el 79% de los docentes con suficientes bases eran partidarios de la 

inclusión (ítem 6) y estaban de acuerdo con que la educación inclusiva es posible en la 

secundaria (77,8%).  

 El 22,6% de los profesores con suficientes bases hacia la inclusión estaban en 

desacuerdo con que “todos los alumnos pueden aprender en un entorno común, incluso 

aquellos con discapacidades de grado moderado o severo” (ítem 3).  

 Adicionalmente, el 18,4% de los profesores estaban en desacuerdo en que “la 

inclusión tiene más ventajas que inconvenientes”. 

 Al analizar el componente Formación y Recursos se encontró una media de 8 (DT= 

3,08), lo que indica que los profesores consideran que no tienen formación ni recursos 

suficientes para atender alumnos con NEE. El 48% de los profesores encuestados 

consideran tener formación y recursos insuficientes para atender alumnos con NEE, el 35% 

tiene formación intermedia y el 16% suficiente formación y recursos. 

 El ítem 10 (“tengo suficientes recursos materiales para responder a sus 

necesidades”) con una media de 2,35 (DT= 1,2) es el que alcanzó el mayor porcentaje de 

desacuerdo (68%).  

 Seguido del ítem 9 (“Tengo tiempo suficiente para atender sus Necesidades 

Educativas Especiales (NEE)”) (51%) con una media de 2,73 (DT= 1,31). Por último, el 

ítem 8 (“Tengo la formación suficiente para enseñar a todos los alumnos, incluso aquellos 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE)”) con 43% y una media de 3 (DT= 1,25). 
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 En cuanto al análisis del componente Apoyos Personales del segundo cuestionario, 

se obtuvo una media de 4,85 (DT= 2,69) que indica que los profesores cuentan con apoyos 

insuficientes para atender alumnos con NEE. El 55% de los profesores encuestados 

consideran tener apoyos personales insuficientes para atender alumnos con NEE, 21% 

apoyos intermedios y el 24% indica tener apoyos personales suficientes. 

 El mayor porcentaje de desacuerdo (59,8%) lo obtuvo el ítem 11 (“Tengo la ayuda 

suficiente del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del centro”). Al igual que el 

ítem 12 (“tengo la ayuda suficiente del equipo psicopedagógico”) que obtuvo 56,4% de 

desacuerdo.  

       Desacuerdo Indeciso Acuerdo 

  M DT f % f % f % 

Bases de la Inclusión 
 

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

compañeros es injusto. 
3,2 1,72 92 39 18 7,7 122 52 

2. La educación inclusiva favorece en los estudiantes 

el desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con 

las diferencias.  
4,5 0,85 13 5,6 8 3,4 213 91 

3. Todos los alumnos, incluso aquellos con 

discapacidades de grado moderado y severo, pueden 

aprender en un entorno común a todos los niños.  
3,76 1,25 53 22,6 24 10,3 157 67 

4. La educación inclusiva es también posible en 

educación secundaria. 
4,11 1,16 24 10,2 27 11,5 182 77,8 

5. La inclusión tiene más ventajas que 

inconvenientes. 3,74 1,23 43 18,4 33 14 156 66,6 

6. Soy partidario/a de la educación inclusiva. 4,1 1,14 25 10,7 22 9,4 185 79 

7. Una atención adecuada de la diversidad requiere la 

presencia en las aulas de otros docentes, además del 

personal del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE). 

4,37 0,94 15 6,4 13 5,6 206 88 

TOTAL 27,78 4,84 
      

Formación y Recursos  
 

8. Tengo la formación suficiente para enseñar a todos 

los alumnos, incluso aquellos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). 
3 1,25 101 43,2 43 18,4 90 38,5 

9. Tengo tiempo suficiente para atender sus 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 2,73 1,31 120 51,2 35 15 77 32,9 
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10. Tengo suficientes recursos materiales para 

responder a sus necesidades.  
2,35 1,2 159 67,9 27 11,5 48 20,5 

TOTAL 8 3,08 
      

Apoyos Personales 
        

11. Tengo la ayuda suficiente del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) del centro.  2,39 1,37 140 59,8 33 14 61 26 

12. Tengo la ayuda suficiente del equipo 

psicopedagógico.  
2,46 1,46 132 56,4 29 12,4 72 30,7 

TOTAL 4,85 2,69 
      

TOTAL ESCALA 40,63 7,71             

Tabla 12. Percepciones y Actitudes de los profesores hacia la inclusión. N=234. Noviembre 2013. Elaborada 

por: la investigadora. 

  

 Analizando el coeficiente de correlación entre percepciones y actitudes y cada 

componente del cuestionario II fueron los siguientes: bases de la inclusión 0,66; formación 

y recursos 0,41; apoyos personales 0,42. Esto indica una ligera relación lineal entre ambas 

variables. 

¿Cuáles son las prácticas en relación a la inclusión educativa de niños con necesidades 

educativas especiales en el aula de clase de los profesores de primero a séptimo año de 

educación general básica de escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales? 

 Del total de los docentes encuestados (N= 234) el 96,6% utilizaban estrategias y 

prácticas que favorecen la inclusión y el 3,4% no aplica estrategias y prácticas que 

favorecen la inclusión. 

  Los docentes que utilizan estrategias y prácticas que favorecen la inclusión son de 

edad adulta joven, entre 18 y 40 años (52,7%), con nivel de formación de licenciatura 

(51,3%) y más de 15 años de experiencia (40,6%). Este grupo indicó no tener experiencia 

en educación especial (90,6%) pero sí alumnos con NEE en el aula (49%).  
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  Los docentes que no aplican estrategias y prácticas que favorecen la inclusión se 

encuentran en edad adulta media, entre 41 y 60 años (2,6%), su nivel de formación es 

licenciatura (2,6%), tenían más de 15 años de experiencia en docencia (3%), no tenían 

experiencia en educación especial (2,6%) y sí tenían alumnos con NEE en el aula (2,6%).  

 Al analizar cada uno de los componentes de la escala, se encontró que las estrategias 

utilizadas con mayor frecuencia fueron las del componente Estrategias de Enseñanza y 

Evaluación de los Aprendizajes (82,5%) con una media de 34,95 (DT= 4,42). Seguido por 

el componente Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del Aula (80,8%) con una 

media de 17,28 (DT= 2,55), Estrategias de Adaptación de las Actividades (65,8%) que 

obtuvo una media de 16,41 (DT= 3,31). Por último, las estrategias utilizadas con menor 

frecuencia fueron las del componente Estrategias de Agrupamiento (48,7%) con una 

puntuación media de 18,33 (DT= 3,9), 

 A continuación se describen las prácticas educativas inclusivas incluidas 

correspondientes a los componentes de la escala. La tabla 8 recoge los datos estadísticos 

descriptivos de la escala. 

      N/AV F CS/S 

  M DT f % f % f % 

 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del 

aula 

 

1.     Establezco normas, reglas y rutinas. 4,56 0,85 6 2,5 25 10,7 202 86,4 

2.     Enseño al grupo-clase como un todo. 4,12 1,06 23 9,9 25 10,7 184 78,7 

3.     A la hora de planificar tengo en cuenta las 

necesidades del grupo y de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

4,11 1,09 24 10,2 41 17,5 169 72,2 

4.     Dedico tiempo a volver a enseñar determinados 

conceptos y/o procedimientos. 

4,48 0,84 8 3,4 28 12 198 84,6 

TOTAL 17,28 2,55       

 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes 
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5.     Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen 

que estudiar/ aprender. 

4,53 0,76 4 1,7 26 11 204 87,2 

6.     Utilizo estrategias diversas para acaparar su 

atención en las explicaciones. 

4,63 0,67 2 0,9 19 8,1 213 91 

7.     Les motivo. 4,77 0,55 2 0,9 9 3,8 223 94,9 

8.     Les enseño estrategias de memorización. 3,46 1,36 68 28,8 39 16,7 125 53 

9.     Verifico el dominio de los conceptos y/o 

habilidades previas en mis alumnos. 

