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Resumen  

 

El presente documento es el resultado de un estudio descriptivo, cuantitativo, no 

experimental y transeccional sobre las percepciones y actitudes de los docentes de primero a 

séptimo año de educación general básica, de escuelas ordinarias, particulares y fiscales del 

Distrito 5 en la ciudad de Guayaquil; hacia la inclusión de alumnos con necesidades educativas 

especiales  como indicadores  de  prácticas inclusivas durante el período 2013-2014.   

 Para desarrollar esta investigación se tomó como base el documento de la Dra. Chiner, al 

cual se le hicieron las respectivas adecuaciones lingüísticas con el fin de adaptarlo al contexto 

ecuatoriano y para la aplicación de los cuestionarios en las escuelas seleccionadas se utilizó un 

muestreo por conveniencia y estratificado, seleccionando a 290 docentes de primero a séptimo 

año de educación general básica con un nivel de confiabilidad de 95% y un margen de error de 5 

puntos.   

La ejecución de este trabajo implicó tres etapas, la primera de revisión bibliográfica en la 

que está incluido el análisis del trabajo de la Dra. Chiner; la segunda la aplicación del 

cuestionario a los docentes seleccionados durante los meses de agosto y septiembre; y la tercera  

la tabulación de datos y su respectivo análisis, lo que  determinó  que la mayoritaria de los 

docentes encuestados manifiesta una actitud positiva y de aceptación hacia la inclusión como 

método exitoso para educar a todos los estudiantes dentro del sistema educativo ecuatoriano, por 

otro lado reconocen sus limitaciones respecto de la identificación y tratamiento de las NEE. 

 

Palabras claves: inclusión educativa, necesidades educativas especiales, percepciones, prácticas, 

actitudes, docente.  
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Abstract: 

This document is the result of a descriptive, quantitative, non-experimental and 

transectional study on perceptions and attitudes of teachers in first through seventh year of basic 

education, common fiscal District 5 schools, and individuals in the city of Guayaquil, towards 

the inclusion of pupils with special educational needs as indicators of inclusive practices during 

2013-2014 period. 

  To develop this research, which was based on Dr. Chiner document, with the respective 

language adjustments were made in order to adapt it to the Ecuadorian context and the 

application of questionnaires in the selected schools, sampling was used for advisability 

stratified, selecting 290 teachers from first to seventh year of basic education with a reliability 

level of 95 % and a margin of error of 5 points. 

The performance of this assignment involved three stages, the first bibliographic review 

is included in the analysis of the work of Dr. Chiner , the second application of the questionnaire 

to selected teachers during the months of August and September , and the third is the data 

tabulation and its analysis , which found that the majority of teachers surveyed expressed a 

positive attitude towards the acceptance and inclusion as a successful method to educate all 

students in the Ecuadorian educational system , on the other hand recognize their limitations 

about the identification and treatment of NEE . 

  

Keywords: education inclusion, special educational needs, perceptions, practices, attitudes, 

teacher. 
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Glosario  

 

CNNA: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  

 

DCE: Departamento de Consejería Estudiantil  

 

DEA: Dificultades Específicas del Aprendizaje  

 

DIAC: Documento Individual de Adaptaciones Curriculares  

 

EGB: Educación General Básica. 

 

EPT: Educación Para Todos  

 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

NEE: Necesidades Educativas Especiales.  

 

UDAI: Unidad de Apoyo a la Inclusión  

 

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

Este estudio se  propone conocer y describir las percepciones y actitudes de   profesores 

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

Distrito Educativo 5 del cantón Guayaquil, en relación a la inclusión de estudiantes con  NEE, en 

el año lectivo 2013-2014. 

Debido a que los grupos de clase son heterogéneos, este trabajo  pretendió relacionar las 

percepciones de los docentes y sus actitudes  hacia la inclusión de estudiantes con NEE en un 

aula regular  en el Distrito  administrativo 5 de la zona  urbana del cantón Guayaquil, atendiendo 

a las características de los profesores en cuanto a su edad, género, formación, asignatura que 

dictan, disponibilidad de recursos y apoyos con el fin de determinar cómo las percepciones y 

actitudes influyen en sus prácticas docentes en el aula (Chiner, E. 2011).  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, básico de campo, no experimental, 

transversal y su nivel de análisis es descriptivo.  

La unidad de estudio fue de 290 profesores de primero a séptimo EGB de escuelas 

ordinarias fiscales y particulares, dicha muestra  fue seleccionada por conveniencia.  En cuanto a 

los resultados, su análisis es cuantitativo, aplicando estadística descriptiva;  para la tabulación, 

análisis y graficación  se utilizó el programa SPSS. 

Para realizar este estudio se contó con la autorización de la Dra. Esther Chiner Sanz de la 

Universidad de Alicante para utilizar el Cuestionario (Anexo 1) “Actitudes y prácticas del 

profesorado relativas a la inclusión”. Se realizó una revisión del documento y su pilotaje para su 

contextualización en lenguaje –si fuere necesario-, ya que el instrumento ha sido validado por su 

autora. Así mismo, se modificaron en algunas preguntas y se eliminaron las que no se requerían 
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(Anexo 2), en unos casos  el cuestionario fue autoaplicado por los docentes y en otros,  aplicado 

por la investigadora.     

Para lograr la aceptación de las instituciones seleccionadas,  se presentó una carta de la 

Universidad Casa Grande solicitando las facilidades para llevar a cabo el presente trabajo y 

garantizando absoluta reserva en relación a los nombre de las instituciones como de los docentes 

que respondan a los cuestionarios. 

El presente trabajo se constituye en el primero en su clase, por lo que se convierte en un 

estudio piloto que bien puede ser replicado en otros cantones de la ciudad de Guayaquil, ya que 

esto ayudaría a tener un criterio global acerca de las percepciones y actitudes de los docentes en 

la ciudad de Guayaquil acerca de la inclusión educativa.  Por otro lado estos resultados también 

representan un valioso aporte de la universidad Casa Grande al Sistema Nacional de Educación, 

puesto que los resultados se pueden convertir en guía que ayude en primer lugar a sensibilizar a 

los docentes hacia la inclusión, en segundo término a diseñar planes de capacitación para los 

profesores, y en tercer lugar, ayudaría al diseño e implementación de nuevas y mejores 

estrategias de intervención como respuesta a la inclusión como política de estado planteada en la 

Constitución de la República 2008. 

 

Antecedentes  

 En Ecuador desde 1940 se plantea la necesidad de tener escuelas especiales (Informe 

Desde la Vicepresidencia 2010), sin embargo, es solo hasta la década de los 70, con la Ley de 

Educación y Cultura de 1977, donde se establecen las bases legales para atender a las llamadas 

necesidades especiales de los educandos y que recién en el 2012 se concreta en la Ley Orgánica 
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de Educación Intercultural (LOEI), como política de estado para lograr que se cumpla con lo 

indicado en la Constitución del 2008 respecto de garantizar la educación sin distingo de ninguna 

clase. En dicho documento se deja claramente establecido que:  

“Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o 

adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad 

o de comunicación” (Título VII, Art. 228, p.34, LOEI, 2012). 

Atender a estudiantes con necesidades especiales exige de  los docentes un esfuerzo 

adicional, no solo en cuanto a conocimientos, sino también actitudinal;  porque cada maestro 

debe aprender y desarrollar  nuevas  actitudes que lo conduzcan a prácticas acordes  para trabajar 

con niños con NEE  que deben recibir en sus aulas, ya que como lo afirmó el exvicepresidente de 

la República, Lenín Moreno (2012) “Lastimosamente, la Academia no ha preparado a los 

profesores para la inclusión. La historia de la humanidad está llena de segregaciones, exclusiones 

y maltratos”.  

Dentro de esa misma línea, Garnique  (2011) plantea ideas similares a las de Moreno, 

pues él considera también  a los profesores como los principales actores y constructores de la 

representación social de los estudiantes porque son quienes imparten conocimientos, brindan 

experiencias y les fomentan valores para trabajar individualmente, en pareja o grupo. Por otro 

lado y en concordancia con  Garnique, (Omar, 2004, p. 18)  manifiesta que los maestros  van 

formando al estudiante y dándole “la oportunidad de ser exitosos en la escuela y sentirse 

confiados en sus habilidades”. 
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De acuerdo a los resultados de las Pruebas SER del 2006, según Fabara (2013) los 

resultados de los aprendizajes no son los más satisfactorios en el Ecuador, por lo que nuestro país 

está entre los últimos de América Latina; para contrarrestar esta situación,  el estado ecuatoriano 

“puso en vigencia el Plan Decenal de educación  (2006-2015) destinado a mejorar la calidad de 

educación y a fortalecer la institucionalidad educativa” (Fabara, 2013, p. 15). Por otro lado, 

Badillo (2012) menciona que en el Ecuador se han incrementado los gastos presupuestarios con 

el fin de mejorar la calidad educativa, dentro de ella se encuentran las readecuaciones en el 

aspecto físico de los establecimientos educativos, administración y docencia, apoyo en la 

trayectoria escolar y los servicios de apoyo a la inclusión educativa, provisión de libros, 

uniformes, becas, apoyo a movilidad, apoyo alimentario, entre otras.   

Parte de este mejoramiento, en especial lo relativo con la administración y la docencia, 

obliga a las autoridades escolares y al plantel docente de las escuelas fiscales y particulares del 

Distrito Educativo 5 de la ciudad de Guayaquil, a replantearse la óptica desde la cual se percibe a 

los estudiantes con NEE y la ejecución de estrategias pertinentes para la adecuada inclusión de 

estos estudiantes con miras a cumplir con lo que dispone  la ley del país en relación a educación. 

Por lo expuesto, se resalta la importancia de que los docentes no solamente conozcan 

cuáles son las NEE que puede llegar a tener un estudiante, sino también poseer los 

conocimientos didácticos y pedagógicos para detectarlas tempranamente y poder diseñar 

currículos especiales inclusivos y ejecutarlos según sea el caso. 

Finalmente, el presente estudio podría  resultar de mucha utilidad para el Ministerio de 

Educación ecuatoriano, puesto que los resultados que se obtendrán en esta investigación 

ayudarían a  identificar las percepciones y actitudes de los docentes de primero a séptimo año 
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EGB sobre las NEE de los niños y aportará datos para hacer correctivos e implementar 

capacitación a los docentes hacia estrategias y técnicas materiales que les permita cubrir las 

necesidades de atender la diversidad con eficacia en la inclusión educativa.  

 

Planteamiento del Problema 

Tomando en cuenta lo planteado en la Constitución de la República (2008) acerca de la 

inclusión como política pública de educación es importante explorar si los docentes de la ciudad 

de Guayaquil están  preparados para llevar a cabo la inclusión educativa con estudiantes con 

NEE, tomando en cuenta que los docentes son el elemento clave para el éxito de este programa, 

puesto que su accionar está condicionados a las percepciones y actitudes hacia sus estudiantes. 

 

Justificación  

Atendiendo a la diversidad de la población estudiantil, y al principio de la flexibilidad 

establecido por la LOEI (2012), el Gobierno ecuatoriano ha incluido como política de estado, el 

concepto de educación inclusiva  (Título 7, capítulo 1, artículo 229).  La Constitución de la 

República (2008),  la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012)   y el Código de la Niñez y 

Adolescencia (2003) establecen la obligación del Estado de garantizar el acceso al sistema 

educativo y de calidad a los  niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales para eliminar 

las barreras del aprendizaje creando los apoyos y las adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuada a sus necesidades (Capítulo III, Art 42, 2003).  
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) menciona que se deben contar con 

profesionales especializados en la detección de estudiantes con NEE, y sean ellos los 

responsables de definir la modalidad educativa adecuada para el estudiante y brindarle la 

atención complementaria en lo referente a las adaptaciones curriculares y evaluaciones de 

aprendizajes elaborados (Título VII, Art. 227, 2012). Por medio del Acuerdo 295 (Capítulo I, Art 

2, 2013)  el Sistema Nacional de Educación atenderá a las personas con NEE a través de 

Instituciones Educativas Especializadas (IEE), los establecimientos de educación escolarizada 

ordinaria y las Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI).  

La UDAI (2013) es un servicio educativo especializado, con sede en  cada Distrito 

Educativo, con el propósito de atender a estudiantes con NEE de escuelas fiscales a través de 

evaluaciones, asesoramiento, ubicación e intervención psicopedagógica por medio de diversos 

programas y servicios educativos, en variadas modalidades de atención acoplándose a la del 

estudiante (a distancia, semipresencial, diurna, nocturna) y dirigido para todos los niveles del 

sistema educativo (inicial, básica y bachillerato de las instituciones fiscales); y cumple el 

objetivo de facilitar la inclusión a todos los niños, niñas y adolescentes con NEE a escuelas 

ordinarias sin la necesidad del asesoramiento de una escuela especializada. Las escuelas privadas 

deben contar con su Departamento de Apoyo Psicopedagógico donde ofrecer los mismos 

servicios que en las UDAI. 

Según el Reglamento General de  la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Min. 

Educación, 2012)  el acceso a las escuelas ordinarias (en los diferentes niveles) de estudiantes 

con NEE asociadas o no a discapacidades, requiere de capacitación permanente - a los 

profesores-  relacionada a temas como: procesos de desarrollo profesional, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, cuyo fin es proporcionar a los 
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profesores conocimientos y habilidades que no hubieren recibido en su formación inicial (Título, 

Art. 227, 2012). El Acuerdo 295 (Art 22, 2013) menciona que Las Unidades de Apoyo (UDAI) 

serán implementadas a nivel  distrital, así como también se contará un equipo multidisciplinario 

especializado que brindará apoyo psicopedagógica a todas las escuelas ordinarias con la misión 

de favorecer y elevar la inclusión educativa dentro de las mismas (Capítulo IV Art. 21, 2013). De 

esa manera de acuerdo al literal h del acuerdo se brindará al docente estrategias de adaptaciones 

curriculares y de evaluación diferenciada como metodologías de atención para el trabajo dentro y 

fuera del aula (p.10).  

