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Resumen 

Este estudio tuvo como propósito describir las percepciones y actitudes de los 

profesores de primero a séptimo año de Educación General Básica -de escuelas ordinarias 

fiscales y particulares de Guayaquil- hacia la inclusión del alumnado con necesidades 

educativas especiales como indicadores del uso de prácticas educativas inclusivas en el aula, 

en el período 2013-2014. 

Se realizó una investigación cuantitativa, transeccional, no experimental y de campo 

con una muestra de 181 profesores de escuelas ordinarias fiscales y particulares del  Distrito 

Educativo 9. La recolección de los datos se realizó aplicando el cuestionario de percepciones 

y actitudes del profesorado (Chiner, 2011) hacia la inclusión.  

 Los resultados indican que las percepciones y actitudes hacia la inclusión de alumnos 

con NEE por parte de los profesores encuestados son favorables mayoritariamente.  Estas 

actitudes determinan las estrategias que los profesores aplican en el aula por lo que si se 

consideran como indicadores hacia la inclusión. Así mismo se encontró que las estrategias 

más utilizadas por los profesores son las de organización y manejo efectivo del aula. 

 

 

Palabras clave: Percepción, actitud, prácticas, estrategias, necesidades educativas especiales 

(NEE), inclusión educativa. 
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Glosario 

ACA: Adaptaciones Curriculares del Aula 

ACC: Adaptaciones Curriculares del Centro   

DCE: Departamento de Consejeria estudiantil 

DEA: Dificultades específicas de aprendizaje 

EGB: Educación General Básica 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

NEE: Necesidades educativas especiales 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

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

En un salón de clases, los profesores se encuentran con alumnos que tienen 

características distintas en relación a su cultura, etnia, capacidades, habilidades, intereses 

entre otros factores.  Estas características distintas se denominan diversidad y su atención 

dentro del aula consiste en tenerlas en cuenta y aceptarlas, en tanto es un derecho de los niños 

y niñas gozar de educación e igualdad de oportunidades en el aula de clases.  

La aceptación y el trabajo de los profesores con la diversidad en el aula de clases da 

lugar al proceso de inclusión educativa, que implica el reconocer la diversidad y brindar un 

trato equitativo a los alumnos. 

Para la UNESCO la inclusión educativa es  

más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la 

enseñanza convencional, (…) una perspectiva que debe servir para analizar cómo 

transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de 

responder a la diversidad de los estudiantes (UNESCO, 2005, p. 14). 

La perspectiva que incluye la UNESCO en su definición se relaciona con lineamientos 

y políticas internacionales que para concretarse demanda de un sistema educativo que: 

transforme a las escuelas, elimine las barreras del aprendizaje y alcance una respuesta 

educativa que valore y dé oportunidad de participar activamente a cada uno de sus alumnos. 

 Una de las políticas internacionales es la Declaración de Salamanca, que  fue 

aprobada por la UNESCO en 1994 y estableció que las escuelas debían aceptar e 

involucrar a la diversidad del alumnado con el fin de promover “Una educación para 

todos”. El Ecuador formó parte de esta declaración y es uno de los tantos países 

signatarios de esta Declaración. 
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En la última década, el Ecuador  realiza varias reformas y políticas públicas en el 

ámbito educativo, en base a los lineamientos de la UNESCO con el fin de mejorar el sistema 

educativo. Las  políticas educativas, propuestas en la Constitución Ecuatoriana (2008)  

incorporan un cambio de gran trascendencia en el que se destacan los siguientes puntos:  

- Se pasa del Estado pluricultural y multiétnico de la Constitución del 98, al Estado 

intercultural y plurinacional 

- Reconoce el respeto del derecho a la educación 

- Establece que todas las personas deben recibir una educación de calidad1, enfatizando 

en las personas con necesidades educativas especiales, quienes deben desenvolverse 

en ambientes que sean lo menos restrictivos posibles. 

Desde el marco del  Plan Nacional del Buen Vivir (2009) la atención no debe centrarse  

exclusivamente en el acceso al bien mínimo, sino en el desarrollo de capacidades 

fundamentales y la afirmación de identidades que constituyen al ser. 

En tanto la educación inclusiva constituye un proceso que busca responder a la 

diversidad y un derecho humano que contribuye al bienestar social, debe estar encaminado 

hacia la inclusión de los seres humanos a nivel integral, confiando en su capacidad de 

aprendizaje y utilizando los métodos adecuados para su educación (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Un cambio de paradigma tan trascendente, como el de la educación inclusiva, requiere 

que se investigue desde qué perspectiva afrontan estos cambios uno de sus actores principales, 

los profesores, en tanto sus actitudes y prácticas rigen el modo en que interactúan con los 

estudiantes.  Si bien los otros actores (padres y  estudiantes) también desarrollan sus propias 

                                                           
1Art. 4.- Derecho a la educación.- Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato (LOEI, 2012). 
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percepciones sobre el tema, en este estudio se trabaja específicamente con los profesores ya 

que son los ejecutores directos de proceso de inclusión educativa y el tema responde a los 

intereses de la investigadora. 

El propósito de esta investigación es describir cuáles son las percepciones y actitudes 

de los profesores de primero a séptimo año de Educación General Básica de escuelas 

ordinarias fiscales y particulares del Distrito Educativo 9 de Guayaquil, hacia la inclusión, 

con el fin de determinar cómo estas inciden en sus prácticas inclusivas con niños con 

necesidades educativas especiales en el período 2013-14. 

En la primera sección de este estudio se describen los antecedentes del tema en el 

contexto internacional y nacional, el planteamiento del problema de la investigación, 

justificación y la revisión de la literatura en la que se abordan teorías y conceptos sobre  

percepciones y actitudes, necesidades educativas especiales, inclusión, estrategias y prácticas 

entre otros.  

En la sección metodología se detalla el enfoque, tipo, método, técnicas, herramientas y 

la técnica de muestreo aplicada para la ejecución de este estudio.  

Finalmente se presentan los resultados obtenidos, se analizan los datos respondiendo a 

las preguntas de investigación, y se establecen las conclusiones y recomendaciones. 

Antecedentes  

En esta sección se presentan referencias de la revisión de los estudios nacionales e 

internacionales relacionados a la inclusión del alumnado con necesidades educativas 

especiales en escuelas ordinarias. 

Se han realizado varios estudios internacionales que abordan el tema de las 

percepciones y actitudes de los profesores hacia la inclusión del alumnado con NEE, como el 
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de Díaz y Franco (2008) “Percepción y actitudes hacia la inclusión educativa de los docentes 

de Soledad” en Colombia. El instrumento utilizado es la Escala de Actitudes de los Profesores 

hacia la Integración Escolar (EAPROF).  Las autoras presentan en este estudio los resultados 

de su investigación con veintitrés docentes de siete  escuelas integradoras del municipio de 

Soledad, quienes presentan una actitud de rechazo hacia la inclusión educativa basada en el 

argumento de no estar capacitados.  

En el estudio mencionado las autoras seleccionan escuelas integradoras, lo que implica 

que los profesores cuentan con experiencia sobre el tema a diferencia del presente estudio en 

el que se trabaja con escuelas de educación ordinaria con o sin experiencia en inclusión 

educativa. 

Del mismo modo Valdés y Monereo (2012), a partir de su estudio “Desafíos a la 

formación del docente inclusivo” realizado en Chile con  un grupo de cuatro  docentes que 

tuvieran al menos un alumno/a con NEE -en de su aula de clases-, establecen que los 

profesores tienen una identidad parchada cuando se refieren a la inclusión educativa.  Afirman 

que estos parches son los intentos de los profesores para acomodarse al nuevo escenario 

educativo sin  reflexionar sobre la necesidad de una educación para todos sus alumnos. 

Identifica también que el modo en que los docentes vivencian, analizan y abordan la inclusión 

provoca un distanciamiento y poca responsabilidad en relación a las dificultades específicas 

de los alumnos. Este estudio presenta la limitación de la muestra estudiada. 

Entre las investigaciones –a nivel internacional- relacionadas al tema, se toma como 

referencia para el presente estudio, la tesis doctoral realizada por la Dra. Esther Chiner (2011), 

“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”.  La Dra. Chiner trabaja con setenta y ocho centros de la provincia de Alicante  
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(España), cuyos resultados indican que el profesorado alicantino con actitudes favorables 

hacia la inclusión emplea con mayor frecuencia prácticas educativas favorables hacia la 

inclusión. Revelan también que los profesores se muestran partidarios de la educación 

inclusiva y considera que la inclusión tiene más ventajas que inconvenientes.  

En el ámbito nacional, el estudio realizado por Jiménez (2003) “La educación 

inclusiva en el marco de una educación para todos”, describe las concepciones sobre la 

educación inclusiva en el Ecuador y las estrategias aplicadas para atender a los estudiantes 

con discapacidad, en el que se toma como muestra a un grupo de treinta y cinco docentes 

instituciones de educación regular y de educación especial, técnicos de la División Nacional 

de Educación Especial, técnicos docentes de la Dirección Provincial de Educación, 

profesionales de apoyo, niños, padres de familia, y  personas de la comunidad.  

Los resultados revelan que hay una gran cantidad de alumnos que presentan algún tipo 

de discapacidad intelectual, sensorial o motriz, y que esto dificulta su proceso de aprendizaje 

y desarrollo escolar.  En este estudio el autor relaciona la educación inclusiva  

específicamente con la discapacidad y no aborda el tema de necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad. 

Otro estudio realizado por la Universidad Casa Grande (Merchán, Vallet y Muñoz, 

2012) describe los conocimientos de los profesores de tercero a séptimo año de educación 

general básica sobre la dificultades específicas de aprendizaje en lectura y escritura.  Sus 

resultados reflejan que los docentes cuentan con amplia experiencia de trabajar con niños con 

dificultades específicas de aprendizaje aunque poseen escasos conocimientos sobre las 

mismas.     

El estudio mencionado determina cuánto conocen los profesores sobre las dificultades 

específicas de aprendizaje y qué estrategias ellos consideran aplicables y efectivas para 
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trabajar con niños que presenten esta condición.  Si bien el grupo estudiado es el de los 

profesores –punto de coincidencia con este estudio- su énfasis radica en el nivel de 

conocimientos más que en sus percepciones y actitudes por una parte y por otra, es específico 

en relación al tema dificultades específicas de aprendizaje y no como una necesidad educativa 

especial. 

Otro estudio nacional, que se enmarca en el ámbito de los docentes, es el que  publica 

Fabara (2013) en su libro “Estado del arte de la formación docente en el Ecuador” -período 

2006-2010- en el que presenta las debilidades y fortalezas en la formación de educadores en el 

Ecuador así como los múltiples problemas que deben afrontar y las expectativas que existen 

para el futuro.  

Fabara (2013) plantea que a los estudiantes de último año Universitario les preocupa la 

situación de las escuelas que laboran en condiciones deficientes, por falta de buena 

infraestructura, recursos didácticos o falta de servicios públicos, además les preocupa las 

actitudes de los profesores hacia los bajos salarios que reciben los docentes por su trabajo.  En 

el estudio mencionado no se trata el tema de inclusión educativa. 

Cabe mencionar que en los estudios revisados a nivel nacional no se trabaja el tema de 

percepciones y actitudes de docentes hacia la inclusión educativa.  Por lo tanto, se puede 

afirmar que en Ecuador no se han realizado estudios que indaguen las percepciones y 

actitudes de profesores hacia la inclusión de alumnos con NEE, como indicadores del uso de 

sus prácticas.   

En esta investigación se considera la inclusión educativa como la estrategia para la 

atención de niños que presentan diferentes características –diversidad- y que presentan 

necesidades educativas especiales.  Este tema es promovido en Ecuador a través de políticas 

públicas para responder a los lineamientos internacionales como la Declaración de Salamanca 



PERCEPCIONES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS HACIA LA INCLUSIÓN  12 
 

 

(1994) que establece que se debe aceptar e involucrar a la diversidad con el fin de promover 

una educación para todos y el Índice de Inclusión (2000) que “se centra en todos los aspectos 

de la vida escolar y se ocupa de la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa” (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan & Shaw, 2000, p. 22 ).   

En el Ecuador la práctica docente en relación a la inclusión educativa representa un 

área prioritaria en el marco legal; la Constitución de la Republica (2008), la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011), el Regramento General de la LOEI (2012), el Plan Nacional  

del Buen Vivir(2009- 2013), el Acuerdo 295-13 (2013) entre otros, que establecen que los 

docentes deben atender a la diversidad haciendo las adaptaciones necesarias a los 

características de aprendizaje de los estudiantes y del currículo. 

Aun cuando el marco legal busca que se priorice la atención a la diversidad, no 

asegura el total cumplimiento de las leyes establecidas. La evolución de la educación requiere 

de una transformación en la conciencia social, para poder entender la necesidad de 

encaminarse hacia una igualdad de oportunidades.  Esta situación motiva a la investigadora a 

desarrollar este estudio cuyo énfasis radica en identificar las percepciones y actitudes de los 

profesores hacia la inclusión y su relación con las estrategias aplicadas en el aula.   

Es importante señalar que el tema inclusión abarca a otros actores como estudiantes, 

padres de familia y comunidad en general, no obstante este estudio se concreta en el grupo de 

profesores, en tanto son quienes tienen que ejecutar las leyes, acuerdos y otras normativas en 

relación a la inclusión educativa. 
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Planteamiento del problema 

La educación en el Ecuador busca encaminarse hacia la inclusión de niños y niñas, 

basado en la confianza en su capacidad de aprendizaje y uso de los métodos adecuados para 

su educación. Es por esto que, de acuerdo a las políticas del sistema educativo ecuatoriano 

(Ministerio de Educación, 2007) todos los niños y niñas, sobre todo aquellos con necesidades 

educativas deben de gozar de su derecho a una  educación de calidad. 

La inclusión educativa está siendo promovida por las políticas públicas del sistema 

educativo ecuatoriano en consecuencia con los lineamientos internacionales de la UNESCO 

(1994), en los que se busca el acceso de todos los estudiantes, incluyendo a los que tienen 

NEE, con el fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación en un entorno de 

igualdad de oportunidades respetando la diversidad (LOEI, 2011).    

En este sentido el Reglamento General de la LOEI (2012) establece que los profesores 

deben definir la modalidad educativa con la que se busca atender a la diversidad, según las 

necesidades de los estudiantes haciendo adaptaciones y evaluaciones de aprendizaje.  La labor 

docente en el marco de las políticas está mediada por las percepciones y actitudes que a su vez 

pueden influir en las prácticas. 

Por esta razón la investigadora pretende indagar en este estudio cuáles son las 

percepciones y actitudes que tienen los profesores de escuelas ordinarias fiscales y 

particulares hacia la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en el 

Distrito Educativo 9 de Guayaquil, como indicadores del uso de prácticas educativas 

inclusivas en el aula.  Se parte del hecho que la relación que el profesor establece con sus 

alumnos -con o sin necesidades educativas especiales- está mediada por sus percepciones y 

prácticas hacia los fenómenos en este caso hacia la inclusión (Ainscow, 2000). 
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Justificación  

En la Conferencia de Salamanca (1994) auspiciada por la UNESCO, se reforzó – a 

nivel mundial- el enfoque de una educación para todos como política de inclusión educativa. 

En esta conferencia más de 100 países2 y 25 asociaciones internacionales se comprometieron 

a promover el sistema educativo desde un enfoque inclusivo.  

Estos lineamientos propuestos buscan el acceso de todos los estudiantes, incluyendo a 

los que tienen NEE, con el fin de garantizar el cumplimiento del derecho a una educación de 

calidad en un entorno de igualdad de oportunidades respondiendo a la diversidad. 

El movimiento de educación inclusiva fue el primero en contribuir al pleno ejercicio 

de los derechos a una educación de calidad,  en tanto no solo plantea que los alumnos con 

alguna necesidad educativa ahora se eduquen en escuelas ordinarias, sino más bien que éstas 

escuelas busquen transformar sus culturas, políticas y prácticas educativas con el fin de 

favorecer la participación y aprendizaje de todos sus alumnos.  El Ecuador se encuentra aún 

en el proceso de transformación hacia una educación inclusiva que dé respuesta a la 

diversidad (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011).  Sin embargo, el gobierno 

ecuatoriano asume el compromiso de tomar acciones para afrontar la atención de las personas 

con discapacidad,  estableciendo como una prioridad dentro de sus políticas de Estado la 

inclusión educativa (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011). A continuación se 

describen las principales políticas relacionadas con el tema. 

El Reglamento General de la LOEI (Reg. Of. 754, 2012)  establece que en Ecuador,  

en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013),  le corresponde al Estado 

                                                           
2Ecuador es país signatario. 
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Ecuatoriano garantizar un sistema educativo que sea dinámico, incluyente, eficaz, eficiente y 

promueva 

el acceso a personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad (…) mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada [sic] ordinaria (Título VII, Art. 227, 2012, p. 34). 

Para cumplir con estos fines, en el 2006, mediante consulta popular, se aprobó el Plan 

Decenal de Educación (2006). Las ocho políticas del Plan Decenal 3 tienen un enfoque 

inclusivo que garantiza el derecho a la educación de todas las personas independientemente de 

sus condiciones personales, culturales, étnicas, sociales y de discapacidad. 

Esta transformación educativa, social y cultural hacia la inclusión requiere del 

involucramiento no solo de las entidades gubernamentales, sino de cada uno de los miembros 

de la sociedad principalmente de los profesores, ya que son quienes velan por la construcción 

de conocimientos y el vínculo educativo entre docentes y estudiantes, aceptando la 

individualidad de los niños en el sistema escolar (Ministerio de Educación, 2013). 

A nivel legal y constitucional, el  Estado Ecuatoriano garantiza la educación para toda 

la población (Constitución de la República, 2008).  El Título II, cap. III art. 47. lit.7. reconoce 

que las personas con discapacidad tienen derecho a 

una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de 

                                                           
3Políticas del Plan Decenal en sus apartados: 

     2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

     5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas. 

     6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de 

evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. 
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la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los 

de atención especial, la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementa-

rán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 37). 

La Constitución Ecuatoriana (2008) determina que en la práctica docente, los 

profesores deben atender y evaluar a los estudiantes de acuerdo con la diversidad y 

diferencias individuales y dar apoyo y seguimiento pedagógico para superar el rezago y 

dificultades y poder desarrollar competencias, capacidades, habilidades y destrezas (Título II, 

cap. 4 at. 11 lit. h; i).  

