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Resumen 

Se llevo a cabo un estudio descriptivo, cuantitativo, no experimental y transeccional con el 

objetivo de conocer las percepciones y actitudes que tienen los profesores de primero a séptimo 

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

educativo 4 de Guayaquil, hacia la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales 

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

2013-2014. 

     Para ejecutar el estudio se aplicó un muestreo por conveniencia y estratificado, con un nivel 

de confiabilidad de 95% y un margen de error de 5 puntos.  Se aplicó la técnica encuesta a  235 

profesores de escuelas  urbanas.  

 

     Como resultado en esta investigación se puede encontrar que las percepciones y las actitudes 

de los profesores  del distrito educativo 4 son 44.8% favorables hacia la inclusión educativa y el 

41.1% tiene actitudes desfavorables. Se encontró que los profesores tienen las bases suficientes 

sin embargo hay una falta de formación, recurso y apoyo personales suficientes para atender a un 

alumnado con NEE. Sin embargo los profesores dicen utilizar estrategias inclusivas en sus aulas 

con sus estudiantes. 

  

Palabras Clave: percepciones, actitudes, prácticas, profesores, unidad educativa, educación 

general básica, educación inclusiva y necesidades educativas especiales. 
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Glosario 

 

EGB:  La Educación General Básica  

DEA: Dificultades Especificas de aprendizaje. 

LOEI: Ley Organica de Educaci'on Intercultural 

MINEDU: Ministerio de Educacion del Ecuador 

 NEE: Necesidades Educativas Especiales 

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

 

     En el año 1994, en España, se realizó una conferencia con el fin de promover una educación 

para todos en la que se utilice el enfoque de la inclusión, aplicando así la reconocida Declaración 

de Salamanca y el  Marco de Acción para las necesidades educativas especiales (Unesco, 1994). 

     A partir de la aprobación de esta Declaración, la educación ha enfrentado cambios en los 

últimos años, en los que tanto las leyes como las mismas instituciones educativas de varios 

países –entre éstos Ecuador- se han tenido que modificar.  Una de esas modificaciones es que 

todos los niños deben ser aceptados en las escuelas ordinarias sin discriminación de etnia, 

género, cultura, procedencia, estilos y niveles de aprendizaje, características que podrían estar 

relacionadas con las necesidades educativas especiales.  En el Ecuador, la Constitución del 2008 

declara el derecho a la educación de todas las personas y reconoce que le corresponde al Estado 

garantizar los principios de igualdad e inclusión social (Constitución, 2008), mandato que es 

retomado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011),y  el Reglamento general a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012). 

     La inclusión educativa forma parte de la realidad de los profesores del Ecuador, habiendo 

estos desarrollado experiencia de trabajar con niños que presentan diferentes características, las 

que son percibidas y observadas en la interacción que se da en el aula de clase.  A estas 

características los profesores suelen denominarlas  problemas de aprendizaje, vagancia, descuido 

familiar, etc.  y generan en ellos diferentes actitudes que los lleva a desarrollar prácticas en su 

clase, las que pueden derivar a una inclusión o discriminación (Boggino, N. 2010).  

 



Percepciones y actitudes hacia la inclusión del alumnado con NEE 8 
 

     Esta investigación propone  describir las percepciones y actitudes de  los profesores de 

primero a séptimo año de educación general básica de escuelas fiscales, particulares y 

fiscomisionales del distrito educativo 4 de Guayaquil hacia la inclusión del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

     El presente documento incluye una primera sección de antecedentes, planteamiento del 

problema y justificación en la que se explica la importancia de investigar este tema, una breve 

descripción de estudios realizados a nivel internacional y la ausencia de estudios en Ecuador.  

Continúa con una revisión teórica sobre  la inclusión educativa y  las necesidades educativas 

especiales, luego una descripción de la metodología que se utilizó para responder a las preguntas 

de investigación, la descripción de la herramienta –y sus adaptaciones- que se aplicó.  El 

documento incluye una sección de  los resultados obtenidos en la investigación, a partir de los 3 

cuestionarios que fueron analizados, discusión de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Antecedentes  

 

     En el plano internacional se han realizado algunos estudios en torno hacia la inclusión 

educativa. Uno de estos fue  realizado en Colombia sobre las percepción y actitudes hacia la 

inclusión educativa de los docentes de Soledad, Atlánticos (2008) muestra que todavía existe una 

confusión entre  inclusión e  integración. 

    En Chile,  Valdés y Monereo (2012) realizaron un estudio sobre los “Desafíos a la formación 

del docente inclusivo”, ellos descubrieron que los profesores tienen un parche o una identidad 

parchada en el tema de la  inclusión educativa y que no logran entender la necesidad de repensar 
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que la educación es para todos. También se encontró un distanciamiento en el  modo en que los 

docentes vivencian, analizan y abordan esta identidad o parche provoca un distanciamiento en 

relación a las dificultades. 

     En el Ecuador, el gobierno nacional mediante leyes ha tomado medidas para mejorar 

la calidad del sistema educativo de manera que la inclusión llegue a todos los niños con 

necesidades educativas especiales. A través de las instancias rectoras del sistema educativo, ha 

adaptado y actualizado varias políticas públicas.  

 La Constitución del Ecuador (2008) determina que es obligación inexcusable del Estado 

el garantizar el acceso gratuito a la educación pública en todos los niveles y en igualdad de 

condiciones para todos los ciudadanos, lo cual implica, necesariamente, la inclusión de grupos de 

atención prioritaria, entre estos, la de niños y niñas que presentan alguna discapacidad o 

necesidades educativas especiales (NEE). 

 De igual manera, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) determina que:    

  La  inclusión asegura a todas las personas el acceso, permanencia y           

  culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de           

  oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades  

  educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción  

  afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la  

  equidad,  erradicando toda forma de discriminación.  

De acuerdo al ART.42 del Código de la Niñez y Adolescencia (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2003), los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la inclusión en 

el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas 
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están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción, adecuados a sus necesidades. 

El Sistema Nacional Educativo –de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación (2012)- cuenta con profesionales especializados en la detección de estudiantes  con 

necesidades educativas especiales (NEE), responsables de definir la modalidad educativa –más 

adecuada- para los estudiantes que presentaren necesidades educativas especiales (NEE)  y de 

brindarles atención complementaria  en lo referente a adaptación curricular y evaluación de 

aprendizaje (Título VII, Art. 227, 2012).  Estas son solo algunas leyes ecuatorianas que apoyan 

la inclusión educativa en el país. 

       Sin embargo cabe señalar que no se trata  solo de leyes, éste es un proceso largo, ya que 

implica cambios profundos en la cultura educativa, e implica también revisar constantemente los 

valores, las percepciones, las actitudes y la organización que poseen los profesores en las 

prácticas educativas (Buenas prácticas Ecuador, 2008) porque aunque el gobierno  ecuatoriano 

desea lograr  mejoras en el ámbito de la educación, según datos recogidos por la UNESCO en los 

años 2007 y 2008 no se encontraron resultados satisfactorios. La UNESCO  en el año 2010 

determino que relación en relación  a la atención de alumnos con necesidades educativas 

especiales el  6.1% no recibe apoyo en las escuelas –ordinarias- a pesar de asistir a las mismas.   

       Se han revisado otros estudios que se refieran al tema,  como es el de Jiménez (2003) que 

investigó las concepciones sobre la educación inclusiva en el Ecuador  a partir de la opinión de 

padres de familia, directores y profesores de instituciones educativas.  

 

      En el año 2010 se publicó el informe sobre el progreso educativo del Ecuador titulado 

¿Cambio educativo o educación para el cambio? realizado por  El Programa de Promoción de la 
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Reforma Educativa en América Latina y el Caribe-PREAL, Grupo Faro y Fundación Ecuador.  

Este estudio presenta información sobre la situación del sistema educativo ecuatoriano en cuatro 

dimensiones:  cobertura, permanencia, logros académicos y equidad. Realiza una comparación 

de los resultados del país con otros países de la región en base a las estadísticas proporcionadas 

por Ministerio de Educación y sistematización  de experiencias de innovación educativa, pero no 

tiene relación directa con el tema a tratar en esta investigación. 

 También se realizó una investigación por la Universidad Casa Grande sobre 

conocimientos de docentes en relación a las dificultades específicas de aprendizaje (Merchán, 

Vallet y Muñoz, 2012) que obtuvo como resultados que los profesores de tercero a séptimo año 

de educación general básica carecen de conocimientos o  éstos son y aquéllos profesores que 

cuentan con escasos conocimientos los han adquirido por sus propios medios o a partir de su 

experiencia directa.   

 Otro estudio nacional, que fue dirigido hacia los profesores es el “Estado del arte de la 

formación docente en el Ecuador” publicado en un libro por  Fabara (2013)  el que presenta las 

fortalezas y debilidades  de los procesos de formación de educadores en el Ecuador.  

            El estudio a llevarse a cabo, puede considerarse como el primero en el país,  ya que 

ninguno de los mencionados anteriormente aborda de manera directa el tema seleccionado para 

esta  investigación.  Así mismo cabe señalar que se investigó a nivel de estudios realizados en 

otras universidades y  por el Ministerio de Educación la existencia de trabajos sobre el tema, sin 

haber encontrado alguno.  El  trabajo a realizar por la investigadora está  basado en la 

investigación desarrollada por Esther Chiner Sanz (2011) en Alicante (España) y que fuera su 

tesis doctoral.  
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     Este estudio podría ser considerado como piloto y replicado en otros cantones y provincias 

del país, en tanto el proceso de inclusión educativa es aplicable en todas las escuelas ya que es 

una política pública tanto a nivel internacional como nacional. 

 

Planteamiento del problema 

      

     La inclusión es parte de una realidad en las unidades educativas del Ecuador, sean 

particulares, fiscales o fiscomisionales.  Es importante destacar que la relación que el profesor 

establece con sus estudiantes -sea que posean o no necesidades educativas especiales, está 

mediada por sus percepciones y actitudes en este caso hacia la inclusión, ya que son los 

profesores  quienes pasan la mayor parte del tiempo con los niños, establecen un vínculo afectivo 

y son ellos un factor clave para el éxito del proceso de inclusión (Ainscow, 2000). 

      Es por esto que es necesario conocer cuáles son las percepciones y actitudes  de los 

profesores de primero a séptimo año de EBG hacia la inclusión del alumnado con necesidades 

educativas especiales de escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales del distrito educativo 4 

de Guayaquil, como indicadores del uso de prácticas y estrategias educativas inclusivas en el 

aula, en el año lectivo 2013-2014. 