4,32 0,91 7 3 34 14,5 191 81,7 

10.  Llevo un registro y control de su progreso. 4,43 0,93 13 5,6 23 10 198 84,7 

11.  Tengo en cuenta los resultados de la evaluación 

para programar los contenidos y actividades 

siguientes. 

4,46 0,9 15 6,4 18 7,7 201 86 

12.  Compruebo que los objetivos tienen el nivel de 

dificultad adecuado. 

4,33 0,93 7 3 35 15 191 81,6 

TOTAL 34,95 4,42       

 

Estrategias de Agrupamiento 

 

13.  Enseño de forma individual, en determinados 

momentos, a algunos alumnos. 

4,11 1,05 27 11,5 36 15,4 171 73 

14.  Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 

(homogéneos o heterogéneos) dentro de clase para 

determinadas actividades. 

4,12 1,06 24 10,3 37 15,8 173 74 

15.  Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para 

trabajar en parejas. 

2,4 1,47 139 59,4 24 10,3 64 27,4 

16.  Agrupo a todos los alumnos de la clase en 

parejas. 

3,58 1,33 61 26 42 18 130 55,5 

17.  Reajusto el espacio físico del aula en función de 

las actividades a realizar. 

4,12 1,22 24 10,2 33 14 174 74,2 

TOTAL 

 

18,33 3,9       

Estrategias de Adaptación de las Actividades  

18.  Descompongo las actividades en secuencias más 

simples. 

4,11 1,05 19 8 36 15,4 178 76 

19.  Propongo actividades de diversos niveles de 

exigencia. 

4,15 1,04 14 6 39 16,7 179 76,5 

20.  Preparo actividades diversas para llevar a cabo de 

forma simultánea. 

4,06 1,07 62 26,4 42 17,9 168 71,8 

21.  Diseño y preparo materiales alternativos. 4,09 1,03 18 7,7 49 20,9 167 71,4 

TOTAL 16,41 3,31       

TOTAL ESCALA 86,97 11,41             

Tabla 13. Estrategias y Prácticas educativas inclusivas. N=234. Noviembre, 2013. Elaborado por: la 

investigadora. 

 

a. Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula 

 El 80,8% de los profesores encuestados indicó que estas estrategias eran utilizadas 

casi siempre/siempre. 
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 El ítem 1 (“Establezco normas, reglas y rutinas”) es la práctica utilizada casi 

siempre/siempre (86,4%) seguido del ítem 4 (“Dedico tiempo a volver a enseñar 

determinados conceptos”) con 84,6%.  

 En tanto que, el ítem 3 (“A la hora de planificar tengo en cuenta las necesidades del 

grupo y de los alumnos con NEE”) fue la práctica utilizada nunca o a veces (10,2%) junto 

con el ítem 2 (“Enseño al grupo-clase como un todo”) con 9,9%. 

b. Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes 

 Esta estrategia es la que los profesores afirman aplicar con mayor frecuencia 

(82,5%).  

 El ítem 7 (“les motivo”) fue la práctica educativa inclusiva utilizada casi siempre o 

siempre (94,9%). 

 Además de motivar a los alumnos, el 91% de los docentes utiliza, casi siempre o 

siempre, estrategias diversas para captar la atención en las explicaciones (ítem 6). El 87,2% 

explica y demuestra a sus alumnos cómo tienen que estudiar/aprender (ítem 5). Casi 

siempre o siempre, el 86% de los profesores tiene en cuenta los resultados de las 

evaluaciones para programas los contenidos y actividades (ítem 11). 

 El ítem 8 (“les enseño estrategias de memorización”) fue la práctica utilizada con 

menor frecuencia (28,8%). 

c. Estrategias de Agrupamiento 

 De acuerdo con los valores obtenidos, estas fueron las estrategias utilizadas con 

menor frecuencia (48,7%).  
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 A pesar de ello, el ítem 17 (“Reajusto el espacio físico del aula en función de las 

actividades a realizar”) es la práctica que se utiliza frecuentemente (74%) al igual que el 

ítem 14 (“agrupo a mis alumnos en pequeños grupos (homogéneos o heterogéneos) dentro 

de clase para determinadas actividades”) (74%). Así mismo, el ítem 13 (“enseño de forma 

individual a algunos alumnos) era utilizado casi siempre (73%) por los profesores. 

 En tanto que el ítem 15 (“agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para trabajar en 

parejas”) fue la práctica educativa que menos utilizaban los profesores (59,4%), seguida por 

el ítem 16 (“agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas”) (26%). 

 

d. Estrategias de Adaptación de las Actividades 

 De acuerdo al porcentaje obtenido (65,8%), estas estrategias fueron utilizadas con 

mucha frecuencia por los docentes encuestados.  

 El ítem 19 (“propongo actividades de diversos niveles de exigencia”) fue la práctica 

utilizada casi siempre/siempre (76,5%) seguido del ítem 18 (“Descompongo las actividades 

en secuencias más simples”) con 76%.  

 En tanto que la práctica utilizada a veces o nunca corresponde al ítem 20 (“Preparo 

actividades diversas para llevar a cabo de forma simultánea”) 26,4%. 

 

¿Cómo influyen las percepciones y las actitudes del profesorado hacia la inclusión en 

las prácticas educativas inclusivas de  profesores de primero a séptimo de educación 

general básica? 
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 Los resultados obtenidos del valor de p presentados en la tabla 14, reflejan que la 

actitud de los profesores influye en sus prácticas dentro del aula. Los profesores 

encuestados con actitud favorable hacia la inclusión utilizaban con más frecuencia las 

estrategias de adaptación de las actividades y de enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes. 

 La actitud favorable de los profesores es determinante en el uso de las estrategias y 

prácticas detalladas en la tabla 14: 

Estrategias de 

Organización y 

Manejo Efectivo del 

aula 

Estrategias de 

Enseñanza y 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Estrategias de 

Agrupamiento 

Estrategias de 

Adaptación de las 

Actividades 

 Ítem 3: “tener en 

cuenta las necesidades 

del grupo y de los 

alumnos con NEE a la 

hora de planificar” p 

0,001 

• Ítem 5: “explicar y 

demostrar a los 

alumnos como deben 

estudiar” p 0,021  

• Ítem 6: “utilizar 

estrategias diversas 

para acaparar su 

atención” p 0,047  

• Ítem 8: “enseñar 

estrategias de 

memorización” p 

0,013  

• Ítem 9: “verificar el 

dominio de conceptos 

y habilidades previas” 

p 0,051  

• Ítem 12: “comprobar 

que los objetivos 

tengan el nivel de 

dificultad adecuado” p 

0,036 

• Ítem 13: “enseñar de 

forma individual a 

algunos alumnos” p 0 

• Ítem 14: “agrupar a 

los alumnos en 

pequeños grupos para 

determinadas 

actividades” p 0,043 

• Ítem 17: “reajustar el 

espacio físico del aula 

en función de la 

actividad a realizar” p 

0,029  

• Ítem 18: 

“descomponer las 

actividades en 

secuencias simples” p 

0,008 

• Ítem 19: “proponer 

actividades con 

distintos niveles de 

exigencia” p 0,005 

• Ítem 20: “preparar 

diferentes actividades 

para llevar a cabo de 

manera simultánea” p 

0 

 Ítem 21: “diseñar 

material alternativo” 

p 0,014 

Tabla 14. Percepciones y actitudes influyen en uso de estrategias y prácticas que favorecen la inclusión. 