No obstante, entre los componentes  de capacitación realizados no se registran temas 

relacionados a las necesidades educativas especiales (NEE), corroborando esto con los resultados 

de una investigación realizada por la Universidad Casa Grande sobre los conocimientos de 

docentes en relación a las dificultades específicas de aprendizaje (DEA) (Merchán, Vallet y 

Muñoz, 2012).   Los resultados de la investigación mencionada,  mostraron que los profesores de 

tercero a séptimo año de educación general básica carecen de formación y conocimientos en 

relación al tema; los profesores afirman haber adquirido “escasos conocimientos” por cuenta 

propia, por lecturas, cursos particulares o a partir de la práctica.  

Dicho estudio fue un  aporte inicial para identificar las  percepciones e índices de 

conocimiento de las DEA (Dificultades Especificas de Aprendizaje)   por parte  del profesorado 

de Guayaquil, sin embargo a nivel nacional y local no se han desarrollado investigaciones sobre 

las percepciones  de los profesores en relación a sus estudiantes con NEE y la tan mencionada 

inclusión educativa.  
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Es importante destacar que la relación que el docente establece con el estudiante  (con o sin 

necesidades educativas especiales) está mediada por sus percepciones y actitudes. De esta 

situación surge  la  necesidad de  indagar  que  procesos de pensamiento determinan las prácticas 

(inclusivas) en las escuelas locales, pues el maestro constituye un factor clave para el éxito del 

proceso de inclusión (Ainscow, 2000). 
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Revisión de la literatura 

Dentro de los estudios existentes relacionados con el tema que se consultaron están: 

- Tesis en “Educación Inclusiva en el marco de una educación para todos” (Jiménez, 

2003) en este estudio el autor presenta las concepciones sobre educación inclusiva en el Ecuador 

y las estrategias aplicadas para atender a los estudiantes con discapacidad, desde la opinión de 

padres, directores y profesores de instituciones educativas y desarrolla una propuesta para educar 

a niños con discapacidad en las mismas condiciones que los niños que no la presentan.   

- “El informe de Progreso Educativo Ecuador 2010: ¿Cambio educativo o educación para 

el cambio?”, realizado por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América 

Latina y el Caribe, Grupo Faro y Fundación Ecuador, el cual presentan información sobre la 

situación del sistema educativo ecuatoriano vinculada con los procesos de inclusión educativa en 

base a cuatro dimensiones que son: cobertura, permanencia, logros académicos y equidad. Este 

informe realiza una comparación de los resultados del país con otros países de la región en base a 

las estadísticas proporcionadas por Ministerio de Educación y sistematización  de experiencias 

de innovación educativa. Este documento aplica conocimientos generales como cobertura, 

permanencia y logros académicos y equidad sin considerar la inclusión a la educación de niños 

con Necesidades Educativas Especiales desde la perspectiva de un docente. 

- “Estado del arte de la formación docente en el Ecuador” (Fabara,  E. 2013). El 

investigador presenta los resultados de su estudio sobre la formación docente durante el período 

2006-2010 y da a conocer avances y estancamientos de los institutos superiores pedagógicos y el 

sinnúmero de ofertas que lanzan universidades del país para capacitar a los docentes, los 

comentarios de docentes respectivo al mismo y los resultados de programas de capacitación 
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dados por el Ministerio de Educación como el SIPROFE.  Este estudio ha sido valioso pues ha 

permitido contrastar los datos obtenidos a través de las encuestas con las situaciones de la 

realidad de los docentes ecuatorianos descritas en él 

Sin embargo, ninguno de estos estudios previamente mencionados y efectuados en 

Ecuador, abarcan el tema de las Percepciones y Actitudes de los Docentes sobre el tema de la 

Inclusión Educativa, pero sí se llegaron a localizar estudios dados en otros países como España, 

México, Colombia y Chile, como por ejemplo:   

-Tesis Doctoral “Las Percepciones y Actitudes del profesorado hacia la inclusión del 

alumnado con necesidades educativas especiales como indicadores del uso de prácticas 

educativas inclusivas en el aula” (Chiner, E., 2011).  Este trabajo de tesis describe el importante 

papel que las instituciones de formación de profesores tienen en la  modelación y adquisición de 

actitudes y competencias necesarias en los docentes  para promover al alumnado con NEE y 

además analiza las percepciones y  actitudes del profesorado hacia la inclusión en Alicante, 

España y ha servido de base para el presente estudio.  

-“Percepciones y actitudes hacia la inclusión educativa de los docentes de Soledad, 

Atlántico (Colombia) 2008” (Díaz, O. & Franco, F., 2010). El estudio  caracteriza e interpreta las 

actitudes de los docentes de Soledad hacia la inclusión educativa desde su propia perspectiva 

aplicando escalas de actitudes, análisis de sus discursos y  técnicas de observación. Con la 

aplicación de la escala de actitudes se pudo identificar ambivalencia en las actitudes de los 

docentes hacia la inclusión educativa y en el análisis de discursos surgieron niveles para aplicar 

de manera urgente acciones para brindar actitudes favorables sobre la inclusión educativa, que 
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resultó de mucha utilidad al momento de clarificar conceptos relacionados con educación e 

inclusión.  

-La diversidad en el aula “Construcción de significados que otorgan los profesores, de 

Educación Parvularia, Enseñanza Básica y de Enseñanza Media, al trabajo con la diversidad, en 

una escuela municipal de la comuna de La Región Metropolitana” (Blanco, P., Chile, 2008). El 

presente estudio parte de la inquietud de conocer cómo se vivencia la diversidad en el aula desde 

la perspectiva de los docentes y cómo a partir de sus experiencias de la vida cotidiana se va 

construyendo el significado de la diversidad puesto que luego de incluir la diversidad en el aula, 

se da un cambio de actitud por parte de los docentes quienes hacen un compromiso para mejorar 

sus prácticas pedagógicas;  además se rompen los esquemas educativos tradicionales logrando  

mejorar la calidad de la educación para todos.  

-“Las representaciones sociales. Los docentes de educación básica frente a la inclusión 

escolar” (Garnique, F., 2011), en este  estudio se evidencia la relación entre las representaciones 

sociales y práctica educativa, se encontró ambivalencia, mezcla de deber y culpa al separar a los 

niños (los que sí saben y los que no); al etiquetar y excluir. A pesar de que todos los docentes 

entrevistados se visualizan inclusivos y  con actitud positiva,  esta percepción es discordante con 

la práctica pedagógica. Un aporte de estos docentes son sus propuestas para lograr la inclusión; 

como capacitaciones, talleres, cursos y prácticas inclusivas.   

-“Una revisión sobre la respuesta educativa de los centros escolares en el cambio hacia la 

inclusión educativa” (Lledó, A., 2010), presenta un estudio  con la finalidad de conocer las 

características de los centros educativos y la diversidad existente en ellos así como los aspectos 

de la organización escolar y su relación con los proyectos educativos que pueden favorecer o 
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dificultar el cambio de la integración a la inclusión educativa. Se recomienda reorganización y 

profesionalización de los recursos; cambios importantes en la profesionalización docente y 

aplicación de programas de mejoras en la participación y desarrollo de los aprendizajes hacia una 

escuela inclusiva de calidad.   

De esta variedad de textos de autores extranjeros, el trabajo de Chiner (2011),  resultó una 

herramienta que potencia este estudio puesto en la parte metodológica ha servido como base de 

estudio para la aplicación de los instrumentos de investigación, previa autorización de la autora. 
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Marco teórico 

El grado de desarrollo de la humanidad en general y los avances científicos y 

tecnológicos han tenido como consecuencia que el hombre se replantee los modelos y 

paradigmas en que ha vivido. La educación no escapa de ello, por lo que en la actualidad la 

práctica educativa en el siglo XXI exige un nuevo tipo de relación entre docentes, estudiantes, 

planes, programas y estrategias. El cambio de modelos o paradigmas en educación inciden en el 

nivel de logros que un estudiante alcance en su vida académica, y también contempla variados 

aspectos como la inclusión educativa y las necesidades educativas especiales que pueden 

presentar algunos estudiantes para poder alcanzar dichos logros. A continuación se hará una 

revisión conceptual de los significados implicados en estas nuevas propuestas. 

 

Percepciones 

De acuerdo con Myers (2005, p.84)  las percepciones son “tendencias evaluativas, 

positivas y negativas, asentadas en la experiencia, las sensaciones, las ideas y los prejuicios  que 

guían la conducta, los pensamientos y las emociones.” Estas informaciones son provenientes del 

propio entorno en la que se encuentra rodeada la persona, en base a esto se crean opiniones sobre 

temas específicos, situaciones o hechos.  

Glass (2012) menciona que las percepciones están influidas por dos factores que son 

internos, aquel donde aparecen el humor, las creencias, opiniones, e interpretaciones de 

experiencias o situaciones antiguas; y las externas que son aquellas características sensoriales 

que desencadenan los prejuicios internos y forman la base de las reacciones.  Por lo que se puede 

afirmar que la conducta de un docente tiene un alto componente de percepción; cada docente se 
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percibe a sí mismo  y también a sus estudiantes por lo que su práctica pedagógica está 

directamente relacionada con sus percepciones del mundo. 

 

Actitudes  

De acuerdo con Aiken (1996) se considera a la actitud 

 “una predisposición a responder positiva o negativamente a ciertos objetos o situaciones. 

Con objeto se hace referencia a personas, grupos, instituciones, organizaciones y problemas 

susceptibles de debate. Las situaciones, por su parte, se refieren a sucesos o comportamientos 

específicos de los objetos ya mencionados;”.   

Las actitudes pueden ser adquiridas (Tejada y Sosa, 1997, p. 2) pues la persona tiene un 

historial de interacciones aprendidas que se han llevado a cabo en situaciones anteriores. Los 

sentimientos y sensaciones, todo aquello relacionado a las emociones, son reflejo del actuar de la 

persona (Morales, 1999).  

De acuerdo con Hogan (2004) muchos autores concuerdan que las actitudes presentan 

componentes cognitivos (creencias y pensamientos), afectivos o emocional (sensaciones) y 

conativos o conductual (actuación de la persona).  

Las actitudes, de acuerdo a Morales (2000) y Díaz y Franco (2008),  tienen una 

valoración u orientación favorable o desfavorable ante un objeto de la representación social. La 

actitud favorable o positiva refiere que la persona tiene una aceptación para acercarse a hacia el 

sujeto, grupos, objeto o situación con el fin de integrarse y crear una relación; mientras que una 
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actitud desfavorable  se considera como rechazo, discriminación o exclusión afectando a la 

interacción (Myers, 2005).   

 A partir de las definiciones presentadas, puede concluirse que las percepciones influyen 

en las actitudes, las que pueden ser favorables o desfavorables e influyen en la interacción que se 

establece entre sujetos, en este caso,  entre los estudiantes con necesidades educativas especiales 

y los profesores.   

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

relación profesor alumno e influir en el comportamiento, desempeño, relaciones  y prácticas de 

los docentes en el aula de clase con los estudiantes. 

Estudios realizados por Loreman, Forlin y Sharman (2007) durante tres décadas sobre el 

tema de la inclusión educativa concluyen en que el logro de la misma depende en gran medida de 

las actitudes de los docentes para dar la bienvenida  a la escuela y motivar en la participación de 

todos los estudiantes, en especial aquellos con diversas necesidades educativas, de manera 

significativa en sus clases. 

Es importante mencionar que “los docentes con actitudes positivas hacia la inclusión no 

solo emplean estrategias de enseñanza que benefician a todos sus alumnos, sino que también 

ejercen una influencia positiva en las actitudes de los niños hacia sus compañeros con 

discapacidades” (Talou C., et al, 2010, p. 9).  
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Inclusión Educativa  

De acuerdo con Escribano y Martínez, (2013) el término inclusión educativa tiene varias 

definiciones, sin embargo todas  tienen un mismo objetivo, el reconocimiento de la participación 

de otras personas de manera equitativa, y se la vincula con la cohesión, la integración y la justicia 

social, es decir que, según lo planteado la inclusión es un derecho humano que debe ser 

respetado por todos los ciudadanos.  

 Antes de analizar la inclusión educativa es pertinente conocer la diferenciación con 

integración.  

 

Integración vs. inclusión educativa  

 Basándose en el estudio de Escribano y Martínez  (2013) y UNESCO (2008),  a 

continuación se presenta un cuadro en el que se establecen con claridad  las diferencias más 

destacadas entre la significación de los términos integración e  inclusión:  

Integración  Inclusión 

Niños con NEE en aulas de apoyo.  Niños con NEE en aulas regulares.  

Niños con NEE se encuentran en el aula 

ordinaria como un privilegio.  

Niños con NEE se encuentran en el aula 

ordinaria por derecho.  

Consideran que el problema es inherente al 

niño.  

Consideran que el problema se encuentra en su 

contexto social.  

Asegura el derecho de los estudiantes 

tradicionalmente excluidos a educarse en el 

sistema de educación regular 

Asegura el derecho de todos los estudiantes 

(con especial atención por aquellos grupos con 

mayor riesgo de exclusión) a educarse en el 

sistema de educación regular 

La intervención se centra en la atención 

individualizada de los estudiantes 

 

La intervención se centra a la atención áulica.  
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Falta de formación de los docentes para 

atender a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales para la implementación 

de programas individualizados. 