 

Justificación  

 

A partir del siglo veintiuno, en el Ecuador, surgen nuevos paradigmas de la Educación 

especial: se crea un cambio en el modelo psicopedagógico que promueve la autonomía buscando 

dejar la integración y llegar a la inclusión.  
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La inclusión educativa es una cuestión de derechos humanos, y los derechos surgen de las 

necesidades. Al trabajar con  niños que tienen NEE, estamos obligando a las escuelas a que se 

cumpla el derecho a la educación de todos los niños y niñas.   

Este derecho debe permitir a los alumnos con NEE, una educación de calidad, donde el 

objetivo principal es que aprendan y  para que esto se logre se requiere de modificaciones en el 

sistema de las instituciones escolares y las aulas (Parrilla, 2004), y sobre todo se  requiere de 

modificaciones en la pieza clave de todo este cambio, que son los profesores.  No son solo los 

niños que tienen derechos, los profesores también son valorados por la ley. La LOEI  (2011) en 

el capitulo cuatro especifica los derechos de los profesores como son el acceso gratuito a los 

procesos de desarrollo personal, la capacitación permanente, actualización y formación para que 

obtengan conocimientos, y habilidades  para su desarrollo profesional (Fabara, 2013). 

Por esta razón,  se requiere conocer cuáles son las percepciones y las actitudes de los 

maestros frente a la inclusión de  niños con necesidades educativas especiales ya que éstas están 

relacionadas con las prácticas  y estrategias que se desarrollan en el aula. 

Los resultados de esta investigación serán relevantes en tanto se constituye el primer 

estudio -de este tipo- en la Ciudad de Guayaquil.  Este estudio es una contribución de la 

Universidad Casa Grande para las autoridades de educación, y puede ser utilizado para el 

desarrollo de acciones de sensibilización, actualización y formación en relación a la inclusión 

educativa y a su cumplimiento, para cuya ejecución se cuenta con el aval de la Subsecretaría de 

Educación (Anexo 3). 
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Revisión de la literatura 

Percepciones y Actitudes 

      El tema central de esta investigación son las percepciones y las actitudes de los profesores 

hacia la inclusión educativa, pero primero es necesario definir que son estas dos palabras y en 

que se relacionan.  Myers (2005) define las percepciones como “tendencias evaluativas, positivas 

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

conducta, los pensamientos y las emociones” (Myers, D. 2005, p. 84).  Es un hecho que en la 

mente del ser humano las ideas que tenemos de las cosas guían la manera en la que percibimos 

información y la interpretamos. Es más, una misma información  puede llegar a dos personas de 

maneras diferentes. Las percepciones como dice Myers, guían  la conducta de las personas. Con 

relación a esto sería bueno preguntarnos ¿Qué determina las conductas?  ¿Serán  las actitudes? 

      Myers (2005) dice que la actitud es una "reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia 

algo o alguien." y manifiesta también que estas actitudes se reflejan en las creencias, 

sentimientos o conductas que se proyectan. Esto quiere decir que la manera en que  las personas 

actúan o reaccionan  hacia ciertas cosas están relacionadas directamente con  la actitud.  Fazio 

(1990) expresa que " las actitudes influyen en la manera en que percibimos e interpretamos los 

acontecimientos, y, por consiguiente, es la manera en la que reaccionamos." Poniéndolo en 

contexto con esta investigación, en el ámbito educativo podemos relacionarlo con los profesores, 

si un profesor  tiene una percepción negativa hacia sus estudiantes su actitud se va a ver reflejada 

en su comportamiento hacia los alumnos.  
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 Las percepciones y actitudes del profesor influyen determinadamente en sus alumnos. 

Ausubel (1978) expresa que el profesor es un mediador del aprendizaje, y Fabara (2013, p. 13 ) 

define al profesor o docente como: 

   El protagonista de las transformaciones educativas asignándosele    

  responsabilidades en  los procesos de planificación de la enseñanza, en la   

  creación de un ambiente positivo de  trabajo y en el desarrollo de los valores  

  humanos, como garantía del cumplimiento de los derechos de los niños. 

  Siendo el profesor el protagonista y el encargado de crea un ambiente positivo en el aula 

de clase,  las percepciones y las actitudes que tiene el profesor hacia sus alumnos juegan un papel 

importante en la manera de enseñar. Afectan de de tal manera que esto puede lograr que ciertos 

alumnos muestren agrado o desagrado a ciertas materias dependiendo de la actitud que tenga el 

profesor.  El profesor es el eje del sistema y debe ser el protagonista de todos los cambios que 

necesita la educación para constituirse en factor de desarrollo y de superación (Fabara, 2013) 

más aún si se trata de trabajar con la diversidad. 

 Cuando se habla de diversidad  ¿a qué se refiere?  De una manera general la diversidad 

en sí es variedad, diferencia, en cualquier aspecto. Sin embargo en el contexto del sistema 

educativo, se refiere a culturas, orígenes étnicos, razas, nivel socioeconómico y no solo eso, sino 

también a géneros, diferentes tipos de pensamientos, estilos de aprendizajes, conductas, y más 

características que hacen que cada persona sea individual y diferente.   

 

     En todas las aulas de clase existe diversidad  y hay una necesidad de hacer cambios 

importantes en los sistemas educativos de manera que se pueda dar respuesta a las diversidades 
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que se encuentran en el aula.  Se necesita "flexibilizar y transformar las prácticas pedagógicas... 

para atender las diversas necesidades educativas de los alumnos." (Díaz, 2010) 

  Como parte de la diversidad se encuentran las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Sarrionandía  se refiere a que "cualquier alumno puede tener dificultades para aprender en un 

momento u otro durante su escolarización” (Sarrionandía 2004, p. 13).  Todos los alumnos, no 

solo los que tienen una discapacidad, poseen diferentes necesidades educativas. Estas NEE 

detectadas por los profesores requiere de atención y recursos educativos específicos  para darle 

solución a la dificultad.  

  Las Necesidades Educativas Especiales se pueden dividir en categorías. Hay  NEE 

asociadas con discapacidades entre ellas están: la discapacidad sensorial, con discapacidad  

motora, discapacidad cognitiva, discapacidades múltiples y trastorno generalizado del desarrollo. 

a continuación en la tabla n.1. se muestra una lista detallada de las discapacidades (Garrido, 

1994). 

Discapacidad Sensorial Discapacidad Visual  

Baja Visión  

Ceguera total  

 Discapacidad Auditiva  

Leve  

Moderada  

Profunda  

Hipo-acusia 

Discapacidad  Motora  1. Lesiones de origen cerebral  

Parálisis Cerebral  
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Traumatismo craneoencefálico  

Accidente cerebro vascular  

 2. Lesiones de origen medular  

Espina bífida  

Lesión medular traumática  

 3. Procesos neuro-musculares  

Distrofia muscular progresiva  

Neuro-miopatías   

4. Procesos osteo-articulares 

Discapacidad  Cognitiva  Discapacidad Cognitiva  

 Leve  

 Moderado  

 Profunda  

Síndrome de Down 

Trastorno Generalizado 

del Desarrollo 

Autismo  

Trastorno desintegrativo infantil  

Asperger  

Síndrome de Rett  

Síndrome de Tourete  

Tabla N. 1 Necesidades Educativas Especiales asociadas con discapacidades (Garrido, 1994). 
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     También existen NEE no asociadas a alguna discapacidad, entre estas están: dificultades de 

aprendizaje, dificultades de conducta o comportamiento, dificultades socio-afectivas, aptitud 

sobresaliente y trastornos de personalidad (Garrido, 1994). 

     La relación entre las percepciones que tienen los maestros sobre los alumnos con diversidad y 

las NEE influye en el tipo y calidad de relación que tienen entre ellos  y también en el 

rendimiento académico de los estudiantes. (Sanders, Field y Diego, 2001) 

     Las necesidades educativas especiales necesitan recibir una respuesta, el sistema educativo y 

más específicamente los profesores, deben impartir ayuda a todos sus alumnos. Desde 1994 la 

conocida Declaración de Salamanca (Unesco, 1994)  junto con otros decretos internacionales y 

nacionales ya antes mencionados se han esforzado por dar respuesta educativas a los estudiantes 

que lo requieran, dentro de un contexto general de educación. Las necesidades educativas 

especiales van relacionadas con un término que se ha hecho muy reconocido, la inclusión.  

     Ainscow explica que existe una confusión con el término inclusión, ya que existen varios 

tipos, entre ellos la inclusión social, la educación inclusiva y más recientemente la inclusión 

educativa. Son sutiles las diferencias entre estos conceptos, sin embargo crean confusión en lo 

que respecta a los objetivos de la inclusión. La inclusión social, según Ainscow se refiere a la 

mejora de asistencia a la escuela y también con la reducción de la exclusión. La educación 

inclusiva se refiere al derecho de todo menor y joven con NEE a aprender en una escuela 

ordinaria y el término más reciente es el de inclusión educativa que específica que "escuelas 

eficaces son las escuelas inclusivas". (Ainscow, 2003) 

     Definiendo, la inclusión educativa en su sentido más amplio es un  “proceso de identificar y 

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

participación en el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades  reduciendo la exclusión en 
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la Educación”  esta definición fue planteada por la UNESCO (2007) y acogida por el Ministerio 

de Educación del Ecuador.  

       Para llegar a  la inclusión educativa se tuvo que pasar por una evolución. Fernández  (1998) 

hace un recorrido por las fases hasta llegar a la inclusión, una primera Etapa Educativa que 

existió fue la exclusión de la escuela a  los grupos no pertenecientes a la población urbana, 

burguesa, sana y con intereses en los ámbitos burocrático o militar y  las  élites sociales. Luego 

aparece  la segunda etapa,  la segregación,  la cual supone incorporar a la educación al alumnado 

de los grupos sociales antes excluidos, así es como aparecen las escuelas separadas para personas 

pertenecientes a grupos culturales y minorías étnicas, las escuelas diferenciadas (separando niños 

y niñas) y las escuelas de educación especial, buscando educar a los alumnos con discapacidad.  

En otras palabras, durante esta etapa se reconoce el derecho de las personas a la educación,  pero 

se desarrollan políticas diferenciadoras para cada grupo.   