Elaborada por: la investigadora. 
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Nunca 

Algunas 

Veces 
Siempre 

      

  f % f % f % X
2
 gl p 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo 

del aula          

         Favorable 0 0 22 9,4 144 70,9 16,87 2 0 

         Desfavorable 3 1,3 20 8,5 45 29,1 
   

          
1.     Establezco normas, reglas y rutinas. 

         
        Favorable 3 1,3 14 6 148 63,5 4,5 2 0,105 

        Desfavorable 3 1,3 11 4,7 54 23,2 
   

2.     Enseño al grupo-clase como un todo. 
         

        Favorable 14 6 66 28,4 86 37,1 5,7 2 0,058 

        Desfavorable 9 3,9 34 14,7 23 9,9 
   

3.     A la hora de planificar tengo en cuenta las 

necesidades del grupo y de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE).          

        Favorable 12 5,1 57 24,4 97 41,5 13,33 2 0,001 

        Desfavorable 12 5,1 33 14,1 23 9,8 
   

4.     Dedico tiempo a volver a enseñar 

determinados conceptos y/o procedimientos.          

        Favorable 4 1,7 44 18,8 118 50,4 4,78 2 0,092 

        Desfavorable 4 1,7 25 10,7 39 16,7 
   

 
         

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes          

         Favorable 0 0 23 9,8 143 61,1 8,52 2 0,014 

         Desfavorable 2 0,9 16 6,8 50 21,4 
   

          
5.     Explico y demuestro a mis alumnos cómo 

tienen que estudiar/ aprender.          

        Favorable 2 0,9 43 18,4 121 51,7 7,69 2 0,021 

        Desfavorable 2 0,9 29 12,4 37 15,8 
   

6.     Utilizo estrategias diversas para acaparar su 

atención en las explicaciones.          

        Favorable 0 0 41 17,5 125 53,4 6,13 2 0,047 

        Desfavorable 2 0,9 21 9 45 19,2 
   

7.     Les motivo. 
         

        Favorable 0 0 26 11,1 140 59,8 5,14 2 0,077 

        Desfavorable 2 0,9 12 5,1 54 23,1 
   

8.     Les enseño estrategias de memorización. 
         

        Favorable 42 18,1 63 27,2 61 26,3 8,61 2 0,013 

        Desfavorable 26 11,2 28 12,1 12 5,2 
   

9.     Verifico el dominio de los conceptos y/o 

habilidades previas en mis alumnos.          

        Favorable 3 1,3 64 27,5 99 42,5 5,97 2 0,051 
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        Desfavorable 4 1,7 33 14,2 30 12,9 
   

10.  Llevo un registro y control de su progreso. 
         

        Favorable 7 3 49 20,9 110 47 1,99 2 0,369 

        Desfavorable 6 2,6 20 8,5 42 17,9 
   

11.  Tengo en cuenta los resultados de la 

evaluación para programar los contenidos y 

actividades siguientes.          

        Favorable 8 3,4 40 17,1 118 50,4 4,85 2 0,088 

        Desfavorable 7 3 22 9,4 39 16,7 
   

12.  Compruebo que los objetivos tienen el nivel de 

dificultad adecuado.          

        Favorable 3 1,3 60 25,8 102 43,8 6,66 2 0,036 

        Desfavorable 4 1,7 33 14,2 31 13,3 
   

 
         

Estrategias de Agrupamiento 
         

         Favorable 5 2,1 70 29,9 91 38,9 10,22 2 0,006 

         Desfavorable 6 2,6 39 16,7 23 9,8 
   

          
13.  Enseño de forma individual, en determinados 

momentos, a algunos alumnos.          

        Favorable 14 6 54 23,1 98 41,9 22,83 2 0 

        Desfavorable 13 5,6 38 16,2 17 7,3 
   

14.  Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 

(homogéneos o heterogéneos) dentro de clase para 

determinadas actividades.          

        Favorable 15 6,4 60 25,6 91 38,9 6,31 2 0,043 

        Desfavorable 9 3,8 34 14,5 25 10,7 
   

15.  Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase 

para trabajar en parejas.          

        Favorable 94 40,7 48 20,8 24 10,4 4,2 2 0,122 

        Desfavorable 45 19,5 16 6,9 4 1,7 
   

16.  Agrupo a todos los alumnos de la clase en 

parejas.          

        Favorable 43 18,5 60 25,8 62 26,6 1,11 2 0,575 

        Desfavorable 18 7,7 29 12,4 21 9 
   

17.  Reajusto el espacio físico del aula en función 

de las actividades a realizar.          

        Favorable 14 6,1 50 21,6 101 43,7 7,05 2 0,029 

        Desfavorable 10 4,3 28 12,1 28 12,1 
   

 
         

Estrategias de Adaptación de las Actividades 
         

         Favorable 2 0,9 43 18,4 121 51,7 15,57 2 0 

         Desfavorable 5 2,1 30 12,8 33 14,1 
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18.  Descompongo las actividades en secuencias 

más simples.          
        Favorable 10 4,3 69 29,6 87 37,3 9,74 2 0,008 

        Desfavorable 9 3,9 37 15,9 21 9 
   

19.  Propongo actividades de diversos niveles de 

exigencia.          

        Favorable 7 3 67 28,9 92 39,7 10,48 2 0,005 

        Desfavorable 7 3 37 15,9 22 9,5 
   

20.  Preparo actividades diversas para llevar a cabo 

de forma simultánea.          

        Favorable 9 3,8 70 29,9 87 37,2 17,32 2 0 

        Desfavorable 15 6,4 31 13,2 22 9,4 
   

21.  Diseño y preparo materiales alternativos. 
         

        Favorable 9 3,8 70 29,9 87 37,2 8,61 2 0,014 

        Desfavorable 9 3,8 36 15,4 23 9,8       

Tabla 15. Prácticas educativas inclusivas según la actitud de los profesores hacia la inclusión. N=234. 

Noviembre, 2013. Elaborado por: la investigadora. 

 

Resultados fundamentales y Discusión  

 Al hacer el análisis de la información, se encontró que dentro de la muestra de 

profesores (N= 234) predomina el género femenino (88%), el promedio de edad de los 

profesores es de 41 años y la moda de 39 años, edades que corresponde a la edad adulta 

media en la que, además de empezar una declinación física, como indica el desarrollo 

psicosocial de Erickson (citado por Cloninger, 2003), se da una generatividad versus 

estancamiento en la que los adultos pueden descubrir un sentido de contribución al mundo, 

ya sea por medio de la familia o el trabajo, o por lo contrario, pueden sentir una falta de 

objetivos o desmotivación (Myers, 2005).  

 El 44% de los profesores encuestados tienen más de 15 años de experiencia en 

docencia, los niveles de formación predominantes son licenciatura y maestro normalista. El 

52% de los profesores afirmó tener niños con NEE en el aula. Este porcentaje indica que 

aproximadamente la mitad de los profesores encuestados reconocen las NEE lo que resulta 
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favorable para el uso de prácticas educativas que favorecen la inclusión debido a que el 

profesor inclusivo se caracteriza por conocer bien a sus alumnos para poder identificar sus 

necesidades y así poder brindarles el apoyo que necesiten (Blanco, 2005). 

 Uno de los puntos a destacar en el análisis de resultados, es que un alto porcentaje de 

profesores (71%) tiene percepciones y actitudes favorables hacia la inclusión, lo que implica 

una aceptación o una disposición para acercarse hacia el sujeto, grupo, situación, en este 

caso –específicamente- la inclusión de alumnos con NEE (Myers, 2005).  

 En este estudio, la actitud favorable hacia la inclusión se considera importante 

debido a que la atención a la diversidad depende de la actitud que tengan los profesores 

hacia los alumnos considerando sus características particulares y su disposición para 

atenderla eficazmente (Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 

2003).  

 Además de tener una actitud favorable hacia la inclusión, los resultados indican que 

la mayoría de los profesores tienen suficientes bases de la inclusión.  

 El 91% de los profesores encuestados, considera que la inclusión favorece el 

desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias. Como propone Ainscow 

(2001), la inclusión educativa  busca las mejores formas de responder a la diversidad por 

medio de una educación personalizada y del respeto de los diversos perfiles, como 

contextos y oportunidades para mejorar los aprendizajes. 