Los docentes se encuentran en una 

capacitación continua para conceptualizar e 

implementar diversas estrategias 

institucionales, curriculares y pedagógicas para 

responder a las diversas necesidades de los 

estudiantes. 

La responsabilidad de la educación de los 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales recae en los profesionales de apoyo 

o especialistas 

La responsabilidad de la educación de los 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales recae en los miembros de la 

comunidad educativa (docentes, directivos, 

especialistas, estudiantes y familias) 

 

Los alumnos deben adaptarse a las normas, 

estilos, rutinas y prácticas del sistema 

educativo. 

El sistema educativo se adapta a los 

requerimientos de aprendizaje de los alumnos.  

 

Acciones basadas en el diagnóstico de cada 

estudiante y dirigidas a atender las necesidades 

educativas individuales 

Acciones dirigidas a eliminar las barreras 

físicas, personales e institucionales que limitan 

la participación y las oportunidades de 

aprendizaje de todos los estudiantes 

 

Estudiantes con necesidades educativas 

especiales comparten las jornada escolar entre 

el aula regular y en aulas de apoyo 

Estudiantes con necesidades educativas 

especiales permanecen  todo el tiempo en el 

aula regular.  

 

Responde a los problemas de manera 

individualizada. 

 

Responde a los problemas de manera universal 

Recursos adicionales y sistemas de apoyo 

dirigidos a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

Recursos adicionales y sistemas de apoyo 

disponibles para todos los estudiantes que lo 

requieran 

Tabla 1. Diferenciación entre Integración e Inclusión educativa 

De lo expuesto en la tabla # 1, se puede deducir que la significación del término inclusión 

educativa va más allá del hecho de acoger físicamente dentro de un mismo salón de clases a 

estudiantes con diferencias de distinto orden (integración), pero sin poner atención en ellos como 

individuos con necesidades diferentes, puesto que la acción pedagógica está respaldada en 

profesionales que den apoyo extra a dichos estudiantes (atención personalizada en aula de 
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recursos). En su lugar la inclusión educativa acepta las diferencias naturales entre los educandos 

y atiende desde la óptica de la práctica en valores (tolerancia, respeto, solidaridad) el derecho que 

todos los niños y niñas tienen a recibir educación igualitaria que les permita insertarse en la 

sociedad sin mayores problemas.  

Otra diferencia relevante, es el punto de vista  es la designación de  los responsables de la 

acción educativa, puesto que, mientras en la concepción de la integración la responsabilidad 

recae sobre el personal especializado, en la práctica inclusiva ésta corresponde a  los miembros 

de la comunidad educativa, es decir, todos; lo cual implica colaboración y cooperación entre 

padres, docentes, directivos y estudiantes además de los especialistas. En el primer caso los 

estudiantes con necesidades educativas especiales pasan cierta parte de la jornada fuera del salón 

con los especialistas, en tanto que, en el segundo deben para toda la jornada en el aula regular.  

Esta dinámica obliga a los docentes a permanecer dentro de un proceso de capacitación y 

mejora continua, en contraste con la visión integradora que libera a los docentes de cualquier 

nuevo aprendizaje, puesto que en ella son los especialistas los que deben atender esas 

necesidades especiales. También implica la revisión permanente de políticas gubernamentales, 

institucionales e inclusive de algunas prácticas sociales que les permitan la estandarización de la 

inclusión educativa en todas las escuelas ecuatorianas.  

Finalmente, el análisis de la tabla # 1 tiene correspondencia con Blanco (2012), quien no 

sólo encuentra diferencias en la conceptualización de estos términos, sino que además los señala 

como complementarios, pues  asevera  que la integración da seguridad a los derechos de las 

personas con discapacidad para asistir a escuelas ordinarias, mientras que la inclusión va más 

allá, es decir hace realidad  el derecho de toda la población a una educación de calidad, 
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preocupándose por  las personas que están en riesgo de ser marginados y ampliando el espectro 

de las causas de esta marginación. 

Esta misma perspectiva tiene la UNESCO (1994, p.8) “Las escuelas ordinarias con esta 

orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes 

discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 

educación para todos.” (Talou, C. et al., 2011, p. 8) 

 

Fases de la Inclusión Educativa  

Antes de analizar la propuesta de inclusión educativa es pertinente referirse a su 

contraparte, la exclusión,  puesto que ésa ha marcado el tono de las relaciones entre los actores 

del proceso educativo, estudiantes, docentes y padres durante mucho tiempo.  De acuerdo con 

Echeita (2006, p. 82) la historia de la educación está marcada en fases, siendo la primera de 

estas,  la exclusión que se refiere a  la “separación de la escuela de todos aquellos grupos no 

pertenecientes a la población específica a la cual se dirigía la enseñanza e instrucción” 

(Escribano y Martínez, 2013, p. 37).  La UNESCO (2008) considera como una preocupación 

universal esta fase, porque se limita el derecho al acceso y al goce de una educación pertinente y 

relevante de personas con diversas características y necesidades acorde a su contexto social y 

cultural, donde se pueden dar aprendizajes significativos y un gran desarrollo personal.  

La segunda fase por la que atraviesa la educación mundial es la segregación donde se 

lleva a cabo políticas diferenciadas y aparecen escuelas separadas para personas pertenecientes a 

grupos culturales y minorías étnicas. En entre ellas se encuentran: las escuelas diferenciadas o 
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separadas (separando niños y niñas) y las escuelas de Educación Especial, buscando incorporar a 

los alumnos con discapacidad (Echeita, 2006). 

La tercera fase es la integración,  considerada como un período donde presionan los 

derechos civiles debido a que se incluyen dentro de un solo lugar a diversos grupos que fueron 

excluidos. Sin embargo se mantuvo la desigualdad, ya que al  incorporar diversidad de 

alumnados “a las escuelas comunes, en la década de los ochenta, no se lograba responder a las 

diversas expectativas y necesidades de los alumnos” (UNESCO, 2008, p. 12).  

Por último, la cuarta fase es la reestructuración, la cual se está implementando hoy en día, 

es decir la inclusión educativa. El cual tiene como desafío, “la construcción de un proceso de 

reestructuración global del centro para responder desde la unidad a la diversidad de las 

necesidades de todos y cada uno” (Escribano y Martínez, 2013) y así lograr una inclusión social 

(UNESCO, 2008, p. 5).          

Este término también es aplicado al ámbito educativo, como lo aclaran Escribano y 

Martínez (2013), la inclusión educativa perfecciona lo que se concebía como  integración escolar 

y se plantea como  dar oportunidad y confiar en las capacidades de los otros para que participen 

en el contexto escolar y la comunidad de igual forma.  En la actualidad, existe una tendencia de 

algunos maestros ecuatorianos a confundir los términos de integración e inclusión educativa (ver 

Tabla # 1), por lo que es necesario aclarar que “La inclusión alude, por tanto, a un proceso de 

participación igualitaria de todos los miembros de una sociedad en sus diferentes áreas: 

económica-legal-política-cultural-educativa, etc” (Escribano & Martínez, 2013, p. 16).  
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Políticas y legislación hacia la Inclusión Educativa  

 Para establecer políticas, leyes, derechos y obligaciones del Sistema Educativo para que 

responda a la diversidad, existen números acuerdos, convenios y declaraciones a nivel nacional e 

internacional.  

 Acuerdos Nacionales  

Los principales documentos son Código de la Niñez y Adolescencia (2003), Constitución de 

la República (2008), Ley Orgánica Educación Intercultural (2012) y Acuerdo 295 del Ministerio 

de Educación (2013) con el fin de atender a la diversidad de forma adecuada.  

El Acuerdo N° 295-13 del Ministerio de Educación (2013) define a la inclusión educativa 

“como el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales de todos 

los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, a fin de reducir la exclusión en la educación.” 

El objetivo de la inclusión educativa es fomentar los valores como solidaridad, respeto a 

las diferencias, tolerancia para obtener una convivencia armónica y la práctica del diálogo y 

resolución de conflictos; también eliminan las barreras del aprendizaje que estén relacionadas 

con la infraestructura, sistema de comunicación, recursos didácticos, currículos, docentes, 

contexto geográfico y cultural; y se forman ciudadanos autónomos, independientes, capaces de 

actuar activa y participativamente en el ámbito social y laboral.  

De acuerdo con Ainscow y Echeita (s.f.)  la inclusión educativa considera que todo 

estudiante tiene derecho a una educación de calidad y vivir las experiencias dentro del aula de 

clases, participando y relacionándose con sus compañeros, para que se sientan respetados.  Así 
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mismo estos autores afirman que se deben eliminar las barreras que se encuentran en su entorno, 

cambiando las perspectivas de las personas que interactúan dentro de este proceso.   

 Acuerdos Internacionales  

Ecuador es signatario de dos importantes convenios internacionales que son: la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Declaración de 

Salamanca.  

“En el año 1994 en Salamanca, España, se efectuó la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales, con la participación de  92 naciones y 25 organizaciones 

internacionales, para “promover el objetivo de la Educación Para Todos (EPT) examinando los 

puntos fundamentales de política necesarias para favorecer el enfoque de la educación 

integradora, concretamente capacitando al personal docente para atender a todos los niños, sobre 

todo a los que tienen necesidades educativas especiales” (UNESCO, 1994, p.3). 

Como signatario de la  Declaración de Salamanca, Ecuador adquirió el compromiso de 

poner en práctica la aplicación de  la inclusión en todas las entidades educativas particulares y 

fiscales; “para crear cambios significativos” (Ministerio de Educación, 2009) en la sociedad. Al 

firmar el estatuto , el Ministerio de Educación (2009) compromete al país a brindar una 

educación inclusiva a todos los niños, niñas y adolescentes, ya que lo considera como un método 

exitoso para educarlos, poniendo fin a la exclusión y discriminación en ellos.  

Tanto organismos nacionales como internacionales resaltan la importancia de este tema; 

así, el  Ministerio de Educación (2009) considera que al hablar de inclusión no sólo se refiere   a 

niños que tengan dificultades físicas, emocionales, intelectuales, sociales, lingüísticas; sino 

también incluye a personas de diferentes  comportamientos, estatus socioeconómico, diversidad 
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cultural y etnia, a grupos marginados o que viven en zonas y en situaciones desfavorecidas. Una 

oportunidad porque los estudiantes “salen con una mentalidad abierta, valores marcados, 

dispuestos a ver y tratar a todos por igual” (Ministerio de Educación, 2009), y esto trae beneficio 

dentro y fuera del ámbito escolar, creándose así un ambiente de respeto y aceptación.  

Por otro lado la UNESCO (2005) establece a la inclusión educativa como un proceso para 

lograr una inclusión social implementando diversas estrategias y programas educativos que 

respondan a las necesidades del alumnado, y trabajar de manera eficiente con aquellos que ha 

sido considerados en riesgo de ser excluidos del sistema educativo ya sea por discapacidad, 

(pobreza, trastornos de aprendizaje y de conducta, etc) y/o por la sociedad (p.5) con el objetivo 

de asegurar una educación de calidad donde se vean reflejados el desarrollo de las 

potencialidades del aprendizaje de cada alumno.   

 

Necesidades Educativas Especiales (NEE)  

En la década de los 70, el secretario de educación en el Reino Unido, encargó un análisis 

a fondo para estudiar las prestaciones educativas en favor de los niños y jóvenes con deficiencias 

educativas en Inglaterra, se conformó entonces un Comité de Investigación, presidido por Mary 

Warnock, este informe fue publicado en 1978 y puntualiza algunos aspectos a considerar dentro 

del campo de la educación especial que ayudaron a implementar  cambios en las políticas 

educativas de países desarrollados como el Reino Unido.  

Dicho informe establece en primer lugar que “la educación es un bien al que todos tienen 

derecho y por tanto los fines de la educación son los mismos para todos, independientemente de 

las ventajas o desventajas de cada uno” (Warnock, 1978). 
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 Estos fines son dos: primero, aumentar el conocimiento que la persona tiene del mundo 

en que vive, al igual que su comprensión imaginativa tanto de las posibilidades de ese mundo 

como de sus propias responsabilidades en él; y, segundo, proporcionarle toda la independencia y 

autosuficiencia de que sea capaz, enseñándole con este fin lo necesario para que encuentre un 

trabajo y esté a disposición para controlar y dirigir su propia vida (Warnock, 1978). 

La publicación de este  informe (Warnock, 1978) fue muy importante porque en él se 

planteó la eliminación de  la segregación y los estereotipos hacia las personas con necesidades 

educativas especiales,  y propuso la creación de leyes para que toda escuela ordinaria abra sus 

puertas a la diversidad del alumnado e integrar valores, creencias, personalidad, potencialidad, 

capacidad, y más; como también brindar servicios de calidad educativa. Estas conclusiones 

plantearon un nuevo reto a las instituciones educativas, ya que como lo plantea Narvarte (2005, 

p. 10) “Este tipo de problemáticas requieren de adaptaciones curriculares, medios y atención de 

acceso especial a la estructura del marco educativo”. 

Los planteamientos sobre cómo atender a los niños con NEE en el aula planteados en el 

Informe Warnock, fueron ratificados como válidos en la Conferencia de Salamanca 10 años 

después (2004, p. 14). 

De acuerdo con la UNESCO (1994, p. 59) refiere a las NEE “a todos los niños y jóvenes 

cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje.” 

Echeita (s.f) considera como una oportunidad de oro atender a la diversidad con 

excelencia y equidad educativa.     
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El rol docente  

El trabajo docente es considerado como fundamental a nivel educativo. “Los maestros, en 

tanto docente al frente del aula, conforman la cara visible de la mediación normativa emanada 

del sistema educativo” (Talou, C., et al, 2010, p. 8). Es decir que, el rol actual del docente no se 

centra en la transmisión de información y modelamiento de conducta, sino que se ha convertido 

en el mediador efectivo entre el niño y las experiencias de aprendizaje, es el creador de 

situaciones motivadoras para que el educando se interese en aprender y autorregular él mismo su 

conducta. 