En el año 2011 la LOEI hace efectivo el derecho a la educación que tienen las 

personas con NEE, garantizando su inclusión a los establecimientos educativos ordinarios 

dentro del marco del Plan Nacional del Buen Vivir (año). 

En el mismo sentido, el Acuerdo 295-13 (Cap. III, Art. 11) promulgado por el  

Ministerio de Educación (2013) establece que la educación inclusiva involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, enfoques,  estructura y estrategias con una visión común y la 

convicción de educar con calidad a todos los niños, los que deben ser implementados por los 

profesores.  

Los profesores son considerados el eje central del proceso educativo, por lo tanto  son 

los ejecutores de todos los cambios, de las acciones y prácticas. Según las políticas públicas, 

también son sujetos de derecho al acceso gratuito a los procesos de desarrollo personal, a 

capacitación permanente, actualización y formación para que obtengan conocimientos, 

habilidades para su desarrollo profesional (LOEI, 2011).  
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A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores, se deduce que el Gobierno Nacional 

y el Ministerio de Educación, en el cumplimiento de los acuerdos internacionales 

relacionados a la inclusión educativa han emitido políticas públicas, un plan decenal de 

educación y reglamentos.  Estos constituyen un marco para el trabajo de los docentes quienes 

tienen que ejecutarlos en el aula de clase.  En esta ejecución influye cómo los docentes 

asumen esta normativa instituida, cómo se relacionan con la inclusión educativa y cómo se 

relacionan con los estudiantes para su aplicación.  De ahí surge la necesidad de identificar las 

percepciones y actitudes de los profesores hacia la inclusión como indicadores de sus 

prácticas, tema de esta investigación. 

Esta investigación constituye el primer estudio en Guayaquil sobre las percepciones y 

actitudes que tienen los profesores del Distrito Educativo 9 hacia la inclusión educativa de 

alumnos con NEE como indicadores de sus prácticas en del aula, a nivel nacional.  Incluso se 

puede afirmar que es el primer estudio en el país. 

Los resultados de esta investigación son  una contribución de la Universidad Casa 

Grande -y de la investigadora- para el sistema de educación, ya que las autoridades educativas 

pueden utilizar los resultados para el desarrollo de acciones de sensibilización, actualización y 

formación de los profesores para concretar la inclusión educativa en el marco del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 
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Revisión de la Literatura 

Para realizar este estudio fue necesario revisar algunas teorías y conceptos sobre 

percepciones y actitudes, perfil del docentes, necesidades educativas especiales, inclusión, 

estrategias y prácticas educativas inclusivas y escuelas inclusivas, los mismos que se 

desarrollan a continuación.   

Percepciones y Actitudes 

El presente trabajo hace referencia al concepto de percepción planteado, desde el 

enfoque de la psicología social de Myers (2005).  Según este enfoque, la percepción es 

definida como el proceso psicológico por medio del cual una persona registra mediante sus 

sentidos una información que proviene del exterior y la interpreta de acuerdo a sus 

conocimientos, emociones y experiencias.   

Las percepciones, por lo tanto, son construcciones que se emiten a partir de lo que un 

sujeto interpreta sobre un determinado fenómeno: concepto, hecho, persona o situación.  En 

este estudio es importante conocer las percepciones de los profesores hacia la inclusión 

educativa, ya que estas se consideran como indicadores para el  uso de prácticas inclusivas en 

el aula.  

Cada profesor tiene distintas percepciones sobre hechos, situaciones y características 

de sus alumnos, las mismas que influyen en la interacción -profesor/alumno- diaria, y el 

desarrollo de actitudes hacia ellos.  

Las percepciones dan paso a las actitudes que constituyen creencias y sentimientos, 

que expresan reacciones evaluativas -favorables o desfavorables-  (Olson y Kzanna, 1993 

citado por Myers, 2005) hacia personas, situaciones, conceptos o hechos que influirán en  las 

acciones de las personas.   
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Los autores Rodríguez (1989); Moya & Ruíz (1996), coinciden en afirmar que son tres 

los elementos o componentes en los que se basan las actitudes de los profesores: 

- Los sentimientos, es decir el componente afectivo, los cuales han sido considerados como 

la actitud.  

- Las creencias y el conocimiento, que llevan a determinar si algo es bueno o malo según el 

grado de conocimiento, la opinión o las creencias que se tienen sobre ello.  

- Las acciones,  favorable o desfavorable en función  de la conducta que se manifiesta ante 

la situación.  

Según Myers (2005), las actitudes pueden ser favorables -positivas- o desfavorables -

negativas-. Aplicado este enfoque al trabajo del profesor, se puede afirmar que los profesores 

pueden desarrollar actitudes favorables o desfavorables en su relación con los estudiantes, lo 

que va a condicionar su práctica docente.  

Las actitudes favorables implican una aceptación para acercarse hacia el sujeto, grupo 

o situación, que busca el beneficio mutuo entre quienes interactúan, concretando una conducta 

de integración.  Mientras las actitudes desfavorables se consideran como una devaluación que 

afecta la interacción de ambos sujetos.  Este tipo de actitudes pueden dar lugar a estereotipos, 

prejuicios e incluso discriminación (temas que no se desarrollan en este estudio), los que se 

convierten en etiquetas sociales.   

Las etiquetas en el caso de un alumno con NEE generan  -en el profesor- expectativas 

más bajas en relación al grupo. Además, la relación profesor-alumno se centran en las 

dificultades de los alumnos con esta etiqueta  y se pueden dejar a un lado las dificultades de 

los otros estudiantes (Booth, 2000). Las actitudes favorables llevan al profesor a desarrollar 

métodos de enseñanza que benefician a los estudiantes incluyendo aquellos con NEE. 

Estos métodos de enseñanza parten de las percepciones que tienen los profesores del 

aprendizaje según la formulación, selección, criterios y estrategias de enseñanza utilizados, es 
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decir  no se elaboran ni se aplican en el vacío, explica Bartolomé, (1994 citado por Ainscow y 

Miles, 2008).   Otro factor que influye en el trabajo del profesor es su perfil. 

Perfil del docente 

Los profesores cumplen varias funciones en el aula, dentro de ellas está el guiar el 

proceso de aprendizaje, crear experiencias significativas, agradables y conocer cuáles son las 

habilidades que requieren desarrollar sus alumnos (Rogoff, 1997).  El rol que debe cumplir un 

profesor 

está situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar -con una oferta 

curricular y organizativa determinada-, y los grupos sociales particulares. En este 

sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto político educativo, 

estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una labor que se realiza 

cara a cara (Fierro, Fortoul & Rosas, 1999, p. 20). 

Según Rogers, el profesor debe establecer una relación positiva con sus alumnos, una 

relación aceptadora que facilite el aprendizaje. En esta relación el profesor valora al alumno, 

atendiendo la individualidad de cada uno, refiriéndose a ella como el respeto al ser humano y 

sus características individuales teniendo presente que en el salón de clases hay un número de 

alumnos con gustos, características físicas, estilos de aprendizaje, limitaciones y motivaciones 

diferentes (Rogers citado por Barba, 2002). 

Adicionalmente, los profesores deben ofrecer múltiples oportunidades, mantener 

siempre altas expectativas de todos sus alumnos y evaluar su progreso individual en relación a 

su punto de partida y no comparándolo con el progreso de los otros, de lo contrario pueden 

afectar la motivación y frustrar el desarrollo y ganas de aprender de los alumnos (Woolfolk, 

2006). 
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Para poder atender las características individuales del alumnado dentro del salón de 

clase es necesario que el docente asuma riesgos y pruebe nuevas formas de enseñanza, que 

valoren las diferencias como elemento de enriquecimiento y que sea capaz de reflexionar 

sobre su práctica para luego transformarla y trabajar en colaboración con otros docentes y 

profesionales (Blanco, 2005). 

Por lo tanto, al atender a la diversidad dentro del salón de clases los profesores deben 

tener en cuenta las necesidades de todos sus alumnos al momento de plantear diferentes 

situaciones y desafíos de aprendizaje, a estas necesidades se las llama necesidades educativas 

especiales.  

Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Los profesores deben atender  las necesidades que pueden presentar los estudiantes 

dentro del aula de clases, las que se expresan –generalmente- como  dificultades que 

experimentan niños y jóvenes estudiantes, con o sin discapacidad4.  La atención de los 

profesores a estas necesidades contribuye a reducir los obstáculos, barreras de todo tipo que 

les impida avanzar -a los estudiantes- en su escolaridad  (Echeita y Verdugo, 2004). 

El término “necesidades educativas especiales” fue trabajado por primera vez por  

Mary Warnock. El informe Warnock (1978) determina que todos tienen derecho a la 

educación y plantea la necesidad de determinar los criterios para decidir las estrategias a 

utilizar con niños con NEE.  Las estrategias deben ser continuas y pueden variar desde la 

ayuda temporal hasta la adaptación permanente o a largo plazo del currículo ordinario (Diez, 

2004). 

                                                           
4Las NEE se dividen en dos grupos: Las asociadas a discapacidad, se clasifican en discapacidad intelectual, 

física-motriz, auditiva, visual o mental o trastornos generalizados del desarrollo. Y las no asociadas a 

discapacidad (DEA), situaciones de vulnerabilidad social, dotación superior, interculturalidad (Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012). 
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Este concepto logra una mayor difusión cuando la UNESCO propicia 

discusiones alrededor de la educación especial en términos de derechos humanos, pilar 

fundamental de la Declaración de Salamanca de Principios, Políticas y Prácticas para las 

Necesidades Educativas Especiales (1994) en la que se determina que “el término 

necesidades educativas especiales se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas 

necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje” (UNESCO, 

1994, p. 59).  

La intención de la Declaratoria de Salamanca (1994) fue que los niños con 

necesidades educativas especiales tengan la oportunidad de incluirse con los demás miembros 

de la sociedad, especialmente con los de su edad cronológica, y recibir una educación acorde 

a sus características individuales.  Adicionalmente, se estableció la política según la que las 

escuelas deben aceptar e involucrarse con la diversidad del alumnado en cuanto a sus 

capacidades, intereses o motivaciones. Este cambio comienza con las adaptaciones que se dan 

dentro de las instituciones (Blanco, 2007). 

En el Índice de inclusión (2000), se sustituyó el concepto de necesidades educativas 

especiales por barreras para el aprendizaje y la participación, para hacer referencia a las 

dificultades que experimenta cualquier alumno. Se consideró también, que las barreras para el 

aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos -

personas, políticas, instituciones, culturas y circunstancias sociales y económicas- que afectan 

a sus vidas (Booth, 2000). 

El propósito del Índice es animar a los profesores a compartir y construir nuevas 

propuestas educativas -hacia la inclusión- sobre la base de sus conocimientos previos acerca 

de aquello que limita o dificulta el aprendizaje haciendo un análisis exhaustivo de las 
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posibilidades para mejorar este aprendizaje y la participación de todos los alumnos en todos 

los ámbitos. 

Inclusión  

El término inclusión se refiere al acto de incluir y contener algo o a alguien. 

Usualmente, este concepto se utiliza en relación a los diferentes contextos para referirse a 

situaciones y fines diferentes en los cuales se incluye o se deja afuera ciertos beneficios 

sociales o grupos sociales específicos. En la actualidad existen varios tipos de inclusión; 

inclusión laboral, social, económica y educativa (Escribano & Martínez, 2005). 

La inclusión es un enfoque que responde positivamente a las diferencias individuales 

de las personas, es decir a la diversidad, entendiéndola como una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de una participación activa en los diferentes ámbitos 

en los que se rodean las persona, como lo son la vida familiar, la educación, el trabajo y en 

general en todos los  procesos sociales y culturales (UNESCO, 2005).  

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación 

(UNESCO, 2005). 

Este trabajo se refiere específicamente a la inclusión educativa, entendida como una 

reorientación de una dirección ya emprendida, para mejorar los errores de la integración 

escolar.  En tanto, la inclusión educativa es el proceso de “abordaje y respuesta a la diversidad 

en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde 

la educación” (Opertti, 2008, p.11). 
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La inclusión educativa plantea que los niños con NEE deben tener acceso a una 

educacion formal de calidad.  Este trabajo debe ser apoyado por un equipo de profesionales.  

El ambiente y los recursos deben atender a la diversidad, se deben identificar las dificultades 

para convertirlas en oportunidades de mejoras y desarrollar una comunidad basada en valores 

inclusivos (Ainscow M. , 2003). 

Es decir que la inclusión educativa se basa en el reconocimiento de las 

individualidades y derechos de todas las personas con el fin de construir una escuela que 

responda no sólo a las necesidades  educativas especiales de algunos alumnos, sino a las 

necesidades de todos en conjunto.  Su propósito es permitir que los maestros y estudiantes se 

sientan cómodos ante la diversidad, que la perciban como una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender; no como un problema (UNESCO, 2005). 

En síntesis la inclusión educativa es el camino para acabar con la exclusión que resulta 

de las actitudes negativas de las personas y de la falta de reconocimiento de la diversidad que 

ha predominado en el sistema educativo que a lo largo de la historia. 

Escribano & Martiínez (2005), resume la evolución de la exclusión hacia la inclusión 

en cuatro fases de gran importancia que se debieron superar para llegar a la inclusión 

educativa con el fin de reflejar que la inclusión es un proceso (Tabla No. 1).   

Fases 

Fases Clase Social Género Discapacidad 

1era Fase 

Exclusión 

No 

Escolarización 

No 

Escolarización 

Infanticidio/ 

Internamiento 

2da Fase 

Segregación 

Escuelas 

Graduadas 

Escuelas 

Separadas: 

niñas- niños 

Escuelas Especiales 

3era Fase 

Integración 

Comprehensividad 

 

Coeducación Integración escolar 

4ta Fase 

Reestructuración 

Educación inclusiva Educación  

Inclusiva 

Educación  

Inclusiva 

Tabla Nº1, Tomado de Parrilla, 2002. Sistematizado por la investigadora. 
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La primera fase fue la de exclusión,  se dio a partir de la separación que se hizo de 

todos aquellos que no pertenecían a la población -grupos elites (burgueses)-a la que estaba 

dirigida la educación. 

 La segunda, la fase de segregación, incorpora a los grupos sociales excluidos 

anteriormente. Se comienza a reconocer el derecho de las personas a la educación, pero 

desarrollando políticas diferenciadoras para cada grupo. Surgen las escuelas; graduadas 

(estudiantes pertenecientes a clases sociales populares), las puente (estudiantes de grupos de 

minorías étnicas y culturales), las separadas (estudiantes según su género) y las especiales 

(estudiantes con discapacidad) (Escribano & Martínez, 2005).    

En la tercera fase, la de integración, es un gran paso para las reformas que modifican 

la atención a la diversidad dentro del sistema educativo ordinario.  Esta fase busca el paso de 

escuelas que excluyen hacia escuelas que integren a los diversos grupos, sin tener en cuenta 

los cambios internos necesarios como respuesta a la diversidad.  Esto da lugar a una 

integración física y no de participación.  

La cuarta, la de inclusión, considerada, también, como de restructuración representa en 

la actualidad un desafío para la transformación del sistema educativo, las escuelas ordinarias y 

sus actores principales, los profesores, debido a las modificaciones que deben realizar para 

responder a la diversidad de las necesidades de todos, promover la participación y ofrecer 

educación de calidad (Escribano & Martínez, 2005). 

A pesar de que actualmente los sistemas educativos siguen los lineamientos y políticas 

trazados por las leyes y declaraciones internacionales hacia la inclusión educativa, aún existen 

confusión entre los términos integración e inclusión.   
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Integración o inclusión 

Durante muchos años, se han puesto en marcha iniciativas y proyectos educativos 

inclusivos que tienen como referencia los lineamientos establecidos en 1994 en la 

Conferencia de Salamanca. 

Lledó (2010) propone romper el dilema entre integración e inclusión mediante la 

diferenciación de ambos términos.  En la tabla No. 2 se describen las principales 

características de cada uno de estos términos. 

Integración Inclusión 

Maneja el concepto de integración escolar 

como situación física del alumno integrado y 

como consecuencia, reducida participación. 

 

Apuesta por la plena inclusión del alumnado con 

NEE en la vida académica y social de los centros 

escolares con plena participación. 

Sistema especial para los niños y niñas con 

NEE y un sistema ordinario para el resto. 

Apuesta por un único sistema educativo común 

que de respuesta a todas y cada una de las 

necesidades del alumnado de los centros 

escolares ordinarios. 

 

Prácticas educativas que perpetúan la 

exclusión y la segregación de los niños con 

NEE y considerados como especiales y 

diferentes a todos. 

Apuesta por una educación de calidad para todos 

los alumnos/as. 

Creencia de que las dificultades del alumno 

está en su propio deficit y por tanto la 

intervención se centra unicamente en el 

propio alumno. 

Apuesta por un planteamiento curricular que dé 

respuesta desde el centro escolar a las 

dificultades del alumno. Aboga por la necesidad 

de que la escuela se adapte a la diversidad de 

dificultades del alumno.  

 

Tabla Nº 2. Integración o Inclusión (Lledó, 2010, p. 3). Elaborada por la investigadora. 

           

Se observa en la tabla presentada que existen similitudes entre los dos términos en  

relación a que en ambas se busca que los niños con necesidades educativas especiales 

compartan un mismo entorno y las principales diferencias estan relacionadas con la respuesta 

que da la inclusión frente al proceso de integracion como lo son, la participación en lo 
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académico y social, una educación de calidad y un sistema educativo común para todos los 

niños con un curriculó que de respuesta a las necesidades  de cada niño. 

Echeita (2006) destaca que para hablar de inclusión el sistema escolar tendría que 

cambiar sus diversos componentes, factores físicos, aspectos curriculares, expectativas y los 

roles de los profesores y directivos, sino simplemente se continuaría hablando de reformas 

integradoras. Una utilización adecuada del concepto de inclusión educativa producirá un 

importante avance en la atención a los niños con necesidades educativas especiales. 

Para una mejor atención a la diversidad las escuelas ordinarias deben cambiar su 

enfoque de trabajo, centrándose en la atención individualizada de los alumnos con NEE 

mediante la adaptación de programas individuales, estrategias y materiales diferenciados, en 

lugar de centrarse en modificar factores del contexto educativo y de la enseñanza que limitan 

la participación y el aprendizaje (Blanco 2006). 

Estrategias y Prácticas educativas inclusivas 

La transformación hacia una educación más inclusiva trae con ella el compromiso de 

desarrollar estrategias y prácticas inclusivas en las que las diferencias individuales sean el 

elemento enriquecedor del grupo, una escuela que haga posible responder adecuadamente a la 

diversidad de los alumnos. 