      Siguiendo este recorrido Fernández (1998)  encuentra la integración, en un periodo de 

reformas educativas pero con una dirección asimilacionista. El  proceso de integración  del 

alumnado iba desde las escuelas segregadoras hacia las escuelas ordinarias sin tener en cuenta un 

cambio más interno como respuesta a las características de los grupos. Ya en una cuarta fase, la 

reestructuración, aparece la inclusión. El desafío actual de la escuela inclusiva se basa en la 

construcción de un proceso de reestructuración global del centro educativo para responder desde 

la unidad a la diversidad de las necesidades de todos y cada uno. (Escribano y Martínez, 2013, p. 

37) 

     Echeita (2006, p. 84) plantea que la inclusión es un proceso que no implica facilitar el acceso 

a las escuelas regulares a los alumnos que han sido previamente excluidos, tampoco es algo que 

tenga que ver con terminar un sistema de segregación y lanzar a todo ese alumnado hacia un 
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sistema  ordinario que no ha cambiado. Para llegar a la inclusión educativa, el sistema escolar  

debe realizar cambios tanto en factores físicos, aspectos curriculares, expectativas y estilos del 

profesorado (Echeita, 2006). Sí, la inclusión educativa es un proceso que en la práctica nunca 

termina. Es un proceso que debe ser considerado como una búsqueda indeterminable de formas 

para poder responder a la diversidad (Ainscow, 2003). 

      Sin embargo, existe cierta confusión con el concepto de inclusión ya que se está utilizando 

como sinónimo de integración de niños y niñas con discapacidad u otras necesidades educativas 

especiales, a la escuela ordinaria. Es decir, se está asimilando el movimiento de Inclusión con el 

de Integración cuando se trata de dos enfoques distintos (Santos y Portaluppi, 2009, p. 47). 

     Blanco, R. (2006), asegura que esta confusión “tiene como consecuencia que las políticas de 

inclusión se consideren como una responsabilidad de la educación especial limitándose el 

análisis de la totalidad de exclusiones y discriminaciones que se dan al interior de los sistemas 

educativos e impidiendo el desarrollo de políticas inclusivas integrales” (Santos y Portaluppi, 

2009, p.47) sin embargo esto no es así, un instrumento que puede explicar este punto es el índice 

de inclusión donde se manifiesta que se percibe a la inclusión solo como un movimiento que 

incorpora a escuelas comunes alumnos que estaban fuera de ellas, queriendo de esa forma 

demostrar que ya están "incluidos", sin embargo la inclusión va más que eso, los centros 

educativos tienen que comprometerse a mejorar el aprendizaje y la participación de todos los 

alumnos de la escuela e implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas del centro 

educativo y de los profesores (Booth et al, 2000). 

      Sancho (2005) manifiesta que solo se puede dar inclusión educativa si es que en el aula se 

introducen prácticas y estrategias diferentes. Esto va relacionado con  la actitud del profesor y el 

conocimiento a la hora de crear contextos de aprendizajes para sus alumnos.  Las prácticas que 
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tengan los profesores deben tener el objetivo de fomentar la pertenencia, tienen que facilitar la 

amistad  y también la colaboración de los alumnos (Soodak, 2003). Con esto se explica que no se 

puede dar una buena inclusión educativa si los profesores no tienen buenas prácticas o aplican 

buenas estrategias en sus aulas.  

      Según la "Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva" (2006), las buenas prácticas 

inclusivas tienen las siguientes características: incluyen a todos los alumnos, fomentan una 

cultura de escuela inclusiva, se realiza un trabajo cooperativo entre los agentes educativos, 

utilizan diferentes recursos y estrategias y se evalúa al alumno en diferentes áreas proponiendo 

medidas para superar las dificultades. 

     Para que las prácticas educativas sean exitosas hay ciertos factores que tienen que utilizar los 

profesores, tomado de la Agencia Europea para el Desarrollo en la Educación Especial (2003), 

son: la enseñanza cooperativa, aprendizaje cooperativo, resolución de problemas colaborativa, 

agrupaciones heterogéneas, enseñanza eficaz. A continuación en la tabla número 2 se detallan 

ciertas características de cada uno.  

Enseñanza Cooperativa Apoyo entre profesores. 

Organización física 

Familiaridad con el currículum 

Objetivos y modificaciones del currículum 

Planificación didáctica 

Gestión del aula 

Evaluación 

Aprendizaje cooperativo Alumnos que se ayudan unos a los otros.  

Aprender juntos. 
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Resolución de Problemas 

Colaborativa 

Estrategia para resolver problemas de conducta. 

Normas y límites claro. 

Agrupaciones Heterogéneas Se basa en la diferenciación 

Se aprovecha la diversidad en el aula 

Enseñanza Eficaz Evaluación 

Programación 

Expectativas elevadas  

Enseñanza directa 

Evaluación del trabajo  

Se adapta el currículum (PEI) 

Tabla 2. Prácticas inclusivas basadas en la Agencia Europea para el Desarrollo en la Educación 

Especial (2003). 

 

      Hay que tener en cuenta que así como las percepciones y las actitudes de los profesores hacia 

la inclusión son un factor importante y determinante en la inclusión a niños con NEE. De igual 

manera lo son las prácticas y estrategias que utilicen los profesores con sus alumnos en el aula, 

un profesor que no innova sus prácticas o que no usa varias estrategias difícilmente podrá 

responder a las necesidades de sus alumnos. Pero está claro que el profesor no puede hacer todo 

solo, es esencial que reciba apoyo del centro educativo, en el Índice de Inclusión (Booth et al, 

2000) se considera como apoyo a "todas las actividades que aumentan la capacidad de una 

escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado". El apoyo forma parte integral de toda la 

enseñanza, y es responsabilidad de todo el personal que forma parte del centro educativo estar 

involucrado en las actividades de apoyo hacia todos los alumnos de la institución. 
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Pregunta general de investigación 

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

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

educativa de alumnos con necesidades específicas de aprendizaje  como indicadores del uso de 

prácticas educativas inclusivas en el aula en el  distrito educativo 4 de Guayaquil, en el período 

2013-14? 

 

Preguntas específicas  

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

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

educativa de alumnos con necesidades educativas especiales? 

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

educativa general básica de escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales en relación a la 

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

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

educativa en las prácticas educativas inclusivas en el aula de  profesores de primero a séptimo de 

educación general básica? 

 

Metodología de la Investigación 

     Para el desarrollo del presente trabajo, se  ha de considerar que la investigación como expresa 

Hernandez, Fernandez y Baptista "es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que estudian un fenómeno" (Hernández et al, 2010).   En esta sección se presenta la metodología 
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aplicada, incluyendo el enfoque, el tipo, la técnica de muestreo, la técnica de recolección de 

datos, la selección de una muestra para responder las preguntas de investigación.   

      El enfoque escogido para realizar  la presente investigación fue el cuantitativo. De acuerdo 

con Hernández, et al. (2010) este enfoque traza un plan de acción para recolectar información y 

concibe una estrategia de acercamiento a la situación a estudiar.  

     La investigación es de campo ya que la investigadora aplica los cuestionarios a los profesores  

en las escuelas, es básica porque busca recoger y ampliar información sobre el tema aunque su 

aplicación no será inmediata. También es  no experimental.  debido a que no se aplica ningún 

experimento y se observa en el entorno natural de los docentes, no hubo manipulación de 

variables como confirman Hernández, et al (2010, p.4)  "las inferencias sobre las relaciones entre 

variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal 

como se han dado en su contexto natural. Es transversal ya que los cuestionarios serán aplicados 

en un tiempo determinado "en un solo momento, en un tiempo único"(Hernández et al, 2010, 

p.4) y de tipo descriptivo porque se ubican en una o más variables a un grupo de personas, lo que 

permite describir los resultados obtenidos para responder las pregunta de investigación. 

 

Variables de investigación  

 

En la tabla número 3 se describen las variables que fueron estudiadas en la investigación, 

su  conceptualización  y operacionalización; también se describen los indicadores para el análisis 

de la muestra  y el número de ítems y/o subescalas. 
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Preguntas de 

investigación 

Variables Conceptualizaci

ón 

Operalizacion Ítems Muestra 

1.1¿Cuáles 

son las 

percepciones 

y actitudes de 

los profesores  

de primero a 

séptimo año 

de educación 

general básica 

de escuelas 

fiscales, 

particulares y 

fiscomisional

es hacia la 

inclusión de 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales? 

 

 

 

 

 

 

2.¿Cuáles son 

las prácticas 

en relación a 

la inclusión 

educativa de 

niños con 

necesidades 

educativas 

especiales en 

el aula de 

clase de los 

profesores de 

primero a 

séptimo año 

de educación 

general básica 

de escuelas 

fiscales, 

particulares y 

fiscomisional

es? 

1. Percepciones 

y actitudes 

hacia la 

inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Practicas 

educativas 

inclusivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Interpretaciones 

personales y la 

predisposición 

que manifiestan 

los profesores 

ante un objeto, 

persona o 

situación 

(Chiner, 2011, P. 

361) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estrategias de 

enseñanzas 

utilizadas por el 

profesor en el 

aula ordinaria 

para adaptarse y 

atender las NEE 

(Chiner, 2011, p. 

363) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. puntuación 

total obtenida 

de los 12 items 

del 

cuestionario II. 

En escala de 

Likert.  

 

1 = Nada de 

acuerdo 

2=Poco de 

acuerdo 

3=Indeciso 

4=Bastante de 

Acuerdo 

5=Muy de 

acuerdo 

 

Máximo 60 

Mínimo 12 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

puntuaciones 

obtenidas del 

cuestionario III 

que incluye 21 

preguntas 

subdivididas 

en 4 escalas 

 

Respuestas: 

1 = Nunca  

2=A veces 

3=Frecuentem

ente 

4=Casi 

siempre 

5=Siempre 

 

Máximo105 

12 items con 

afirmaciones 

sobre : 

 

Bases de la 

Inclusión (7 

items)  

 

Formación y 

recursos para 

la Inclusión 

(3 items)  

 

Apoyos 

personales (2 

items)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Estrategias 

de  

Organizació

n (4 ítems)  

 

-Manejo 

Efectivo del 

Aula (8 

ítems) 

 

-Estrategias 

de enseñanza 

y evaluación 

e 

aprendizajes 

(5 ítems)  

 

-Estrategias 

de 

322 Profesores 

-hombres y 

mujeres- de 

escuelas 

fiscales, 

particulares y 

fiscomisionales 

del distrito 4 de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322 Profesores 

-hombres y 

mujeres- de 

escuelas 

fiscales, 

particulares y 

fiscomisionales 

del distrito 4 de 

Guayaquil. 
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3. ¿Cómo 

influyen las 

percepciones 

y las actitudes 

del 

profesorado 

hacia la 

inclusión en 

las   prácticas 

educativas 

inclusivas de  

profesores de 

primero a 

séptimo de 

educación 

general 

básica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre 

las percepciones 

y actitudes con 

las prácticas 

educativas 

inclusivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de 

relación Chi2 

Mínimo 21 

Media=63 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de 

relación chix2 

<0.05 

 

agrupamient

o y  

Estrategias 

de 

adaptación 

de las 

actividades 

(4 ítems) 

Tabla 3. Variables de Investigación, conceptualización, operalizacion, indicadores y 

muestra. 