     De acuerdo con Soto (2005) los docentes son considerados mediadores sociales porque son 

quienes potencializan y desarrollan las habilidades de sus estudiantes en lo cognitivo y en lo 

emocional por medio del reconocimiento hacia la otra persona y fomentar el respeto mutuo para 

llevar a cabo el proceso de la inclusión en los estudiantes con NEE.  

La idea de que el docente con características inclusivas, pueda también desempeñar el rol de 

mediador social, es compartida por Marchesin y Martín (1990, citado por la Agencia Europea, 

2003),  Pacherres et al. (2009, p.12) y UNESCO (2008, citado por Acedo C., 2011), las mismas 

que se presentan a continuación: 

 Se debe tener actitudes y expectativas positivas hacia los estudiantes con diversidad, 

cultivando en ellos sentimientos de autoestima y desarrollando capacidades y valores 

tales como el respeto hacia las diferencias.    

 Estar en constante preparación, mantenerse actualizado por medio de cursos, seminarios 

para aplicar métodos y estrategias de enseñanzas flexibles, y enfoques pedagógicos 

alternativos y actualizados para realizar las adaptaciones curriculares específicas.  
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 Realizar las adaptaciones curriculares siendo trabajadas en base a las necesidades del 

alumnado, tomando en cuenta las necesidades, habilidades y destrezas propias. 

 Tomar consciencia de que es la escuela quien debe adaptarse a las necesidades del 

estudiante, y se deben equipados con competencias y materiales apropiados para enseñar 

a los estudiantes de manera satisfactoria.  

 Estar en constante innovación, creando diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje 

para ir promoviendo la educación inclusiva.   

 Generar espacios de enseñanza y aprendizaje cooperativos entre docentes y profesionales 

tanto dentro como fuera del aula para enriquecerse de nuevos temas y así ir mejorando 

sus trabajos curriculares.   

 

Las estrategias y prácticas inclusivas exitosas 

 Una vez especificadas las diferencias entre el alcance de los términos integración e 

inclusión educativa, se expondrá cuándo podría  considerarse exitosa la práctica inclusiva; para 

ello se tomará como referencia lo especificado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI)  sobre el tema  en el Título VII, art. 229 (2012, p. 35); donde se determina que el servicio 

de calidad en educación debe permitir al usuario (padre de familia) escoger entre un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de 

educación escolarizada ordinaria; puesto en ambos encontrará equipos de profesionales 

especializados en la detección de NEE, y serán quienes definirán cuál es la modalidad más 

adecuada para cada estudiante y deben brindarles la atención complementaria con servicio fijo e 

itinerante.  
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En esa línea, el Ministerio de Educación del Ecuador  (2009) considera que las 

instituciones educativas que realizan la inclusión de manera exitosa, son aquellas que establecen 

proyectos para atender a los estudiantes con NEE y cuentan con apoyo externo, como los Centros 

de diagnóstico y orientación psicopedagógica, e interno como el profesor de apoyo 

psicopedagógico. Sin embargo para que el éxito sea completo, vale la pena recordar que la 

inclusión replantea un rompimiento de viejos paradigmas sociales, culturales y educativos por lo 

que se añade una nueva condición, la existencia de “un cambio de mentalidad en aquellos líderes 

y dirigentes que tienen la responsabilidad de la dirección de las políticas nacionales y de su 

concreción en la práctica” (Ainscow & Echeita, s.f., p.3). 

Es decir, que solamente se alcanzará el éxito completo en esta tarea, cuando  la 

percepción y actitud de las personas para llevarlo a cabo de forma eficiente esté en concordancia 

con los planteamientos epistemológicos de la inclusión educativa. En resumen y de acuerdo con 

Fuchs y Fuchs (1998) se recomienda cambiar los pensamientos estereotipados acerca de las 

discapacidades, y ayudar a desarrollar habilidades sociales para que interactúen de manera 

óptima dentro de una amplia red social donde los actores sociales implicados en el proceso 

actúen como facilitadores de la adaptación social y promotores de nuevos aprendizajes.  

Este cambio de paradigma promueve la cooperación interdisciplinaria, donde los 

especialistas trabajen en escuelas ordinarias como equipo junto con los demás maestros de 

enseñanza general  creando redes de apoyo donde se pueda contar  “a los orientadores, 

fisioterapeutas y logopedas, a los psicólogos escolares, a otros maestros, a los asesores de 

matemáticas y de ciencias naturales y a otras muchas personas para que les aconsejen o trabajen 

en el aula” (Stainback & Stainbak, 1999, p. 31); dándose un ambiente de aprendizaje cooperativo 
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desde “aprender habilidades valiosas de colaboración y desarrollo social ” (Arends, 2007, p. 

345). 

De acuerdo con Blanco G. et al  (1996, p. 134) menciona que se deben hacer 

modificaciones para compensar las dificultades de aprendizaje de los alumnos con NEE, los 

cuales se presentan a continuación: 

Adaptaciones para el acceso al currículo: son las modificaciones o provisión de recursos 

espaciales, materiales o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con NEE 

puedan desarrollar el currículo ordinario, o el currículo adaptado.  

Adaptaciones curriculares: modificaciones que se realizan desde la Programación en 

objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de evaluación para 

atender las diferentes individuales.  

El Índice de inclusión, Ainscow y Booth (2000, traducido por Vaughan, M).  “es un 

conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en el proceso de avanzar hacia una 

educación inclusiva. El objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que 

promuevan en todo el alumnado altos niveles de logros”.  

De acuerdo con el Índice de inclusión de Colombia  (2009), dentro de las prácticas 

pedagógicas encontramos: 

 Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales: son procesos 

pedagógicos donde el docente deberá implementar diversas opciones didácticas para 

facilitar el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes de acuerdo a sus características y 

necesidades.   
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 Estrategias para las tareas escolares: los docentes diseñan tareas escolares de acuerdo a 

las características y necesidades de cada uno de sus estudiantes y ellos pueden a su vez 

elegir dichas tareas para reforzar habilidades y conocimientos.  

 Uso articulado de los recursos de aprendizaje: la institución son los que facilitan los 

recursos didácticos que el alumno llegue a necesitar para su proceso de aprendizaje de su 

diario vivir.  

 Uso de los tiempos de aprendizaje: Los docentes deben ajustar sus prácticas pedagógicas 

respetando el ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, el docente 

prepara actividades para estudiantes que asimilan rápido y estudiantes que requieran de 

más tiempo.  
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Pregunta General: 

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

necesidades específicas de aprendizaje  como indicadores del uso de prácticas educativas 

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

básica de escuelas ordinarias fiscales,  particulares  y fiscomisionales del distrito educativo 7 de  

Guayaquil en el período 2013-2014? 

 

Preguntas Específicas:  

1. ¿Cuáles son las percepciones y actitudes del profesorado-de primero a séptimo año de 

educación general básica de escuelas ordinarias fiscales, particulares y fiscomisionales- 

hacia la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales? 

 

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

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

año de educación general básica de escuelas ordinarias fiscales, particulares y 

fiscomisionales? 

 

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

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

general básica? 
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Metodología de la Investigación  

El presente trabajo se diseñó para detectar las percepciones y actitudes que manifiestan los 

docentes de primero a séptimo año de EGB de las escuelas fiscales y particulares del Distrito 5 

de la ciudad de Guayaquil, y tiene como base la aplicación de los cuestionarios de la Dra. Chiner 

adaptado al contexto ecuatoriano.  

En el presente trabajo se realizó una investigación de campo básica, transeccional ya que se 

aplicaron los cuestionarios en una sola ocasión a los docentes  y el enfoque es cuantitativo 

porque “usa la recolección de datos (…)  con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, et al., 

2010, p. 4). Se escogió este enfoque por sus características de ser “secuencial probatorio” y  

porque   permite conocer de manera directa y objetiva los datos necesarios para el presente 

estudio.  

Para la recolección de dichos datos  se utilizó la técnica de la encuesta, mediante la 

aplicación de  un cuestionario elaborado  por la Dra. Chiner (2011) de la Universidad de 

Alicante, cuyo uso fue autorizado previamente por la autora.  

La el proceso de investigación es de carácter no experimental, ya que no se manipularon 

las variables, tan solo se observaron “los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos” (Hernández et al., 2010, p. 149). Su nivel de análisis es descriptivo 

porque da a conocer las percepciones y actitudes de los profesores de primero a séptimo año de 

educación general básica de escuelas ordinarias fiscales y particulares y el tema de la inclusión 

de estudiantes con necesidades educativas especiales.
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Conceptualización y operacionalización de las variables del estudio 

A continuación se presenta la  Tabla # 2  que describe las variables, su conceptualización, operacionalización, los indicadores, 

ítems, muestras y ténicas para el análisis de la muestra así como el número de ítems y/o subescalas que se usaron en la investigación.  

Preguntas de 

Investigación 

 

Variable Conceptualización 

de las variables 

Operacionalización 

de las variables 

Indicadores Items Muestra Técnicas 

Pregunta 

Específica  1. 

¿Cuáles son las 

percepciones y 

actitudes de los 

profesores de 

primero a séptimo 

año de educación 

general básica de 

escuelas ordinarias 

fiscales y 

particulares hacia 

la inclusión de 

alumnos con 

necesidades 

específicas de 

aprendizaje en el 

aula de clase? 

 

 

 

 

 

 

Percepciones  Las percepciones son las 

“tendencias evaluativas, 

positivas y negativas, 

asentadas en la 

experiencia, las 

sensaciones, ideas y 

prejuicios;  que guían la 

conducta, los 

pensamientos y las 

emociones”  

(Myers, 2005). 

 

Puntuación total obtenida 

(12 mínima – 60 

máxima) de la suma de 

las puntuaciones de  los 

12 ítems del Cuestionario 

–Parte ll (Chiner, 2011)  

 

Respuestas (escala):  

 

1 = Nada de 

acuerdo 

2=Poco de acuerdo 

3=Indeciso 

4=Bastante de 

Acuerdo 

5=Muy de acuerdo 

 

Máximo 60 

Mínimo 12 

 

12 ítems con 

afirmaciones 

sobre: 

 

Bases de la 

Inclusión (7 ítems)  

 

Formación y 

recursos para la 

Inclusión (3 ítems)  

 

Apoyos personales 

(2 ítems)  

 

290 profesores 

de primero a 

séptimo de 

E.G.B  de 

escuelas 

ordinarias, 

fiscales y 

particulares del 

distrito 

educativo 5  de 

Guayaquil. 

 

Cuestionario 

1 

 

Cuestionario 

2 
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Pregunta 

Específica 2. 

¿Cuáles son las 

prácticas de los 

profesores de 

primero a séptimo 

año de educación 

general básica de 

escuelas ordinarias  

fiscales y 

particulares en 

relación a la 

inclusión educativa 

de niños con 

necesidades 

educativas 

especiales en el 

aula de clase? 

 

Actitudes  Las actitudes es la 

“orientación favorable o 

desfavorable en relación 

con el objeto de la 

representación social” 

(Díaz & Franco, 2008). 

Puntuación total obtenida 

(mínima 21, máximo 

105)  de la suma de las 

puntuaciones de los 21 

ítems del cuestionario- 

Parte lll (Chiner, 2011)   

 

 

Respuestas: 

N= nunca  

AV= a veces  

FR= frecuentemente 

CS= casi siempre  

S= siempre  

 

21 ítems con 

afirmación sobre: 

 

Estrategias de 

Organización y 

Manejo Efectivo 

del aula  (4 ítems) 

 

Estrategias de 

Enseñanza y 

Evaluación de los 

Aprendizajes (8 

ítems) 

Estrategias de 

Agrupamiento (5 

ítems) 

 

Estrategias de 

Adaptación de las 

Actividades (4 

ítems) 

 

290 profesores 

de primero a 

séptimo de 

E.G.B  de 

escuelas 

ordinarias, 

fiscales y 

particulares del 

distrito 

educativo 5  de 

Guayaquil. 

 

Cuestionario 

3 

Pregunta 

Específica 3. 

¿Cómo influyen las 

percepciones y 

actitudes de 

profesores de 

primero a séptimo 

año  de educación 

general básica de 

escuelas ordinarias 

fiscales y 

particulares en las 

prácticas 

educativas 

inclusivas con 

niños con 

necesidades 

educativas 

especiales?  

 

Percepciones y 

Actitudes + 

Estrategias y 

prácticas  

 

Se utilizó el indicador 

Chi cuadrado  

 

Significativa al 5% 

(p.<.05) 

 

Significativa al 1% 

(p<.01) 

 Cuestionario 2 

(Percepciones del 

Profesorado acerca 

de la Inclusión) 

 

Cuestionario 3  

(Escala de 

Adaptaciones de la 

Enseñanza) 

290 profesores 

de primero a 

séptimo de 

E.G.B  de 

escuelas 

ordinarias, 

fiscales y 

particulares del 

distrito 

educativo 5  de 

Guayaquil. 