Por ende la diversidad busca que se tengan en cuenta las necesidades de todos los 

niños al momento hacer adaptaciones específicas.  Para considerar a la diversidad en el 

contexto de las escuela se habla de Adaptaciones Curriculares del Centro (ACC), entendidos 

como los ajustes que se realizan en todos los elementos de acceso al currículo para su puesta 

en práctica y organización; recursos materiales, personales y formales. Se incluyen las 

modificaciones del currículo en  cuanto a objetivos, contenidos, metodología, actividades, 
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criterios y procedimientos de evaluación acordes a las necesidades educativas de los alumnos 

(González, 2001). 

Con el fin de cumplir los lineamientos y políticas internacionales propuestas por la 

UNESCO y  llevar a cabo de mejor manera proceso de inclusión educativa se debe introducir 

en el aula las ACC antes mencionadas.  Este hecho depende ampliamente de las estrategias y  

prácticas inclusivas que utilicen los profesores a la hora de crear contextos de aprendizaje 

significativos que respondan a las necesidades de los alumnos, incluyendo aquellos con NEE. 

Las Adaptaciones Curriculares del Aula (ACA) constituyen las metodologías diversas 

con las que los profesores desarrollan actividades de aprendizaje diferenciadas, las 

adaptaciones del material didáctico, la organización de grupos de trabajo y de  contenidos. En 

todos estos casos, los alumnos son los receptores de las adaptaciones (González, 2001). 

En este sentido, Cardona (2003) propone dos tipos de adaptaciones, las adaptaciones 

instructivas y curriculares. Presenta las adaptaciones instructivas como cambios o ajustes en 

la forma de enseñar de los profesores hacia todos los alumnos y que no requieren 

modificaciones específicas significativas dentro del currículo.  Por lo contrario las 

adaptaciones curriculares son ajustes específicos que los profesores realizan hacia los 

objetivos y contenidos de las materias, estas adaptaciones suelen ser aplicadas  a los alumnos 

con necesidades educativas especiales.  

Cardona (2003) plantea que las adaptaciones instructivas se agrupan en seis 

componentes: manejo efectivo del aula, agrupamiento flexible, enseñanza adicional, 

enseñanza estratégica, adaptación de las actividades y evaluación formativa. Cada uno de 

estos componentes está conformado por prácticas específicas que se detallan a continuación. 

Manejo efectivo del aula 

- Establecer normas, reglas y rutinas. 
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- Reajustar espacio físico. 

- Adaptar las lecciones para que todos puedan aprender. 

- Enseñar al grupo como un todo. 

- Enseñar algunos alumnos de forma individual. 

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

Agrupamiento flexible 

- Entre clases.  

- En clase. 

- En parejas (toda la clase).  

- En parejas (algunos alumnos). 

Enseñanza adicional 

- A todo el grupo-clase.  

- A determinados subgrupos.  

- A algún alumno. 

Enseñanza estratégica 

- Verbalizar procesos.  

- Enseñar estrategias de memorización.  

- Emplear estrategias captar la atención. 

- Motivar.  

- Demostrar cómo proceder. 

Adaptación actividades 

- Dar más tiempo.  

- Descomponer tareas.  

- Proponer diversos niveles exigencia.  

- Realizar actividades distintas.  

- Emplear materiales distintos.  

- Utilizar recursos de ayuda específicos.  

- Realizar actividades con ordenador. 

Evaluación formativa 

- Evaluar el conocimiento previo.  

- Controlar el progreso.  

- Planificar según resultados.  

- Comprobar nivel dificultad objetivos. 
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El conocimiento de los profesores hacia estos seis componentes determina la 

posibilidad o no de una educación inclusiva. No obstante, la implementación de este tipo de 

adaptaciones no puede reducirse a la intervención de cada docente, sino que debe responder a 

las políticas establecidas de las escuelas que consideran usar estrategias y prácticas inclusivas.  

Escuelas inclusivas 

 Para, atender a la diversidad y responder a los lineamientos propuestos por la 

UNESCO (1994) es importante que una escuela promueva la participación de todos los 

estudiantes, desarrollando estrategias y prácticas inclusivas que hagan posible responder de 

manera adecuada las diferencias y necesidades de cada uno de sus alumnos. 

Según Peña (2002) la escuela inclusiva: 

se trata de un modelo de escuela en la que no existen requisitos de entrada ni 

mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente 

efectivos los derechos de la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación (Peña, 2002, p. 9). 

 El enfoque de la inclusión educativa implica la modificación de la estructura, 

funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuestas a las necesidades 

educativas de todos los niños/as, de forma que tengan éxito en su aprendizaje y participen en 

igualdad de condiciones. 

Peterson (2002) resume la naturaleza de las escuelas inclusivas en cinco características 

fundamentales: 

- Fomentar los principios democráticos de igualdad y justicia social, con el fin de ayudar 

a los alumnos a desenvolverse como ciudadanos democráticos.  
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- Incluir a todos en el aprendizaje, sin importar cultura, etnia, lenguaje, género o 

capacidad.  

- Adaptación a la enseñanza y el currículo en función de las habilidades de los alumnos, 

los profesores son los encargados de realizar ajustes tomando en cuenta las necesidades 

de sus alumnos con el objetivo de generar modificaciones o programas especiales para 

los estudiantes que lo necesiten.   

- Promover el aprendizaje cooperativo que involucren a todos los estudiantes mediante 

estrategias de apoyo mutuo utilizando los recursos necesarios y el apoyo de la 

comunidad. 

- Establecer fuertes vínculos con las familias y comunidades, al ser las familias parte 

esencial de la educación de los estudiantes, las instituciones inclusivas deben mantener 

programas permanentes de capacitación, orientación y apoyo en el proceso educativo.  

Los profesores son los encargados de desarrollar un plan dentro de la escuela para que en 

conjunto con la familia tomar decisiones. 

Es decir, una escuela inclusiva brindaría un espacio donde cada alumno se sienta parte 

importante, que sus ideas sean aceptadas, respetadas y sus decisiones individuales sean 

apoyadas por sus maestros y compañeros de clase.  

Una escuela inclusiva que responda a los lineamientos propuestos por la UNESCO, 

debe lograr involucrar a toda la comunidad educativa en la consecución de tales fines a partir 

de políticas, mecanismos y estrategias claras, lideradas por la autoridad a cargo con el fin de 

promover la participación de todos. 
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Pregunta general de Investigación 

¿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 y particulares del Distrito Educativo 9 de Guayaquil en 

el período 2013-14? 

 

Preguntas específicas: 

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

educativas especiales por parte de los  profesores de primero a séptimo año de 

educación general básica de escuelas ordinarias fiscales y particulares? 

 

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

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

general básica de escuelas fiscales y particulares? 

 

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

prácticas inclusivas  en el aula, con alumnos con necesidades educativas especiales?   
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Metodología de la Investigación 

Diseño metodológico  

Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo con la finalidad de a partir de la información 

recogida “medir con precisión las variables del estudio” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, p. 10), es decir que busco indagar numericamente cuales son las percepciones y 

actitudes del profesorado hacia la inclusión de alumnos con NEE como indicadores del uso de 

prácticas educativas inclusivas en el aula. 

Para ello se realizó una investigación básica, también llamada pura, y de campo.  Con 

ella se buscó ampliar conocimientos aunque su aplicación no sea inmediata (Salkind, 1999)- 

con datos que fueron levantados directamente en las escuelas seleccionadas del Distrito 

Educativo 9.  .  

Se trató además de una investigación no experimental, cuyo propósito fue describir 

variables y analizarlas sin manipulación deliberada y transversal debido a que la recolección 

de datos se dio en un tiempo único (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Asimismo, fue 

de tipo descriptivo, ya  que permitió “caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores” (Ander-Egg, 2000, p. 29).  

Muestra o participantes 

La selección de la muestra, a cuyos docentes se les aplicó el cuestionario, 

correspondió a un muestreo no probabilístico por conveniencia  y estratificado. Según 

Hernández, et al. (2010), en la selección no probabilística, la elección de los elementos 

depende de las causas relacionada con las caracteristicas de la investigacion. En cuanto al 

muestro por conveniencia Cea (2001) indica que “la selección de las unidades de la muestra 

responde a criterios subjetivos acorde con los objetivos de la investigación” (Cea, 2001, pág. 
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2001) y  estratificado en tanto se trabajó con dos tipos de escuelas: fiscales y particulares.  Se 

priorizaron aquellas escuelas particulares y fiscales que aceptaron ser parte de la investigación 

(Anexo 7). 

La unidad de análisis fueron docentes de primero a séptimo año de Educación General 

Básica de escuelas particulares y fiscales, ubicadas en el Distrito Educativo 9 del cantón 

Guayaquil, situadas en el sector urbano Vía a la Costa, de fácil acceso y que garanticen la 

seguridad de la investigadora. Se trabajó con escuelas en funcionamiento, que tengan EGB, en 

jornadas matutina y vespertina. No se trabajó con escuelas rurales ni escuelas especiales, 

nocturnas o centros de alfabetización. 

Para calcular el universo de este estudio se hizo una depuración de las escuelas 

considerando los criterios de selección definidos por la investigadora. Estas deberían contar 

con un mínimo de siete profesores de Educación General Básica (uno por cada nivel).  Se 

multiplicó el número de escuelas por el mínimo número de profesores  de cada una (siete). El 

resultado de este cálculo fue de 245 (doscientos cuarenta y cinco) profesores en el Distrito 

Educativo 9 de la ciudad de Guayaquil.  En este cálculo se consideró también a los profesores 

de materias especiales como; educación física, computación, inglés, etc. 

Una vez realizado el cálculo del universo de la unidad de análisis, se aplicó la 

herramienta Sample Size Calculator5 para determinar el número de profesores a encuestar, 

considerando un margen de error de 3.73 puntos y un  nivel de confiabilidad del 95%.   

Esta herramienta permitió calcular la cantidad de profesores por cada tipo de 

sostenimiento de la escuela.  La muestra seleccionada fue de ciento ochenta y un profesores 

(100%) de escuelas ordinarias fiscales y particulares del Distrito Educativo 9.  Siendo  

                                                           
5 Para el cálculo de los valores mencionados se aplicó el programa Sample Size Calculator 

(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Herramienta online de probabilidad y estadística para el análisis 

programado para calcular el porcentaje del tamaño de la muestra. 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm


PERCEPCIONES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS HACIA LA INCLUSIÓN  35 
 

 

cuarenta y dos profesores (23%) de escuelas fiscales y ciento treinta y nueve profesores (77%) 

de escuelas particulares.  En la tabla Nº 3 se detallan los datos:         

Muestra seleccionada 

Tabla Nº 3. Muestra seleccionada del Distrito Educativo 9. Agosto 2013 Elaborada por 

la investigadora.  

 

Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

Como técnica de investigación se utilizó la aplicación de un cuestionario previamente 

estructurado. Esta técnica de investigación permite “requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante 

un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos” (Sabino, 1992, pág. 71).  Específicamente se usó el cuestionario de “Actitudes y 

Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión” elaborado por la Dra. Esther Chiner de la 

Universidad de Alicante, previa autorización para su utilización en el  presente estudio. Este 

cuestionario ya ha sido validado y aplicado en su tesis de grado doctoral (Anexo 1). El 

cuestionario fue adaptado en base al contexto ecuatoriano, principalmente en lo referente al 

lenguaje e incremento de algunas preguntas en la sección de datos sociodemográficos. 

 

 

                                                           
6 Se consideró un estimado de 7 profesores por cada escuela registradas en el listado obtenido del Distrito 

Educativo 9 del cantón Guayaquil, que cumplían con los criterios de selección definidos por la investigadora. 

   Número total aproximado de profesores6  Muestra a trabajar aplicando 

Sample Size 

DISTRITO  Número total de 

profesores 

escuelas fiscales 

y particulares 

Profesores 

Escuelas 

fiscales  

Profesores 

Escuelas 

particulares 

Número 

total de 

profesores 

Profesores 

Escuelas 

fiscales 

Profesores 

Escuelas 

particulares 

 9  245  63  182  178  42  139 
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           El cuestionario aplicado mantuvo la estructura general del instrumento original.  Su 

administración cuenta con instrucciones detalladas: al inicio del cuestionario una breve  

explicación del propósito de la investigación y contenido del instrumento. Puede ser auto-

aplicado o aplicado por las investigadoras directamente, de manera individual o grupal.  

Utilizando los cuestionarios elaborados por la Dra. Chiner7 se aplicó una prueba piloto 

a veintiún profesores de una escuela fiscales y dos particulares del Distrito Educativo 9 con el 

fin de conocer si son aplicables en el contexto sociodemográfico en el que se llevará a cabo el 

presente trabajo. Este pilotaje permitió la revisión exhaustiva del cuestionario con el fin de 

que se encuentre dentro del contexto y poder realizar las modificaciones necesarias de 

acuerdo a la realidad de los participantes de esta investigación. 

La versión final del instrumento consta de 3 partes; Parte I: Información 

sociodemográfica con 13 ítems para identificar las características de la muestra, parte del 

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

(Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez, 2000 citado por Chiner, 2011) presenta 12 

ítems de afirmaciones respecto al tratamiento educativo de la diversidad y la inclusión de los 

niños con NEE en aulas ordinarias;  y por último la Parte III: Escala de adaptaciones de la 

enseñanza (Cardona, 2000, citado por Chiner 2011) presenta 21 ítems con prácticas  que 

habitualmente utilizan los profesores en clases para favorecer la inclusión. 

A la versión definitiva de los cuestionarios utilizados para esta investigación se le 

realizaron adaptaciones en relación a la información sociodemográfica, términos y forma en 

colaboración con el equipo de investigadoras (Anexo 2 y 3) 

 

                                                           
7 El cuestionario de la Dra. Chiner es la versión reducida del Cuestionario de percepciones del profesor sobre la 

pedagogía inclusiva desarrollado por Cardona, Gómez-Canet y Gonzáles-Sánchez (2000). 
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Validez 

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

la Dra. Chiner (2011) mediante la validez de contenido siguiendo el procedimiento descrito 

por Lawshe (1975), en el que se necesita del juicio de expertos, los cuales valoran el grado de 

relevancia de los ítems en relación con el dominio del que deriva (Lawshe,1975 citado por 

Chiner, 2011).  Y la validez de constructo a través del análisis de su estructura interna, tal 

como proponen Kerlinger y Lee (2002), que consiste en el análisis de su estructura interna, 

análisis que permite obtener información acerca del grado de relaciones observadas entre los 

ítems del instrumento encajan con el constructo que se pretende medir (Kerlinger y Lee 2002, 

citado por Chiner 2011). 

  Validez de contenido Validez de constructo 

 

Definición 

Se entiende por validez de contenido 

el grado en que el instrumento 

presenta una muestra adecuada de 

los contenidos a los que se refiere, 

sin omisiones y sin desequilibrios 

(Kerlinger y Lee, 2002 citado por 

Chiner, 2011).  

Se refiere al grado en el que el instrumento de 

medida cumple con las hipótesis que cabría 

esperar en un instrumento diseñado para un 

propósito determinado. Se trata de analizar la 

naturaleza de constructo que está siendo objeto 

de medida a través del instrumento (Wallen y 

Fraenkel, 2001 citado por Chiner, 2011). 

 

Análisis 

de Validez 

Se contó con el juicio de 19 expertos 

del ámbito educativo (maestros, 

profesores y orientadores). Se les 

pidió que valoraran como esencial, 

útil o innecesario cada uno de los 

ítems de que se componía el 

cuestionario en relación con el 

constructo que se trataba de medir 

(Chiner, 2011). 

Tras recoger la información de la muestra 

compuesta por 336 profesores, los ítems de la 

versión definitiva fueron sometidos a un 

análisis de componentes principales a través de 

SPSS, versión 18.0 (Chiner, 2011). 

 

Tabla Nº 4. Validez cuestionario Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión y Escala 

de Adaptacion de la Enseñanza. Julio 2013. Chiner (2011). Elaborada por la investigadora. 
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           El análisis de fiabilidad del cuestionario lo realizó la Dra. Chiner (2011)  calculando  

su consistencia interna por aplicación del coeficiente Alpha de Cronbach8.  La fiabilidad se 

refiere a la consistencia de las respuestas que ofrecen los sujetos en un instrumento (Wallen y 

Fraenkel, 2001 citado por Chiner, 2011).  Este análisis consiste en determinar el grado en que 

las medidas están libres de error, el grado en que los distintos ítems de un instrumento miden 

la misma cosa. El análisis de consistencia interna de este instrumento obtuvo un coeficiente 

alpha de Cronbach de .69 considerado aceptable (Chiner, 2011).   

 

Variables del estudio 

Se entiende por variable una característica que contiene variaciones, es decir, una 

propiedad que asume o puede tomar diferentes valores o formar distintas categorías y 

subcategorías y que son susceptibles de observación o medirse (Kerlinger y Lee, 2002 citado 

por Chiner, 2011). 

En este estudio se definió tres variables principales de interés; las percepciones y 

actitudes hacia la inclusión, las estrategias y prácticas educativas inclusivas y la relación que 

existe entre las percepciones y actitudes con respecto a las prácticas que utilizan los 

profesores para atender a la diversidad del alumnado, el cuestionario resultó pertinente para 

analizar ambas variables debido a que permitió conocer a través de una escala graduada, 

escala Likert9, valoraciones bastantes exactas de las opiniones y conductas de los 

participantes (Chiner, 2011).  

En la Tabla Nº5 se presenta un resumen de las variables del presente trabajo de 

investigacion, su conceptualización, operacionalización,  indicadores, ítems, muestra y 

herramientas. 

                                                           
8 Es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida 
9 Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios 
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Preguntas de 

Investigación 

Variables Conceptualización de 

las Variables 

Operacionalización 

de las Variables 

Indicadores Ítems Muestra Técnica o 

Herramienta 

1. 

¿Cuáles son las 

percepciones y 

actitudes hacia la 

inclusión de 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales por parte 

de los  profesores de 

primero a séptimo 

año de educación 

general básica de 

escuelas ordinarias 

fiscales y 

particulares? 

Percepciones 

y actitudes 

hacia la 

inclusión 

Interpretaciones 

personales y la 

predisposición que 

manifiestan los 

profesores a responder 

de manera favorable o 

desfavorable ante un 

objeto, persona o 

situación y, 

concretamente en este 

estudio, hacia la 

inclusión de alumnos 

con NEE en aulas 

ordinarias 

(Richardson, 1996 

citado por Chiner, 

2011, pág. 162). 