 

La muestra 

 

La selección de  la muestra de los profesores a quienes se les aplicó el cuestionario,  fue 

no probabilística, deliberada o  por conveniencia  y estratificada. De acuerdo con Hernández, Et 

Al, 2010)  en la muestra no probabilística  la elección de los elementos depende de las 

características de la investigación. 

 

     La unidad de análisis elegida fueron los profesores de primero a séptimo año de educación 

general básica,  hombres y mujeres, que imparten diferentes materias en escuelas ordinarias 
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privadas, públicas y fiscomisionales ubicadas en el distrito  educativo 4, Febres Cordero, del 

cantón Guayaquil en el periodo 2013 - 2014. No se trabajó con escuelas rurales, unidocentes ni 

aquéllas que estén ubicadas en sectores urbano-marginales y aquellos considerados de alto riesgo 

para evitar situaciones de peligro a la investigadora; tampoco se incluyeron escuelas especiales 

debido a que en ellas ya se encuentran niños con diagnostico de discapacidad.  Tampoco se 

trabajó con escuelas nocturnas o centros de alfabetización. 

     El primer paso fue conseguir el listado
1
 de las escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales 

del Distrito  Educativo 4 .  Luego de seleccionar las escuelas que cumplieron con los criterios ya 

señalados, se multiplicó este número por 7 considerando que cada escuela tiene como mínimo 7 

profesores.  

     El distrito educativo 4 está conformado por 150 escuelas, 45 de escuelas públicas, 54 escuelas 

privadas, 51 escuelas fiscomisionales. Se realizó una depuración del listado, verificando que 

estén de acuerdo a los criterios de selección antes mencionados dando un resultado total 

estimado de 46 escuelas, y  un resultado estimado de 322 profesores. 

     Al número total estimado de profesores se le aplicó el programa Sample Size Calculator  

considerando un margen de error de 5 puntos y el nivel de confiabilidad 95%.  

 Tipo de escuela  Población  Muestra 

 Fiscales      182  124 

 Particulares             119      91 

 Fiscomisionales  21      20 

 Total  322  235 

Tabla 4.Población  y Muestra de profesores del distrito educativo  #4 

                                                        
1 El  listado fue obtenido mediante la página web del Ministerio de Educación, julio del 2013. 
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Instrumento de recolección de datos 

 

     El instrumento de recolección de datos, fue un cuestionario
2
 elaborado por la Dra. 

Chiner  (2011) de la Universidad de Alicante en su tesis de grado doctoral, quién dió su 

autorización para su aplicación en este estudio.   

El cuestionario es "un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir" 

(Hernández et.al., 2010, p.80).    En esta herramienta de recolección de datos, el encuestado 

responde a una serie de preguntas que cuestionan sus opiniones, actitudes o conductas. 

(McMillan y Schumacher, 2005)  

           Para comprobar la validez del instrumento,  la Dra. Chiner (2001) solicitó a un grupo de 

30 expertos, entre maestros y orientadores, para evaluar la calidad de los ítems y verificar que las 

preguntas del cuestionario fueran comprensibles. Realizó un estudio piloto con 67 participantes a 

quienes  a quienes les pidió que hagan un comentario sobre el instrumento  orientados a mejorar 

la calidad del cuestionario (Chiner, 2011). 

  El cuestionario "Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la Inclusión" (Chiner, 

2011) constó de 3 partes. La primera parte del cuestionario trata sobre la información socio-

demográfica y cuenta con 13 preguntas en donde se busca recopilar información del docente, 

entre ellos el sexo, los años de experiencia, la o las materias que imparte y preguntas 

relacionadas a su aula de clase y alumnos. 

 

                                                        
2 Este instrumento utilizado por Chiner también fue adaptado del Cuestionario de Percepciones del Profesor 
sobre la pedagogía inclusiva desarrollado por Cardona, Gómez- Canet y González- Sánchez (2000). 
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     La parte II, recolecta información sobre las percepciones del profesorado acerca de la 

inclusión  donde se  presentan 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 (Chiner 2011);  consta de 12 preguntas divididas en 3 subtemas: base de la inclusión 

(7), formación y recursos (3), apoyos personales (2). Los docentes deben  marcar con una X 

entre 5 opciones; NA= nada de acuerdo(1), PA= poco de acuerdo(2), I= indeciso (3), BA= 

bastante de acuerdo (4) , MA= muy de acuerdo (5). 

      La parte III, la Escala de Adaptaciones de la Enseñanza, donde se busca conocer las 

estrategias que habitualmente utiliza en clases para favorecer la inclusión (Chiner 2011). Esta 

parte tiene 21 preguntas divididas en 4 subtemas: 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). Los docentes deben marcar 

con una X entre 5 opciones; N= nunca (1), AV= a veces (2), F= frecuentemente (3), CS= casi 

siempre (4), S=siempre (5). 

(ver anexo 2) 

     El instrumento original fue revisado por el equipo de investigación, haciendo énfasis en la 

revisión de aquéllas palabras que pudieran ser poco comunes en el contexto en el que se realizará 

la investigación, así mismo se modificaron e incluyeron preguntas en la primera sección del 

cuestionario, que se refiere a datos de información socio-demográfica.  Para realizarlo la 

investigadora realizó un pilotaje con maestros de 5  escuelas fiscales, particulares y 

fiscomisionales con el fin de hacer las adaptaciones necesarias e identificar si se necesitaban otro 

tipos de adaptaciones. 
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     El cuestionario fue auto-aplicado o aplicado por las investigadoras directamente hacia los 

profesores, de manera individual o grupal . El cuestionario contó con preguntas claras, sencillas, 

cortas y relevantes para los profesores,  que respondieron a las preguntas de investigación y con 

una secuencia lógica de manera que son entendibles para el encuestado y el encuestador. 

     En anexo 4 se  especifican los cambios realizados por la investigadora en al cuestionario, 

tomando en cuenta las características del distrito 4. 

 

Análisis de datos 

     Para realizar el análisis cuantitativo se utilizaron procedimientos de estadística descriptivo 

utilizando medidas de tendencia central como; media, moda y mediana, ya que “describen cómo 

se agrupan los atributos de una variable alrededor de un  valor típico  de la distribución” (Cea, 

2001, p. 328). 

       Se utilizó  programa SPSS versión (18) para la tabulación, análisis y graficación de los 

resultados.  

      Para analizar la primera pregunta de investigación se necesitó calcular el índice de 

percepciones y actitudes, este cálculo se obtuvo de la suma de los valores obtenidos de las 

respuestas del cuestionario II. Se consideró como puntaje máximo 60 puntos (si fuera el caso que 

los 12 ítems del cuestionario fuesen correctos) y como puntaje mínimo 12 puntos. A partir de 

esta sumatoria se crearon dos rangos de valores:  (12-36) Percepciones y actitudes desfavorables  

y  (37-60) percepciones y actitudes favorables. 

 

     Se realizó el mismo procedimiento para el cálculo de cada uno de los 3 componentes del 

cuestionario II: Bases de la Inclusión, Formación y Recursos y Apoyos Personales. Los rangos 
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de valores para bases de la inclusión fueron:   (7-15) Desacuerdo, (16-25) Indeciso y (26-35) 

Acuerdo. Los rangos para Formación y Recursos fueron:  (3-7) Desacuerdo,   (8-11) Indeciso y  

(12-15) Acuerdo. Los rangos de valores para el componente de Apoyos Personales fueron:  (2-4) 

Desacuerdo, (5-7) Indeciso y  (8-10) Acuerdo 

 Para obtener los resultados de la segunda pregunta de investigación, se hizo un cálculo al 

índice de las estrategias y prácticas educativas inclusivas, se realizó una suma de los valores 

obtenidos de las respuestas del cuestionario III Escala de Adaptaciones de la Enseñanza 

(Cardona, 2000).  

 Se consideró como puntaje máximo 105 puntos (si fuera el caso que 21 ítems del 

cuestionario fuesen todos de puntuación 5)  y como mínimo 21 puntos. Se crearon tres rangos de 

valores: (21-49) Nunca o A veces, (49-77) Frecuentemente y mayor a 77 Siempre o Casi 

Siempre. 

 Se realizó el mismo procedimiento con los componentes las cuatro estrategias que forman 

parte del cuestionario III: Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del Aula, Estrategias 

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

Adaptación de las Actividades.  

     Los rangos de Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del Aula: (4-9) Nunca o A 

veces,  (10-15) Frecuentemente y (16-20) Siempre o Casi Siempre. 

 

      Los rangos de Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes (8-19) Nunca o A 

veces, (30-31) Frecuentemente y (32-40) Siempre o Casi Siempre.  
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     Los rangos de Estrategias de Agrupamiento: (5-11) Nunca o A veces, (12-18) Frecuentemente 

y (19-25) Siempre o Casi Siempre. 

     Los rangos de Estrategias de Adaptación de las Actividades:  (4-9) Nunca o A veces, (10-15) 

Frecuentemente y (16-20) Siempre o Casi Siempre. 

     Para conocer el grado de influencia entre las actitudes de los docentes hacia la inclusión y el 

uso de prácticas inclusivas se utilizo la prueba no paramétrica de Chi al cuadrado. Los análisis 

indican la existencia de una relación significativa (p<0.05) entre ambas variables.   

 

Consideraciones éticas 

 

      La Rectora de la Universidad y la Coordinación  de Investigación de la Facultad Ecología 

Humana de la Universidad Casa Grande, entregaron una carta de presentación  para la 

investigadora indicando a los directores de cada institución (ver anexo 4).  La visita a las 

escuelas la realizó la investigadora sin necesidad  de la ayuda de otro investigador. También se 

contó con el apoyo de la Subdirección de Educación, quién brindó una carta comunicando el 

apoyo que deben dar las escuelas del distrito a la investigación. 