 

Cuestionario 

1 

Cuestionario 

2 

Cuestionario 

3 

  

Tabla 2 Variables: Operacionalización y conceptualización 
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Para el diseño del cuestionario se determinaron las siguientes variables: Percepción y 

Actitudes, Percepciones y Acitudes más Estrategias y Prácticas. La primera  definida según  

Myers  (2005) como  “tendencias evaluativas, positivas y negativas, asentadas en la experiencia, 

las sensaciones, ideas y prejuicios;  que guían la conducta, los pensamientos y las emociones”, 

mientras que Díaz & Franco (2008) definen a la segunda como    “orientación favorable o 

desfavorable en relación con el objeto de la representación social”  

En relación a la operacionalización de la primera  variable,  relacionado con  las 

percepciones se aplicó la parte II  del  cuestionario con 12 items, de los cuales  7  abordan la 

cuestión de las bases de la inclusión; 3  exploran la formación para la inclusión  y 2 cuestionan 

acerca de los apoyos personales. Cada ítem está estructurado con los siguientes escalas e  

indicadores: NA, 1 equivale a nada de acuerdo;  PA, 2, a poco de acuerdo;  I, 3 a indeciso;  BA, 4 

a bastante de acuerdo y MA, 5 a muy de acuerdo. 

En cuanto a la operacionalización de la variable Actitudes, se aplicó la Parte III del 

cuestionario que está conformada por 21 items en total que abordan los siguientes aspectos: 

Estrategias de organización y manejo efectivo en el aula (4); Estrategias de enseñanza y 

evaluación de los aprendizajes, (8) ; Estrategias de agrupamiento (5); Estrategias de adaptación 

de las actividades (4). Los indicadores de las respuestas corresponden a las siguientes siglas: N, a 

nunca, AV, a veces; FR, a frecuentemente, CS, a casi siempre y S, a siempre. 

Finalmente en la operacionalización de la variable Percepciones, Actitudes más 

Estrategias y Prácticas, se cruzaron los datos de tres cuestionarios utilizando la prueba no 

paramétrica chi cuadrado para conocer la relación entre las percepciones y actitudes del 
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profesorado hacia la inclusión y el uso mayor y menor de determinadas estrategias y prácticas 

educativas inclusiva, utilizando los niveles de significación de .05 (p<.05) y de .01 (p<.01).    

 

Muestra: 

La selección de las escuelas  a cuyos docentes se les aplicó el cuestionario, es no 

probabilístico, deliberado o por conveniencia, estratégico y estratificado. La muestra no 

probabilística o dirigida se refiere al “subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de la características de la investigación” 

(Hernández et al., 2010, p. 176).  

Del universo de escuelas del Distrito 5,  se descartó en primer lugar a las que ya habían 

dejado de funcionar y no habían sido dadas de baja y luego se seleccionó las que cumplían con 

los requisitos solicitados en la propuesta de investigación (escuelas en funcionamiento, ubicadas 

en la zona urbana y de fácil acceso); siendo un total de 65 escuelas divididas en 41 particulares y 

24 fiscales. 

En este Distrito se encuentran registrados 4375 docentes y luego del proceso de 

depuración de las escuelas que cumplían los requisitos (65 en total) se seleccionó a 7 profesores 

(un docente por cada año de EGB) lo que determinó un total de 455 maestros. Para determinar el 

tamaño de la muestra, el nivel de confiabilidad  y el margen de error se trabajó con el programa 

Sample Size Calculator y los resultados arrojados por dicho programa fueron los siguientes: total 

de cuestionarios a docentes que se debieron aplicar: 290;    margen de error no mayor a 5 y el 

nivel de confiabilidad superior al 90% . 
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De esta forma se determinó que la unidad de análisis está constituida por las escuelas 

ordinarias fiscales y particulares de educación general básica, que cuentan con niveles de primero 

a séptimo año,  ubicadas en el cantón Guayaquil, de educación regular, mixtas, matutinas y 

vespertinas, situadas en el sector urbano (norte, centro y sur de la ciudad), de fácil acceso y que 

den seguridad al grupo investigador.   

No se trabajará con escuelas especiales ya que es ahí que  acceden alumnos con algún 

diagnóstico establecido de discapacidad, tampoco se trabajará con escuelas rurales, unidocentes 

ni aquellas que estén ubicadas en sectores urbanos-marginales, centros de alfabetización o 

escuelas nocturnas porque son de difícil acceso y se constituyen  en factor de riesgo para la 

investigadora.  

La unidad de estudio  son profesores de primero a séptimo año de EGB de las escuelas 

seleccionadas del Distrito Educativo 5, hombres y mujeres, que ejerzan como profesores en las 

diferentes materias que se impartes en las escuelas  ordinarias fiscales y particulares del sector. 

No se trabaja con directores, psicólogos u otros miembros que forman parte de la institución 

educativa. 

En la tabla #3 se detalla la composición de la muestra y el número estimado por Simple 

Size Calculator: 

Tamaño de 

la muestra 

Profesores 

de escuelas 

particulares 

Profesores 

de escuelas 

fiscales 

Total  número 

de profesores 

según Simple 

Size 

Calculator 

Muestra 

profesores de 

escuelas 

particulares 

Muestra 

profesores 

de escuelas 

fiscales 

455 287 168 290 162 129 

Tabla 3. Composición y número estimado de la muestra  
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Instrumento 

El instrumento de investigación es un cuestionario dividido en tres cuerpos; las preguntas 

del primer cuerpo recaban información acerca de cuestiones sociodemográficas de los docentes 

como edad, género, nivel de formación, años de experiencia docente y si tienen en su aula de 

clase niños con NEE. El segundo cuerpo del cuestionario (Cuestionario de Percepciones del 

Profesorado acerca de la Inclusión) está subdividido en tres categorías Bases de la Inclusión, 

Formación y recursos y Apoyos Personales dando un total de 12 ítems con escales de nada de 

acuerdo, poco de acuerdo, indeciso, bastante de acuerdo y muy de acuerdo para sus respuestas. Y 

el tercer cuerpo del cuestionario (Escala de Adaptaciones de la Enseñanza) está subdividido en 

cuatro categorías Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula, Estrategia de 

Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes, Estrategias de Agrupamiento y Estrategias de 

Adaptación de las Actividades dando un total de 21 ítems con escalas de nunca, a veces, 

frecuentemente, casi siempre y siempre para su calificación. 

Una de las características de este cuestionario es que para conocer y analizar las 

valoraciones exactas de las opiniones y conductas de los docentes se contó con la Escala Likert 

porque mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. 

Esta escala permitió obtener la puntuación total de la siguiente manera; los ítems que 

oscilan entre 12 y 60  indican  altas actitudes favorables hacia la inclusión, las cantidades 

mayores;  y las cantidades menores, las bajas actitudes desfavorables. Esta escala puntúa cada 

uno de los factores que componen el cuestionario, la puntuación para el factor Bases de la 

Inclusión  oscila entre 7 y 35,  de 3 a 15 puntos la de Formación y Recursos y para el tercer 

factor  Apoyos personales  entre 2 y 10.  
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En   la parte III la escala señala que  las puntuaciones oscilan entre 21 y 105; siendo las 

puntuaciones más altas las que indiquen mayor uso de estrategias educativas inclusivas y las 

inferiores un menor uso, las puntuaciones totales para la dimensión Organización y Manejo del 

aula oscilan entre 4 y 20, entre8  y 40 para la Enseñanza y Evaluación de los aprendizajes, entre 

5 y 25 para el Agrupamiento y entre 4 y 20 para  Adaptación delas actividades.  

En la presente investigación el instrumento que se aplicó para recolectar datos es el 

cuestionario que “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” 

(Hernández et al., 2010, p 217), y según  Chiner (2011) “este instrumento asegura el anonimato 

de las respuestas y permite llegar a un mayor número de sujetos y ofrece información detallada 

sobre los participantes en un tiempo relativamente corto” (p. 165). 

Como resultado del pilotaje fue necesario realizar adaptaciones en relación al nivel del 

uso del lenguaje para sustituir  y/o  modificar palabras o preguntas poco comunes en nuestro 

contexto; especialmente se hizo cambios modificando e incluyendo preguntas en la primera 

sección del cuestionario porque son datos de información sociodemográfica pertinentes a la 

realidad en que viven los docentes de la ciudad de Guayaquil.   

En la parte I de Información sociodemográfica las preguntas que se modificaron y/o 

aumentaron fueron: el ítem 3 que menciona el nivel más alto de formación recibida, ahí se 

agregaron opciones de respuestas  de bachillerato, maestro/a normalista,  en otros se le pide una 

especificación, y se cambió  la opción doctor/a en por Doctorado (Phd) en; el ítem 4 se 

modificaron las palabras: privado, público y concertado por, particular, fiscal y fiscomisional.  

En el  ítem 5 se cambió la pregunta de la localidad en que se ubica el sector por las 

jornadas de la institución (matutina o vespertina); el ítem 6 se cambió la pregunta curso/s en que 
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imparte la docencia, por sector o barrio en que se ubica la institución; el ítem 7 materia/s que 

imparte (si procede) por años de experiencia docente.  

Los cambios en el  ítem 8 son: etapa/s (E. Infantil, E. Primaria, ESO, Bachillerato) por 

materia/s que imparte (si procede) especificando las mismas (Español, Matemáticas, Lenguaje, 

Sociales, Ciencias Naturales, Inglés, Valores, Computación, Cultura Física, Especiales como 

música, danza, pintura y otros especificando cuál); el ítem 9 años de experiencia docente por 

curso/s en que imparte docencia con sus especificaciones (1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to y 7mo. de 

Educación General Básica); se agregó el ítem 11 con la pregunta ¿Cuál es el nivel socio-

económico familiar de sus alumnos? (Muy alto, medio-alto, bajo, alto, medio, muy bajo o medio-

bajo), el ítem 12 se corrigió la pregunta del ítem anterior por ¿Cómo diría que es el rendimiento 

académico general de sus alumnos? (Muy alto, medio-alto, bajo, alto, medio, muy bajo o medio 

bajo).  

En el  ítem 13 se cambió la pregunta original por ¿Tiene en su aula de clase niños con 

necesidades educativas especiales? Con opciones del sí o no y en caso del primero especificar 

cuantos. En esta sección el docente debía completar la información para describir la información 

sociodemográfica en la que se desenvuelve. 

En la parte II del cuestionario de percepciones del profesorado acerca de la inclusión se 

hizo cambios en la valoración  de respuestas posibles, pasándolas de numéricas a verbales con la 

escala de: NA= nada de acuerdo, PA= poco de acuerdo, I= indeciso, BA= bastante de acuerdo y 

MA= muy de acuerdo. Debido a que en la prueba piloto la escala numérica ocasionó confusión 

en los maestros.  
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Los ítems que se modificaron son: ítem 1 se eliminó la palabra jóvenes ya que se está 

trabajando solamente con los niños/as de la sección EGB;  en el ítem 2 se hizo un cambio en el 

orden de palabras para formar la oración, para lograr claridad.  

En el ítem 3 se cambiaron las dos últimas palabras de “un entorno normalizado” por “un 

entorno común a todos los niños”; el ítem 6 se modificó la palabra “partidario” por 

“partidario/a”; el ítem 7 se cambió la palabra “profesor-tutor” por “personal del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DCE)”.  

En los  ítems 8  y 9 se aumentó el significado de la abreviación NEE (Necesidades 

educativas especiales); y el ítem 11 se cambiaron  las palabras “/la profesor/a de PT” por 

Departamento de Consejería Estudiantil (DCE).  En esta sección los docentes debían contestar el 

grado de acuerdo respecto al tratamiento educativo de la diversidad y la inclusión de los niños/as 

con necesidades educativas especiales.  

La parte III de la Escala de adaptaciones de la enseñanza (Chiner 2011) se eliminaron los 

números que se encontraban dentro de los cuadros opcionales en la parte inferior de las palabras, 

y en los cuadros para marcar las respuestas de cada uno de los ítems. En el ítem 3 se cambió la 

palabra “programar” por “planificar” y se especificó el significado de NEE como Necesidades 

Educativas Especiales. En esta sección los docentes debían contestar las opciones: N = Nunca, 

AV  = A veces, FR = Frecuentemente, CS = Casi siempre; S = Siempre para conocer estrategias 

de organización y manejo efectivo del aula, en las estrategias de enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes, en las estrategias de agrupamiento, y en las estrategias de adaptación de las 

actividades.  
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Aplicación al documento y análisis de datos  

 Previo a la entrega de los cuestionarios en las escuelas, se entregó una carta emitida por la 

Universidad Casa Grande y dirigida a cada uno de los directores de las escuelas en la que se 

solicitaba el permiso correspondiente aplicar dicho instrumento. La investigadora entregó 

cuestionarios directamente a los  maestros en ciertas escuelas y en otras fueron entregados al 

director. Se estableció  una semana como plazo de entrega para devolver los cuestionarios llenos.    

La aplicación de 290 cuestionarios se realizó a 162 docentes de escuelas particulares y 

129 escuelas fiscales matutinas y vespertinas,  se llevó a cabo desde del 14 al 27 de agosto del 

2013 en las escuelas y a los maestros seleccionados del Distrito Educativo 5.  

Para realizar el análisis de los datos recogidos, las respuestas de los ítems de los 

instrumentos de medida serán ingresadas en una  base de datos y se utilizará el programa 

estadístico SPSS versión 18.0. 

El análisis del cuestionario se desarrolló  por etapas, en  primer lugar se tabularon los 

datos de  la primera parte del cuestionario relacionada con la información sociodemográfica que 

indaga por los años de experiencia docente, la edad del sujeto, si ha tenido experiencia en 

trabajar con niños especiales y si en la actualidad tiene dentro de su alumnado niños con 

necesidades educativas especiales.  

Los cuestionarios 2 y 3 se analizaron en la segunda parte de este trabajo, donde se obtuvo 

mayor cantidad de información acerca de las percepciones y actitudes del profesorado hacia la 

inclusión educativa de niños con necesidades educativas especiales.  
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Consideraciones Éticas  

Con el fin de salvaguardar la exactitud de los datos recogidos, se tomó las precauciones 

en  presentar una carta de presentación de la Universidad Casa Grande (UCG) dirigida a los 

directores/as de las escuelas seleccionadas en el que se garantiza absoluta confidencialidad tanto 

los nombres de las escuelas seleccionadas como de los docentes que respondan.  