Suma de 12 ítems 

del Cuestionario de 
Percepciones del 

Profesorado acerca 

de la Inclusión 

(Cardona, Gómez-

Canet y González-

Sánchez, 2000 

citado por Chiner, 

2011). 

Escala Likert        

1= nada de acuerdo  

2= poco de acuerdo               

3= indeciso          

4= bastante de 

acuerdo               

5= muy de acuerdo 

- Percepciones y 

actitudes 

desfavorables: 0- 12 

-Percepciones y 

actitudes muy 

favorables: 12- 60. 

12 ítems en total: 

-Base de 

Inclusión: 7  

-Formación y 

Recursos para la 

Inclusión: 3     

-Apoyos 

Personales:  2  

 

181 

profesores 

de escuelas 

particulares 

y fiscales 

Cuestionario II 

Percepciones 

del Profesorado 

acerca de la 

Inclusión. 

 

2. 

¿Cuáles son las 

prácticas de 

inclusión educativa 

de niños con 

necesidades 

educativas 

especiales en el aula 

de clase de los 

profesores de 

primero a séptimo 

año de educación 

general básica de 

escuelas fiscales y 

particulares? 

Estrategias y 

prácticas 

educativas 

inclusivas 

Estrategias de 

enseñanza utilizadas 

por el profesor en el 

aula ordinaria para 

adaptarse y atender las 

necesidades 

educativas de todos 

sus alumnos, 

favoreciendo la 

participación del 

alumnado con NEE. 

(Chiner, 2011, pág. 

163) 

Suma de 21 ítems de 

la Escala de 

adaptaciones de la 

Enseñanza 
(Cardona, 2000 ) 

que incluye 21 

prácticas educativas 

distribuidas en 

cuatro subescalas 

(Chiner, 2011). 

Escala Likert        

1= nunca             

2= a veces           

3= frecuentemente  

4= casi siempre     

5= siempre 

- Uso frecuente de 

prácticas inclusivas: 

21 y 42 (mínima) 

- Media: 63 

-Uso muy frecuente 

de prácticas 

facilitadoras: 84 y 

105 (máxima). 

21 ítems en total: 

-Estrategias de 

Organización y 

Manejo Efectivo 

del Aula: 4  

-Estrategias de 

Enseñanza y 

Evaluación de 

los Aprendizajes: 

8  

-Estrategias de 

agrupamiento: 5 

-Estrategias de 

adaptación de las 

actividades:4 

181 

profesores 

de escuelas 

particulares 

y fiscales 

Cuestionario III 

Escala de 

adaptaciones de 

la Enseñanza. 
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Preguntas de 

Investigación 

Variables Conceptualización de 

las Variables 

Operacionalización 

de las Variables 

Indicadores Ítems Muestra Técnica o 

Herramienta 

3. 

¿Cómo influyen las 

percepciones y  

actitudes del 

profesorado hacia la 

inclusión en sus 

prácticas inclusivas  

en el aula, con 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales?   

 

-Percepciones 

y actitudes 

hacia la 

inclusión   

-Estrategias y 

prácticas 

educativas 

inclusivas 

 Relación de los 

resultados del 

Cuestionario II: 

Percepciones del 

Profesorado acerca 

de la Inclusión y el 

Cuestionario III: 

Escala de 

adaptaciones de la 
Enseñanza 

Prueba no 

paramétrica Chi 

cuadrado y elación 

de (p < .05) 

Ítems del 

Cuestionario II y 

III 

181 

profesores 

de escuelas 

particulares 

y fiscales 

Cuestionario II: 

Percepciones 

del 
Profesorado 

acerca de la 

Inclusión y el 

Cuestionario 

III: Escala de 

adaptaciones 
de la 

Enseñanza 

Tabla Nº 5. Variables: Conceptualización y operacionalización (Chiner, 2011). Elaborado por la Investigadora. 
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Análisis de datos  

El análisis cuantitativo de frecuencias de todos los ítems del cuestionario se 

realizó utilizando procedimientos de estadística descriptiva como medidas de tendencia 

central; media, mediana y moda que “describen cómo se agrupan los atributos de una 

variable alrededor de un  ́valor típico ́ de la distribución” (Cea, 2001, pág. 328). La 

investigadora utilizó el programa estadístico SPSS-19 y para representar los resultados 

tablas de medidas de tendencia central, frecuencias y porcentajes. 

Para el análisis de los datos el equipo de investigadoras construyó una escala de 

valores y nominal de las variables propuestas para este estudio (Anexo 8) en respuesta a 

las preguntas tres de investigación: 

Para analizar de la primera pregunta de investigación se calculó el índice del 

cuestionario II “Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión” 

(Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez, 2000) en el que se obtuvo como 

sumatoria de los valores de cada ítem siendo el total máximo 60 puntos (si las 

respuestas de los 12 ítems fueran correctas) y el mínimo de 12 puntos.  De la sumatoria 

de estos ítems se crearon dos rangos para determinan las percepciones y actitudes de los 

encuestados. 

Puntaje Valor Escala Nominal 

12 - 36 0 Percepciones y actitudes Desfavorable 

36- 60 1 Percepciones y actitudes Favorable 

 

Tabla Nº 6. Escala nominal de Percecpciones y Actitudes acerca de la Inclusión. 

Noviembre 2013. Elaborado por la Investigadora. 

 

 

Se utilizó el mismo procedimiento para el cálculo de los valores de los distintos 

componentes del cuestionario II; el componente Bases de la Inclusión con 7 ítems, 
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Formación y Recursos con 3 ítems y el componente de Apoyos Personales con 2 ítems.  

De la sumatoria de cada los ítems de cada componente se crearon tres rangos que se 

presentan a continuación para determinar si los encuestados estaban de acuerdo, 

indecisos o en desacuerdo: 

  
Puntaje Valor Escala Nominal 

Bases de la 

Inclusión 

7- 16 1 Desacuerdo 

16- 25 2 Indeciso 

25-  35 3 Acuerdo 

Formación y 

Recursos 

3- 7 1 Desacuerdo 

7-  1 2 Indeciso 

11- 15 3 Acuerdo 

Apoyos 

Personales 

2- 4 1 Desacuerdo 

4- 7 2 Indeciso 

7- 10 3 Acuerdo 

Tabla Nº 7. Escala nominal de Percecpciones y Actitudes acerca de la Inclusión. 

Noviembre 2013. Elaborado por la Investigadora. 

 

 

Para la segunda pregunta de investigación se analizó el índice del cuestionario 

III “Escala de Adaptaciones de la Enseñanza” (Cardona, 2000) se calculó la sumatoria 

de los valores de cada ítem siendo el total máximo mayor a 77 puntos (si las respuestas 

de los 21 ítems fueran correctas) y el mínimo de 21 puntos.  De la sumatoria de estos 

ítems se crearon tres rangos para determinar las prácticas y estrategias de los 

encuestados. 

Puntaje Valor Escala Nominal 

21 - 49 1 Nunca o A veces 

49 - 77 2 Frecuentemente 

+ 77 3 Siempre o Casi Siempre 

Tabla Nº 8. Escala nominal de Adaptaciones a la enseñanza. Noviembre 2013. 

Elaborado por la Investigadora. 
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Se utilizó el mismo procedimiento para el cálculo de los valores de los distintos 

componentes del cuestionario III; el componente Estrategias de Organización y Manejo 

Efectivo del aula con 4 ítems, Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes con 8 ítems, el componente de Estrategias de Agrupamiento con 5 ítems y 

Estrategias de Adaptación de las Actividades con 4 ítems. De la sumatoria de cada ítem 

de los componentes se crearon tres rangos que se presentan a continuación para 

determinar si los encuestados utilizan las prácticas nunca o a veces, frecuentemente o 

siempre y casi siempre: 

  
Puntaje Valor Escala Nominal 

Estrategias de 

Organización y Manejo 

Efectivo del aula 

4- 9 1 Nunca o A veces 

9- 15 2 Frecuentemente 

15- 20 3 Siempre o Casi Siempre 

Estrategias de 

Enseñanza y Evaluación 

de los Aprendizajes 

8- 19 1 Nunca o A veces 

19- 31 2 Frecuentemente 

31- 40 3 Siempre o Casi Siempre 

Estrategias de 

Agrupamiento 

5- 11 1 Nunca o A veces 

11- 18 2 Frecuentemente 

18- 25 3 Siempre o Casi Siempre 

Estrategias de 

Adaptación de las 

Actividades 

4- 9 1 Nunca o A veces 

9- 15 2 Frecuentemente 

15- 20 3 Siempre o Casi Siempre 

Tabla Nº 9. Escala nominal de Adaptaciones a la enseñanza. Noviembre 2013. 

Elaborado por la Investigadora. 

 

Finalmente, para el análisis de la tercera pregunta de investigación y poder 

conocer el grado de influencia entre las percepciones y actitudes de los profesores hacia 

la inclusión y el uso de prácticas inclusivas dentro del aula, se utilizó la prueba no 

paramétrica Chi cuadrado.  En la que se puso en relación las variables relacionadas al 

Cuestionario Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión (Cardona, Gómez-
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Canet y González-Sánchez, 2000)  (actitudes favorables vs desfavorables) con las 

frecuencias (nunca, algunas veces, siempre) con que los encuestados decían 

implementar cada ítem de las prácticas de la Escala de Adaptaciones de la Enseñanza 

(Cardona, 2000).  

Además para una mejor comprensión del análisis de la información se calculó 

una escala de valores y nominal de las edades en las que se encontraban los 

encuestados.  Se crearon tres rangos que se presentan a continuación con el fin de 

agruparlos en adulto joven, adulto medio y adulto mayor. 

Escala de edad 

Puntaje Valor Escala Nominal 

18- 29 1 Adulto joven 

29- 40 2 Adulto joven 

40- 51 3 Adulto medio 

51- 62 4 Adulto medio 

62- 73 5 Adulto mayor 

73- 84 6 Adulto mayor 

+85 7 Adulto mayor 

Tabla Nº 10. Escala nominal de edad. Noviembre 2013. Elaborado por la Investigadora. 

 

Asimismo fue necesario calcular una escala de valores y nominal de los años de 

experiencia de los encuestados. Para esto se creó cuatro rangos que se presentan a 

continuación. 

Años de experiencia 

Puntaje Valor Escala Nominal 

0- 3 1 Poca 

3- 8 2 Suficiente 

8- 15 3 Bastante 

+16 4 Mucha 

Tabla Nº 11. Escala nominal de los años de experiencia. Noviembre 2013. Elaborado 

por la Investigadora. 
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Consideraciones éticas 

El equipo de investigadoras presentó, a las instituciones seleccionadas, una carta 

de la Universidad Casa Grande dirigida a los rectores o directores solicitando la 

participación de las instituciones en la investigación. 

Las investigadoras contaron, también,  con una carta de respaldo de la 

Subsecretaria de Educación -Guayaquil- (Anexo5).  Los nombres de las escuelas y 

profesores encuestados se mantuvieron en total reserva. 

Por efectos de constancia escrita de las instituciones a las que se solicitó la 

participación, en el Anexo 4 se pueden encontrar copias de cartas con sellos y firmas de 

recibido. 

Cronograma 

A continuación se presenta el cronograma de actividades que realizó la 

investigadora durante el proceso del trabajo de investigación: 
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Tabla Nº 12. Cronograma. Julio 2013, Elaborado por la Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES JUL AGST SEPT OCT NOV DIC ENE

Problema de invst investigación de escuelas por distrito

desarrollo del problema de invst DOC

distribución de distritos

Introducción DOC

Marco teòrico desarrollo del marco teòrico DOC

recopilación de bibliorafìas

bibliografìas anotadas

revisión y correción con los tutores

Marco metodològico desarrollo del marco metodològico DOC

diseño de investigaciòn 

modificaciones al instrumento

aplicación del instrumente PILOTAJE

recopilación de información (aplicación de encuestas)

elaboracion de grupos y subgrupos para muestreo

revisión y correción con los tutores

Analisis de los resultados desarrollo del analisis- resultados DOC

analisis de la información/datos (SPSS)

revisión y correción con los tutores

Conclusiones desarrollo de conclusiones y recomendaciones DOC

Bibliografìa desarrollo de la bibliografìa DOC

revisión y corrección con los tutores

anexos

redacción agradecimientos

Sustentaciòn Presentación Pregrado

documento de Grado

sustentación de Grado

CODIGOS:

tareas

revisiones con los tutores

documento

sustentaciones

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJO DE TITULACION 2013 
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Resultados 

Caracterización del Distrito Educativo 

El Ministerio de Educación organizó sus servicios a nivel distrital como parte 

del proceso de desconcentración impulsado por la SENPLADES en el país. Siguiendo 

esta ordenanza la LOEI (2011) en su título I, cap. II, art. 3, determinó la creación de  

distritos y circuitos interculturales y bilingües.  La zona Administrativa 8 incluye a 

Guayaquil, Durán y Samborondón.  

En este estudio se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

realizada en el Distrito Educativo 9 -Guayaquil- que corresponde a la parroquia Tarqui 

ubicada al norte de la ciudad.  En el anexo 6 se presenta información detallada del 

distrito.  

A continuación se presenta la caracterización de la muestra (N=181) a la que se 

le aplicó los instrumentos de investigación para responder a las preguntas guías de este 

estudio. 

Caracterización de la muestra  

El 23% de los profesores encuestados cumple sus labores en escuelas fiscales, 

mientras que el 77%  de los profesores pertenecen a escuelas particulares. 

De los cuales el 84%  corresponde al género femenino y el 16%, al masculino. 

La edad mínima es de 20 años y la máxima 62. Sus niveles de experiencia van desde 

1año (mínimo) y 42 años (máximo) ejerciendo la docencia.  

En cuanto su nivel de formación el 57% tiene un nivel de Licenciatura, el 18% 

un nivel de Maestro normalista. Y se encontraron valores inferiores al 5% en niveles de  
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diplomado, maestría y doctorado. El 13% de los encuestados refirió tener otra 

formación como: Ingeniería, Tecnología, Arquitectura y  TOEFL10. 

Los profesores encuestados imparten clases en 2 o más cursos en todos los 

niveles de EGB. Según los profesores encuestados, sin distinguir el tipo de escuelas 

fiscal o particular, consideran que el nivel socio-económico familiar en el que se 

encuentran sus alumnos es mayoritariamente (60%) los niveles medio alto, alto y muy 

alto; mientras que el 40% corresponde a los niveles medio, medio bajo, bajo y  muy 

bajo. 

El nivel académico de los alumnos con los que trabajan es mayoritariamente 

(75%)  muy alto, alto y medio alto, mientras que en los niveles medio, medio bajo, bajo 

y muy bajo con el 25%.  Cabe recalcar que los niveles; muy alto, medio bajo y bajo son 

inferiores al 5%. 

El 57% de los profesores encuestados afirma haber tenido en su aula de clases 

niños con necesidades educativas especiales mientras que el 43% no ha tenido alumnos 

con estas características. 

 

Pregunta de investigación 1: Percepciones y actitudes hacia la inclusión de 

alumnos con NEE por parte de los profesores de primero a séptimo año de EGB de 

escuelas ordinarias fiscales y particulares 

A través de la primera pregunta de investigación se buscó averiguar si los 

profesores tienen una actitud favorable o desfavorable hacia la inclusión. Los datos 

obtenidos de la aplicación del cuestionario (N=181), muestran que el valor promedio en 

                                                           
10 Test of English as Foreign Language 
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la escala fue de 45 (DT= 7.81), que según indica la sección análisis de datos de la escala 

de Percepciones y Actitudes, corresponde a actitudes favorable, obteniendo que el 85% 

de los profesores una actitud favorable y el 15% una actitud desfavorable hacia la 

inclusión.  

A continuación se describe el perfil de los profesores con actitud favorables.  En 

cuanto a la edad predominan, según los valores señalados en la sección de análisis de 

datos, los adultos jóvenes (56%). El nivel más alto de formación obtenido es el de 

Licenciatura con el 51%. En cuanto a los años de experiencia el 85% tiene más de 16 

años ejerciendo la docencia y el 48% afirma haber tenido en su aula de clases niños con 

NEE. Sin embargo el 77% de los profesores con actitudes favorables no han tenido 

experiencia en un aula de Educación Especial.  

Mientras que los profesores con actitudes desfavorables se encuentran, según los 

valores señalados en la sección de análisis de datos, en la edad adulto medio con el 

9.7%, el nivel de formación más alto es Licenciatura con el 7%. Y el 8.5% de los 

profesores afirma haber tenido en su aula de clases niños con NEE.  Mientas que el  

13% de los profesores con actitudes desfavorables hacia la inclusión no han tenido 

experiencia en un aula de Educación Especial. 

Se calcularon también datos descriptivos y frecuencias para cada uno de los 

ítems, por componentes y del total de la escala cuyos resultados se presentan en la Tabla 

Nº 13. 

Al analizar los componentes de la escala, la puntuación total media para el 

componente Bases de la Inclusión fue de 28.71 (DT= 4.38), puntuación que sugiere una 

actitud favorables hacia los principios de la inclusión. Los encuestados mostraron  

percepciones medias en el componente Formación y Recursos para la Inclusión con una 
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puntuación media de 9.50 (DT=3.10) lo que indica que los profesores consideran tener 

formación y recursos suficientes para atender a niños con NEE. Lo mismo se puede 

observar en el componente Apoyos Personales donde la media fue de 6.90 (DT= 2.49).  

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. 
3.63 1.69 51 28.2 13 7.2 116 63.5 

2. La educación inclusiva favorece en 

los estudiantes el desarrollo de 

actitudes tolerantes y respetuosas con 

las diferencias.  

4.55 0.79 7 3.9 7 3.9 167 92.3 

3. Todos los alumnos, incluso 

aquellos con discapacidades de grado 

moderado y severo, pueden aprender 

en un entorno común a todos los 

niños.  

3.83 1.12 32 17.7 23 12.7 125 69 

4. La educación inclusiva es también 

posible en educación secundaria. 
4.17 0.89 10 5.6 21 11.6 150 82.9 

5. La inclusión tiene más ventajas que 

inconvenientes. 
3.94 1.01 25 13.9 21 11.6 135 74.6 

6. Soy partidario/a de la educación 

inclusiva. 
4.25 0.93 15 8.3 10 5.5 154 85.1 

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). 

4.44 0.89 10 5.5 8 4.4 162 89.5 

Total 28.71 4.38       

 

Formación y Recursos 
        

8. Tengo la formación suficiente para 

enseñar a todos los alumnos, incluso 

aquellos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

3.38 1.20 49 27 34 18.8 98 54.1 

9. Tengo tiempo suficiente para 

atender sus Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

2.99 1.25 80 44.2 28 15.5 72 39.8 

10. Tengo suficientes recursos 

materiales para responder a sus 

necesidades.  