      Se mantuvo la confidencialidad de los nombres de los participantes, reservando todo tipo de 

información personal de la institución y de los docentes encuestados. En el análisis de los datos 

no se identificaron los nombres de las escuelas ni de profesores.  
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Resultados 

Caracterización del distrito 

     Guayaquil se encuentra dividido en 12 distritos. De acuerdo a lo que establece el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011)  título I, capítulo II, artículo 

3,  los Distritos Educativos están encargados de asegurar la cobertura y calidad de los servicios 

de educación. 

      El Distrito Educativo N.4, pertenece a la Parroquia Febres Cordero y está ubicado en el 

suroeste de la ciudad de Guayaquil.  Está conformado aproximadamente por 150 escuelas 

divididas en 45 de escuelas públicas, 54 escuelas privadas, 51 escuelas fiscomisionales. En el 

anexo 1 se encuentra una descripción más extensa del distrito. 

 

Resultados obtenidos 

 

     Se trabajó 235 cuestionarios con profesores de primero a séptimo año de educación general 

básica en escuelas fiscales y privadas del distrito educativo  Nº4 de la Subsecretaría de 

Educación del cantón Guayaquil., que corresponde al 100% de la muestra.  

        En cuanto a la edad de los profesores se encontró que la edad máxima es de 66 y la mínima  

22 años. La moda es de 42 años. Los resultados obtenidos reflejan que, la mayor cantidad de 

profesores se encuentran en la etapa de madurez media entre 40 y 60 años.  

     En relación al género de los profesores, se encontró como resultado que predomina el 

porcentaje de  mujeres (63.3%) esto quiere decir que el género femenino tiene más participación 

en la educación general básica del distrito 4 en relación al porcentaje de los hombres (22%). 
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     De de las instituciones educativas  en la que se les aplicó el cuestionario a los profesores, se 

encontró que el 22% son escuelas particulares y el 65% escuelas fiscales, ninguna escuela 

fiscomisional. 

            En el nivel de formación de los docentes el mayor porcentaje de profesores tiene un nivel 

de licenciatura (44%), seguido por el de maestro normalista (21%).  Se registra un bajo 

porcentaje en bachillerato (2%) .  En cuanto a la opción “Otros” se encontró especializaciones 

como: Ingeniero en sistemas e informática, etc. 

    Los resultados obtenidos sobre los años de experiencia de los profesores encuestados es de 

mínimo 2 años, máximo 44 años de experiencia.  La media es de 19 años de experiencia en 

educación. 

 En relación a la pregunta sobre si  han tenido experiencia con niños de NEE predomino que no 

han tenido experiencia 77%  y solo el 8% respondió que sí. 

     A los profesores encuestados en la investigación se encontró que tienen niños con NEE en el 

aula el 30%  de los profesores encuestados y 52 % afirmó no tener ningún niño con NEE.   

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

Pregunta 1 

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

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

inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales? 

 

     Al responder esta pregunta de investigación se trataba de averiguar cuál es la actitud de los 

profesores hacia la inclusión. Los valores que se utilizaron para esta escala son: favorables (12-

36)  y desfavorables (37- 60).  
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     La puntuación total media del profesorado participante para toda la escala fue de 37.14 ( 

DT=9.59) lo que indica que en forma general los profesores tienen una actitud favorable hacia la 

inclusión. 

     Al número total de profesores encuestados ( N= 235) en las diversas escuelas del Distrito 

Educativo N.4, se encontró que el 44.8% tiene percepciones y actitudes favorables hacia la 

inclusión y el 41.1% tiene percepciones y actitudes desfavorables. 

      A continuación  se detallan  las características del grupo de profesores que demostró tener 

percepciones y actitudes favorables hacia la inclusión. Para obtener estas características se 

tomaron en cuenta: la edad, el nivel más alto de formación, años de experiencia docente,  

experiencia con alumnado con NEE y si trabajan o no con niños con NEE en su aula de clase. 

 

     Percepciones y Actitudes Favorable: 

 

     La edad predominante de profesores que tienen  percepciones y actitudes favorables hacia la 

inclusión es el adulto joven (42%), el nivel de formación de los profesores que expresan 

percepciones y actitud favorable hacia la inclusión es el de licenciatura (24%),  los profesores 

con bastante (25.9%) años de experiencia docentes son los que demuestran tener una actitud 

favorables hacia la inclusión. Los profesores que afirman no haber tenido experiencia con 

alumnado NEE son los que demuestran una actitud favorable con (46.4%) y finalmente los 

docentes que no tienen niños con Necesidades Educativas Especiales en el aula demuestran tener 

una actitud más favorable hacia la inclusión (22.4%). 
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Percepciones y Actitud Desfavorable: 

 

 En cuanto a las características de los profesores que demuestran una actitud desfavorable 

hacia la inclusión, se encontró lo siguiente. La edad que demostró tener una actitud desfavorable 

es el adulto medio (15%), el nivel más alto de formación con percepciones y actitudes 

desfavorables más altas es el maestro normalista (13%),  los docentes con suficientes años de 

experiencia (17%) es la categoría que demuestra un mayor porcentaje de actitudes y 

percepciones desfavorables y finalmente los profesores que sí tienen alumnos con NEE en sus 

aulas son los que afirman tener una actitud más desfavorable hacia la inclusión. (35,2%). 

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

el factor bases de la inclusión fue de 26.01 ( DT = 6.62), dando como resultado una base 

suficiente hacia los principios de la inclusión
3
.  En los componentes del factor Formación y 

Recursos 
4
para la inclusión se obtuvo una puntuación media de 7.63 (DT= 3.75) , esto demuestra 

que el profesorado considera que no tiene la formación  ni los recursos suficientes para atender 

alumnos con  necesidades educativas especiales. Los resultados en el factor Apoyos Personales
5
, 

la media fue de 3.51 (DT=2.69)  lo que indica que los profesores no tienen los apoyos personales 

suficientes para atender un alumnado con NEE. 

 Con relación a Bases de la Inclusión y la respuesta de los profesores a cada uno de los 

items se encontró que el mayor  porcentaje de desacuerdo(47.1%)  lo obtuvo el ítem 1 (" Separar 

a los niños/as con NEE del resto de sus compañeros es injusto") seguido por el ítem 5 ("La 

inclusión tiene más ventajas que inconvenientes.") con el 45% de los profesores en desacuerdo. 

El ítem con mayor porcentaje (74%) de acuerdo fue el  ítem 7 ( "Una atención adecuada de la 

                                                        
3 Valores de la escala de Bases de la Inclusión (7-21) insuficientes y (22-35) suficientes. 
4 Valores de las escalas de Formación y Recursos (3-9) insuficientes (10-15) suficientes. 
5 Valores de las escalas de Apoyos Personales (2-6) insuficientes y (7-10) suficientes. 
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diversidad requiere la presencia en las aulas de otros docentes, además del personal del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).") seguido por el ítem 2 ("La educación 

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

diferencias. ")  con 73% de profesores de acuerdo. El (67%) de los profesores se encontraron de 

acuerdo con el ítem 6 ("Soy partidario/a de la educación inclusiva."). En el ítem 3 ("Todos los 

alumnos, incluso aquellos con discapacidades de grado moderado y severo, pueden aprender en 

un entorno común a todos los niños. ") el 57.4% de los profesores demostraron estar de acuerdo. 

Con respecto al ítem 4 ("La educación  inclusiva es también posible en educación secundaria")  

el 62% de los profesores también mostraron estar de acuerdo.  A continuación se puede observar 

la tabla de resultados del primer cuestionario. 

      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. 2.6 1.83 127 47.1 8 3 91 33.7 

2. La educación inclusiva favorece en los 

estudiantes el desarrollo de actitudes tolerantes 

y respetuosas con las diferencias.  3.99 1.46 19 7.1 4 1.5 197 73 

3. Todos los alumnos, incluso aquellos con 

discapacidades de grado moderado y severo, 

pueden aprender en un entorno común a todos 

los niños.  3.61 1.39 53 19.6 21 7.8 155 57.4 

4. La educación inclusiva es también posible en 

educación secundaria. 3.84 1.44 24 12.6 22 8.1 81 61.9 

5. La inclusión tiene más ventajas que 

inconvenientes. 3.75 1.34 45 16.7 40 14.8 144 43.3 

6. Soy partidario/a de la educación inclusiva. 3.94 1.47 30 11.1 10 3.7 183 67.7 

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). 4.27 1.24 22 8.1 5 1.9 200 74 

Total 26,01 6,62   

Formación y Recursos                 
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8. Tengo la formación suficiente para enseñar a 

todos los alumnos, incluso aquellos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 2.86 1.39 111 41.1 35 13 80 29.6 

9. Tengo tiempo suficiente para atender sus 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 2.65 1.55 115 42.6 23 8.5 77 28.6 

10. Tengo suficientes recursos materiales para 

responder a sus necesidades.  2.13 1.41 149 55.2 19 7 47 17.4 

Total 7.63 3.75             

Apoyos Personales                 

11. Tengo la ayuda suficiente del Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE) del centro.  1.75 1.39 163 60.4 16 5.9 35 13.3 

12. Tengo la ayuda suficiente del equipo 

psicopedagógico.  1.75 1.43 147 58.1 24 8.9 30 11.1 

Total 3.51 2.69             

Total de Escala  37.14 9.59             

Tabla 5 . Percepciones y Actitudes del profesorado hacia la inclusión 

 

     En lo que respecta Formación y Recursos para la Inclusión , se encontró que todos los ítems 

muestran un alto porcentaje de desacuerdo. El mayor porcentaje de desacuerdo se encuentra en el 

ítem 10 ("Tengo suficientes recursos materiales para responder a sus necesidades. ") con un 

52.2% , seguido por el ítem 9 ("Tengo tiempo suficiente para atender sus Necesidades 

Educativas Especiales (NEE).") con 42.6% de desacuerdo y el último es el ítem 8 ("Tengo la 

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

Educativas Especiales (NEE).") con un 41.1% de desacuerdo.  Lo que demuestra que en general 

los profesores indicaron no tener ni recursos, ni tiempo, ni formación suficiente para enseñar 

adecuadamente a un alumnado con NEE. 

     Por último, en cuanto a la valoración de Apoyos Personales  para atender el alumnado con 

NEE. Los resultados reflejan un alto porcentaje de desacuerdo de los profesores, en el ítem 11 

("Tengo la ayuda suficiente del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del centro. ") el 

60.4%  de los profesores afirmó estar en desacuerdo y en el ítem 12 ("Tengo la ayuda suficiente 
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del equipo psicopedagógico.")  el 58.1% de los profesores también afirma estar en desacuerdo, lo 

que señala de manera general que los profesores no tienen los apoyos personales suficientes para 

atender niños con necesidades educativas especiales. 