 Adicionalmente, los profesores están de acuerdo con que atender de forma adecuada 

a la diversidad requiere de la presencia de otros docentes en el aula y el apoyo del DCE. 

Esto coincide con Blanco (2005) que indica que atender la diversidad y brindar igualdad de 
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oportunidades a todos los alumnos, además de requerir un docente que asuma riesgos para 

probar nuevas formas de enseñanza, que reflexione constantemente sobre su práctica y que 

perciba la diversidad como elemento de enriquecimiento profesional, requiere que tenga la 

capacidad de trabajar en equipo, es decir, con la colaboración de otros docentes, 

profesionales y familias (Blanco, 2005). Esto es importante siempre que los docentes sean 

conscientes de que contar con la colaboración de otros profesionales –docentes de apoyo o 

especialistas- no es sinónimo de que la educación de alumnos con NEE va a ser 

responsabilidad únicamente de ellos. De ser ese el caso, estaríamos dejando de hablar de 

inclusión educativa para volver a hablar de integración educativa. 

 A pesar de la actitud favorable y las bases suficientes de la inclusión, los profesores 

consideran que tienen insuficiente formación, tiempo y recursos materiales para atender de 

manera adecuada a los alumnos con NEE.  

 Además del trabajo en equipo, la formación del docente es un factor que favorece la 

inclusión educativa. Esto se coincide con lo desarrollado en la tabla 2 sobre las diferencias 

entre integración educativa e inclusión educativa, que señala que en la integración existe 

falta de formación de los docentes para atender a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y en la inclusión educativa la formación docente es continua 

(Escribano y Martínez 2013, Verdugo, 2009, Blanco 2006, Echeita y Sandoval 2002).  

 Así mismo, Ainscow (2001), propone la formación y capacitación de los profesores 

como una de las seis condiciones consideradas óptimas para promover la inclusión 

educativa, además de liderazgo eficaz, participación de toda la comunidad educativa en las 
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políticas y decisiones de la escuela, colaboración y planificación, estrategias de 

coordinación e investigación y reflexión. 

 En relación a los apoyos, tanto del DCE como del equipo psicopedagógico, la 

mayoría de los profesores indicaron que son insuficientes. Esto resulta desfavorable para 

atender la inclusión de alumnos con NEE al ser estos apoyos uno de los factores 

considerados determinantes de las prácticas educativas inclusivas propuestos por la 

Agencia Europea para el Desarrollo en la Educación Especial (2003) “Enseñanza 

cooperativa entre profesionales: el profesor trabaja junto con otros profesionales, ya sean 

especialistas, tutores, directores, entre otros conformando un equipo que permitirá el 

asesoramiento e intercambio de experiencias y apoyo dentro del aula para responder a las 

NEE” (p.23).     

  A partir de esto se puede inferir que el factor de los apoyos personales puede influir 

en las percepciones y actitudes hacia la inclusión, pues un profesor que posee los apoyos 

personales necesarios para atender a los alumnos con NEE puede presentar una actitud más 

favorable hacia la inclusión de alumnos con NEE que un profesor que no cuenta con el 

apoyo de otros profesionales.  

En relación a las estrategias y prácticas, se obtuvo que los profesores utilizan 

frecuentemente estrategias y prácticas que favorecen la inclusión, esto coincide con 

Satinback (1999) que propone que el trabajo con alumnos con NEE requiere del desarrollo 

de estrategias y prácticas educativas que favorezcan la inclusión, entendidas como los tipos 

de tareas, actividades o modificaciones que brindan, a estos alumnos, oportunidades reales 

de aprender.  
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Las estrategias utilizadas con mayor frecuencia fueron las estrategias de enseñanza 

y evaluación de los aprendizajes y las estrategias de organización y manejo efectivo del 

aula.  

 En relación a las prácticas, los profesores utilizan predominantemente la motivación 

de sus alumnos. Como se mencionó anteriormente en la revisión de la literatura, la 

motivación de los estudiantes es una práctica esencial dentro del perfil del maestro, tal 

como indica Baro (2011) el maestro debe contar esta habilidad, de motivar y orientar a sus 

alumnos, para construir sus conocimientos cumpliendo un papel de guía y mediador.  

 También predomina el uso del establecimiento de normas, reglas y rutinas. Esta 

práctica coincide con uno de los factores determinantes de las prácticas educativas 

inclusivas propuestos por la Agencia Europea para el Desarrollo en la Educación Especial 

(2003) que consiste en el establecimiento de reglas claras, límites e incentivos entre el 

docente y los alumnos con el fin de reducir la frecuencia de los conflictos durante las 

clases. 

 Las estrategias utilizadas con menor frecuencia fueron las de agrupamiento y su 

práctica educativa con menor uso fue el reajuste del espacio físico del aula en función de la 

actividad, al igual que las agrupaciones de los alumnos en pequeños grupos (homogéneos o 

heterogéneos) para determinadas actividades. 

 El uso poco frecuente del reajuste físico del aula no coincide con Verdugo (2003) 

quien señala, en relación a la inclusión educativa, que el énfasis se desplaza desde el 

individuo al que se considera que hay que incluir, hacia las modificaciones ambientales 

necesarias para que el ambiente sea positivo y permita aceptarlo como un igual. Por tanto, 
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los estudiantes con NEE -de acuerdo a su condición, que puede o no estar asociada a una 

discapacidad-  requieren apoyos o adaptaciones, de manera temporal o permanente,  ya sea 

en infraestructura, materiales o en el currículo para acceder a un servicio de calidad 

(Echeita y Sandoval, 2002). 

 Así mismo, agrupar a los alumnos en pequeños grupos (homogéneos o 

heterogéneos) para determinadas actividades es otra práctica educativa fundamental en 

inclusión educativa. Por lo que resulta desfavorable que no se utilice frecuentemente, pues 

el agrupamiento heterogéneo, que se refiere a formar grupos combinando a los alumnos con 

características y necesidades diversas y el aprendizaje cooperativo, que incluye las tutorías 

entre pares, círculo de amigos y similares que se ayudan y benefician unos a otros, forman 

parte de los factores considerados determinantes de las prácticas educativas inclusivas 

(Agencia Europea para el Desarrollo en la Educación Especial, 2003). 

A partir de los mencionado, se puede decir que el trabajo colaborativo es uno de las 

prácticas educativas inclusivas más valoradas para llevar a cabo la tarea de atender a 

alumnos con NEE. Al trabajar cooperativamente, es decir - entre pares - se aprende más, se 

establecen mejores relaciones entre compañeros, aumenta la autoestima y se aprende o 

fortalecen valores y habilidades sociales en forma más efectiva.  

Entonces, esto fundamentaría la importancia de aumentar la frecuencia con que se 

apliquen las estrategias de agrupamiento, no solo para mejorar el aspecto social de los 

alumnos en general, sino para favorecer el desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas 

hacia la diversidad (base de la inclusión con mayor porcentaje de acuerdo (91%) según los 

docentes encuestados) y así poder cumplir con la inclusión educativa.  
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En relación a la influencia de las percepciones y actitudes de los profesores hacia la 

inclusión en el uso de prácticas educativas inclusivas los resultados reflejan que la actitud 

de los profesores influye en sus prácticas dentro del aula, los profesores con actitud 

favorable hacia la inclusión utilizaban frecuentemente estrategias de adaptación de las 

actividades y de enseñanza y evaluación de los aprendizajes. 

Como se ha mencionado anteriormente tanto en la revisión de la literatura como en 

los resultados, las percepciones son importantes debido a que determinan la actitud de la 

persona al estar influenciadas por las experiencias, motivaciones y expectativas de quien 

percibe (Myers, 2005).  

 Entonces, se puede decir que la actitud corresponde a una parte de los factores que 

favorecen la inclusión al repercutir directamente en las expectativas que el profesor 

deposita sobre sus alumnos.  