3.14 1.22 66 36.4 32 17.7 83 45.8 

Total 9.50 3.10 
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Apoyos Personales 

11. Tengo la ayuda suficiente del 

Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) del centro.  

3.44 1.28 49 27.1 28 15.5 103 56.9 

12. Tengo la ayuda suficiente del 

equipo psicopedagógico.  
3.48 1.31 52 28.7 22 12.2 107 59.1 

Total 6.90 2.49             

Total de Escala   45.09  7.81             

Tabla Nº 13. Percepciones y actitudes del profesorado hacia la inclusión. (N=181). 

Noviembre 2013. Elaborado por la Investigadora. 

El coeficiente de correlación de Spearman entre la variable Percepción y 

Actitudes  y el componente Bases de la Inclusión es de 0.66 (equivalente a 1), lo que 

indica una relación lineal entre ambos factores. Cabe recalcar que los coeficientes de 

correlación entre la variable Percepción y Actitudes en relación a la Formación y 

Recursos (0.44) y  Apoyos Personales (0.48) son menores a 1 por lo tanto mantiene una 

relación poco lineal. 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados en cada uno de los ítems, con 

relación al componente Bases de la Inclusión se observó que tenían una actitud 

favorable hacia la inclusión.  

El ítem 2 (“La educación inclusiva favorece en los estudiantes el desarrollo de 

actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias”) (92%) con una media de 4.55 

(DT= 0.79) seguido del ítem 7 (“Una atención adecuada de la diversidad requiere la 

presencia en las aulas de otros docentes, además del personal del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE)”) (89%) con una media de 4.44 (DT= 0.89) alcanzaron 

el mayor grado de acuerdo.   

Al igual que en los ítems 2 y 7 que alcanzaron el mayor grado de acuerdo, el 

85% de los profesores encuestados son partidarios de la inclusión, el 82% piensa que la 
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educación inclusiva es también posible en secundaria. Además, el 74% está de acuerdo 

en que la inclusión tiene más ventajas que inconvenientes. 

Solo el 17% de los profesores con bases de la inclusión favorables afirman estar 

en desacuerdo en que es posible educar  a todos los alumnos, incluso aquellos con 

discapacidad moderada o severa en un aula ordinaria (ítem 3). 

El mayor grado de desacuerdo lo alcanzó el ítem 1 (“Separar a los niños/as con 

NEE del resto de sus compañeros es injusto”) (28%) con una media de 3.63 (DT= 1.69). 

En el componente Formación y Recursos para la Inclusión, se obtuvo una 

puntuación media de 9.50 (DT=3.10) lo que indica, según los valores señalados en la 

sección de análisis de datos,  que los profesores tienen suficiente formación y recursos 

para atender alumnos con NEE.  

Los ítems que alcanzaron mayor grado de acuerdo fueron el ítem 8 (“Tengo la 

formación suficiente para enseñar a todos los alumnos, incluso aquellos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE)”) (54%) con una media de 3.38 (DT= 1.20) y 

el ítem 10 (“Tengo suficientes recursos materiales para responder a sus necesidades.”) 

(46%) con una media de 3.14  (DT= 1.22). 

A pesar de tener suficiente formación y recursos, el 44% de los profesores 

indicaron estar en desacuerdo con el ítem 9 (“Tengo tiempo suficiente para atender sus 

Necesidades Educativas Especiales (NEE)”). 

En cuanto al componente Apoyos Personales para atender al alumnado con 

NEE, se obtuvo una media de 6.90 (DT= 2.49) que, según los valores señalados en la 

sección de análisis de datos,  indica que los profesores cuentan con apoyos suficientes 

para atender al alumnado con NEE.  
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El 59% indica que la ayuda que reciben del profesor/a de pedagogía es 

suficiente, así como la ayuda que reciben del Departamento de Consejería Estudiantil 

(57%).  

Profesores con base de la inclusión favorable 

En el componente Bases de la Inclusión se notó que los profesores tenían una 

actitud favorable hacia la inclusión. La edad que predomina en  los profesores 

encuestados es adulto joven (59%), entre 18 y 40 años, su nivel más alto de formación 

es Licenciatura con un 53% y su experiencia corresponde a bastante de 9 a 15 años 

(35%), según los valores señalados en la sección de análisis de datos.   

 El 84% de los encuestados indicaron no haber tiendo en  su aula de clases niños 

con NEE, así como el 51% no han tenido experiencia en un aula de Educación Especial. 

Profesores con base de la inclusión desfavorable 

La edad que predomina en los profesores con actitudes desfavorables es adulto 

medio con el 5%, entre 41 y 62 años, su nivel de formación más alto es Licenciatura 

(3%) y tienen más de 16 años de experiencia ejerciendo la docencia.  

El 4% del grupo encuestado afirmo no haber tenido en su aula de clases niños 

con NEE, mientas que 6% de los profesores ha tenido experiencia en un aula de 

Educación Especial. 

 

Profesores con formación y recursos favorables 

Se hallaron, diferencias significativas en el componente  Formación y Recursos, 

el 33% de los profesores se encontraba en edad adulto joven, entre 18 y 40 años.  
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El nivel más alto de formación alcanzado por los encuestados es Licenciatura 

(30%), según los valores señalados en la sección de análisis de datos los encuestados un 

24% tiene mucha experiencia ejerciendo la docencia. 

El 43% de los profesores afirmo haber tenido experiencia en un aula de 

Educación Especial y un 31% no ha tenido NEE en su aula de clases. 

Profesores con formación y recursos desfavorables 

La edad que predomina en los profesores con actitudes desfavorables es adulto 

medio, entre 41 y 62 años (22.6%), su nivel de formación más alto es Licenciatura 

(27%) y tienen mucha experiencia ejerciendo la docencia (24%) más de 16 años.  

Del grupo encuestado el 25% afirmo no haber tenido en su aula de clases niños 

con NEE, mientas que el 47% de los profesores si ha tenido experiencia en un aula de 

Educación Especial. 

 

Profesores con apoyos personales favorables 

 Por último, en el componente Apoyos Personales al igual que en los 

componentes anteriores nivel más alto de formación que tienen los profesores es 

Licenciatura (36%).  El 22% tiene bastante experiencia, como indican los valores 

señalados en la sección de análisis de datos, de 9 a 15 años ejerciendo la docencia.  Y el 

centro donde cumplen sus labores tiene un sostenimiento particular 50%. 

Profesores con apoyos personales desfavorables 

De los profesores el nivel de formación más alto es Otra formación como: 

Ingeniería, Tecnología, Arquitectura y  TOEFL (40%).   
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De los encuestados el 13%  tiene mucha experiencia, más de 16 años, ejerciendo 

la docencia.  El centro donde cumplen sus labores tiene un sostenimiento es particular 

(26%). 

 

Pregunta de investigación 2: Prácticas de inclusión educativa de niños con NEE en 

el aula de clase de los profesores de primero a séptimo año de EGB de escuelas 

fiscales y particulares 

La segunda pregunta de investigación buscó saber cuáles son las prácticas de los 

profesores en cuanto a adaptaciones de enseñanza en función a las necesidades de sus 

alumnos y las estrategias que emplean más frecuentemente.  

Los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario (N=181), muestran que el 

valor promedio en la escala fue de 85 (DT=11.53), que según indica la sección análisis 

de datos de la escala de Escala de Adaptaciones de la Enseñanza, corresponde a 

prácticas y estrategias educativas favorables, teniendo el 95% de los profesores 

prácticas y estrategias favorables y 5% desfavorables.  

En el perfil de los profesores que utilizan prácticas y estrategias favorables hacia 

la inclusión, predomina la edad adulto joven (18 a 40 años) (85%), Licenciatura como 

nivel más alto de formación (56%) y sus años de experiencia corresponde a bastante, de 

9 a 15 años (34%).  

El 85% asegura no haber tenido experiencia en un aula de Educación Especial, 

ni alumnos con NEE 54%. 

Mientras que en el perfil de profesores con prácticas y estrategias desfavorables 

se encuentran, en la edad adulto medio con 3%, y el nivel de formación más alto es otra 
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formación como: Ingeniería, Tecnología, Arquitectura y  TOEFL (l 2%).  Los años de 

experiencia son muchos (más de 6 años) equivalentes a 2%  y el 3% de los profesores 

afirma no haber tenido en su aula de clases niños con NEE, ni haber tenido experiencia 

en un aula de Educación Especial (4%). 

La tabla Nº 14. recoge los estadísticos descriptivos (medias, desviaciones típicas 

y porcentajes) de cada una de las prácticas educativas inclusivas incluidas en el 

instrumento. 

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

con mayor frecuencia fueron referidas al componente Estrategias de Enseñanza y 

Evaluación de los Aprendizajes (78%) con promedio de 34.41 (DT=5.08).  

Los encuestados utilizaron frecuentemente las estrategias del componente de 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula (76%) con una media de 17.1 

(DT= 2.65), seguido del componente Estrategias de Adaptación de las Actividades 

(63%) con promedio de 16.7 (DT=3.19). 

Y finalmente las estrategias utilizadas menor frecuencia correspondían al 

componente Estrategias de Agrupamiento (47%) con una media de 17.73 (DT=3.63)  
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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. 4.68 0.69 5 2.8 8 4.4 166 91.7 

2. Enseño al grupo-clase como un 

todo. 
4.04 1.10 24 13.3 24 13.3 131 72.4 

3. A la hora de planificar tengo en 

cuenta las necesidades del grupo y de 

los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). 

4.03 1.13 21 11.6 31 17.1 127 70.2 

4. Dedico tiempo a volver a enseñar 

determinados conceptos y/o 

procedimientos. 
4.44 0.81 5 2.8 23 12.7 153 84.6 

TOTAL 17.1 2.65       

Estrategias de Enseñanza y 

Evaluación de los Aprendizajes 
        

5.  Explico y demuestro a mis 

alumnos cómo tienen que estudiar/ 

aprender. 

4.53 0.78 5 2.8 15 28.3 160 88.4 

6.  Utilizo estrategias diversas para 

acaparar su atención en las 

explicaciones. 

4.60 0.82 8 4.5 12 6.6 161 89 

7.  Les motivo. 4.69 0.65 4 2.2 7 3.9 168 92.8 

8.  Les enseño estrategias de 

memorización. 
3.55 1.33 47 26 33 18.2 96 53 

9.  Verifico el dominio de los 

conceptos y/o habilidades previas en 

mis alumnos. 

4.32 0.86 7 3.9 24 13.3 149 82.3 

10.  Llevo un registro y control de su 

progreso. 
4.21 0.99 13 7.2 31 17.1 136 75.1 

11. Tengo en cuenta los resultados de 

la evaluación para programar los 

contenidos y actividades siguientes. 
4.34 0.83 5 2.8 24 13.3 151 83.4 

12. Compruebo que los objetivos 

tienen el nivel de dificultad adecuado. 
4.43 0.82 5 2.8 23 12.7 151 83.5 

TOTAL 34.41 5.08       

Estrategias de Agrupamiento         

13. Enseño de forma individual, en 

determinados momentos, a algunos 

alumnos. 
4.04 1.04 17 9.4 37 20.4 127 70.2 

14. Agrupo a mis alumnos en 

pequeños grupos (homogéneos o 

heterogéneos) dentro de clase para 

determinadas actividades. 

3.93 1.16 29 16.1 26 14.4 125 69.1 

15. Agrupo sólo a algunos alumnos de 

la clase para trabajar en parejas. 
2.45 1.25 106 58.5 33 18.2 42 23.2 

16. Agrupo a todos los alumnos de la 

clase en parejas. 
3.33 1.29 58 32.1 36 19.9 84 46.4 
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17. Reajusto el espacio físico del aula 

en función de las actividades a 

realizar. 

4.07 1.06 19 15.5 28 15.5 134 74 

TOTAL 17.73 3.63       

Estrategias de Adaptación de las 

Actividades 
        

18.  Descompongo las actividades en 

secuencias más simples. 
4.12 0.99 17 9.4 22 12.2 142 78.5 

19.  Propongo actividades de diversos 

niveles de exigencia. 
3.99 1.00 18 9.9 31 17.1 130 71.9 

20.  Preparo actividades diversas para 

llevar a cabo de forma simultánea. 
4.04 1.03 19 10.5 24 13.3 137 75.7 

21.  Diseño y preparo materiales 

alternativos. 
3.98 1.05 19 10.5 35 19.3 127 70.1 

TOTAL 16.7 3.19       

TOTAL ESCALA 85.07 11.53              

Tabla Nº 14. Prácticas educativas inclusivas. N=181. Noviembre 2013. Elaborada por la 

investigadora. 

 

A continuación se detallan las prácticas educativas inclusivas utilizadas por los 

profesores encuestado (N=181) en cada uno de los ítems de los componentes de la 

escala. 

a) Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula 

 En relación a este componente, se observó que un 76% de los profesores utilizan 

estas estrategias frecuentemente. 

El ítem 1 (“Establezco normas, reglas y rutinas”) (92%) con una media de 4.68 

(DT= 0.69) seguido del ítem 4 (“Dedico tiempo a volver a enseñar determinados 

conceptos y/o procedimientos.”) (84%) con una media de 4.44 (DT= 0.81) son las 

prácticas que utilizan con mayor frecuencia o CS/S11. 

Los encuestados utilizan frecuentemente (17%) prácticas como el ítem 3 “A la 

hora de planificar tengo en cuenta las necesidades del grupo y de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE)”. 

                                                           
11 Casi Siempre / Siempre 
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Mientras que las prácticas que se utilizan con menor frecuencia o N/AV12 lo 

alcanzó el ítem 2 (“Enseño al grupo-clase como un todo”) (13%) con una media de 4.04 

(DT= 1.10). 

b) Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes 

Las prácticas relativas a este componente (78%),  son las más utilizadas por los 

docentes o utilizadas con mayor frecuencias. 

El ítem 7 (“Les motivo.”) (92%) con una media de 4.69 (DT=0.56) y el ítem 6 

(“Utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en las explicaciones”) (89%) con 

una media de 4.60 (DT= 0.82). Seguido de las prácticas “Explico y demuestro a mis 

alumnos cómo tienen que estudiar/ aprender.” (88%) (ítem 5) y  “Compruebo que los 

objetivos tienen el nivel de dificultad adecuado.” (83%) (ítem 12) responden a las 

prácticas que utilizan con mayor frecuencia o CS/S. 

Mientras que las prácticas que utilizan frecuentemente, corresponden al ítem 10 

(17%) "Llevo un registro y control de su progreso.” y con el 13% a los ítems 9 Verifico 

el dominio de los conceptos y/o habilidades previas en mis alumnos.” y “Tengo en 

cuenta los resultados de la evaluación para programar los contenidos y actividades 

siguientes.”. 

La práctica que utilizan los encuestados con menor frecuencia es “Les enseño 

estrategias de memorización.” (26%) (ítem 8) con una media de 3.55 (DT=1.33). 

c) Estrategias de Agrupamiento 

En este componente, las prácticas fueron limitadas o utilizadas con menos 

frecuencia por los profesores (47%). 

                                                           
12 Nunca / A veces 
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El ítem 17 “Reajusto el espacio físico del aula en función de las actividades a 

realizar.” (74%) con una media de 4.07 (DT=1.06), seguido del ítem 13 “Enseño de 

forma individual, en determinados momentos, a algunos alumnos.” (70%) con una 

media de 4.04 (DT=1.04) fueron las prácticas que más utilizaban con mayor frecuencia 

o CS/S. 

Como se puede observar, las prácticas que los encuestados utilizan con menor 

frecuencia son “Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para trabajar en parejas.” 

(ítem 15) (58%) y “Agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas.” (ítem 16) 

(32%). 

d) Estrategias de Adaptación de las Actividades 

Las prácticas relativas a este componente (63%), son poco utilizadas por los 

profesores encuestados. 

El 78% de los encuestados utilizan como práctica de mayor frecuencia el ítem 

18 “Descompongo las actividades en secuencias más simples.” con una media de 4.12 

(DT=0.99). 

Tan solo un 17% utilizan frecuentemente prácticas como “Propongo actividades 

de diversos niveles de exigencia.” (M=4.04, DT=1.03). 

Mientras que las prácticas que se utilizan con menor frecuencia o N/AV, lo 

alcanzaron los ítems 20 “Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma 

simultánea.” y 21 “Diseño y preparo materiales alternativos.” con un 10%. 
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Pregunta de investigación 3: Percepciones y  actitudes del profesorado hacia la 

inclusión en sus prácticas inclusivas en el aula, con alumnos con NEE 

En la tercera pregunta de investigación se buscó conocer cómo influyen las 

percepciones y actitudes de los profesores hacia la inclusión en el uso de prácticas 

inclusivas dentro del aula. Se utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado para 

calcular la relación entre ambas variables.  

La Tabla Nº 15, muestra que los valores que indican la existencia de una 

relación significativa son (p < .05) entre ambas variables. De esta manera los profesores 

que mostraron actitud favorable hacia la inclusión utilizan con más frecuencia las 

prácticas tales como: 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula  

- Ítem 1: “Establezco normas, reglas y rutinas.” (p < .018) 

- Ítem 3: “A la hora de planificar tengo en cuenta las necesidades del grupo y de los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).” (p < .033) 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los aprendizajes 

- Ítem 12: “Compruebo que los objetivos tienen el nivel de dificultad adecuado.” (p 

< .005) 

Estrategias de Agrupamiento 

- Ítem 16: “Agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas.” (p < .036) 

Estrategias de Adaptación de las Actividades 

- Ítem 21: “Diseño y preparo materiales alternativos.” (p < .005) 

Por lo tanto, los resultados mostraron que las actitudes favorables o 

desfavorables de los encuestados hacia la inclusión influían en sus prácticas. Los 

profesores con actitudes favorables utilizaban con mayor frecuentemente Estrategias de 
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Organización y Manejo Efectivo del aula, seguido de los  profesores que utilizaban las 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes, Estrategias de 

Agrupamiento y Estrategias de Adaptación de las Actividades, que mostraban una 

actitud menos favorable.  

Prácticas inclusivas según la actitud del profesorado hacia la inclusión 

  Nunca 
Algunas 

Veces 
Siempre       

  F % f % F % x2 Gl P 

Estrategias de Organización y 

Manejo Efectivo del aula 
         

       Favorable 1 0.6 32 17.7 121 66.9 4.27 2 0.118 

      Desfavorable  1 0.6 9 5 17 9.4    

1.     Establezco normas, reglas y 

rutinas. 
         