 

Pregunta de investigación 2 

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

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

educación general básica de escuelas fiscales, particulares y fiscomisionales? 

      

      La puntuación media total de la escala fue de 87.89 (DT= 13.92), los rangos de los valores 

son entre 21 y 105.  Este valor indica que en general los profesores hacen uso siempre o casi 

siempre de estrategias y prácticas educativas inclusivas. Para el componente Estrategias de 

Organización y Manejo Efectivo del Aula la media fue de 16.90 (DT=3.2)  lo que indica que 

siempre o casi siempre usan estrategias de organización y manejo en el aula. En el componente 

Estrategias  de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes la media fue de 35.88 (DT=5.38) lo 

que indica que los profesores siempre o casi siempre usan estrategias de enseñanza y evaluación 

en sus aulas. En cuanto a las Estrategias de Agrupamiento la media fue de 18.51 (DT =4,32) de 

acuerdo con los valores de la escala los profesores nunca o a veces usan estrategias de 

agrupamiento. La media en los resultados de Estrategias de Adaptación de las Actividades fue 

de 16.62 (DT= 3.5) lo que quiere decir que los profesores siempre o casi siempre adaptan las 

actividades en sus aulas. 

 En cuanto al componente Estrategias de Organización y Manejo Efectivo del Aula, la 

práctica más utilizada siempre o casi siempre es el ítem 4 ("Dedico tiempo a volver a enseñar 
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determinados conceptos y/o procedimientos.") con un 89.3 %.  Seguida por el ítem 1 

("establezco normas, reglas y rutinas.") con un 86.8% de siempre o casi siempre. Lo mismo 

ocurre con el ítem "Enseño al grupo-clase como un todo" y el ítem "A la hora de planificar tengo 

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

con un 71.1 % y 69.3% respectivamente en siempre o casi siempre. 

  En el componente de Enseñanza y Evaluación de Aprendizajes, todos los ítems (5,6, 7, 

8,9, 10, 11, 12) son utilizados siempre o casi siempre con altos porcentajes como se puede 

visualizar en  la tabla número 6. 

  En las Estrategias de Agrupamiento, la mayoría de los ítems (13, 14, 16 ,17) son 

utilizados siempre o casi siempre con un alto porcentaje.  La estrategia de agrupamiento que más 

utilizan los profesores siempre o casi siempre es el ítem 13 ("Enseño de forma individual, en 

determinados momentos, a algunos alumnos") con 71.8%. Seguido por el ítem 14 ("Agrupo a 

mis alumnos en pequeños grupos dentro de la clase para determinadas actividades") con un 

porcentaje de 68.8%.  La estrategia de agrupamiento que se utiliza nunca o a veces es el ítem 15 

( "Agrupo solo a algunos alumnos de la clase para trabajar") con 54.8%.  El resto de ítems (16 y 

17) también son utilizados con una frecuencia de siempre o casi siempre 

 En cuanto al componente de Adaptación de las Actividades, todos los ítems son 

utilizados con un alto porcentaje de siempre o casi siempre. La práctica de adaptación  más 

utilizada es la del ítem 18 ("Descompongo las actividades en secuencias más simples")  con un 

porcentaje de 70.7%.     

 

     A Continuación se puede observar la tabla de Prácticas Educativas Inclusivas. 
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    N/AV F CS/S 

  M DT F % f % f % 
Estrategias de Organización y Manejo 
Efectivo del aula 

        1.     Establezco normas, reglas y rutinas. 4.49 1.1 10 4.3 14 6 194 86.8 
2.     Enseño al grupo-clase como un todo. 3.92 1.32 20 8.5 36 15.3 167 71.1 
3.     A la hora de planificar tengo en cuenta 
las necesidades del grupo y de los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE). 3.94 1.41 26 11.1 38 16.2 163 69.3 
4.     Dedico tiempo a volver a enseñar 
determinados conceptos y/o 
procedimientos. 4.55 0.92 0 0 20 8.5 210 89.3 

TOTAL 16.9 3.2 
       

Estrategias de Enseñanza y Evaluación 
de los Aprendizajes 

        5.     Explico y demuestro a mis alumnos 
cómo tienen que estudiar/ aprender. 4.69 0.74 4 1.5 8 3 221 94.1 
6.     Utilizo estrategias diversas para 
acaparar su atención en las explicaciones. 4.65 0.784 2 0.7 19 7 112 78.5 
7.     Les motivo. 4.57 1 8 3 16 5.9 206 76.3 
8.     Les enseño estrategias de 
memorización. 3.79 1.32 52 19.3 22 8.1 156 57.8 
9.     Verifico el dominio de los conceptos 
y/o habilidades previas en mis alumnos. 4.51 0.91 10 3.7 18 6.7 205 76 
10.  Llevo un registro y control de su 
progreso. 4.57 0.82 2 0.7 18 6.7 213 78.9 
11.  Tengo en cuenta los resultados de la 
evaluación para programar los contenidos y 
actividades siguientes. 4.67 0.74 3 1.1 10 3.7 220 81.5 
12.  Compruebo que los objetivos tienen el 

nivel de dificultad adecuado. 4.43 0.88 5 1.9 27 10 201 74.5 
TOTAL 35.88 5.38 

       
Estrategias de Agrupamiento 

        13.  Enseño de forma individual, en 
determinados momentos, a algunos 
alumnos. 4.28 1.09 17 6.3 20 7.4 194 71.8 
14.  Agrupo a mis alumnos en pequeños 
grupos (homogéneos o heterogéneos) 
dentro de clase para determinadas 
actividades. 4.24 1.14 11 4.1 33 12.2 186 68.8 
15.  Agrupo sólo a algunos alumnos de la 
clase para trabajar en parejas. 2.29 1.65 148 54.8 18 6.7 67 24.8 
16.  Agrupo a todos los alumnos de la clase 

en parejas. 3.56 1.36 56 20.7 57 21.1 118 43.7 
17.  Reajusto el espacio físico del aula en 

función de las actividades a realizar. 4.1 4.28 16 5.9 41 15.2 171 63.3 
TOTAL 18.51 4.32 

       
 
Estrategias de Adaptación de las 
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Actividades 

18.  Descompongo las actividades en 
secuencias más simples. 4.28 1.12 15 5.5 24 8.9 191 70.7 
19.  Propongo actividades de diversos 
niveles de exigencia. 4.12 1.12 13 4.8 25 9.3 189 70 
20.  Preparo actividades diversas para 
llevar a cabo de forma simultánea. 4.08 1.09 19 7 29 10.7 183 67.7 
21.  Diseño y preparo materiales 
alternativos. 4.13 1.09 17 6.3 35 13 178 66 

TOTAL 16.62 3.5 
      Total escala 87.89 13.92 
      Tabla 5. Resultado del cuestionario 3 sobre Prácticas Educativas Inclusivas  

 

Pregunta de investigación 3 

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

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

básica? 

      Según los valores obtenidos la actitud favorable hacia la inclusión influye en las 

estrategias de adaptación de las actividades, en las estrategias de organización y manejo efectivo 

del aula y en las estrategias de agrupamiento.  

 

 Así mismo, como se muestra en la tabla 7 la actitud favorable de los profesores influye en 

las siguientes prácticas: 

- Enseño al grupo-clase como un todo. (ítem 2) 

- A la hora de planificar tengo en cuenta las necesidades del grupo y de los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE).( ítem 3) 

- Agrupo sólo a algunos alumnos de la clase para trabajar en parejas.(ítem 15) 

- Reajusto el espacio físico del aula en función de las actividades a realizar. (ítem 

17) 
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- Descompongo las actividades en secuencias más simples.(ítem 18) 

- Propongo actividades de diversos niveles de exigencia. (ítem 19) 

- Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma simultánea.(ítem 20) 

- Diseño y preparo materiales alternativos.(ítem 21) 

- Enseño de forma individual, en determinados momentos, a algunos alumnos.(ítem 

13) 

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

(ítem 9) 

- Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para programar los contenidos y 

actividades siguientes.(ítem 11) 

- Llevo un registro y control de su progreso.(ítem 10) 

 
Nunca A veces Siempre 

  

 
f % f % f % x2 p 

Estrategias de Organización y Manejo 
Efectivo del aula 

        Favorable 3 1.3 19 8.3 97 42.2 19.2 0 
Desfavorable 0 0 45 19.6 66 28.7 

  1.     Establezco normas, reglas y rutinas. 

        Desfavorable 8 3.6 23 10.2 78 34.7 5.86 0.53 
Favorable 2 0.9 18 8 96 42.7 

  2.     Enseño al grupo-clase como un todo. 

        Desfavorable 17 7.6 55 24.7 37 69 21.1 0 
Favorable 3 1.3 42 18.8 16.6 30.9 

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

        Favorable 20 8.8 47 20.7 44 19.4 19.76 0 
Desfavorable 6 2.6 32 14.1 78 34.4 

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

        Desfavorable 34 15 74 32.6 108 47.6 3.81 0.51 
Favorable 24 10.6 95 41.9 119 52.4 

  
 

        



Percepciones y actitudes hacia la inclusión del alumnado con NEE 44 
 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación 
de los Aprendizajes 

        Favorable 0 0 13 5.7 106 46.3 3.01 0.082 
Desfavorable 0 0 21 9.2 89 38.9 

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

        Desfavorable 2 0.9 24 10.4 85 37 1.64 0.439 
Favorable 2 0.9 18 7.8 99 43 

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

        Desfavorable 2 0.9 31 13.5 78 33.9 9.01 0.011 
Favorable 0 0 17 7.4 102 44.3 

  7.     Les motivo. 

        Desfavorable 5 2.2 17 7.5 86 37.9 0.761 0.683 
Favorable 3 1.3 20 8.8 96 42.3 

  8.     Les enseño estrategias de 
memorización. 

        Desfavorable 19 8.4 44 19.4 45 19.8 5.93 0.51 
Favorable 33 14.5 32 14.1 54 23.8 

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

        Desfavorable 2 0.9 38 16.5 71 30.9 13.43 0.001 
Favorable 8 3.5 18 7.8 93 40.4 

  10.  Llevo un registro y control de su 
progreso. 

        desfavorable 2 0.9 39 17 70 30.4 7.57 0.023 
Favorable 0 0 26 11.3 93 40.4 

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

        desfavorable 0 0 31 13.5 80 34.8 8.83 0.012 
Favorable 3 1.3 17 7.4 99 43 

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

        desfavorable 2 0.9 48 20.9 61 26.5 5.4 0.067 
Favorable 3 1.3 34 14.8 82 35.7 

  
 