 Adicionalmente, la investigadora considera que la formación del docente en el tema 

de la inclusión es de suma importancia, tal como expresó la directora de una de las escuelas 

fiscales de la muestra, a pesar de que el personal docente de la institución - ella incluida -, 

está a favor de la inclusión educativa y de que hacen lo posible por cumplir y atender las 

necesidades de su población estudiantil incluyendo a los alumnos con NEE asociados o no 

a discapacidad, tienen temor constante debido a que sus prácticas educativas inclusivas se 

deben a lo aprendido con los años de experiencia más no a la formación sobre inclusión y 

las estrategias que deben aplicarse. 

También indica que esta situación genera malestar y angustia en los docentes al 

percibir que los alumnos no progresan, lo que cree que podría provocarle problemas a la 
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institución a nivel ministerial al no cumplir con lo que las leyes de educación demandan 

sobre inclusión educativa. Puede que esto no cambie su actitud hacia la inclusión educativa 

pero expresa que sí cambia su motivación y expectativas.   

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que entre los profesores del 

Distrito Educativo 1 existe una actitud favorable hacia la inclusión educativa. Como se 

indica en los resultados los docentes en edad adulta joven (entre 18 y 40 años) son en los 

que predominan las percepciones y actitudes favorables hacia la inclusión y la edad que 

utiliza con más frecuencia estrategias y prácticas que la favorecen. Así mismo, los 

profesores con actitudes favorables tienen más de 15 años de experiencia docente.  

 Se puede decir entonces, que además de las percepciones y actitudes de los 

profesores hacia la inclusión, la edad y los años de experiencia en docencia pudieran influir 

en el éxito de este proceso. Con el tiempo las personas van pasando por etapas en las que la 

disposición y capacidades se van alterando, es decir, que con los años y las diferentes 

situaciones en la vida de las personas – en este caso de los profesores – las fuentes de 

vitalidad y energía se van modificando (Zabalza y Zabalza, 2012).  

 A pesar de que los profesores indicaron tener suficientes bases sobre el tema de 

inclusión educativa, aproximadamente la mitad de la muestra expresa tener alumnos con 

NEE en el aula. De esta situación surgen interrogantes como ¿los profesores consideran que 

NEE se refiere únicamente a discapacidad? ¿cuáles son los conocimientos que tienen los 

profesores sobre NEE?  
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 Esto puede estar relacionado con lo expresado por los docentes en relación a la 

insuficiente formación, acceso a recursos materiales y apoyo de otros profesionales para 

poder atender de manera efectiva a los alumnos con NEE como las leyes lo establecen.  

 Por consiguiente, no sólo se requiere generar actitudes positivas hacia la inclusión 

educativa mediante el desarrollo de capacitaciones de sensibilización al tema de inclusión 

educativa, sino ahondar en los temas pedagógicos, metodológicos y didácticos para su 

práctica. Esto podría generar confianza y seguridad en el profesor, lo que puede llevarlo a 

sentirse motivado al ser capaz de dominar el tema y saber cómo abordarlo en el aula. 

  En conclusión, una actitud favorable, el uso de estrategias para la adaptación de la 

enseñanza, encontrarse en una etapa del ciclo vital llena de energía, tener muchos años de 

experiencia son factores que en el Distrito Educativo 1 parecen favorecer la práctica 

docente pero no son suficientes si no se dispone de recursos – materiales o personales – y 

de la formación continua y adecuada para llevar a cabo con éxito la inclusión educativa.  

 Retomando lo indicado por Blanco (2012), a pesar de contar con un amplio marco 

legal para promover la inclusión educativa atendiendo a la diversidad, es importante 

cuestionarse si en realidad el esfuerzo de las políticas públicas está permitiendo el 

desarrollo de una sociedad más inclusiva o si es que por el contrario está agravando la 

situación.  

 A partir de los resultados y conclusiones de este estudio podría recomendarse a las 

autoridades del sistema educativo realizar proyectos relacionados con el tema de formación 

profesional en inclusión educativa, a nivel de capacitaciones no únicamente de 

sensibilización sino con información precisa. Estas capacitaciones deben tener en claro si 
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será necesario capacitar a los profesores para que conozcan sobre NEE, inclusión educativa, 

atención a la diversidad, diagnóstico o si es necesario proporcionarles estrategias para 

trabajar con alumnos con NEE desde sus características individuales con nuevas 

metodologías que día a día surgen en la educación. 

 También se recomienda al sistema educativo nacional posibilitar la réplica de este 

estudio en otros cantones para que sea una guía en el diseño de estrategias de 

capacitaciones e intervenciones dirigidas a formar a los profesores y promover la inclusión 

educativa para lograr prácticas inclusivas eficientes, continuas y duraderas y poder cumplir 

con éxito las políticas públicas propuestas. 

 

Limitaciones del estudio 

 En el desarrollo del presente estudio se han presentado ciertas limitaciones como: 

escasa ayuda por parte de la oficina distrital Nº1 al momento de solicitar la información 

sobre las cifras y el listado de las escuelas, debido a ello la investigadora recurrió a otros 

medios para obtener dicha información.  

 Una limitación relacionada con la anterior, fue no contar con información 

actualizada sobre las escuelas de los listados obtenidos de la página web del Ministerio de 

Educación. Algunas escuelas que constan en el listado se encuentran cerradas, fusionadas, 

que han cambiado de dirección o de nombre, números de teléfonos y algunas direcciones 

están incorrectas o inexistentes. Se recomienda para futuras investigaciones que se 

actualicen los datos dentro del gobierno distrital y zonal.  
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 Otra limitación, considerada por la investigadora como una de las más importantes 

fue la respuesta negativa de los directores o rectores a la petición de participar en el proceso 

de recolección de datos. Dicha situación mejoró cuando la investigadora recibió el apoyo de 

la Subsecretaría de Educación quienes facilitaron una carta a ser entregadas en las escuelas. 

 Así mismo, la poca disposición de los maestros para ser encuestados fue una 

limitación, debido a sus múltiples funciones y poco tiempo. Una solución a esto, propuesta 

por la investigadora, fue dejar los cuestionarios en la escuela y ser recogidos en un plazo de 

tiempo prudente, para que los docentes contesten en su tiempo libre. A pesar de ello, esa 

estrategia resultó ser otra limitación ya que algunos cuestionarios no fueron entregados a la 

investigadora ya sea porque los olvidaron en sus hogares o se extraviaron. 

 Una limitación importante, fue que los profesores, debido a que la temática de esta 

investigación se encuentra relacionada a las políticas públicas que valoran al sistema 

educativo, se sintieron evaluados. Esto generó preocupación, desinterés e incluso malestar 

ya que algunos docentes lo tomaron por obligación al haber presentado la carta de la 

Subsecretaría de Educación. Por esta razón, la investigadora considera que esta limitación 

pudo haber influido en las respuestas de algunos profesores en el instrumento. 

 Por consiguiente, la investigadora recomienda para futuras investigaciones ampliar 

las técnicas de recolección de datos, por ejemplo: entrevistas u observaciones de campo que 

permitan recoger información más precisa sobre los conocimientos y prácticas acerca del 

tema de inclusión educativa, NEE y atención a la diversidad.  
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ANEXO 1 

Caracterización del Distrito Nº1 del cantón Guayaquil 

 El gobierno ecuatoriano plantea que para alcanzar el Buen Vivir es indispensable la 

transformación del Estado, y así poder garantizar la distribución y provisión de bienes y 

servicios públicos de calidad para la ciudadanía (SENPLADES, 2012).  

 Es por ello que en el 2012, bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y los diferentes ministerios y secretarías, 

comenzó a promover la desconcentración del Estado, es decir trasladar los servicios que 

ofrece una entidad de nivel nacional (como un ministerio), hacia el territorio cercano a los 

ciudadanos a través de diferentes niveles de planificación denominados: zonas, que están 

constituidas por distritos y éstos a su vez por circuitos (SENPLADES, 2012). 