       Favorable 5 2.8 24 13.4 124 69.3 8 2 0.018 

      Desfavorable  0 0 10 5.6 16 8.9    

2.     Enseño al grupo-clase 

como un todo. 
         

       Favorable 23 12.8 57 31.8 73 40.8 4.79 2 0.091 

      Desfavorable  1 0.6 15 8.4 10 5.6    

3.     A la hora de planificar 

tengo en cuenta las necesidades 

del grupo y de los alumnos con 

Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

         

       Favorable 15 8.4 60 33.5 77 43 6.82 2 0.033 

      Desfavorable  6 3.4 14 7.8 7 3.9    

4.     Dedico tiempo a volver a 

enseñar determinados conceptos 

y/o procedimientos. 

         

       Favorable 4 2.2 52 28.7 98 54.1 1.35 2 0.507 

      Desfavorable  1 0.6 12 6.6 14 7.7    

          

Estrategias de Enseñanza y 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

         

       Favorable 3 1.7 28 15.5 123 68 2.30 2 0.316 

      Desfavorable  0 0 8 4.4 19 10.5    

5.     Explico y demuestro a mis 

alumnos cómo tienen que 

estudiar/ aprender. 

         

       Favorable 4 2.2 43 23.9 106 58.9 1.06 2 0.589 

      Desfavorable  1 0.6 10 5.6 16 8.9    
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6.     Utilizo estrategias diversas 

para acaparar su atención en las 

explicaciones. 

         

       Favorable 6 3.3 27 14.9 121 66.9 4.65 2 0.097 

      Desfavorable  2 1.1 9 5 16 8.8    

7.     Les motivo.          

       Favorable 2 1.1 31 17.3 119 66.5 3.90 2 0.142 

      Desfavorable  2 1.1 5 2.8 20 11.2    

8.     Les enseño estrategias de 

memorización. 
         

       Favorable 37 21 57 32.4 55 31.3 3.76 2 0.152 

      Desfavorable  19 5.7 12 6.8 5 2.8    

9.     Verifico el dominio de los 

conceptos y/o habilidades 

previas en mis alumnos. 

         

       Favorable 7 3.9 61 33.9 85 47.2 3.09 2 0.212 

      Desfavorable  0 0 15 8.3 12 6.7    

10.  Llevo un registro y control 

de su progreso. 
         

       Favorable 11 6.1 61 33.9 81 45 0.078 2 0.962 

      Desfavorable  2 1.1 10 5.6 15 8.3    

11.  Tengo en cuenta los 

resultados de la evaluación para 

programar los contenidos y 

actividades siguientes. 

         

       Favorable 4 2.2 64 35.6 85 47.2 1.15 2 0.561 

      Desfavorable  1 0.6 14 7.8 12 6.7    

12.  Compruebo que los 

objetivos tienen el nivel de 

dificultad adecuado. 

         

       Favorable 5 2.8 47 26.3 100 55.9 10.55 2 0.005 

      Desfavorable  0 0 17 9.5 10 5.6    

          

Estrategias de Agrupamiento          

       Favorable 12 6.6 67 37 75 41.4 1.57 2 0.454 

      Desfavorable  1 0.6 15 8.3 11 6.1    

13.  Enseño de forma individual, 

en determinados momentos, a 

algunos alumnos. 

         

       Favorable 14 7.7 71 39.2 69 38.1 0.206 2 0.902 

      Desfavorable  3 1.7 13 7.2 11 6.1    

14.  Agrupo a mis alumnos en 

pequeños grupos (homogéneos o 

heterogéneos) dentro de clase 

para determinadas actividades. 

         

       Favorable 25 13.9 63 35 65 36.1 0.108 2 0.947 

      Desfavorable  4 2.2 12 6.7 11 6.1    
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15.  Agrupo sólo a algunos 

alumnos de la clase para trabajar 

en parejas. 

       Favorable 91 50.3 51 28.2 12 6.6 0.158 2 0.924 

      Desfavorable  15 8.3 10 5.5 2 1.1    

16.  Agrupo a todos los alumnos 

de la clase en parejas. 
         

       Favorable 44 24.7 69 38.8 38 21.3 6.62 2 0.036 

      Desfavorable  14 7.9 6 3.4 7 3.9    

17.  Reajusto el espacio físico 

del aula en función de las 

actividades a realizar. 

         

       Favorable 16 8.8 70 38.7 68 37.6 0.680 2 0.712 

      Desfavorable  3 1.7 10 5.5 14 7.7    

          

Estrategias de Adaptación de 

las Actividades 
         

       Favorable 6 3.3 47 26 101 55.8 3.11 2 0.211 

      Desfavorable  2 1.1 12 6.6 13 7.2    

18.  Descompongo las 

actividades en secuencias más 

simples. 

         

       Favorable 12 6.6 75 41.1 67 37 4.09 2 0.129 

      Desfavorable  5 2.8 9 5 13 7.2    

19.  Propongo actividades de 

diversos niveles de exigencia. 
         

       Favorable 14 7.8 80 44.7 58 32.4 0.812 2 0.666 

      Desfavorable  4 2.2 13 7.3 10 5.6    

20.  Preparo actividades diversas 

para llevar a cabo de forma 

simultánea. 

         

       Favorable 15 8.3 71 39.4 68 37.8 5.77 2 0.056 

      Desfavorable  4 2.2 17 9.4 5 2.8    

21.  Diseño y preparo materiales 

alternativos. 
         

       Favorable 17 9.4 68 37.6 69 38.1 10.69 2 0.005 

      Desfavorable  2 1.1 21 11.6 4 2.2       

Tabla Nº 15. Prácticas inclusivas según la actitud del profesorado hacia la inclusión. 

N=181. Noviembre 2013. Elaborado por la investigadora. 
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Discusión de los resultados 

A partir de la investigación se encontró que el 77%  de los profesores  de 

Educación General Básica (N=181) cumplen sus labores en escuelas particulares, el 

género que predomina es el femenino (84%). La edad mínima de los profesores es 20 

años y la máxima 62, siendo la experiencia máxima ejerciendo la docencia 42 años.  

Los niveles de formación que predominan son Licenciatura (57%) y Maestro normalista 

(18%).  

El 57% de los profesores encuestados afirman haber tenido en su aula de clases 

niños con necesidades educativas especiales mientras que el 43% no ha tenido alumnos 

con estas características.  Los resultados reflejan que los profesores tienen actitudes 

favorables hacia la inclusión y hacen uso de prácticas adecuadas frecuentemente.  

A partir de las preguntas de investigación planteadas en este estudio, los 

resultados obtenidos se pueden sintetizar de la siguiente manera. 

Respecto a la primera pregunta de investigación, se puede destacar que en su 

mayoría los profesores tienen actitudes favorables hacia la inclusión (85%). Lo que en 

relación a lo planteado por Myers (2005) acerca de las actitudes favorables -o positivas- 

indica que estas implican de la aceptación para acercarse al sujeto se dan en busca del 

beneficio mutuo, concretando una condición de integración. Las actitudes favorables 

llevan a los profesores a desarrollar métodos de enseñanza que beneficien a los 

estudiantes con NEE. 

La actitud de los profesores hacia la inclusión varía según su edad, se encontró 

que el 56% de los profesores con actitudes favorables se encuentran en una edad adulto 

joven, mientras que los que tenían actitudes desfavorables en edad adulta media. 
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Se observó también que el 92% de los encuestados respondieron de forma 

positiva a la afirmación de que “La educación inclusiva favorece en los estudiantes el 

desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con la diferencia”, además se mostraron 

partidarios de la educación inclusiva (85%), estas observaciones confirman los 

resultados planteados por  la Dra. Esther Chiner (2011), en su estudio, que indican que 

el profesorado de Alicante considera que la inclusión tiene más ventajas que 

inconvenientes y se muestran partidarios a la educación inclusiva. 

Además se encontró que el 54% de los profesores poseen la formación suficiente 

para enseñar a todos los alumnos -incluso aquellos con NEE-, así como los recursos 

materiales necesarios para responder a sus necesidades (46%). En este sentido y 

haciendo uso de la formación y recursos con los que cuentan, los profesores son capaces 

asumir riesgos y probar nuevas formas de enseñanza, que valoren las diferencias como 

elementos de enriquecimiento y reflexionar sobre su práctica para luego transformarla y 

trabajar en colaboración con otros docentes y profesionales (Blanco, 2005). 

Los profesores también tienen apoyos personales suficientes para atender de 

manera adecuada las necesidades individuales de sus alumnos con NEE. Ciertamente 

este resultado demuestra el ahínco que existe por cumplir los lineamientos establecidos 

por la UNESCO (2005), en el Ecuador, en el que se establece como una prioridad 

dentro de las políticas de Estado la inclusión educativa, asumiendo el compromiso de 

tomar acciones para afrontar la atención a la diversidad y garantizar el cumplimiento del 

derecho a la educación en un entorno de igualdad de oportunidades respetando la 

diversidad.    

La formación y recursos que poseen los profesores varían en función de los 

apoyos disponibles el 59% afirma tener la ayuda suficiente del esquipo 

psicopedagógico, en este sentido Ainscow (2003) plantea que los alumnos con NEE 
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deben tener acceso a una educacion formal de calidad, apoyada en equipo, ambiente y 

recursos necesarios, por parte de sus profesores, equipo psicopedagógico y DCE.  

En lo que respecta a la segunda pregunta de investigación acerca de las 

estrategias y prácticas de inclusión educativa, el 95% de los profesores encuestados 

utilizan estrategias y prácticas favorables frecuentemente.  Los resultados demuestran el 

compromiso en desarrollar estrategias y prácticas inclusivas en las que las diferencias 

individuales sean el elemento enriquecedor del grupo. 

En este sentido, Cardona (2003) propone dos tipos de adaptaciones. Las 

adaptaciones instructivas como cambios o ajustes en la forma de enseñar. Y las 

adaptaciones curriculares como ajustes específicos que los profesores realizan hacia los 

objetivos y contenidos de las materias. Estas adaptaciones suelen ser aplicadas  a los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

 Entre las adaptaciones instructivas se encuentras seis componentes a los que 

Cardona (2003) hace referencia: manejo efectivo del aula, agrupamiento flexible, 

enseñanza adicional, enseñanza estratégica, adaptación de las actividades y evaluación 

formativa.  En esta investigación se encontró que los profesores utilizan con mayor 

frecuencia las estrategias de enseñanza y evaluación de los aprendizajes (78%) -o 

enseñanza estratégica- y las que menos utilizaban era las estrategias de agrupamiento 

(47%) -o agrupamiento flexible-. 

Por último, respecto a la tercera pregunta de investigación, las estrategias que 

utilizan con mayor frecuencia los profesores con actitudes favorables, son las estrategias 

de organización y manejo efectivo del aula (67%), según Cardona (2003) estas 

estrategias cuentan con un gran respaldo por parte de los profesores debido al 

conocimiento que tiene de cómo utilizarlas y en relación a los beneficios que van a 
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obtener con los alumnos con NEE. Y las que usan con menor frecuencia son las 

estrategias de agrupamiento (41%).  

En este sentido, se encontró también que los profesores con una actitud 

favorable hacia la inclusión utilizan con más frecuencia las prácticas, tales como, 

establecer normas, reglas y rutinas (69%), tener en cuenta las necesidades del grupo y 

de los alumnos con NEE a la hora de planificar (43%).  

Resultado validado por Blanco (2006), quien afirma que para una mejor atención 

a la diversidad las escuelas ordinarias deben cambiar su enfoque de trabajo, centrándose 

en la atención individualizada de los alumnos con NEE, la adaptación de programas 

individuales, estrategias y materiales diferenciados.  
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Conclusiones  

Esta investigación tuvo como principal propósito describir las percepciones y 

actitudes de los profesores de primero a séptimo año de EGB -de escuelas ordinarias 

fiscales y particulares del Distrito Educativo 9 de Guayaquil- hacia la inclusión del 

alumnado con NEE como indicadores del uso de prácticas educativas inclusivas en el 

aula.   

De manera general los resultados evidenciaron que las percepciones y actitudes 

hacia la inclusión de alumnos con NEE por parte de los profesores encuestados son 

mayoritariamente favorables.  Estas actitudes determinan las estrategias que los 

profesores aplican en el aula, por lo que si se consideran como indicadores hacia la 

inclusión.  

Este estudio es una primera aproximación a nivel nacional sobre el tema de 

percepciones y actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa, como indicadores 

del uso de sus prácticas.   

Ciertamente la mayoría de los profesores del Distrito Educativo 9 tienen 

actitudes y bases favorables hacia la inclusión, cuentan también con recursos y apoyos 

suficientes como la ayuda por parte del equipo de psicopedagogía y DCE que 

determinan las actitudes favorables en los profesores. 

En lo que respecta a las estrategias y prácticas educativas inclusivas que utilizan 

los profesores con mayor frecuencia están las estrategias de enseñanza y evaluación de 

los aprendizajes. Se encontraron también diferencias significativas en función a la edad, 

mostrando que los profesores que se encontraban en una edad, adulto joven, utilizaban 

más estrategias y prácticas positivas.  
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Finalmente, se halló que las estrategias que más utilizan los profesores con 

actitudes favorables son las estrategias de organización y manejo efectivo del aula y las 

que usan con menor frecuencia son las estrategias de agrupamiento. A partir de esto  se 

puede concluir que los profesores con actitudes positivas utilizan con mayor frecuencia 

prácticas y estrategias favorables hacia la inclusión que aquellos que no son partidarios 

de la inclusión.  

El reto de la Inclusión es avanzar hacia una educación para todos, con todos, y 

para cada uno, es decir aprender a convivir reconociendo que somos seres diversos es 

uno de los desafíos que actualmente se está tratando que la Educación se plantee. 

Recomendaciones 

Esta investigación contribuye al sistema de educación nacional para el desarrollo 

de acciones de actualización y formación en relación a la inclusión educativa.  Propone 

una visión que debe ser tenida en cuenta por parte de las escuelas, directivos y 

profesores para orientar sus propuestas académicas y prácticas basadas en un 

conocimiento social y educativo de la inclusión en Guayaquil. 

Por lo que se recomienda a las autoridades del sistema educativo tomar medidas 

en cuanto a la atención de estudiantes que presenten NEE, tales como: 

- Desarrollar programas de capacitación a los docentes sobre conocimiento general, 

la concepción de diversidad y de las necesidades educativas específicas y los 

principales tipos de NEE y su impacto en el desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos. 
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- Capacitar a los profesores sobre nuevas pedagogías, metodologías y actividades 

específicas que puedan utilizar como herramientas para atender a la diversidad 

dentro del aula de clases.  

- Buscar que los profesores puedan potencializar los recursos y apoyos con los que 

cuentan dentro de las instituciones. 

- Aplicar programas de mejora en la participación y desarrollo de los aprendizajes 

hacia una escuela inclusiva de calidad. 

Sería también interesante realizar una réplica de esta investigación en otras 

provincias y cantones del país. Así como, realizar futuras investigaciones sobre las 

NEE, saber cómo identificarlas y qué hacer cuando se las identifican, también conocer 

las prácticas que utilizan los profesores dentro del aula de clases cuando tienen un niño 

con NEE.  Con el fin de plantear propuestas de mejora para desarrollar prácticas 

inclusivas a través de indicadores que deriven en una nueva cultura inclusiva en las 

escuelas. 

Limitaciones del estudio 

Se presentaron varias limitaciones en la investigación: 

- No se trabajó con todos los Distritos Educativos de la zona Administrativa 8 

(Guayaquil), solo se realizó el estudio en los Distritos Educativos Ximena 1 y 2, el 

Distrito Educativo 4 (Febrescordero), Distrito Educativo 5 (Tarqui y Tenguel) y los 

Distritos Educativos 7 y 9 (Tarqui).  

- Se trabajó con una muestra por conveniencia a un grupo específico de profesores, 

respondiendo a criterios subjetivos de la investigación. 
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- El uso de una sola técnica para recoger la información necesaria para la 

investigación limitó los resultados, a más de usar la encuesta se puedo haber hecho 

observaciones áulicas, grupos focales, entre otros. 

 

En lo que respecta a la recolección de información; 

- Se presentaron dificultades para conseguir un listado confiable de las instituciones 

que forman parte del Distrito Educativo 9.  

- Algunas escuelas de la muestra seleccionada no accedieron a formar parte de la 

investigación y otras escuelas solicitaron una autorización por parte del Distrito 

Educativo a más de la carta de la Universidad, limitación que fue posteriormente 

solucionada al recibir una carta de respaldo de la Subdirección de Educación 

(Anexo 9). 
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario Original 

2. Adaptaciones del Cuestionario realizadas por las Investigadoras 

3. Cuestionario Adaptado por las Investigadoras 

4. Carta autorización a Instituciones 

5. Respaldo de la Subsecretaria de Educación -Guayaquil 

6. Distrito Educativo 9 

7. Lista de Escuelas 

8. Libro de códigos 

9. Informe de proceso y limitaciones 
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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 ordinarias, así como las estrategias que implementa para responder a dichas 

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

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

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

colaboración. 

Parte I. Información sociodemográfica 

1. Edad: ______ años 2. Género: ___ Hombre ___ Mujer 

3. Nivel más alto de formación recibida: 

 

___  Licenciado/a en ___________ 

___ Diplomado/a en ___________  

___ Máster en ________________ 

___ PHd o Doctor/a en __________ 

 ___  Otros ____________________ 

 

4. Tipo de centro en el que ejerce la 

docencia:  

___ Privado 

___ Público 

___ Concertado 

5. Localidad en que se ubica el centro: 

___________________________________

___ 

 

6. Curso/s en que imparte docencia: 

_________________________ 

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

___________________________________

____ 

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

Primaria ___ ESO ___ Bachillerato 

9. Años de experiencia docente: ________ 10. ¿Ha estado al frente de algún aula de 

educación especial? 

___ Sí        Número de años _____  

___ No 

11. ¿Cuál es el nivel socio-económico 

familiar de sus alumnos?  

 

__ Muy alto  ___ Medio-alto ___ Alto 

___ Medio ___ Bajo  ___ Medio-bajo 

___ Muy bajo 

 

13. ¿Cómo diría que es su rendimiento 

académico general? 