Cronograma  

A continuación se presenta el cronograma de actividades que se realizó durante la primera  

parte del proceso de tesis: 

Actividad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Introducción del tema y 

Establecimiento de acuerdos 

X       

Depuración escuelas por distrito X       

Análisis y esquema marco teórico  X      

Pilotaje, análisis, discusión 

documentos leídos, revisión de 

definición de muestra por distrito, 

metodología 

 X      

Adaptación del instrumento, 

redacción Introducción y marco 

teórico y metodología. 

 X      

Aplicación del instrumento  X X     

Tabulación de datos   X X     

Análisis de datos y discusión de 

resultados  

   X X   

Redacción del Documento Final      X   

Preparación de la presentación final       X  

Presentación de resultados       X 

Tabla 4. Cronograma   
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Resultados de la investigación  

Existen 9 zonas  administrativas de planificación a nivel nacional, determinadas en el 

acuerdo N° 557-2012, y especificadas en el artículo 2. Dicho acuerdo está firmado por Fander 

Falconí como secretario de Planificación y Desarrollo. Dentro de esta división por zonas 

administrativas a los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán  les corresponde la zona 8, el 

mismo documento señala que cada zona está a su vez subdividida en Distritos y  en el  cantón 

Guayaquil existen 10 Distritos,  y a cada uno de  ellos le corresponden geográficamente, 

parroquias rurales y urbanas.    

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Distrito 5 que está ubicado al 

noreste de la ciudad de Guayaquil, y le corresponde la parroquia Tarqui. Se encuentran en 

funcionamiento 24 escuelas fiscales y 41 particulares.  

 

Caracterización de la muestra  

De los 290 profesores encuestados predomina el género femenino con un 91%, mientras 

que el género masculino hay 8%. El promedio de edad mínima de los profesores mínima es 20 

años y la edad máxima es 88 años.  Los años de experiencia docente fluctúan entre 1 año mínimo 

y un máximo de 47. En cuanto a la formación académica, 57% tienen licenciatura, y el 19% son 

maestros normalistas.  Porcentajes inferiores a 5% son  maestría (4%) y doctorados (0.4%). Los 

docentes otro tipo de formación representa 5% entre los que se destaca profesor de segunda 

enseñanza.  

Ejerciendo la docencia tienen un mínimo de un año y un máximo de 47 años. 
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El 89.4% afirma no haber tenido experiencia en aula de educación especial, mientras que 

el 9.9% sí ha tenido.   

El nivel socio-económico familiar de los estudiantes dentro de las instituciones educativas 

fluctúa entre el 35%  perteneciente a la clase media, el 31% al segmento medio alto. En cuanto al 

rendimiento general del alumnado, los docentes mencionan que es medio alto con un 46% y 

medio con un 34% y medio bajo con un  6%.  Porcentajes inferiores al 5% se encuentra el bajo  

2%.  No se registran resultados altos.  

De los 290 docentes encuestados, 175 (61%) afirman que hay  2 a 3 niños por salón, 

mientras que  111 (39%) docentes indican que no tienen estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

Análisis de datos  

 En el análisis de frecuencia de todos los ítems del cuestionario se utilizó procedimientos 

estadísticos descriptivos las medidas de tendencias central considerados, de acuerdo a 

Hernández, et al. (2010) como puntos dentro de una distribución obtenida, el cual ayuda a ubicar 

dentro de la medición de escala valores medios o centrales como moda, mediana y media. 

 Para el análisis de datos se usó el Paquete estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, 

versión 18) y para la representación gráfica de las frecuencias y/o porcentajes de los resultados se 

utilizó diagramas de barra.  
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 Para el análisis de las preguntas de investigación y el cálculo individual de los 

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

continuación:  

COMPONENTE ESCALA NOMINAL PUNTAJE 

Percepciones y actitudes Desfavorables 

Favorables  

12 – 36 

37 - 60 

Bases de la Inclusión Desacuerdo 

Indeciso 

Acuerdo 

7 - 15 

16 - 25 

26- 35 

Formación y recursos Desacuerdo 

Indeciso 

Acuerdo 

3-7 

8-11 

12- 15 

Apoyos personales Desacuerdo 

Indeciso 

Acuerdo 

2-4 

5-7 

8-10 

Estrategias y prácticas 

educativas inclusivas 

Nunca o A veces 

Frecuentemente 

Siempre o Casi Siempre 

21 – 49 

49-77 

77 en adelante 

Tabla 5.  Componentes del cuestionario y sus rangos de valores  
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Presentación de los resultados 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las percepciones y actitudes de los profesores de primero a 

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

la inclusión de alumnos con necesidades específicas de aprendizaje en el aula de clase? 

De los 290 docentes  encuestados el 70%  tiene una actitud favorable hacia la inclusión, 

esta tendencia está marcada en los adultos jóvenes, y puede desglosarse  examinando los rangos 

de edad; así,  el  mayor  rango de aceptación, el 38%, lo tienen los docentes  entre las edades de 

18 a 40 años de edad; los  adultos  medio, entre las edades de 52 a 62 años, presentan una actitud 

positiva con  un 31 % .  Inferior al 5% se encuentra el adulto mayor (63 a 85 años) con 1%. 

En cuanto a la incidencia de los años de experiencia en la aceptación de la inclusión, los 

resultados determinan que todos  los docentes manifiestan una actitud favorable, desde los que 

poseen mayor experiencia hasta los de menor experiencia.  Así, los docentes con 16 años de 

experiencia, representan el  27%;  les siguen los docentes entre 9 a 15  de experiencia en la 

cátedra, con el 23%,  los que manifiestan tener suficiente experiencia (4 a 8 años)  es el 14% y 

los de poca experiencia (0 a 3 años) el 7%.  

El grado de formación académica de los docentes encuestados indica que el 40% posee 

título de licenciatura; el 13%; los docentes con título de normalistas; el 8% con título de 

bachiller.  Los porcentajes inferiores al 5% en actitud favorable hacia la inclusión son  los que 

tienen título de maestría y otro tipo de formación  el 3%  y diplomado con el 2%. 

Los resultados del cuestionario también indican que sólo el  27% de los docentes 

encuestados tienen dentro del aula niños con  Necesidades Educativas Especiales, y el 43% no 
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tienen niños con estas características en sus aulas, ambos grupos demuestran una actitud 

favorable a la inclusión en las aulas.  

Al examinar los porcentajes arrojados en relación a actitudes desfavorables, El 30% del 

total de docentes encuestados  presentan una actitud desfavorable hacia la inclusión, el mayor 

rango, 16%  lo demuestra el adulto medio que oscilan entre 52 a 62 años edad,  le sigue  el adulto 

joven (de 18 a 40 años) con el 13 %.  Porcentajes inferiores al 5% se encuentra el adulto mayor 

con el 2% de actitud desfavorable.  

Los porcentajes obtenidos al tomar en cuenta los años de experiencia docente, 

determinan: que los docentes con muchos años de experiencia (16 años en adelante) el 15% 

presenta una actitud desfavorable;  los que tienen bastante (9 a 15 años) y suficiente (4 a 8 años) 

experiencia docente presentan el 7% y el 6% respectivamente. Porcentajes inferiores al 5% están 

los que tienen poca experiencia docente con el 1%.      

De acuerdo al  nivel de formación docente, se presentaron los siguientes resultados: el 

17% con título de licenciatura presentan una actitud desfavorable hacia la inclusión, el 6% los 

maestros normalistas, y los porcentajes inferiores al 5% se destacan los de nivel de formación 

doctoral el 4%, diplomado y bachillerato con  2%, y maestría 1%.      

Los participantes respondieron al Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de 

la inclusión que consta de tres partes: (a) Bases de la Inclusión, (b) Formación y Recursos, y (c) 

Apoyos Personales, valorado en 12 ítems correspondiendo a una escala Likert (1 = Desacuerdo; 

2 = Indeciso; 3 = Acuerdo). Se calcularon descriptivos y frecuencias por cada uno de los ítems, 

por factores y del total de la escala cuyos resultados se presentan en la Tabla #7. 
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En cuanto a las respuestas de los docentes participantes en cada uno de los ítems, en 

relación a la primera sección Bases de la Inclusión donde la puntuación de la media fue de 4.27 

(DT = 0,737),, se observa en la Tabla #7 que la mayoría de los profesores (87.2%)  se muestran 

de acuerdo en que una atención adecuada de la diversidad requiere de la presencia en las aulas de 

otros docentes, además del personal del Departamento de Consejería (DCE)  (ítem 7), y un alto 

porcentaje (86.9%) consideran que la educación inclusiva favorece en los estudiantes el 

desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias (ítem  2). Además, el 73.1% 

de los profesores mostraron ser partidarios de la inclusión  (ítem  6). Mientras que cuando se les 

preguntaba si era factible educar a todos los alumnos, incluso aquellos con discapacidades de 

grado moderado y severo en un aula ordinaria (ítem 3), solo el 56.9% estaba de acuerdo, pero el 

31.4% se mostraron entre desacuerdo e indeciso (11,7%).  En la valoración si la inclusión tiene 

más ventajas que inconvenientes, el 64.1% estaban de acuerdo, frente al 18,3% que se mostraba 

indeciso y el 17.6% que estaba en total desacuerdo.  

En la sección Formación y Recursos para la Inclusión con una puntuación media de 2,96 

(DT = 1,01), la mayoría de los docentes se mostraron en desacuerdo, un 64.5% de los 

participantes indica en  no tener los suficientes recursos materiales para responder  a las 

necesidades educativas especiales de sus alumnos (ítem 10), además el 56.9% no cuenta con el 

tiempo suficiente para atender a sus alumnos con  dichas necesidades (ítem 9).  

Para finalizar, en cuanto a la valoración de Apoyos Personales con una media de 1,45 

(DT = 0,49) sirve para atender el alumnado con necesidades educativas especiales, los docentes 

califican como insuficiente la ayuda tanto del Departamento de Consejería Estudiantil (DCE) del 

centro (55.5%) como también del equipo psicopedagógico (53.5%).  
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Tabla 6. Percepciones y actitudes del profesorado hacia la inclusión   

                  

 
      Desacuerdo  Indeciso   Acuerdo  

  M DT f % f % f % 

Bases de la Inclusión  

        

1. Separar a los niños/as con NEE del 

resto de sus compañeros es injusto. 

3,22 1,68 112 38.6 17 5,9 161 55.5 

2. La educación inclusiva favorece en 

los estudiantes el desarrollo de actitudes 

tolerantes y respetuosas con las 

diferencias.  

4,32 0,98 20 6.8 18 6.2 252 86.9 

3. Todos los alumnos, incluso aquellos 

con discapacidades de grado moderado 

y severo, pueden aprender en un entorno 

común a todos los niños.  

3,42 1,33 91 31.4 34 11,7 165 56.9 

4. La educación inclusiva es también 

posible en educación secundaria. 

4,03 1,03 30 10.3 41 14,1 219 75.5 

5. La inclusión tiene más ventajas que 

inconvenientes. 

3,62 1,08 51 17.6 53 18,3 186 64.1 

6. Soy partidario/a de la educación 

inclusiva. 
4,02 1,08 33 11.4 45 15,5 212 73.1 

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). 

4,36 0,97 18 6.2 19 6,6 253 87.2 

Total 4.27 0,737 
      

Formación y Recursos 

        
8. Tengo la formación suficiente para 

enseñar a todos los alumnos, incluso 

aquellos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

2,97 1,24 120 41.4 64 22,1 106 36.5 

9. Tengo tiempo suficiente para atender 

sus Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). 

2,63 1,14 165 56.9 45 15,5 80 27.6 

10. Tengo suficientes recursos 

materiales para responder a sus 

necesidades.  

2,39 1,14 187 64.5 43 14.8 60 20,7 

Total 2,96 1,01 
      

Apoyos Personales         
11. Tengo la ayuda suficiente del 

Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) del centro.  

2,58 1,47 161 55.5 30 10,3 99 34.1 

12. Tengo la ayuda suficiente del equipo 

psicopedagógico.  

2,62 1,52 155 53.5 36 12,4 99 34.1 

Total 1,45 0,49             

Total de Escala  8.68 2.237             
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Pregunta 2: ¿Cuáles son las prácticas de los profesores de primero a séptimo año de 

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

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

Para responder a la  segunda pregunta de investigación, los docentes usaron la Escala de 

Adaptaciones de la Enseñanza para conocer las estrategias que usan los docentes en función a la 

necesidades de sus estudiantes. Este cuestionario se encuentra compuesta por 21 ítems que los 

respondienres debían valorar empleando una escala de frecuecia tipo Likert de 5 puntos (nunca, a 

veces, frecuentemente, casi siempre , siempre). Con el objetivo de simplicar los resultados, las 

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

siempre o casi siempre (S/CS). 

El cuestionario se encuentra organizado por bloques de contenido en cuatro secciones que 

integra la escala: (1) Estrategia de Organización y Manejo Efectivo del aula; (2) Estrategias de 

Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes; (3) Estrategias de Agrupamiento; (4) Estrategias de 

Adaptación de las Actividades.  

En la Tabla 7 se recoge los estadísticos descriptivos (medias, desviaciones típicas, 

frecuencias y porcentajes) a cada una de las valoraciones de las prácticas educativas inclusivas 

que se encuentran incluidas en el instrumento.  