Desde las zonas se coordina estratégicamente las entidades del sector público. Los 

distritos, en cambio, son la unidad básica de planificación y prestación de servicios 

públicos; coinciden con un cantón o unión de cantones. Y por último, los circuitos son la 

unidad más pequeña donde se prestan servicios públicos y corresponden a una parroquia o 

conjunto de parroquias. 

Este estudio se realiza lo que se denomina zona 8 que corresponde a la provincia del 

Guayas dentro de la cual se encuentra el cantón Guayaquil, que a su vez, está conformado 

por diez distritos y seis circuitos integrados con un total de 122 escuelas. 
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El distrito seleccionado para llevar a cabo el levantamiento de información fue el 

Distrito Nº 1 de la Subsecretaría de educación. Dicho distrito se encuentra conformado por 

dos parroquias: Ximena 1 y Puná.  

La parroquia Ximena, es la segunda parroquia urbana más poblada de Guayaquil, 

siendo la parroquia Tarqui la más poblada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen recuperada de: 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquias_Urbanas_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquias_Urbanas_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
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Ocupa la mayor parte del sur de la ciudad. Limita al Norte con la calle Venezuela, al 

Sur con el límite urbano de la ciudad (Puerto Marítimo), al Este con la orilla del río Guayas 

y al Oeste con la Avenida Quito y su prolongación hacia el sur hasta encontrar la 

proyección Este del estero “Las Ranas” y por la orilla izquierda de éste, aguas abajo, hasta 

encontrar el límite urbano (Mejía, 2003) . 

Imagen recuperada de: http://www.ministeriointerior.gob.ec/tag/upc/ 

Dentro de los límites de esta parroquia urbana se encuentran varios lugares 

turísticos y característicos de la ciudad como: el Parque Forestal y el de la Armada, Centro 

Cívico, Planetario, Puerto Nuevo (en el extremo sur de la ciudad), las iglesias de María 

Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa. Los colegios Cristóbal Colón, Domingo Comín, 

Santiago de las Praderas. La Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Agraria. 

Así mismo, esta parroquia comprende el populoso suburbio llamado El Guasmo, dentro del 

cual se puede encontrar a la maternidad del Guasmo (Municipalidad de Guayaquil, 2013).  

http://www.ministeriointerior.gob.ec/tag/upc/
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A pesar de lo anterior, la parroquia Ximena, tal como muestra Mejía (2003) en su 

trabajo de titulación en ingeniería en el que hace un análisis estadístico sobre criminalística 

en Guaayquil, es la segunda parroquia con altos porcentajes de crímenes (24.3%). Lo que 

quiere decir que es una zona con mayor riesgo para que se den crímenes de toda clase a 

toda hora, por cualquier causa y con cualquier tipo de arma.  

Debido a su gran extensión y respondiendo a la propuesta de desconcentración 

propuesta por el Ministerio, por medio de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, la parroquia Ximena ha sido dividida en dos: 

1. Ximena 1:  

o Corresponde al Distrito 1 de la subsecretaría de educación. 

o Conformada por las ciudadelas, barrios y/o cooperativas Unión de 

Bananeros, Sandino, Proletarios sin Tierra, Guasmo Norte, Pradera, 

Siete Lagos, La Floresta, Valdivia, Centenario, La Saiba, 9 de Octubre, 

Barrio del Seguro, Cuba y Parroquia Rural Puná. 

2. Ximena 2  

o Corresponde al Distrito 2 de la subsecretaría de educación. 

o Se conforma por las ciudadelas, barrios y/o cooperativas Santiago 

Roldós, Fertiza, Esteros, Fragata, Santa Mónica, Coviem, Sopeña, 

Acacias, Huancavilca, Guagala, Isla Trinitaria, Esmeraldas Chiquita, 

Jacobo Bucaram. 
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ANEXO 2 

Cuestionario 

Actitudes y Practicas 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 como 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.  Muchas gracias por su colaboración. 

Parte I. Información Sociodemográfica 

 1.      Edad: ____años 2.      Género:___hombre 

               ___mujer 

3.      Nivel más alto de formación recibida: 

___diplomado/a en __________ 

___licenciado/a en ___________ 

       ___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 
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___ESO               ___Bachillerato 

  

9.      Años de experiencia docente: 

  

10.  ¿Ha estado al frente de algún aula de 

Educación Especial? 

___ si              Numero de años ____ 

___ no 

12    ¿Cuál es el nivel socio-económico familiar de sus 

alumnos? 

___ muy alto   ___ medio-alto   ___ bajo 

___ alto           ___ medio   ___ muy bajo      ___ 

medio-bajo 

13    ¿Cómo diría que es el  rendimiento académico 

general de sus alumnos con NEE? 

___ muy alto   ___ medio-alto   ___ bajo 

___ alto            ___ medio          

 ___ muy bajo___ medio-bajo 

  

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

Gomez-Canet y Gonzalez-Sanchez, 2000) 

Ahora nos gustaría conocer las estrategias que habitualmente utiliza en clases 

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

la inclusión de los niños/as 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 

PA= poco de 

acuerdo 

I= indeciso BA= bastante de 

acuerdo 

MA= muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 



Percepciones, actitudes y prácticas hacia la inclusión                91 

  

Bases de la Inclusión NA PA I BA MA   

1.      Separa 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 
  

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 
  

Formación y Recursos             

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 a 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 de/la profesor/a Profesor tutor del 

centro 

1 2 3 4 5 
  

12.  Tengo la ayuda suficiente del equipo psicopedagógico. 1 2 3 4 5   

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

N 

Nunca 

AV 

A veces 

F 

Frecuentemente 

CS 

Casi siempre 

S 

Siempre 

1 2 3 4 5 

  

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula N AV F 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 

          

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

aprender. 

1 2 3 4 5 

6.      Utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en las 

explicaciones. 

1 2 3 4 5 

7.      Les motivo. 1 2 3 4 5 

8.      Les enseño estrategias de memorización. 1 2 3 4 5 

9.      Verifico el dominio de los conceptos y/o habilidades previas 1 2 3 4 5 
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en mis alumnos. 

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           

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

algunos alumnos. 

1 2 3 4 5 

14.  Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos (homogéneo o 

heterogéneo) dentro de clase para determinadas actividades. 

1 2 3 4 5 

15.  Agrupo a mis alumnos en pequeños 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 

Estrategias de Adaptación de las Actividades           

18.  Descompongo las actividades n secuencias mas 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 

21.  Diseño y preparo materiales alternativos. 1 2 3 4 5 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Anexo 3 

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 

___ 4to de Básica 

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

        
      ___ No 
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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 (DECE). 

     

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 (DECE) 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 4 
ADAPTACIONES DEL INSTRUMENTO 

 

Versión final de los cuestionarios 

Utilizando los tres cuestionarios elaborados y adaptados por la Dra. Chiner de Cardona, 

Gómez-Canet y González-Sánchez (2000), se aplicó una prueba piloto en el distrito Nº1 del 

cantón Guayaquil con el fin de conocer si serán o no aplicables en el contexto 

sociodemográfico en el que se llevará a cabo el presente trabajo de campo. Este pilotaje 

permitió realizar las modificaciones necesarias de acuerdo a la realidad y contexto de los 

participantes de esta investigación. 

La versión final del instrumento consta de las siguientes modificaciones: 

Parte I: Información sociodemográfica 

 En la pregunta número 4 se cambiaron los términos “privado” “público” 

“concertado” por los términos “particular”, “fiscal”, “fiscomisional” debido a que es 

la nomenclatura utilizada en el sistema educativo nacional. 

 Se agregó la pregunta número 5 para especificar la jornada a la que responde dicho 

profesorado: “matutino” “vespertino”. 

 Debido a la muestra seleccionada en la pregunta 6 del cuestionario original se 

especificaron los niveles de educación básica con los que se va a recolectar la 

información. 