        Estrategias de Agrupamiento 

        favorable 2 0.9 16 7 100 43.9 6.7 0.035 
desfavorable 2 0.9 30 13.2 78 34.2 

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

        desfavorable 10 4.4 47 20.6 52 22.8 14.53 0.001 
favorable 7 3.1 26 11.4 86 37.7 

  



Percepciones y actitudes hacia la inclusión del alumnado con NEE 45 
 

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

        desfavorable 7 3.1 46 20.3 58 25.6 4.34 0.114 
favorable 4 1.8 36 15.8 76 33.5 

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

        desfavorable 85 37 10 4.3 16 7 17.19 0 
favorable 60 26.1 27 11.7 32 13.9 

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

        desfavorable 28 12.3 37 16.2 46 20.2 0.92 0.631 
favorable 28 12.3 46 20.2 43 18.9 

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

        desfavorable 4 1.8 57 25.3 45 20 26.6 0 
favorable 12 5.3 25 11.1 82 36.4 

  
 

        Estrategias de Adaptación de las 
Actividades 

        favorable 2 0.9 15 6.6 101 44.3 23.88 0 
desfavorable 5 2.2 43 18.9 62 27.2 

  18.  Descompongo las actividades en 
secuencias más simples. 

        Desfavorable 8 3.5 50 22 50 22 21.9 0 
Favorable 4 1.8 24 10.6 91 40.1 

  19.  Propongo actividades de diversos 
niveles de exigencia. 

        Desfavorable 6 2.7 67 29.9 35 15.6 20.9 0 
Favorable 4 1.8 39 17.4 73 32.6 

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

        Desfavorable 11 4.8 70 30.7 30 13.2 29.19 0 
Favorable 8 3.5 36 15.8 73 32 

  21.  Diseño y preparo materiales 
alternativos. 

        Desfavorable 12 5.3 61 26.9 35 15.4 25.21 0 
Favorable 5 2.20 36 15.9 78 34.4 

  Tabla5. Prácticas educativas según la actitud del profesorado hacia la inclusión. 
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Discusión de resultados 

 

 Se analizaron los resultados y se interpretaron los principales con el objetivo de extraer 

conclusiones pertinentes y establecer recomendaciones que puedan servir para la práctica y para 

futuras investigaciones.  

 Como conclusiones generales se encontró que la muestra total de profesores en cuanto a 

género predomina el femenino con más del 60%, demostrando que en el distrito educativo 

número 4 hay mayor participación de mujeres como docentes. En cuanto a la edad de los 

profesores, encontramos que se encuentra en la adultez media entre 40 y 60 años y la edad más 

común de los profesores del distrito es de 42 años. La mayoría de los profesores encuestados 

tienen formación académica y predomina la licenciatura, en relación a esto se encontró que la 

experiencia en el campo de la docencia va desde 2 a 44 años de experiencia y los años de 

experiencia más común es de 19 años, que implica bastante experiencia.  

 

 Sin embargo aunque hay un alto nivel de experiencia en la docencia solo el 8% afirma 

haber tenido experiencia con niños que poseen NEE, y que actualmente el 52% afirma no tener 

ningún niño con NEE en su aula de clase, esto no concuerda con lo que dice Sarrionandía que 

"cualquier alumno puede tener dificultades para aprender en un momento u otro durante su 

escolarización” (Sarrionandía 2004, p. 13).  Lo que implica que todos los alumnos en algún 

momento llegan a tener una NEE y sin embargo solo el 30% de los profesores afirma tener niños 

con NEE en su aula. Esto puede también relacionarse con la capacidad o el conocimiento que 

tengan los profesores sobre las NEE, es probable que muchos profesores se basen solo en las 

NEE con discapacidad sin darse cuenta que también existen NEE que no incluyen discapacidad 
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como dice Garrido (1994) y no tomen en cuenta a los alumnos que tengan dificultades de 

aprendizaje, dificultades de conducta o comportamiento, dificultades socio-afectivas, aptitud 

sobresaliente y trastornos de personalidad como parte de los alumnos con NEE en sus aulas. 

 En la investigación también se encontró que solo 44.8% de los profesores tienen 

percepciones y actitudes favorable hacia la inclusión y un punto importante a tomar en cuenta es 

que dentro de las características de los profesores que tienen una actitud favorable se encuentran 

los profesores que no han tenido experiencia con niños con NEE y también los que expresan no 

tener alumnos con NEE en el aula, esto puede ir relacionado con lo que dice Fazio (1990) sobre  

" las actitudes influyen en la manera en que percibimos e interpretamos los acontecimientos, y, 

por consiguiente, es la manera en la que reaccionamos." De forma que si estos profesores aunque 

no tengan niños con NEE en el aula demuestran tener una percepción y un actitud positiva lo 

pueden reflejar en el momento en que tengan esta clase alumnos en sus aulas.  

 Algo que es importante destacar es que dentro del 41% de profesores que tienen 

percepciones y actitudes desfavorables hacia la inclusión educativa el 35% de los profesores son 

los que sí afirman tener alumnos con NEE en el aula.  

 Se pudo encontrar también que los profesores afirman tener suficientes bases hacia la 

inclusión, sin embargo no consideran tener la formación ni recursos y tampoco los apoyos 

personales para atender a alumnos con NEE, incluso el 74% de los docentes que es necesario el 

apoyo de otros docentes y del DECE. Esto lo podemos relacionar con lo que dice el Indice de 

Inclusión sobre  que el apoyo forma parte integral de toda la enseñanza, y es responsabilidad de 

todo el personal que forma parte del centro educativo estar involucrado en las actividades de 
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apoyo hacia todos los alumnos de la institución (Booth Et Al, 2000). Así que por más que los 

profesores tengan bases suficientes necesitan de la formación, los recursos y los apoyos. 

 En cuanto a las prácticas y las estrategias los resultados indican que los profesores 

siempre hacen uso de estrategias y prácticas inclusivas en sus aulas. Los profesores dicen 

siempre usar estrategias de organización y manejo del aula, estrategias de enseñanza y 

evaluación de aprendizajes y estrategias de adaptación de las actividades. En cuanto a la única 

estrategia que nunca utilizan es la de agrupamiento. Sin embargo relacionándolo con los factores 

que menciona la Agencia Europea para el Desarrollo en la Educación Especial (2003) el 

aprendizaje cooperativo es una de las prácticas educativas que logran que la inclusión sea 

exitosa. 

 Concluyendo con la discusión de los resultados la actitud favorable de los profesores 

influyen en las prácticas que aplican los profesores en sus aulas. En el salón de clases podemos 

relacionarlo con los profesores, si un profesor  tiene una percepción negativa hacia sus 

estudiantes su actitud se va a ver reflejada en su comportamiento hacia los alumnos y si un 

profesor tiene una actitud positiva o negativa hacia la inclusión se va a ver reflejada en sus 

prácticas hacia la inclusión educativa en el aula y en su actitud hacia los niños con NEE.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Cabe destacar que Ecuador es un país que tiene leyes a favor de la inclusión educativa, 

los decretos apoyan el proceso de inclusión, sin embargo falta en el aspecto de llevarlo a cabo. 

Falta preparación y recursos para poder cumplir con todos los requisitos y que se pueda realizar 

realmente una inclusión, no una integración.  
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 Como conclusión del estudio, se puede identificar que existe una actitud favorable hacia 

la inclusión educativa, los profesores del distrito educativo 4 tienen percepciones y actitudes a 

favor de la inclusión de niños con NEE en sus aulas de clases, sin embargo como ya se menciono 

antes se necesitan de formación, recursos y apoyos para poder lograr que la inclusión se dé de 

manera satisfactoria, debido a que sin estas, aunque exista la actitud correcta, no se podrá llevar a 

cabalidad .  

 Los profesores están aplicando estrategias dentro de sus aulas, sin embargo tienen que 

hacer mas énfasis en estrategias que tengan que ver con agrupamiento y con el desarrollo de 

todas las estrategias para lograr un aula inclusiva.  

 A continuación se da una lista de recomendaciones para las instituciones educativas y 

profesores. 

a. Es esencial el apoyo de todos los miembros que conforman la unidad educativa 

hacia la inclusión de alumnos con NEE.  

b. Se necesitan capacitaciones y talleres constantes con temas sobre, qué son las 

necesidades educativas especiales y cómo identificar necesidades educativas 

especiales en el aula. 

c. Se necesita de formación de un DECE en todas las escuelas como apoyo hacia los 

profesores. 

d. Guías hacia los profesores sobre estrategias de organización, de enseñanza y 

evaluación, de agrupamiento y de adaptación de actividades.  
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 Este estudio sirve como apoyo al Ministerio de Educación para conocer la realidad de la 

inclusión educativa en el distrito 4 del cantón Guayaquil y puede ser replicado en los demás 

cantones así como en todas las provincias a nivel nacional. 

 Otra recomendación, en el caso de que se realice otro estudio como este, es de que aparte 

de encuestas a los profesores también se hagan observaciones áulicas de esta manera se puede 

identificar otro tipo de características respecto a los profesores y sus percepciones y actitudes, así 

como verificar el uso de estrategias que utilizan. 

 Finalmente, como ya se dijo es importante utilizar esta actitud favorable que tienen los 

profesores y desarrollarla con el fin de que el Ecuador pueda llegar a ser un país inclusivo en su 

educación.   

Limitaciones del estudio 

 Se suscitaron ciertas limitaciones en la investigación una de ellas es que la investigación 

no abarca todos los distritos educativos del cantón Guayaquil, se dejaron afuera 3 distritos (6, 9 y 

12) por lo que no se abarcó' todo el cantón. Debido a que se delimitó el distrito por 

características antes mencionadas en la selección de la muestra, no se abarca completamente el 

distrito educativo 4, eso quiere decir que no se fue a todas las escuelas que existen en el distrito 

por lo tanto no se llego a todos los profesores. 

  También existieron limitaciones como: la ubicación y la no existencia de las escuelas, 

puesto que en el listado no tenían las direcciones correctas, el nombre de la escuela no era 

correcto, se les había cambiado el nombre, habían pasado a ser colegios o habían dejado de 

existir.       
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 La investigadora encontró también ciertas instituciones en las que los profesores no 

querían colaborar o perdían los cuestionarios y había que reemplazarlos por otros. También 

cambiaban la fecha de entrega de los cuestionarios, porque no los tenían listos.  