Las estrategias que más usan los docentes con mayor frecuencia es establecer normas, 

reglas y rutinas (ítem 1) con un 85.7%,  y dedicar tiempo a volver a enseñar determinados 

conceptos y/o procedimientos con un 84.5%. En la valoración de Estraregias de Enseñanza y 

Evaluación de los Aprendizajes, los docentes cumplen con mayor frencuencia en explicar y 

demostrar a los estudiantes cómo tiene que estudiar/aprender (ítem 5) con un 90% , el resto de 

valoraciones del apartado Enseñanzas y Evaluación de los Arendizajes (ítems 6, 7, 9, 10, 11 y 
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12) se usan con mayor frecuencia, sin embargo en la enseñanza de estrategias de memorización 

(ítem 8) con un 51.7%  tiene un valor bajo en comparación al resto de las valoraciones de esta 

última valoración. Los docentes frecuentemente utilizan las estrategias “utilizo estrategias 

diversas para acaparar su atención en las explicaciones”, “les motivo”, “verifico el dominio de 

los conceptos y/o habiliadades previas”y “llevo un registro y control de su progreso”. 

En la sección Estretagias de Agrupamiento, la mayoría de los participantes implemnte 

con mayor frecuencia la estretagia de agrupar a los alumnos en pequeños grupos (homogéneos o 

heterogéneos) dentro de la clase para determinadas actividades (ítem 14) con un 73.5%, así como 

también se enseña de forma individual, en determinados momentos, a algunos alumnos (ítem 13) 

con un 72.7%. Sin embargo los docentes usan en menor frecuencia agrupar algunos alumnos de 

la clase para trabajar en pareja (ítem 15) con un 70%.  

Por último, la mayoría de los docentes utiliza todas las  estrategias incluidas en el 

apartado Adaptación de las Actividades (ítems 18, 19, 20 y 21). Se usa frecuentemente 

estrategias como “descompongo las actividades en secuencias simples”, “propongo actividades 

de diversos niveles de exigencia”, “preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma 

simultánea” y “diseño y preparo materiales alternativos”.    
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Tabla 7. Prácticas educativas inclusivas  

 
    

 
    

   

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 0.75 3 1 38 13.1 249 85.7 

2.     Enseño al grupo-clase como un todo. 4.06 1.03 23 8 66 22,8 201 69.3 

3.     A la hora de planificar tengo en cuenta las 

necesidades del grupo y de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
3.94 1.2 41 14.2 38 13.1 211 72.7 

4.     Dedico tiempo a volver a enseñar determinados 

conceptos y/o procedimientos. 
4.45 0.81 6 2 39 13.4 245 84.5 

Total 2.73 0.454 
      

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes         

5.     Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen 

que estudiar/ aprender. 
4.57 0.7 4 1.4 25 8,6 261 90 

6.     Utilizo estrategias diversas para acaparar su 

atención en las explicaciones. 
4,53 0,72 3 1 31 10,7 256 88.3 

7.     Les motivo. 4,6 0,74 5 1.7 31 10.7 254 87.5 

8.     Les enseño estrategias de memorización. 3.44 1,3 89 30.7 51 17.6 150 51.7 

9.     Verifico el dominio de los conceptos y/o 

habilidades previas en mis alumnos. 
4,39 0,85 10 3.4 41 14.1 239 82.4 

10.  Llevo un registro y control de su progreso. 4,44 0,9 14 4.8 28 9.7 248 85.5 

11.  Tengo en cuenta los resultados de la evaluación 

para programar los contenidos y actividades 

siguientes. 
4,54 0, 76 7 2.4 28 9.7 255 88 

12.  Compruebo que los objetivos tienen el nivel de 

dificultad adecuado. 
4,39 0,8 5 1.7 43 14.8 242 83.4 

Total 2.78 0.421 
      

Estrategias de Agrupamiento 
        

13.  Enseño de forma individual, en determinados 

momentos, a algunos alumnos. 
4.07 1.07 34 11.7 45 15.5 211 72.7 

14.  Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 

(homogéneos o heterogéneos) dentro de clase para 

determinadas actividades. 
4.10 1.13 32 11 45 15.5 213 73.5 

15.  Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para 

trabajar en parejas. 
2.16 1.39 203 70 33 11.4 54 18.7 

16.  Agrupo a todos los alumnos de la clase en 

parejas. 
3.57 1.37 88 30.3 45 15.5 157 54.2 

17.  Reajusto el espacio físico del aula en función de 

las actividades a realizar. 
4.07 1.07 34 11.7 48 16.6 208 71.7 

Total 3.41 0.612 
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Estrategias de Adaptación de las Actividades 

18.  Descompongo las actividades en secuencias más 

simples. 
4.09 1.02 26 8.9 47 16.2 217 74.8 

19.  Propongo actividades de diversos niveles de 

exigencia. 
4.14 0,96 17 5.8 56 19.3 217 74.8 

20.  Preparo actividades diversas para llevar a cabo 

de forma simultánea. 
4.04 0,99 25 8.6 50 17.2 215 74.1 

21.  Diseño y preparo materiales alternativos. 4.06 1.0 25 8.6 58 20.0 207 71.4 

Total  2.65 0.533 

      Total Escala  11.57               

 

Pregunta 3: ¿Cómo influyen las percepciones y actitudes de profesores de primero a 

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

las prácticas educativas inclusivas con niños con necesidades educativas especiales?  

 Para conocer los resultados de la tercera pregunta de investigación, se hizo una 

agrupación entre las actitudes de los docentes hacia la inclusión y las prácticas educativas 

inclusivas que implementan dentro del aula de clases. Para conocer el grado de asociación de 

ambos, se utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado.  Se hizo una relación con los ítems del 

cuestionario de Percepciones del profesor acerca de la inclusión con la frecuencia de cada una 

de las prácticas incluidas en la Escala de Adaptaciones de la Enseñanza. 

Los resultados indican la existencia de una relación significativa (p<.05) entre ambos, 

específicamente en algunos ítems tales como  “a la hora de planificar tengo en cuenta las 

necesidades del grupo y de los alumnos con necesidades educativas especiales” (ítem  3) con 

p<.03,  “tener en cuenta los resultados de la evaluación para programar los contenidos de las 

actividades siguientes (ítem 11) con p<.01 y “comprobar que los objetivos tienen el nivel de 

dificultad adecuado” (ítem 12) con p<.01.  
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Esto demuestra que los docentes partidarios de la inclusión planifiquen teniendo en cuenta las 

necesidades del alumnado, tomando en cuenta las necesidades a nivel grupal y del alumnado con 

NEE siempre (53.5% vs 19.3%) , tomar en cuenta los resultados de la evaluación para programar 

los siguientes contenidos (64.2% vs23.8%) y comprueben que los objetivos tienen el nivel de 

dificultad adecuado (62.4% vs 21%) con más frecuencia que el profesorado con una actitud 

desfavorable.  

En conclusión, los resultados mostraron que la actitud (favorable o desfavorable) de los 

participantes hacía la inclusión influían en su práctica. El profesorado con actitud favorable 

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

que mostraban una actitud desfavorable hacia la inclusión.  
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Tabla 8. Percepciones, Actitudes, Prácticas y Estrategias inclusivas  

   
Nunca Algunas Veces Siempre      

 
    f % f % f % X² P 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo 

del Aula 

          Favorable  

  

0 0 49 17 154 53 4,523 0.104 

Desfavorable  

  

1 3 28 10 58 20 

  1.     Establezco normas, reglas y rutinas. 
        

  Favorable  
  

2 0.7 21 7.2 180 62 9.000 0.029 

Desfavorable  
        

  2.     Enseño al grupo-clase como un todo. 
        

  Favorable  
  

13 4.5 48 16.6 142 49 2.420 0.659 

Desfavorable  
  

10 3.5 18 6.2 59 20.3 

  3.     A la hora de planificar tengo en cuenta las 

necesidades del grupo y de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
        

  Favorable  
  

26 9 22 7.6 155 53.5 16.190 0.003 

Desfavorable  
  

15 5.2 16 5.5 56 19.3 

  4.     Dedico tiempo a volver a enseñar 

determinados conceptos y/o procedimientos.         

  Favorable  
  

3 1 23 7.9 177 61 6,895 0.142 

Desfavorable  
  

3 1 16 5.5 68 23.4 

  Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes         

  Favorable  
  

1 3 32 11 170 59 11,625 0.003 

Desfavorable  
  

0 0 29 10 58 20 

  5.     Explico y demuestro a mis alumnos cómo 

tienen que estudiar/ aprender.         

  Favorable  
  

2 0.7 17 5.9 184 63.4 4.939 0.176 

Desfavorable  
  

2 0.7 8 2.8 77 26.5 

  6.     Utilizo estrategias diversas para acaparar su 

atención en las explicaciones.         

  Favorable  
  

3 1 17 5.9 183 63.1 5.544 0.136 

Desfavorable  
  

0 0 14 4.8 73 25.1 

  7.     Les motivo. 
        

  Favorable  
  

4 1.4 15 5.2 184 63.4 8.080 0.044 

Desfavorable  
  

1 0.3 16 5.5 70 24.1 

  8.     Les enseño estrategias de memorización. 
        

  Favorable  
  

57 19.6 40 13.8 106 36.5 3.482 0.481 

Desfavorable  
  

32 11.1 11 3.8 44 15.2 

  9.     Verifico el dominio de los conceptos y/o 

habilidades previas en mis alumnos.         

  Favorable  
  

4 1.4 24 8.3 175 60.4 10.435 0.015 

Desfavorable  
  

6 2.1 17 5.9 64 22.1 
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10.  Llevo un registro y control de su progreso. 
        

  Favorable  
  

11 3.8 15 5.2 177 61.1 5.606 0.231 

Desfavorable  
  

3 1 13 4.5 71 24.5 

  11.  Tengo en cuenta los resultados de la 

evaluación para programar los contenidos y 

actividades siguientes. 
        

  Favorable  
  

5 1.7 12 4.1 186 64.2 15.534 0.001 

Desfavorable  
  

2 0.7 16 5.5 69 23.8 

  12.  Compruebo que los objetivos tienen el nivel 

de dificultad adecuado.         

  Favorable  
  

2 0.7 20 6.9 181 62.4 16.826 0.001 

Desfavorable  
  

3 1 23 7.9 61 21 

  Estrategias de Agrupamiento 
        

  Favorable  
  

8 2.8 90 31 105 36.2 9,819 0.007 

Desfavorable  
  

11 3.8 43 15 33 11 

  
13.  Enseño de forma individual, en determinados 

momentos, a algunos alumnos.         

  Favorable  
  

17 5.9 30 10.3 156 53.8 9.634 0.047 

Desfavorable  
  

17 5.9 15 5.2 55 18.9 

  14.  Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 

(homogéneos o heterogéneos) dentro de clase para 

determinadas actividades. 
        

  Favorable  
  

19 6.5 25 8.6 159 54.8 9.228 0.056 

Desfavorable  
  

13 4.4 20 6.9 54 18.7 

  15.  Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase 

para trabajar en parejas.         

  Favorable  
  

147 50.7 23 7.9 33 11.4 8.298 0.081 

Desfavorable  
  

56 19.3 10 3.4 21 7.3 

  16.  Agrupo a todos los alumnos de la clase en 

parejas.         
  Favorable  

  
57 19.7 29 10 117 40.3 5.104 0.277 

Desfavorable  
  

31 10.7 16 5.5 40 13.8 

  17.  Reajusto el espacio físico del aula en función 

de las actividades a realizar.         

  Favorable  
  

19 6.5 33 11.4 151 52 6.981 0.137 

Desfavorable  
  

15 5.2 15 5.2 57 19.7 

  
Estrategias de Adaptación de las Actividades 

        
  Favorable  

  
4 1.4 53 18.3 146 50.3 6,276 0,043 

Desfavorable  
  

4 1.4 33 11.4 50 17.2 

  18.  Descompongo las actividades en secuencias 

más simples.         
  Favorable  

  
18 6.2 27 9.3 158 54.4 6.418 0.170 

Desfavorable  
  

8 2.7 20 6.9 59 20.4 
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19.  Propongo actividades de diversos niveles de 

exigencia.         
  Favorable  

  
8 2.7 36 12.4 159 54.8 8.719 0.069 

Desfavorable  
  

9 3.1 20 6.9 58 20 

  20.  Preparo actividades diversas para llevar a 

cabo de forma simultánea.         

  Favorable  
  

11 3.7 34 11.7 158 54.5 11.623 0.020 

Desfavorable  
  

14 4.8 16 5.5 57 19.7 

  21.  Diseño y preparo materiales alternativos. 
        

  Favorable  
  

18 6.2 36 12.4 149 51.4 5.309 0.257 

Desfavorable  
  

7 2.4 22 7.6 58 20 

                        

*Significativa al 5% (p < .05) 

          **Significativa al 1% (p < .01) 
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Análisis de resultados   

Los docentes  de EGB de escuelas particulares y fiscales del Distrito Educativo 5 

encuestados en este estudio,  mayoritariamente manifiestan una actitud  favorable hacia la 

inclusión (70%), esta cifra tiene a su vez variantes cuando se analizan las edades de los 

encuestados; así los adultos jóvenes de 18 a 40 años evidencian una mayor aceptación con el 

38%; esta cifra tiene también relación con los años de experiencia docente ya que a partir de los 

16 años en adelante con un 27% muestran mayor aceptación hacia la inclusión. Esto datos están 

correlacionado con Taou C., et al (2010) quienes sostienen que una actitud positiva del docente 

determina que no solo se preocupe en qué enseñar sino que hace énfasis en el cómo enseñar, 

hecho que según estos autores fortalece el desarrollo de emociones de autoafirmación (Hogan, 

2004).    

Otro dato significativo para este estudio es que el 43% de los docentes afirma no tener 

niños con NEE dentro de sus aulas, puesto que las buenas actitudes y las buenas percepciones 

que los docentes manifiestan tener  con relación a la inclusión no se evidencian en la práctica, 

debido a que en primer lugar los docentes no conocen a cabalidad cuáles son las NEE que 

podrían presentar sus estudiantes en su aula de clases y, en segundo lugar no aplican estrategias 

inclusivas sino integradoras tal como se ve reflejado en el cuestionario tres.   