 En la pregunta 7 del cuestionario original fue necesario especificar las materias que 

se imparten dentro de la malla curricular nacional de tal forma que fuera más fácil 

su tabulación. 
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 Debido a que la población a la que se dirige la presente investigación es la 

educación básica no fue necesaria la pregunta número 8 del cuestionario original 

por lo que se decidió suprimirla. 

 Para una mayor comprensión de la pregunta número 13 del cuestionario original se 

adaptó la pregunta a: “cómo considera que es el rendimiento académico de sus 

alumnos con NEE” 

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

 Para mayor comprensión y rapidez de realización del cuestionario se suprimieron 

los números de escala de calificación. 

 En la pregunta número 3 del cuestionario original se decidió cambiar el término 

“normalizado” por “común a todos los niños” ya que el primer término no es 

familiar y resulta confuso para los participantes del estudio. 

 Se cambió el término “profesor tutor” por “DECE” en la pregunta número 7 y 11 

del cuestionario original debido a que es la nomenclatura propuesta por el ministerio 

de educación para las funciones del Departamento de Consejería Estudiantil. 

Parte III: Escala de adaptaciones de la enseñanza 

Para mayor comprensión y rapidez de realización del cuestionario se suprimieron los 

números de escala de calificación. 
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ANEXO 5 

LISTADO DE ESCUELAS DE LA MUESTRA 

DISTRITO Nº1 

MUESTRA DE ESCUELAS PARTICULARES 

APRENDEMOS CREANDO ROSENDO AVILÉS y LA HABANA  

ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL MARACAIBO SAN SALVADOR 

ATRAS DEL COLEGIO SAGRADOS 

CORAZONES 0 

BALTASARA CALDERÓN DE 

ROCAFUERTE 

Cdla. 9 de Octubre. Calle ""I"" entre la 6a 

y 7a 

CENTENARIO 0 0 2 CUADRAS DEL BANCO DE 

GUAYAQUIL EN EL BARRIO 

CENTENARIO 

CIENCIA Y FE AV. 25 DE JULIO ERNESTO ALBAN 0 

COLEGIO PARTICULAR 

HISPANOAMERICANO 

Los Almendros y av Gaviota mz Z casa 2 

COLEGIO PARTICULAR SANTIAGO DE 

LAS PRADERAS 

Pradrera 1. Calle Segunda entre Mz B3 y 

C1 

CRISTOBAL COLON ROSA BORJA DE ICAZA MARACAIBO 

0 

DELFINA ARMERO DE GOMEZ AV 25 DE JULIO CALLEJON NICOLAS 

MESTANZA 0 

DR. MANUEL ELICIO FLOR CALLE E DOMINGO COMIN 0 

EMERSON ROSA BORJA DE ICAZA DOMINGO 

COMIN Y LA C 0 

ESCUELA ADVENTISTA GABRIELA 

MISTRAL 

AMBATO 807 Y COLOMBIA 

JUAN MARIA RIERA ROSA BORJA DE YCAZA 

MARACAIBO 0 

JUAN XXIII ELOY ALFARO ENTRE COLOMBIA Y 

CAMILO DESTRUGE  

LA INMACULADA AV ELOY ALFARO 2101 ENTRE 

COLOMBIA Y CAMILO DESTRUJE  

LICEO PANAMERICANO  

METROPOLITANO GUARANDA 2614 ENTRE EL ORO Y 

MARACAIBO O 

SAGRADA FAMILIA Ave. 25 de Julio entre Calle Nicolás 

Mestanza y Oriente 

SAGRADOS CORAZONES EL ORO AV QUITO 0 
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UNIDAD EDUCATIVA LICEO 

ECUATORIANO FRANCÉS 

Cdla. Los Esteros Mz. 8A Solares 19-22 

UNIDAD EDUCATIVA NUEVA SEMILLA Barrio del Centenario Calle "D" 501 y 

Arguelles  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

MIXTA INTERNATIONAL SCHOOL 

Cdla. La saiba mz Q solar 19 

UNIDAD EDUCATIVA VIRGEN DEL 

MONSERRATE 

Cdla. 9 de Octubre. Av. Benitez Torres y 

calle 11 

VIDA NUEVA Centenario Cl Arguelles 609 y T. Carlos 

Wright 

 

MUESTRA DE ESCUELAS FISCALES 

ANA VILLAMIL ICAZA 113 Luque 2026 y Carchi WASHINGTON Y O 

CONNOR 

ANTONIO JOSE DE SUCRE 4 6 DE MARZO Y CAÑAR 3800 

COLEGIO FISCAL GUIDO GARAY 

VARGAS MACHUCA 

CALLE E Y AVE.11 (ATRÁS 

DOMINGO COMÍN: BARRIO CUBA) 

COLEGIO FISCAL NICOLÁS AUGUSTO 

GONZALEZ  

TARQUI Y AYACUCHO 

Dr. AGUSTIN VERA LOOR  CAÑAR Y GUARANDA 1312 Km 0 

DR. FRANCISCO FALQUEZ AMPUERO 

N. 93 

DOMINGO COMIN Y CHAMBERS 223 

KM 0 

DR. MODESTO CHAVEZ FRANCO Nº 335 FRANCISCO SEGURA Y 

WASHINGTON KM 0 

ELOY ALFARO CDLA. 9 DE OCTUBRE: AV. 3RA. Km 0 

GUAYAQUIL 32 CDLA. VALDIVIA IV.- JUNTO A LA 

CASA COMUNAL AV. 25 DE JULIO 

HEROES DEL CENEPA # 26 18 DE OCTUBRE Y MERCEDES 

MORAN 

JAIME FLORES MURILLO N. 238 CDLA. FLORESTA I: CENTRO 

COMUNAL 

JAIME FLORES MURILLO N. 238 CDLA. VALDIVIA IV.- JUNTO A LA 

CASA COMUNAL AV. 25 DE JULIO 

JOSE HERBOSO N. 20 CDLA. PRADERA I: MZ. E V. 9 KM 0 

JOSE VICENTE TRUJILLO PRADERA AV. 1ERA. Y LA 2DA. KM 0 

JUAN JOSE PLAZA CHIMBORAZO 0 BOLIVIA GARCIA 

GOLLENA Y CORONEL 
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REPUBLICA ARABE UNIDA 45 WASHINGTON Y O CONNOR 

VALDIVIA No. 271 CDLA. VALDIVIA DIAGONAL R. 

CIVIL.- AV. 25 DE JULIO 

VICTOR EMILIO ESTRADA No.2 AV. TARQUI ENTRE PATRIA Y 

MALECON 

VICTORIA PEREZ N. 307 CHILE Y CAMILO DESTRUGE 2917 

VICTORIA TORRES DE NEIRA CAMILO DESTRUGE 308 CHILE 

 

MUESTRA DE ESCUELAS FISCOMISIONALES 

DOMINGO COMIN AV.DOMINGO COMIN Y DAULE 205 

KM 0 

MARGARITA BOSCO 4 LORENZO DE GARAYCOA 4300 

ENTRE AZUAY Y EL ORO 

 

Obtenido de la página web del Ministerio de Educación del Ecuador, junio 2013. 

http://www.pae.gob.ec/ 
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ANEXO 6.- Carta de autorización para las instituciones. 

Guayaquil ___ de __________ 2013 

Señores  

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 “Prácticas y actitudes  de los 

profesores de 1ro. a 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 Melissa Blum 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 Guayaquil.  

Cordialmente, 

Mgs. Magali Merchán 

Coordinadora Carrera Educación Inicial 

Facultad Ecología Humana 

Universidad Casa Grande 
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Anexo 8 

Libro de Códigos 

Parte I: Información Sociodemográfica 

Ítem Variable Código 

1 dis  
 
Distrito 
 
 

1 = Distrito Educativo 1 
2 = Distrito Educativo 2 
3 = Distrito Educativo 3 
4= Distrito Educativo 4 
5 = Distrito Educativo 5 
9 = Distrito Educativo 9 

2 Ed 
Edad 
Numérica-ordinal 

Se registra la edad en 
números 

3 Gen 
Género 
Numérica-nominal 

Hombre = 1 
Mujer     = 2 
 

4 formac 
Nivel más alto de formación recibida 
Numérica - nominal 
 
 

Bachillerato      = 1 
Maestro 
Normalista        = 2 
Licenciado/en   = 3 
Diplomado        = 4 
Maestría            = 5  
Otros                 = 6 

5 otraformac 
Otro nivel de formación 
Cadena 
 
 

Se registra lo que el 
encuestado ha escrito.  