 

__ Muy alto  ___ Medio-alto ___ Alto 

___ Medio ___ Bajo  ___ Medio-bajo 

___ Muy bajo 
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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 y jóvenes con necesidades educativas especiales 

(NEE) en el aula ordinaria. Por favor, tome unos momentos para responder a las preguntas 

que se le formulan indicando el grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con cada 

afirmación. Marque con X el número que corresponda. 

NA = Nada de 

acuerdo 

I = Indeciso MA = Muy de 

acuerdo 

PA = Poco de 

acuerdo 

BA = Bastante 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

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 

 

2. La educación inclusiva favorece el desarrollo en 

los estudiantes de actitudes tolerantes y respetuosas 

con las diferencias. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3. Todos los alumnos, incluso aquellos con 

discapacidades de grado moderado y severo, pueden 

aprender en un entorno normalizado. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4. La educación inclusiva es también posible en 

educación secundaria. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5. La inclusión tiene más ventajas que 

inconvenientes. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6. Soy partidario de la educación inclusiva. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7. Una atención adecuada de la diversidad requiere la 

presencia en las aulas de otros docentes, además del 

profesor-tutor . 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Formación y Recursos      

8. Tengo la formación suficiente para enseñar a todos 

los alumnos, incluso aquellos con NEE. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9. Tengo tiempo suficiente para atender sus NEE. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10. Tengo suficientes recursos materiales para 

responder a sus necesidades. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Apoyos Personales      

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

del centro 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12. Tengo la ayuda suficiente del equipo 

psicopedagógico. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

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

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

favorecer la inclusión. Para cada una de las prácticas que figuran a continuación 

indique, por favor, la frecuencia con que las aplica en su aula. 

N Nunca AV A veces FR 

Frecuentemente 

CS Casi 

siempre 

S Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del Aula 

 

N 

 

AV 

 

FR 

 

 

CS 

 

 

S 

 

1. Establezco normas, reglas y rutinas. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

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

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

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

grupo y de los alumnos con NEE. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4. Dedico tiempo a volver a enseñar determinados conceptos 

y/o procedimiento. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5. Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen que 

estudiar / aprender. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6. Utilizo estrategias diversas apara acaparar su atención en 

las explicaciones. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7. Les motivo. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8. Les enseño estrategias de memorización. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

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

previas en mis alumnos. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

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

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

11. Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para 

programar los contenidos y actividades siguientes. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12. Compruebo que los objetivos tienen el nivel de dificultad 

adecuado. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Estrategias de Agrupamiento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

13. Enseño de forma individual, en determinados momentos, 

a algunos alumnos. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

14. Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos (homogéneos 

o heterogéneos) dentro de clase para determinadas 

actividades. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

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

en parejas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

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

 

3 

 

4 

 

5 

 

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

actividades a realizar. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del Aula 

 

N 

 

AV 

 

FR 

 

 

CS 

 

 

S 

 

Estrategias de Adaptación de las Actividades 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

18. Descompongo las actividades en secuencias más simples. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

19. Propongo actividades de diversos niveles de exigencia. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

20. Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma 

simultánea. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2- Adaptaciones del Cuestionario realizadas por las Investigadoras 

-Se aumentó una pregunta con el fin de identificar si los maestros afirman tener niños 

con NEE y cuántos. 

 

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

-Para mayor comprensión y rapidez de ejecución del cuestionario se suprimieron los 

números de escala  en el cuerpo del cuestionario 

Parte I: Información sociodemográfica 

-Se reformuló el pedido del cuestionario (encabezado) con el fin de facilitar el 

entendimiento de los encuestados y transmitir el propósito de la presente investigación. 

-Se aumentaron los términos “bachillerato” y “maestro normalista” en la pregunta 

número tres del cuestionario original sobre los niveles de formación. 

-En la pregunta número cuatro se cambiaron los términos “privado” “público” 

“concertado” por los términos “particular”, “fiscal”, “fiscomisional” debido a que es la 

nomenclatura utilizada en el sistema educativo nacional. 

-Se agregó una pregunta, número cinco, para especificar la jornada a la que responde 

dicho profesorado: “matutino” “vespertino”. 

-Debido a la muestra seleccionada en la pregunta seis del cuestionario original se 

especificaron los niveles de educación básica en  los que se va a recolectar la 

información. 

-En la pregunta siete del cuestionario original fue necesario especificar las materias que 

los profesores imparten dentro de la malla curricular nacional. 

-Debido a que la población a la que se dirige la presente investigación es la educación 

básica no fue necesaria la pregunta número ocho del cuestionario original por lo que se 

decidió suprimirla. 

- Para una mayor comprensión de la pregunta número 13 del cuestionario original  se 

adaptó la pregunta de: “¿Cómo diría que es su rendimiento académico en general?” a: 

“¿Cómo diría que es el rendimiento académico general de sus alumnos?” 
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-Se cambió el término “profesor tutor” por “Departamento de Consejería Estudiantil 

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

nomenclatura propuesta por el Ministerio de Educación para las funciones del 

Departamento de Consejería Estudiantil 

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

“normalizado” por “común a todos los niños” ya que el primer término no es familiar y 

resulta confuso para los participantes del estudio. 

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

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

ocho y nueve del cuestionario original 

 

Parte III: Escala de adaptaciones de la enseñanza 

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

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

del cuestionario original. 

 

 

 

 

 

 

 

-Para mayor comprensión y rapidez de ejecución del cuestionario se suprimieron los 

números de escala de calificación  en el cuerpo del cuestionario. 

-Se especificó en la instrucción la forma de marcar la respuesta. 
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ANEXO 3-  Cuestionario Adaptado por las Investigadoras 

Cuestionario 

Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión 

La Universidad Casa Grande está desarrollando una investigación sobre las actitudes y 

prácticas del profesorado de educación básica en escuelas particulares, fiscales y 

fiscomisionales de Guayaquil,  en acuerdo con la Universidad de Alicante.  Solicitamos 

su colaboración para responder este cuestionario para conocer los pensamientos y 

opiniones que tiene el profesorado acerca de la inclusión de los alumnos con necesidades 

educativas especiales (NEE) en las aulas ordinarias, así como las estrategias que 

implementa para responder a dichas necesidades. Su colaboración es importante para 

conocer como se está desarrollando la inclusión en los centros educativos.  Por eso le 

pedimos, de la manera más comedida, que responda a las preguntas que aparecen a 

continuación con la mayor sinceridad posible. Muchas gracias por su colaboración. 

Parte I. Información sociodemográfica 
1. Edad: ____ años 2. Género:____hombre 

             ____mujer 

3. Nivel más alto de formación recibida: 

___ Bachillerato  

___ Maestro/a normalista 

      ___ Licenciado/a en ______________ 

      ___ Diplomado/a en ______________ 

      ___ Doctorado (Phd)  en___________ 

      ___ otros (especificar)  ____________ 

4. Tipo de centro en el que ejerce la docencia: 

____ Particular 

____ Fiscal 

____ Fiscomisional  

5. Jornada de la función de la institución 

            Matutina      _____ 

            Vespertina   _____ 

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

________________________________ 

________________________________ 

 

7. Años de experiencia docente: 

 

 ____ año(s)  

 

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

___ Español 

___ Matemáticas 

___ Lenguaje  

___ Sociales 

___ Ciencias Naturales  

___ Inglés 

___ Valores  

___ Computación 

___ Cultura  Física  

___ Especiales (música, danza, pintura,etc)  

___Otras   Cual(es):_____________ 

9. Curso/s en que imparte docencia: 

___ 1ro de Básica       ___ 5to de Básica 

___ 2do de Básica      ___ 6to de Básica 

___ 3ro de Básica       ___ 7mo de Básica 

___ 4to de Básica 

10. ¿Ha tenido a su cargo algún aula de Educación 

Especial? 

___ Si              Número de años ____ 

       ___ No 

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

alumnos? 

___ Muy alto ___ Medio-alto   ____ Bajo 

___ Alto        ___ Medio          ____ Muy bajo 

                     ___ Medio-bajo 

12. ¿Cómo diría que es el rendimiento académico 

general de sus alumnos? 

___ Muy alto ____ Medio-alto ____ Bajo 

___ Alto        ____ Medio         ____ Muy bajo 

                    ____Medio-bajo 

13. ¿Tiene en su aula de clase niños con necesidades 

educativas especiales? 

___ Si       ___ No                Cuántos ______     
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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 con necesidades educativas especiales (NEE) en 

el aula ordinaria. Por favor, tome unos momentos para responder a las afirmaciones  que 

se le formulan indicando el grado en que está de acuerdo, según  la tabla que se presenta 

a continuación.  Marque con X en el casillero que corresponda. 

 

NA= nada de 

acuerdo 

PA= poco de 

acuerdo 

I= indeciso BA= bastante 

de acuerdo 

MA= muy de 

acuerdo 

 

Bases de la Inclusión NA PA I BA MA 

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

injusto. 

     

2. La educación inclusiva favorece en los estudiantes el desarrollo 

de actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias. 

     

3. Todos los alumnos, incluso aquéllos con discapacidades de 

grado moderado y severo, pueden aprender en un entorno común 

a todos los niños. 

     

4. La educación inclusiva es también posible en educación 

secundaria. 

     

5. La inclusión tiene más ventajas que inconvenientes.      

6. Soy partidario/a de la educación inclusiva.      

7. Una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia en 

las aulas de otros docentes, además del personal del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). 

     

Formación y Recursos      

8. Tengo la formación suficiente para enseñar a todos los alumnos, 

incluso aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

     

9. Tengo tiempo suficiente para atender sus Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). 

     

10. Tengo suficientes recursos materiales para responder a sus 

necesidades. 

     

Apoyos Personales      

11. Tengo la ayuda suficiente del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) del centro. 

     

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

Ahora nos gustaría conocer las estrategias que habitualmente utiliza en clases para 

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

por favor, la frecuencia con que las aplica en su aula con una X en el casillero 

correspondiente. 

 

N 

Nunca  

AV 

A veces 

FR 

Frecuentemente 

CS 

Casi siempre 

S 

Siempre  

 

 

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

1. Establezco normas, reglas y rutinas.      

2. Enseño al grupo-clase como un todo.      

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

grupo y de los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

     

4. Dedico tiempo a volver a enseñar determinados conceptos 

y/o procedimientos. 

     

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes      

5. Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen que 

estudiar/ aprender. 

     

6. Utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en las 

explicaciones. 

     

7. Les motivo.      

8. Les enseño estrategias de memorización.      

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

previas en mis alumnos. 

     

10. Llevo un registro y control de su progreso.      

11. Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para 

programar los contenidos y actividades siguientes. 

     

12. Compruebo que los objetivos tienen el nivel de dificultad 

adecuado. 

     

Estrategias de Agrupamiento      

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

algunos alumnos. 

     

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

heterogéneos) dentro de clase para determinadas 

actividades. 

     

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

parejas. 

     

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

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

actividades a realizar. 

     

Estrategias de Adaptación de las Actividades      

18. Descompongo las actividades en secuencias más simples.      

19. Propongo actividades de diversos niveles de exigencia.      

20. Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma 

simultánea. 

     

21. Diseño y preparo materiales alternativos.      

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4-  Carta autorización a Instituciones 

 

Guayaquil ___ de ____ del 2013 

Señor/a 

Director/a 

Presente 

 

De mi consideración: 

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

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

Casa Grande, está realizando una investigación para “Prácticas y actitudes  de los 

profesores de 1ro. a 7mo. año de educación general básica de escuelas fiscales, 

particulares y fiscomisionales como indicadores  hacia la inclusión educativa de 

estudiantes con necesidades educativas especiales en  Guayaquil, en el período 2013-

2014”.   

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

Guayaquil.  Su institución ha sido seleccionada dentro del grupo de escuelas participantes 

por lo que solicitamos su colaboración para que los profesores de la escuela a su cargo 

respondan un cuestionario sobre el tema.  Su participación en esta investigación 

contribuirá al desarrollo de conocimientos sobre la inclusión educativa de niños con 

necesidades educativas especiales  y a generar propuestas estratégicas para fomentar una 

cultura de inclusión.   

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

Universidad Casa Grande le garantiza a usted absoluta reserva y confidencialidad en el 

manejo de los datos.    Las respuestas entran a formar parte del análisis del conjunto de 

datos  obtenidos del total de escuelas participantes en el estudio.  

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

Magali Merchán y por la señorita Iliana Solórzano Suarez debidamente identificada para 

efectos de su participación en el estudio. Si usted desea tomar contacto con la 

Investigadora Principal en la  UCG, puede comunicarse al 2200508 o 2202180. 

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

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

inclusión educativa”  en Guayaquil.  

Cordialmente, 

 

 

Mgs. Magali Merchán 

Coordinadora Carrera Educación Inicial 

Facultad Ecología Humana 

Universidad Casa Grande 



PERCEPCIONES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS HACIA LA INCLUSIÓN  89 
 

 

ANEXO 5- -  Respaldo de la Subsecretaria de Educación -Guayaquil  
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Anexo 6-  - Distrito Educativo 9  

El Ministerio de Educación con el fin de organizar la antigua Dirección 

Provincial del Guayas se dividió en doce direcciones distritales, pertenecientes a la zona 

Administrativa 8, entre los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.   

Los distritos educativos buscan desarrollar proyectos y programas educativos, 

planificar la oferta educativa del mismo, coordinar las acciones de los circuitos 

educativos interculturales de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el 

objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, que 

responda a las necesidades de la comunidad (El Universo, 2013). Los servicios que 

brindan los distritos educativos de detallan en la tabla. 

Para la ciudadanía Para docentes y 

personal 

administrativo 

Para instituciones educativas 

 Refrendación y 

legalización de títulos 

para estudiantes que 

culminaron el 

bachillerato. 

 Solicitud de cupo en 

las instituciones del 

sistema educativo. 

 Recepción de 

denuncias y/o quejas 

sobre irregularidades 

en el sistema 

educativo, así como 

peticiones ciudadanas. 

 Solicitud de 

certificados de pases 

de año o culminación 

de educación básica. 

 Entrega de reporte de 

calificaciones. 

 Solicitud de 

recalificación de 

exámenes, a través de 

 Entrega de 

certificado de 

tiempo de servicio, 

de remuneración, 

de no haber sido 

sancionado, de no 

estar inmerso en 

sumario 

administrativo. 

 Activación de 

clave para el IESS. 

 Solicitud de 

factibilidad para 

realizar una 

comisión de 

servicios. 

 Solicitud de 

vacaciones, previa 

autorización del 

jefe/a inmediato 

superior. 

 Solicitud de 

permisos y 

 Certificación y reimpresión de 

acuerdos de creación de 

establecimientos. 

 Solicitud para la asignación de 

textos, alimentos y uniformes. 

 Solicitud para contratación de 

personal (docentes, personal 

administrativo, etc.) 

 Solicitud para soporte técnico 

para laboratorios de 

informática. 

 Certificado de cumplimiento de 

estándares educativos. 

 Registro de calificaciones de 

los estudiantes en todos los 

niveles. 

 Certificación de registro de 

nombres de autoridades, 

representantes legales y 

secretarias. 

 Registro de organismos 

escolares para garantizar la 

participación de la comunidad 
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la institución 

educativa. 

 Respuestas a 

consultas jurídicas en 

el ámbito educativo. 

 Validación y 

homologación de 

estudios realizados en 

el exterior. 

 Solicitud de pase o 

transferencia del 

estudiante a otra 

escuela o colegio, del 

mismo régimen 

escolar, siempre y 

cuando esté entre los 

primeros seis meses 

del año lectivo. 

licencias 

(calamidad 

doméstica, 

maternidad, 

paternidad, 

lactancia, estudios, 

etc.) 

 Categorización de 

docentes 

(escalafón). 

 

(Gobierno Escolar, Consejo 

Ejecutivo, Junta General, de 

Profesores, de Directores de 

Área). 

 Autorización de costos de 

matrícula y pensiones en 

establecimientos particulares y 

fiscomisionales. 

 Presentación de demandas por 

incumplimiento a la normativa 

legal vigente. 

 Solicitud de atención en 

infraestructura y equipamiento. 

 Solicitud para creación de 

personería jurídica, reformas, 

etc. 

 Certificado del estado de las 

organizaciones de personas 

jurídicas sin fines de lucro 

(fundaciones, centros de 

estudios, cooperativa, etc.) 

 Aprobación del distributivo de 

trabajo de instituciones 

educativas. 

 Creación, cierre, traslado y 

reorganización de la oferta 

educativa. 

 Fiscalización y 

fiscomisionalización de 

establecimientos educativos 

Tabla Nº Servicios que brindan los Distritos Educativos. Sistematizada por la 

investigadora. 
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     El Distrito Educativo 9 corresponde a la parroquia Tarqui y su eje vial comunicante 

es la Vía a la Costa.  Su sede está ubicada en  el Colegio Libertador Bolívar Vía a la 

Costa, Sector San Gerónimo.   

     Comprende los siguientes sectores: Vía la Costa, Chongón, Ceibos, Puerto Hondo, 

Casas Viejas, Urbanizaciones: Puerto Azul, Terra Nostra, Bello Horizonte, Arcadia, 

Puerto Seymour, Valle Alto, los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Senplades (2013) 

 

http://www.planificacion.gob.ec/senplades-zona-8-evaluo-intervencion-del-ejecutivo-en-gabinete-zonal/
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ANEXO 7- Lista de Escuelas  

Distrito Educativo 9 

FISCALES 

Escuela 12 De Octubre # 433 Parroquia Chongón C. Principal 

Unidad Educativa Ane Sulliban Km.15.5 Vía A La Costa  

Escuela Braulio Franco Solis # 12 Vía A La Costa Km 14,5izquierdo 

Unidad Educativa Chongón 
Av. Paquisha Y Calle 4ta. Vía A La Costa Km 

24 

Escuela Libertador Bolívar 
Av. Paquisha Entrada Chongón Vía A La Costa 

Km 24izquierdo 

Escuela Nueva Esperanza No 9 Vía A La Costa Km 20 Nueva Esperanza 

Escuela Pedro Crispín Escalante 
Km 22 Comuna Casas Viejas Recinto La Paz 

De Dios Sector Balsamo 

Escuela Zenovio Coronel  Vía A La Costa Safando 

Escuela Marianita Rodas De Prieto Vía A La Costa Km 17izquierdo Puerto Hondo 

  

PARTICULARES 

 

Unidad Educativa Adventista del 

Pacifico 
Entrada Km 22 Vía A La Costa  

Unidad Educativa Internacional Sek Km. 20½ Vía A La Costa 

Unidad Educativa Logos Academy Km 14 1/2 Vía A La Costa Chongon  

Unidad Educativa Santiago Mayor 
Km. 11 1/5 Vía A La Costa Urbanizacion 

Torres Del Salado 

Unidad Educativa María Auxiliadora Km.19.5 Vía A La Costa 

Colegio Alemán Humboldt 
Los Ceibos Calle Jose M. Garcia Leopoldo 

Carrera  

Unidad Educativa Nobel 
Coop. Puertas Del Sol 3, Mz.10 Sl. 3 Km. 8½ 

Vía A La Costa. 