 Los profesores con actitud favorable hacia la inclusión consideran que  la práctica de una 

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

respetuosas hacia la diferencias de sus compañeros (e.g., Marchesin y Martín, 1990, citado por la 

Agencia Europea, 2003; Pacherres et al., 2009; y UNESCO, 2008, citado por Acedo C., 2011), 

aunque señalan también que es  fundamental la presencia de otro docente dentro del aula además 

del personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DCE) para atender de manera 
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apropiada al alumnado. Sin embargo, en cuanto a la pregunta “Todos los alumnos, incluso 

aquellos con discapacidades de grado moderado y severo, pueden aprender en un entorno común 

a todos los niños” (ítem 3) mientras que un grupo (56.9%) considera factible aplicarla, el 43.1% 

de los encuestados muestran estar entre indeciso y en desacuerdo su aplicación.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación confirman que la actitud positiva de 

los docentes hacia la inclusión tiene estrecha relación con las actitudes de los estudiantes,  

resaltando además que una percepción favorable predispone al docente para  implementar 

frecuentemente estrategias inclusivas para todo el alumnado (Loreman, Forlin y Sharman, 2007).   

Los factores exógenos  que condicionan a la inclusión como: la formación, los recursos, 

apoyos y tiempo disponible para atender a las diversas necesidades educativas de los alumnos no 

afecta de forma significativa a las actitudes de los docentes hacia la inclusión.  Sin embargo el no 

tener los suficientes recursos materiales para responder a las NEE de sus alumnos (64.5%) 

impide  llevar a cabo una inclusión educativa de forma adecuada y  efectiva.  Se considera 

fundamental el apoyo del DCE y la participación de otros profesionales para llevar con éxito la 

inclusión en las escuelas ordinarias  (Stainback & Stainbak, 1999).  

Otro aspecto que se destaca del presente estudio es el que resalta que  los profesores con 

actitud favorable (70%) utilizan e implementan con mayor frecuencia estrategias  inclusivas 

como: planificar teniendo en cuenta las necesidades del grupo y de los alumnos con NEE; tener 

en cuenta los resultados de la evaluación para programar los contenidos de las actividades 

siguientes y comprobar que los objetivos tienen el nivel de dificultad adecuado  en contraste con  

aquellos profesores con actitud menos favorable (30%) quienes no incluyen estas prácticas en la 

labor diaria, en concordancia con el índice de Colombia  (2009), donde se señala como práctica 
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pedagógica inclusiva opciones didácticas para el alumnado con NEE respetando su ritmo de 

aprendizaje y fomentando en ellos habilidades y destrezas propias (e.g., Marchesin y Martín, 

1990, citado por la Agencia Europea, 2003; Pacherres et al., 2009; y UNESCO, 2008, citado por 

Acedo C., 2011).   

Uno de los aspectos fundamentales de este estudio es la importancia que los docentes 

atribuyen  a la actitud del profesorado del Distrito Educativo 5 hacia la inclusión educativa, pues 

consideran importante aprovechar las actitudes positivas del profesorado para seguirlas 

fortaleciendo y que esto se vea reflejado en la aplicación de estrategias y prácticas inclusivas 

dentro del aula de clases, en concordancia con Díaz y Franco (2008) las actitudes reflejan 

creencias, pensamientos o sentimientos determinan la reacción y comportamiento. 



Percepciones y actitudes de los profesores hacia la Inclusión Educativa 67 
 

Conclusiones  

Luego del análisis e interpretaciones de los datos obtenidos en la primera sección del 

cuestionario Información Sociodemográfica, tomando como referencia la primera pregunta de 

investigación, los docentes de la ciudad de Guayaquil tiene una actitud favorable hacia la 

inclusión a pesar de no tener la formación suficiente, falta de recursos, tiempo y poco apoyo por 

parte del equipo psicopedagógico y DCE (Departamento de Consejería Estudiantil) para atender 

al alumnado con NEE de forma adecuada.  Sin embargo la falta de formación y recursos como el 

escaso apoyo que tiene los docentes, no limita las percepciones y actitudes que presentan hacia la 

inclusión.  

En cuanto al uso de prácticas inclusivas por parte del profesorado se hace un mayor uso 

de las estrategias de organización y manejo efectivo del aula, de enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes y adaptación de las actividades, mientras que las de agrupamiento son menos 

utilizadas por parte del personal docente.  

Con este estudio se puede concluir que los docentes en el Distrito 5 de la ciudad de 

Guayaquil, con actitudes favorables hacia la inclusión evidencian un  mayor uso de prácticas 

educativas inclusivas a diferencia de los otros docentes que no son partidarios, lo que transmite 

también actitudes favorables en los estudiantes. 

Por ello se recomienda aprovechar  la actitud favorable de los docentes hacia la inclusión 

educativa y en base a ella desarrollar programas de formación docente en relación al tema de la 

inclusión educativa de manera específica dentro de las instituciones. Los temas que se deberán 

abordar son relacionados a la formación percepciones, actitudes y prácticas inclusivas para 

motivar la participación del docente y que se sientan capaces de resolver diversas situaciones que 
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se presentan en el diario vivir dentro del aula de clases.  También es importante dotar a las 

escuelas con los recursos o materiales didácticos necesarios  para que los docentes puedan 

utilizarlos en sus actividades de enseñanza a cada uno de los estudiantes para, de esta manera 

crear entornos de aprendizaje innovadores y cooperativos; además de contar con apoyo de otros 

profesionales para atender adecuadamente las necesidades de los alumnos con el fin de crear una 

cultura inclusiva en la escuela; y deban implementar dentro del horario de los docentes reuniones 

con otros profesionales para programar las clases y desarrollar programas de estudio de acuerdo a 

la necesidad del estudiante.  

 

Limitaciones  

Durante el desarrollo de las actividades señaladas en el cronograma, se encontraron 

algunas limitaciones, principalmente en referencia a la gestión administrativa en el Distrito 5, 

puesto que inicialmente se mostraron renuentes a entregar un banco de datos  con las escuelas y 

su categorización, luego cuando fue entregada la información, ésta adolecía de muchos errores, 

pues no estaba actualizada,  muchas de las escuelas del listado ya no existían, otras se fusionaron 

creando una sola institución para trabajar las dos jornadas (matutina y vespertina). 

Otro aspecto que representó fue el incumplimiento en los plazos de  entrega de los 

cuestionarios por parte de los docentes, muchos se olvidaron, otros perdieron el instrumento y 

otros simplemente no quisieron realizarlo por el hecho de afirmar no tener niños que presenten 

NEE.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO ORIGINAL  

Cuestionario 

Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión 
Este cuestionario trata de conocer los pensamientos y opiniones que tiene el 
profesorado acerca de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas 
especiales (NEE) en las aulas                                                          
                                                                                   
                                                                                   
responda a las preguntas que aparecen a continuación con la mayor sinceridad posible. 
Muchas gracias por su colaboración. 

Parte I. Información sociodemográfica 

                                                     

                                         
 
___  Licenciado/a en ___________ 
___ Diplomado/a en ___________  
___ Máster en ________________ 
___ PHd o Doctor/a en __________ 
 ___  Otros ____________________ 
 

4. Tipo de centro en el que ejerce la 
docencia:  
___ Privado 
            
___ Concertado 

5. Localidad en que se ubica el centro: 
______________________________________ 
 

6. Curso/s en que imparte docencia: 
_________________________ 

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

8. Etapa/s: ___ E. Infantil ___ E. 
Primaria ___ ESO ___ Bachillerato 

                                                                           
                            
                                    
___ No 

                           -                          
alumnos?  
 
__ Muy alto  ___ Medio-alto ___ Alto 
___ Medio ___ Bajo  ___ Medio-bajo 
___ Muy bajo 

                                      
                   
 
__ Muy alto  ___ Medio-alto ___ Alto 
___ Medio ___ Bajo  ___ Medio-bajo 
___ Muy bajo 
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Parte II. Cuestionario de Percepciones del Profesorado ac                                    -

                -           00) 

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                           
                                                                                            
                 responda. 

NA = Nada de 
acuerdo 

I = Indeciso MA = Muy de 
acuerdo 

PA = Poco de 
acuerdo 

BA = Bastante 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Bases de la Inclusión NA PA I BA MA 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

                                        sarrollo 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 ed                                                  
secundaria. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

                                                       1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

                                             1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

                                                      
                                                     
profesor-tutor . 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

                          

                                                          
alumnos, incluso aquellos con NEE. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

9. Tengo tiempo suficiente para atender sus NEE. 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Apoyos Personales      

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

12. Tengo                                                 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

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

N Nunca AV A veces FR 
Frecuentemente 

CS Casi 
siempre 

S Siempre 

1 2 3 4 5 
 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo 
del Aula 
 

N 
 

AV 
 

FR 
 
 

CS 
 
 

1. Establezco normas, reglas y rutinas. 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

2 
 

3 
 

4 
 

3. A la hora de programar tengo en cuenta las 
necesidades del grupo y de los alumnos con NEE. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 
Aprendizajes 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

7. Les motivo. 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

8. Les enseño estrategias de memorización. 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

2 
 

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Estrategias de Agrupamiento 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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14. Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 
(homogéneos o heterogéneos) dentro de clase para 
determinadas actividades. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo 
del Aula 

N AV FR CS 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Estrategias de Adaptación de las Actividades 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

18. Descompongo las actividades en secuencias más 
simples. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

19. Propongo actividades de diversos niveles de 
exigencia. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

Fecha de aplicación: 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 Cuestionario Adaptado  

Cuestionario 

Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión 

Este cuestionario trata de conocer los pensamientos y opiniones que tiene el profesorado 
acerca de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) en las 
aulas ordinarias, así como las estrategias que implementa para responder a dichas 
necesidades. Su colaboración es importante para conocer 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: 

____ Particular 
____ Fiscal 
____ Fiscomisional  

5. Jornada de la función de la institución 

            Matutina      _____ 

            Vespertina   _____ 

6. Localidad en que se ubica el centro: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

7. Curso/s en que imparte docencia: 
___ 1ro de Básica 

___ 2do de Básica 

___ 3ro de Básica 

___ 4to de Básica 

___ 5to de Básica 

___ 6to de Básica 

___ 7mo de Básica 

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. Años de experiencia docente: 
 
 _______año(s)  
 

10. ¿Ha estado al frente de algún aula de 
Educación Especial? 
___ Si              Número de años ____ 

      ___ no 

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

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

12. ¿Cómo considera que es el rendimiento 

académico de sus alumnos con NEE? 
___ Muy alto ____ Medio-alto ____ Bajo 
___ Alto        ____ Medio         ____ Muy bajo 
                    ____Medio-bajo 
 

Tomado de: Tesis Doctoral Esther Chiner    Adaptado por: Equipo de Investigación UCG 2013 
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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 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 

 

Bases de la Inclusión NA PA I BA 

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

    

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

    

3. Todos los alumnos, incluso aquellos 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 de la educación inclusiva.     

7. Una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia 
en las aulas de otros docentes, además del personal del 
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.     

Tomado de: Tesis Doctoral Esther Chiner    Adaptado por: Equipo de Investigación UCG 2013 
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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 

1. Establezco normas, reglas y rutinas.     

2. Enseño al grupo-clase como un todo.     

3. A la hora de programar 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 

procedimiento. 

    

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes     

5. Explico y demuestro a mis alumnos como 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.     
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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! 
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ANEXO 3 Información del Distrito 5 

Distrito 5 

 

El Distrito 5 abarca la parroquia urbana Tarqui, y está ubicado en Av. De las Américas y 

Plaza Dañín, junto al colegio Técnico Simón Bolívar.  Los sectores que comprende este distrito 

son: Cerro Santa Ana, Cerro del Carmen, Orellana, Bolivariana, Naval Norte, Atarazana, FAE, 

Adace, Simón Bolívar, Garzota, Alborada, Guayacanes, Cóndor, Sauces, Samanes, Avenida de 

las Américas, Kennedy, Urdesa, Urdenor y Urbanor.   

Las zonas donde se encuentran las escuelas fiscales se pueden encontrar en su entorno 

Centros Médicos y UPC. Mientras que en las escuelas particulares se encuentran ubicadas por 

avenidas amplias de fácil acceso y donde se pueden encontrar transportes públicos con mayor 

facilidad.  
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 Este Distrito atiende a una  población aproximada de  45.000 estudiantes (44.935),  

comprendiendo las edades desde el nivel inicial (3 años) hasta 3° de bachillerato (18 años).  

 Se encuentran una población de 281 profesores, en su mayoría predomina el género 

femenino con un 84,8%, mientras que en el género masculino posee un 7,9%.   

Los servicios que brinda el Distrito 5 son: Refrendación de Títulos, certificación y 

reimpresión de acuerdos de creación de instituciones, certificación y reimpresión de permisos de 

funcionamiento de instituciones educativas, denuncias, solicitud de apelaciones , ingreso al 

magisterio (aspirantes a docentes, méritos y oposición), certificado de tiempo de servicio, 

certificado de remuneraciones, certificado de no haber sido sancionado, certificado de no estar 

inmerso en sumario administrativo, activación de clave para el IESS, comisiones de servicio, 

solicitud de vacaciones, solicitud de permisos y licencias, solicitud de asignación de textos, 

alimentos y uniformes, solicitud de contratos de personal, asignación de cupos  (matriculación), 

solicitudes de soporte (Instituciones Educativas) y denuncias (Acuerdo Ministerial N° 080-12, 

2012, siendo Ministra Gloria Vidal).  

 

 