 Como la Mayoría de los cuestionarios fueron auto-aplicados, no se puede verificar la 

veracidad de las respuestas de los docentes y como no se utilizaron otras técnicas de recolección 

de datos como observaciones, no se puede saber hasta qué punto es verdad el uso de estrategias 

en el aula. 

    Otra limitación a las que se enfrento la investigadora es que algunas escuelas tuvieron una 

reacción de temor ante la presencia de la investigadora, debido a que pensaban que era de parte 

del Ministerio de Educación, sin embargo cabe recalcar que la mayoría de las escuelas fueron 

muy receptivas y tuvieron una buena actitud ante el cuestionario de igual manera los docentes. 
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Anexo 1 

Cuestionario original realizado por Esther Chiner (2001). 

 

 

Cuestionario 

Actitudes y Practicas del Profesorado relativas a la Inclusión 

 

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

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

ordinarias, así como las estrategias que implementa para responder a dichas necesidades. Su 

colaboración es importante para conocer como se está desarrollando la inclusión en los centros 

educativos.  Por eso le pedimos que responda a las preguntas que aparecen a continuación con la 

mayor sinceridad posible.  Muchas gracias por su colaboración. 

Parte I. Información Sociodemográfica 

 

1. Edad: ____años 2. Género:___hombre 

               ___mujer 

3. Nivel más alto de formación recibida: 

___diplomado/a en __________ 

___licenciado/a en ___________ 

       ___doctor/a en ______________ 

       ___ otros ___________________ 

4. Tipo de centro en el que ejerce la 

docencia: 

____ Privado 

____ Público 

____ Concertado 

5. Localidad en que se ubica el centro: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

6. Curso/s en que imparte docencia: 

 

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

 

8. Etapa/s 

___E. Infantil        ___E. primaria 

___ESO               ___Bachillerato 

 

9. Años de experiencia docente: 

 

10. ¿Ha estado al frente de algún aula de 

Educación Especial? 

___ si              Numero de años ____ 

___ no 

12 ¿Cuál es el nivel socio-económico familiar 

de sus alumnos? 

___ muy alto   ___ medio-alto   ___ bajo 

___ alto           ___ medio   ___ muy bajo      ___ 

medio-bajo 

13 ¿Cómo diría que es el  rendimiento 

académico general de sus alumnos con 

NEE? 

___ muy alto   ___ medio-alto   ___ bajo 

___ alto            ___ medio           

 ___ muy bajo___ medio-bajo 
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Parte II. Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusion (Cardona, 

Gomez-Canet y Gonzalez-Sanchez, 2000)  
Ahora nos gustaría conocer las estrategias que habitualmente utiliza en clases 

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

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

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

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

el número que corresponda. 

 

NA= nada de 

acuerdo 

PA= poco de 

acuerdo 

I= indeciso BA= bastante de 

acuerdo 

MA= muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

Bases de la Inclusión NA PA I BA MA 

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

compañeros es injusto. 

1 2 3 4 5 

2. La educación inclusiva favorece el desarrollo en los 

estudiantes de actitudes tolerantes y respetuosas con las 

diferencias. 

1 2 3 4 5 

3. Todos los alumnos, incluso aquellos con discapacidades de 

grado moderado y severo, pueden aprender en un entorno 

normalizado. 

1 2 3 4 5 

4. La educación inclusiva es también posible en educación 

secundaria. 

1 2 3 4 5 

5. La inclusión tiene más ventajas que inconvenientes. 1 2 3 4 5 

6. Soy partidario de la educación inclusiva. 1 2 3 4 5 

7. Una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia 

en las aulas de otros docentes, además del profesor-tutor. 

1 2 3 4 5 

Formación y Recursos      

8. Tengo la formación suficiente para enseñar a todos los 

alumnos, incluso aquellos con NEE. 

1 2 3 4 5 

9. Tengo tiempo suficiente para atender a sus NEE. 1 2 3 4 5 

10. Tengo suficientes recursos materiales para responder a sus 

necesidades. 

1 2 3 4 5 

Apoyos Personales      

11. Tengo la ayuda suficiente de/la profesor/a Profesor tutor del 

centro 

1 2 3 4 5 

12. Tengo la ayuda suficiente del equipo psicopedagógico. 1 2 3 4 5 

Parte III. Escala de adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2000) 
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Ahora nos gustaría conocer las estrategias que habitualmente utiliza en clases para favorecer la 

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

frecuencia con que las aplica en su aula. 

N 

Nunca  

AV 

A veces 

F 

Frecuentemente 

CS 

Casi siempre 

S 

Siempre  

1 2 3 4 5 

 

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

1. Establezco normas, reglas y rutinas. 1 2 3 4 5 

2. Enseño al grupo-clase como un todo. 1 2 3 4 5 

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

grupo y de los alumnos con NEE. 

1 2 3 4 5 

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

procedimiento. 

1 2 3 4 5 

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes      

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

aprender. 

1 2 3 4 5 

6. Utilizo estrategias diversas para acaparar su atención en las 

explicaciones. 

1 2 3 4 5 

7. Les motivo. 1 2 3 4 5 

8. Les enseño estrategias de memorización. 1 2 3 4 5 

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

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      

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

algunos alumnos. 

1 2 3 4 5 

14. Agrupo a mis alumnos en pequeños grupos (homogéneo o 

heterogéneo) dentro de clase para determinadas actividades. 

1 2 3 4 5 

15. Agrupo a mis alumnos en pequeños de la clase para trabajar en 

parejas. 

1 2 3 4 5 

16. Agrupo a todos los alumnos de la clase en parejas. 1 2 3 4 5 
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17. Reajusto el espacio físico del aula en función de las actividades 

a realizar. 

1 2 3 4 5 

Estrategias de Adaptación de las Actividades      

18. Descompongo las actividades n secuencias mas simples. 1 2 3 4 5 

19. Propongo actividades de diversos niveles de exigencia. 1 2 3 4 5 

20. Preparo actividades diversas para llevar a cabo de forma 

simultánea. 

1 2 3 4 5 

21. Diseño y preparo materiales alternativos. 1 2 3 4 5 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Anexo 2 
Adaptado por las Investigadoras de la Universidad Casa Grande 

 
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 

11. Edad: ____ años 12. Género:____hombre 
             ____mujer 

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

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

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

15. Jornada de la función de la institución 
            Matutina      _____ 

            Vespertina   _____ 

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

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

18. 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):_____________ 

19. 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 

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

        
      ___ No 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
Parte II. Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión (Cardona, Gómez-
Canet y González-Sánchez, 2000) 
Le presentamos una serie de afirmaciones respecto al tratamiento educativo de la diversidad y la 
inclusión de los niños/as con necesidades educativas especiales (NEE) en el aula ordinaria. Por favor, 
tome unos momentos para responder a las afirmaciones  que se le formulan indicando el grado en que 
está de acuerdo, según  la tabla que se presenta a continuación.  Marque con X en el casillero que 
corresponda. 

NA= nada de 
acuerdo 

PA= poco de 
acuerdo 

I= indeciso BA= bastante de 
acuerdo 

MA= muy de 
acuerdo 

 

Bases de la Inclusión NA PA I BA MA 

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

     

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

     

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

     

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

17. La inclusión tiene más ventajas que inconvenientes.      

18. Soy partidario/a de la educación inclusiva.      

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). 

     

Formación y Recursos      

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

     

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

     

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

     

Apoyos Personales      

23. Tengo la ayuda suficiente del Departamento de Consejería 
Estudiantil (DECE) del centro. 

     

24. Tengo la ayuda suficiente del equipo psicopedagógico.      

 
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 

22. Establezco normas, reglas y rutinas.      

23. Enseño al grupo-clase como un todo.      

24. A la hora de planificar tengo en cuenta las necesidades del grupo y 
de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
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25. Dedico tiempo a volver a enseñar determinados conceptos y/o 
procedimientos. 

     

Estrategias de Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes      

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

     

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

     

28. Les motivo.      

29. Les enseño estrategias de memorización.      

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

     

31. Llevo un registro y control de su progreso.      

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

     

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

Estrategias de Agrupamiento      

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

     

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

     

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

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

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

     

Estrategias de Adaptación de las Actividades      

39. Descompongo las actividades en secuencias más simples.      

40. Propongo actividades de diversos niveles de exigencia.      

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

     

42. Diseño y preparo materiales alternativos.      

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3 

 Modelo de la carta de presentación de la investigadora 

Guayaquil, 3 de Septiembre de 2013 

 

Señor(es) 

Unidad Educativa 

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 Karla Vicuña debidamente identificada para efectos de su 

participación en el estudio.  Si usted desea tomar contacto con la Investigadora Principal en la  

UCG, puede comunicarse al 2200508 o 2202180. 

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

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

educativa”  en Guayaquil.  

Cordialmente, 

 

 

Mgs. Magali Merchán 

Coordinadora Carrera Educación Inicial 

Facultad Ecología Humana 

Universidad Casa Grande 
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Anexo 4 

Parte I: Información sociodemográfica 

 Se reformuló el pedido del cuestionario (encabezado) con el fin de facilitar el 

entendimiento de los encuestado,  transmitir el propósito de la presente investigación e 

incluir el nombre de la Universidad Casa Grande. 

 En la pregunta número tres se aumentaron los ítems “bachillerato” y “maestro 

normalista” en los niveles de formación de profesores.  

 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”. 

 En la pregunta seis del cuestionario original se especificaron los niveles de educación 

básica en los que los profesores encuestados trabajan. 

 En la pregunta siete del cuestionario original fue necesario especificar las materias que se 

imparten considerando el currículo nacional de Educación General Básica. 

 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 mejor comprensión de la pregunta número 13 del cuestionario original se adaptó 

la pregunta a: “¿Cómo diría que es el rendimiento académico general de sus alumnos?” 

 Se aumentó una pregunta con el fin de identificar si los maestros afirman tener niños con 

NEE y cuántos. 
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Parte II: Cuestionario de Percepciones del profesorado acerca de la inclusión 

 Por sugerencia de los profesores a quienes se hizo el pilotaje, con el fin de mayor 

comprensión y rapidez de realización del cuestionario se suprimieron los números de 

escala de calificación en cada uno de los casilleros de las preguntas dejándolos en blanco 

para que puedan registrar su respuesta. 

 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 

resultó confuso para los participantes del estudio. 

 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. 

 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 

 Para mayor comprensión y rapidez de realización del cuestionario se suprimieron los 

números de escala de calificación (al igual que en la parte ll del cuestionario y por las 

mismas razones). 

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

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

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

cuestionario original. 
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