Unidad Educativa Steiner Internacional Km. 16 1/2 Vía A La Costa Puerto Hondo  
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Escuela Valdivia 
Colinas De Los Ceibos Avenida Séptima Calle 

Novena 0 

Jardín Escuela Politécnico  
Km 30½ Vía Perimetral, Campus Gustavo 

Galindo (Espol) 

Unidad Educativa Sagrado Niño (Holy 

Child School) 

 Urbanización Puerto Azul Manzana D 10 Villa 

2 

Unidad Educativa la Gran Esfera Azul  
Km. 7½ Vía A La Costa Mz. 7 Solar 03 (Sobre 

La Curva Al Puente De Portete) 

Unidad Educativa Mariscal José de la 

Mar Y Cortázar 
 Vía A La Costa Av. 1era San Tomas  

Unidad Educativa Balandra 
Cdla. Colinas De Los Ceibos Av. Leopoldo 

Carrera 

Escuela Nuevos Senderos Mapasingue Oeste Av. 6ta. Calle 4ta. No.617 

Escuela Los Muñequitos Mapasingue Oeste Av. 7ma # 516  

Escuela Los Girasoles Mapasingue Oeste Av. 1ra. No. 107 Y 1ra.  

Escuela Nuestra Sra. de Lourdes 
Mapasingue Oeste. Avenida Cuarta 321 Entre 

Calles Segunda Y Tercera.  
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ANEXO 8- Libro de códigos  

CUESTIONARIO I: INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Item Variable Código 

1 dis   

Distrito 

1 = Distrito Educativo 1 

2 = Distrito Educativo 2 

3 = Distrito Educativo 3 

4= Distrito Educativo 4 

5 = Distrito Educativo 5 

9 = Distrito Educativo 9 

2 ed  

Edad 

Numérica-ordinal 

 

Se registra la edad en 

números 

3 gen 

Género 

Numérica-nominal 

Hombre = 1 

Mujer     = 2 

4 formac 

Nivel más alto de formación recibida 

Numérica - nominal 

Bachillerato      = 1 

Maestro  

Normalista        = 2 

Licenciado/en     = 3 

Se registrará en…. 

Diplomado         = 4 

Se registrará en… 

Maestría             = 5 

Otros                   = 6 

5 otraformac 

Otro nivel de formación 

Cadena 

Registrar lo que el 

encuestado ha escrito.  Si es 

maestría registrar en el 

numeral 5. 

6 tipesc 

Tipo de escuela en que ejerce la docencia 

Numérica - nominal 

Particular = 1 

Fiscal = 2 

Fiscomisional= 3 

Jornada de funcionamiento de la institución 

7 jorn1 

Matutina 

Si  =   1    

No  = 0 

8 jorn2 

Vespertina 

Si  =   1    

No  = 0 

9 sector 

Sector o barrio en que se ubica la institución 

Numérica - nominal 

Las investigadoras deberán 

identificar según el distrito 

cada sector con un código. 

10 añosexp 

Años de ejercicio docente 

Numérica - nominal 

Una vez ingresados todos los datos, se puede 

agrupar . 

Menos de un año = 1 

1 a 5 años              = 2 

6 a 10 años           = 3 

Más de 11 años   = 4 

 

 

 

Se registrará el número de 

años . 
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Item Variable Código 

Materias que imparte  

11 Nummat 

Número de materias que imparte el docente.  Se 

deben contar cuántas marcó. 

Se registrará el número 

directamente. 

12 Español Si   = 1   No = 0 

13 Matemáticas Si   = 1   No = 0 

14 leng      

Lenguaje 

Si   = 1   No = 0 

15 soc   

Sociales  

Si   = 1   No = 0 

16 ccnn     

Ciencias Naturales 

Si   = 1   No = 0 

17 ingl       

Inglés 

Si   = 1   No = 0 

18 Valor 

Valores 

Si   = 1   No = 0 

19 Comp 

Computación 

Si   = 1   No = 0 

20 Cultfis 

Cultura Física  

Si   = 1   No = 0 

21 Especial 

Especiales (música, danza, pintura, etc.) 

Si   = 1   No = 0 

22 Otros 

Cadena 

Se registran las materias que 

los profesores han anotado. 

Curso/s en que imparte docencia 

23 numcurso 

Contar el número de cursos que ha tarjado y 

anotarlo. 

Registrar el número de 

cursos directamente. 

24 primero  -  Primero EGB Si   = 1   No = 0 

25 segundo -  Segundo EGB Si   = 1   No = 0 

26 tercero  -   Tercero EGB Si   = 1   No = 0 

27 cuarto -     Cuarto EGB Si   = 1   No = 0 

28 quinto  -    Quinto EGB Si   = 1   No = 0 

29 sexto    -     Sexto EGB Si   = 1   No = 0 

30 séptimo -  Séptimo EGB Si   = 1   No = 0 

31  eeaula   

Experiencia en aula de EE 

Si   = 1   No = 0 

32 añostrabajo 

Número de años trabajo en aula de  EE 

Registrar el número de años 

directamente. 

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

33 nse1   - Muy alto Si   = 1   No = 0 

34 nse2  -  Alto Si   = 1   No = 0 

35 nse3    - Medio alto Si   = 1   No = 0 

36 nse4   - Medio Si   = 1   No = 0 

37 nse5   -  Medio Bajo Si   = 1   No = 0 

38 nse6   - Bajo Si   = 1   No = 0 

39 nse7   -  Muy Bajo Si   = 1   No = 0 

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

40 rendi1 

Rendimiento académico muy alto 

Si   = 1   No = 0 

41 rendi2 

Rendimiento académico alto 

Si   = 1   No = 0 
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Item Variable Código 

42 rendi3 

Rendimiento académico medio alto 

Si   = 1   No = 0 

43 rendi4 

Rendimiento académico medio 

Si   = 1   No = 0 

44 rendi5 

Rendimiento académico medio bajo 

Si   = 1   No = 0 

45 rendi6 

Rendimiento académico bajo 

Si   = 1   No = 0 

46 rendi7 

Rendimiento académico muy bajo 

Si   = 1   No = 0 

¿Tiene en su aula de clase niños con necesidades educativas especiales? 

47 Niñosconee 

Tiene niños con EE en aula 

Si   = 1   

No = 0 

48 Niñosconnee 

Número de niños con NEE en aula 

Registrar el número 

directamente. 

 

 

PARTE II -  Cuestionario de percepciones del profesorado acerca de la inclusión (Cardona, 

Gómez-Canet y González Sánchez, 2000). 

Nombre Etiqueta Valores 

NA 

1 

PA 

2 

I 

3 

BA 

4 

MA 

5 

BASES DE LA INCLUSIÓN 

49 

Separar 

13. Separar a los niños/as con NEE del resto 

de sus compañeros es injusto. 

1 2 3 4 5 

50 

Favorece 

14. La educación inclusiva favorece en los 

estudiantes el desarrollo de actitudes 

tolerantes y respetuosas con las 

diferencias. 

1 2 3 4 5 

51 

aprendizaje 

15. Todos los alumnos, incluso aquéllos con 

discapacidades de grado moderado y 

severo, pueden aprender en un entorno 

común a todos los niños. 

1 2 3 4 5 

52 

secundaria 

16. La educación inclusiva es también 

posible en educación secundaria. 

1 2 3 4 5 

53 

Ventaja 

17. La inclusión tiene más ventajas que 

inconvenientes. 

1 2 3 4 5 

54 

Partidario 

 

 

18. Soy partidario/a de la educación 

inclusiva. 

1 2 3 4 5 
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55 

otrodocente 

19. Una atención adecuada de la diversidad 

requiere la presencia en las aulas de otros 

docentes, además del personal del 

Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE). 

1 2 3 4 5 

Formación y Recursos 

56 

formación 

20. Tengo la formación suficiente para 

enseñar a todos los alumnos, incluso 

aquellos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) 

1 2 3 4 5 

57 

Tiempo 

21. Tengo tiempo suficiente para atender sus 

Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). 

1 2 3 4 5 

58 

Recursos 

22. Tengo suficientes recursos materiales 

para responder a sus necesidades. 

1 2 3 4 5 

Apoyos Personales 

59 

apoyodece 

23. Tengo la ayuda suficiente del 

Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) del centro. 

1 2 3 4 5 

60 

ayudaequipo 

24. Tengo la ayuda suficiente del equipo 

psicopedagógico. 

1 2 3 4 5 
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PARTE III – Escala de Adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2000). 

N 

Nunca  

1 

AV 

A veces 

2 

FR 

Frecuentemente 

3 

CS 

Casi siempre 

4 

S 

Siempre  

5 

 

Etiqueta Nombre Valores 

N AV FR CS S 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula 

61 

normas 

22. Establezco normas, reglas y rutinas. 1 2 3 4 5 

62 

grupo 

23. Enseño al grupo-clase como un todo. 1 2 3 4 5 

63 

planif 

24. A la hora de planificar tengo en cuenta las 

necesidades del grupo y de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

1 2 3 4 5 

64 

repetir 

25. Dedico tiempo a volver a enseñar 

determinados conceptos y/o procedimientos. 

1 2 3 4 5 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes 

65 

explic 

26. Explico y demuestro a mis alumnos cómo 

tienen que estudiar/ aprender. 

1 2 3 4 5 

66 

estrat 

27. Utilizo estrategias diversas para acaparar su 

atención en las explicaciones. 

1 2 3 4 5 

67 

motiv 

28. Les motivo. 1 2 3 4 5 

68 

memoriaverif 

29. Les enseño estrategias de memorización. 1 2 3 4 5 

69 

verif 

30. Verifico el dominio de los conceptos y/o 

habilidades previas en mis alumnos. 

1 2 3 4 5 

70 

registro 

31. Llevo un registro y control de su progreso. 1 2 3 4 5 

71 

resultados 

32. Tengo en cuenta los resultados de la 

evaluación para programar los contenidos y 

actividades siguientes. 

1 2 3 4 5 

72 

Comprobac 

 

33. Compruebo que los objetivos tienen el nivel 

de dificultad adecuado. 

1 2 3 4 5 
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Etiqueta Nombre Valores 

N AV FR CS S 

Estrategias de Agrupamiento 

73 

indivod 

34. Enseño de forma individual, en determinados 

momentos, a algunos alumnos. 

1 2 3 4 5 

74 

agrup 

35. Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 

(homogéneos o heterogéneos) dentro de clase 

para determinadas actividades. 

1 2 3 4 5 

75 

parejas 

36. Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase 

para trabajar en parejas. 

1 2 3 4 5 

76 

todosparejas 

37. Agrupo a todos los alumnos de la clase en 

parejas. 

1 2 3 4 5 

77 

reajustefisico 

38. Reajusto el espacio físico del aula en función 

de las actividades a realizar. 

1 2 3 4 5 

Estrategias de Adaptación de las Actividades 

78 

secuencias 

39. Descompongo las actividades en secuencias 

más simples. 

1 2 3 4 5 

79 

diverexig 

40. Propongo actividades de diversos niveles de 

exigencia. 

1 2 3 4 5 

80 

simultanea 

41. Preparo actividades diversas para llevar a 

cabo de forma simultánea. 

1 2 3 4 5 

81 

matalternativo 

42. Diseño y preparo materiales alternativos. 1 2 3 4 5 

 

 

 

Variables de Cruces  

Item Variable Código 

82 Percpact 

Percepciones y actitudes 

 

83 Bincl 

Bases de la Inclusión 

 

84 Formainclu 

Formacion y Recursos 

 

85 Percpactinclusion 

Percepcion y Actitudes- Inclusión 

0 desfavorable 

 1 favorable 

86 Apoyopers 

Apoyos Personales 
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Item Variable Código 

87 Añosexpincl 

Años de experiencia – Inclusión 

1 poco  

2 bastante 

3 suficiente 

 4 mucho 

88 Edadincl 

Edad – Inclusión 

 

1 adulto joven 

2 adulto joven 

3 adulto medio 

4 adulto medio 

5 adulto mayor 

6 adulto mayor 

89 Estratpract 

Estrategias y prácticas 

 

90 Estrataula 

Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del aula. 

 

91 Estrataprend 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes 

 

92 Estrataprendeincl 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes – Inclusión 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente 

3 Casi siempre o Siempre 

93 Estratagrup 

Estrategias de Agrupamiento 

 

94 Estratagrupincl 

Estrategias de Agrupamiento – Inclusión 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

95 Estratadapt 

Estrategias de Adaptación de las Actividades 

 

96 Estratadaptincl 

Estrategias de Adaptación de las Actividades – Inclusión 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

97 Baseincl 

Bases de la Inclusión – Inclusión 

1 desacuerdo 

2 indeciso  

3 acuerdo 

98 Formacionincl 

Formación y Recursos – Inclusión 

1 desacuerdo 

2 indeciso  

3 acuerdo 

99 Apoyopersincl 

Apoyos Personales – Inclusión 

1 desacuerdo 

2 indeciso  

3 acuerdo 

100 Perpactbase 

Percepciones y Actitudes - Bases de la Inclusión 

0 suficiente  

1 insuficiente 

101 Percepactformacion 

Percepciones y Actitudes - Formación y Recursos de la 

Inclusión 

 

0 suficiente  

1 insuficiente 

102 Percepactapoyo 

Percepciones y Actitudes - Apoyos de la Inclusión 

0 suficiente  

1 insuficiente  

103 Estratpractincl 

Estrategias y Prácticas- Inclusión. 

0 desfavorable 

1 favorable 

104 estratpractincl2 

Estrategias y Prácticas-Inclusión2 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

105 normas2 

Establezco normas, reglas y rutinas. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 
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Item Variable Código 

106 grupo2 

Enseño al grupo-clase como un todo. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

107 planif2 

A la hora de planificar tengo en cuenta las necesidades 

del grupo y de los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

108 Repetir2 

Dedico tiempo a volver a enseñar determinados 

conceptos y/o procedimientos. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

109 explic2 

Explico y demuestro a mis alumnos cómo tienen que 

estudiar/ aprender. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

110 estrat2 

Utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en 

las explicaciones. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

111 motiv2 

Les motivo. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

112 memoria2` 

Les enseño estrategias de memorización. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

113 verif2 

Verifico el dominio de los conceptos y/o habilidades 

previas en mis alumnos. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

114 registro2 

Llevo un registro y control de su progreso. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

115 resultados2 

Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para 

programar los contenidos y actividades siguientes. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

116 comprobac2 

Compruebo que los objetivos tienen el nivel de 

dificultad adecuado. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

117 individ2 

Enseño de forma individual, en determinados momentos, 

a algunos alumnos. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

 

 

 

118 agruo2 

Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos 

(homogéneos o heterogéneos) dentro de clase para 

determinadas actividades. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

119 parejas2 

Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para trabajar 

en parejas. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

120 todosparejas2 

Agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

121 reajustefisico2 

Reajusto el espacio físico del aula en función de las 

actividades a realizar. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

122 secuencias2 1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  
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Item Variable Código 

Descompongo las actividades en secuencias más 

simples. 

3 Casi siempre o Siempre 

123 diverexig2 

Propongo actividades de diversos niveles de exigencia. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

124 simultanea2 

Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma 

simultánea. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

125 matalternativo2 

Diseño y preparo materiales alternativos. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

126 Estrataulaincl 

Estrategias de organización y manejo efectivo del aula- 

inclusión. 

1 Nunca o A veces  

2 Frecuentemente  

3 Casi siempre o Siempre 

 

Cuestionario tomado de Chiner, 2011 y adaptado por el equipo de Investigación UCG. 

Libro de Códigos 

Elaborado por Magali Merchán y la investigadora. Diciembre 2013. 
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ANEXO 9- Informe de proceso y limitaciones  

INFORME 

Recolección de datos 

El proceso de recolección de información consto de varios períodos: 

El primero fue la búsqueda del listado de escuelas correspondiente al Distrito 

Educativo 9 del cantón Guayaquil, posteriormente se realizó una depuración de las escuelas 

según los criterios de selección definidos por la investigadora. Luego se calculó un mínimo de 

7 profesores por escuela y se aplicó el programa Sample Size Calculator para determinar el 

número de profesores a encuestar. 

 El segundo fue el primer acercamiento a las escuelas seccionadas mediante una llamada 

o la entrega oficial de la carta de la Universidad solicitando la participación de las 

instituciones en la investigación. 

 El tercero fue la confirmación por parte de los directivos de las instituciones para su  

participación en la investigación mediante llamadas. 

 Ya que el cuestionario puede ser auto-aplicado o administrado personalmente por la 

investigadora, de manera individual o grupal, según lo dispongan las autoridades de cada 

institución.  El cuarto período fue la entrega de cuestionarios según el número de participantes  

las instituciones que optaron esta modalidad. Envió del cuestionario vía email a pedido de una 

institución en particular. Y aplicación del cuestionario personalmente en las instituciones que 

lo solicitaron.  

 En el quinto se dio la recolección de los cuestionarios para su posterior análisis. 

Agradecimiento a los directivos que permitieron que su institución sea parte de la 



PERCEPCIONES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS HACIA LA INCLUSIÓN  105 
 

 

investigación y se estableció volver con los resultados de la investigación en varias de las 

instituciones. 

Limitaciones  

 El proceso de recolección de información tuvo varias limitaciones en el primer período 

la dificultad para conseguir un listado confiable de las instituciones que forman parte del 

Distrito Educativo 9 en el sitio web del Ministerio hizo que aplazara la búsqueda hasta poder 

ir la sede distrital y conseguir un listado más confiable.  

 En el tercero también se presentaron limitaciones, tres escuelas de la muestra 

seleccionada no quisieron formar parte de la investigación. Y dos escuelas solicitaron una 

autorización por parte del Distrito Educativo a más de la carta de la Universidad, 

posteriormente solucionado al recibir una carta de respaldo de la Subdirección de Educación. 

 Y en el período de recolección de datos en varias de las escuelas en las que se dejó los 

cuestionarios se recibió una respuesta del 70% de los cuestionarios, el otro 30% aseguraron 

que se extraviaron o que los profesores no los entregaron a tiempo. En la aplicación de 

cuestionarios personalmente no se registró ningún inconveniente. 

 

Elaborado por la Investigadora 