6 tipesc 
Tipo de escuela en que ejerce la docencia 
Numérica - nominal 
 
 

Particular           = 1 
Fiscal                 = 2 
Fiscomisional    = 3 

Jornada de funcionamiento de la institución 

7 jorn1 
Matutina 

Si  =   1   
No  = 0 

8 jorn2 
Vespertina 

Si  =   1   
No  = 0 

9 sector 
Sector o barrio en que se ubica la institución 
Numérica - nominal 

Centro – Sur = 1 
Centenario = 2 
Seguro  = 3 
Cuba     = 4 
Nueve de Octubre   = 5 
Pradera     = 6 
Floresta    = 7 
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Saiba     = 8 

10 añosexp 
Años de ejercicio docente 
Numérica - nominal 
Una vez ingresados todos los datos, se puede agrupar . 
Menos de un año = 1 
1 a 5 años              = 2 
6 a 10 años           = 3 
Más de 11 años   = 4 

Se registrará el número 
de años . 

Materias que imparte 

11 Nummat 
Número de materias que imparte el docente.  Se deben contar 
cuántas marcó. 

Se registrará el número 
directamente. 

12 Español Si   = 1   No = 0 

13 Matemáticas Si   = 1   No = 0 

14 leng     
Lenguaje 

Si   = 1   No = 0 

15 soc  
Sociales 

Si   = 1   No = 0 

16 ccnn    
Ciencias Naturales 

Si   = 1   No = 0 

17 ingl      
Inglés 

Si   = 1   No = 0 

18 Valor 
Valores 

Si   = 1   No = 0 

19 Comp 
Computación 

Si   = 1   No = 0 

20 Cultfis 
Cultura Física 

Si   = 1   No = 0 

21 Especial 
Especiales (música, danza, pintura, etc.) 

Si   = 1   No = 0 

22 Otros 
Cadena 

Se registran las materias 
que los profesores han 
anotado. 

Curso/s en que imparte docencia 

23 numcurso 
Contar el número de cursos que ha tarjado y anotarlo. 

Registrar el número de 
cursos directamente. 

24 primero  -  Primero EGB Si   = 1   No = 0 

25 segundo -  Segundo EGB Si   = 1   No = 0 

26 tercero  -   Tercero EGB Si   = 1   No = 0 

27 cuarto -     Cuarto EGB Si   = 1   No = 0 

28 quinto  -    Quinto EGB Si   = 1   No = 0 

29 sexto    -     Sexto EGB Si   = 1   No = 0 

30 séptimo -  Séptimo EGB Si   = 1   No = 0 

31 eeaula  
Experiencia en aula de EE 

Si   = 1   No = 0 

32 añostrabajo Registrar el número de 
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Número de años trabajo en aula de  EE años directamente. 

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

33 nse1   - Muy alto Si   = 1   No = 0 

34 nse2  -  Alto Si   = 1   No = 0 

35 nse3    - Medio alto Si   = 1   No = 0 

36 nse4   - Medio Si   = 1   No = 0 

37 nse5   -  Medio Bajo Si   = 1   No = 0 

38 nse6   - Bajo Si   = 1   No = 0 

39 nse7   -  Muy Bajo Si   = 1   No = 0 

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

40 rendi1 
Rendimiento académico muy alto 

Si   = 1   No = 0 

41 rendi2 
Rendimiento académico alto 

Si   = 1   No = 0 

42 rendi3 
Rendimiento académico medio alto 

Si   = 1   No = 0 

43 rendi4 
Rendimiento académico medio 

Si   = 1   No = 0 

44 rendi5 
Rendimiento académico medio bajo 

Si   = 1   No = 0 

45 rendi6 
Rendimiento académico bajo 

Si   = 1   No = 0 

46 rendi7 
Rendimiento académico muy bajo 

Si   = 1   No = 0 

¿Tiene en su aula de clase niños con necesidades educativas especiales? 

47 niñosconnee 
Tiene niños con EE en aula 

Si   = 1  
No = 0 

48 numeninnee 
Número de niños con NEE en aula 

Registrar el número 
directamente. 

 

Parte II: Cuestionario de percepciones del profesorado acerca de la inclusión (Cardona, 

Gómez-Canet y González Sánchez, 2000). 

Nada de acuerdo 
1 

Poco de acuerdo 
2 

Indeciso 
3 

Bastante de acuerdo 
4 

Muy de acuerdo 
5 

 

Nombre Etiqueta Valores 

NA 
1 

PA 
2 

I 
3 

BA 
4 

MA 
5 

BASES DE LA INCLUSIÓN 

49 
Separar 

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

1 2 3 4 5 

50 
Favorece 

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

1 2 3 4 5 
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51 
aprendizaje 

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

1 2 3 4 5 

52 
secundaria 

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

1 2 3 4 5 

53 
Ventaja 

5.      La inclusión tiene más ventajas que 
inconvenientes. 

1 2 3 4 5 

54 
partidario 

6.      Soy partidario/a de la educación inclusiva. 1 2 3 4 5 

55 
otrodocente 

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

1 2 3 4 5 

Formación y Recursos 

56 
formación 

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

1 2 3 4 5 

57 
Tiempo 

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

1 2 3 4 5 

58 
Recursos 

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

1 2 3 4 5 

Apoyos Personales 

59 
apoyodece 

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

1 2 3 4 5 

60 
ayudaequipo 

12.  Tengo la ayuda suficiente del equipo 
psicopedagógico. 

1 2 3 4 5 

 

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

Nunca 
1 

A veces 
2 

Frecuentemente 
3 

Casi siempre 
4 

Siempre 
5 

 

Nombre Etiqueta Valores 

NA 
1 

PA 
2 

I 
3 

BA 
4 

MA 
5 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula 

61 
normas 

1.      Establezco normas, reglas y rutinas. 1 2 3 4 5 

62 
grupo 

2.      Enseño al grupo-clase como un todo. 1 2 3 4 5 

63 
planif 

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

1 2 3 4 5 

64 
repetir 

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

1 2 3 4 5 
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Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes 

65 
explic 

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

1 2 3 4 5 

66 
estrat 

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

1 2 3 4 5 

67 
motiv 

7.      Les motivo. 1 2 3 4 5 

68 
memoriaveri
f 

8.      Les enseño estrategias de memorización. 1 2 3 4 5 

69 
verif 

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

1 2 3 4 5 

70 
registro 

10.  Llevo un registro y control de su progreso. 1 2 3 4 5 

71 
resultados 

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

1 2 3 4 5 

72 
comprobac 

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

1 2 3 4 5 

Estrategias de Agrupamiento 

73 
indivod 

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

1 2 3 4 5 

74 
agrup 

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

1 2 3 4 5 

75 
parejas 

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

1 2 3 4 5 

76 
todosparejas 

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

1 2 3 4 5 

77 
reajustefisic
o 

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

1 2 3 4 5 

Estrategias de Adaptación de las Actividades 

78 
secuencias 

18.  Descompongo las actividades en secuencias 
más simples. 

1 2 3 4 5 

79 
diverexig 

19.  Propongo actividades de diversos niveles de 
exigencia. 

1 2 3 4 5 

80 
simultanea 

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

1 2 3 4 5 

81 
matalternati
vo 

21.  Diseño y preparo materiales alternativos. 1 2 3 4 5 

Cuestionario tomado de Chiner, 2011 y adaptado por equipos de Investigación UCG. 

Elaborado por MM y la investigadora, diciembre 2013. 


