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RESUMEN 

 

 

 
Tema: Las prácticas de inclusión educativa y su relación con el clima escolar áulico de los 

estudiantes de los novenos años de Educación General Básica (EGB) en la Unidad Educativa 

Municipal “Sucre” ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, período lectivo 2018- 

2019. 

Autor: Jonathan David Cruz Logroño 

 

Tutora: MSc. Alba Guadalupe Yépez Moreno. 

 

El presente trabajo expone la investigación desarrollada con el fin de determinar la relación 

entre las prácticas de inclusión educativa y el clima escolar áulico de los alumnos de la 

Unidad Educativa Municipal “Sucre” en la investigación participaron 216 estudiantes entre 

hombres y mujeres de los novenos años de Educación General Básica (EGB), a quienes se 

les aplicó una encuesta con una escala de tipo Likert, la misma que permitió valorar como 

los estudiantes perciben las prácticas de inclusión educativa y como este modifica el clima 

dentro del aula de estudios. La investigación tiene un enfoque cualitativo a nivel exploratorio 

y explicativo. La información recabada permitió concluir que existe una relación positiva 

baja lo cual no representa una significación importante entre las variables de la investigación, 

pero se puede determinar que sí las prácticas de inclusión educativa se ejecutan y se valoran 

con estándares de calidad, el clima escolar puede ser favorable en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, CLIMA ESCOLAR 

ÁULICO, VALORES INCLUSIVOS. 
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Title: The practices of educational inclusion and its relationship with the classroom school 

climate of the ninth grade students of basic education in the Municipal Education Unit 

"Sucre" located in the province of Pichincha, Canton Quito, school period 2018-2019. 

Author: Jonathan David Cruz Logroño 

 

Tutor: MSc. Alba Guadalupe Yépez Moreno. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work exposes the investigation developed with the purpose of determining the 

relation between the practices of educational inclusion and the scholastic school climate of 

the students of the Municipal Educational Unit "Sucre" in the investigation they participated 

216 students between men and women of the ninth years of basic general education, to whom 

a survey was applied with a Likert-type scale, which allowed to assess how teachers perceive 

educational inclusion practices and how this modifies the climate within the classroom. The 

research has a qualitative approach at the exploratory and explanatory level. The information 

obtained allowed concluding that there is a low positive relationship between the research 

variables, allowing to establish that if the practices of educational inclusion are implemented 

and valued with quality standards, the school climate can be favorable for the teaching- 

learning process . 

KEY WORDS: PRACTICES OF EDUCATIONAL INCLUSION, CLASSROOM 

SCHOOL CLIMATE, INCLUSIVE VALUES, DISABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
En la actualidad dentro de las instituciones educativas se han producido cambios que han 

modificado el comportamiento y la dinámica tanto de los estudiantes como de la comunidad 

educativa, que sin lugar a dudas ha transformado la forma de ver la realidad dentro de las 

instituciones del país. 

La presencia de grupos minoritarios o con Necesidades Educativas Especiales (NEE) han 

sido considerados al interior de los planteles educativos de educación regular; para lo cual se 

debe tomar en cuenta el clima escolar no solo a nivel institucional sino a nivel del aula de 

clases en donde comparten tanto alumnos como docentes y es donde, los estudiantes y 

docentes tienen gran participación entorno a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Las prácticas inclusivas deben no solo beneficiar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales sino también para el resto de estudiantes, ya que ellos son en conjunto 

con los docentes quienes ayudarán a que dichos alumnos mantengan armonía en el día a día 

de clases y en todas las actividades que se realicen, lo que beneficiará a que el clima del aula 

se mantenga en niveles equilibrados para que la adaptación de los estudiantes sea acorde a 

sus necesidades y preferencias. Es por ello que las prácticas educativas tienen una enorme 

importancia en cómo se dan y se aplican dentro del aula de clases para que así el clima escolar 

áulico no se vea condicionado o se modifique de manera significativa a tal punto que pueda 

interferir en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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La presente investigación tratará de exponer y evidenciar como las prácticas de inclusión 

educativa influye o no con el clima escolar áulico lo que permitirá comprender la importancia 

y el papel protagónico que tiene el docente en el entorno educativo, con lo cual él y las 

autoridades del plantel educativo son quienes deberían tener el pleno conocimiento de las 

adaptaciones curriculares que deben manejarse dentro de la institución educativa para lograr 

una armónica relación en el aula de clases. 

Por lo que se ha determinado así al clima escolar áulico como la apertura para una mejor 

integración de la comunidad educativa, el beneficio en las relaciones interpersonales y en 

función a estos factores mejorar los resultados académicos. 

En el Primer Capítulo. - Se detalla el planteamiento del problema asentado en el tema a 

investigar: Las prácticas de inclusión educativa y su relación con el clima escolar áulico de 

los estudiantes de los novenos años de Educación General Básica (EGB) en la Unidad 

Educativa Municipal “Sucre” ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, período 

lectivo 2018-2019. Se describe la formulación del problema y las preguntas directrices que 

orientan a la enunciación de los objetivos a cumplir, finalizando con la justificación de la 

investigación. 

El Segundo Capítulo. – Se enfoca en los contenidos teóricos que sustentan el proyecto 

de investigación los mismos que contienen los antecedentes investigativos referidos a las 

prácticas de inclusión educativa y el clima escolar áulico que serán los principales temas para 

el desarrollo del objetivo planteado, las fundamentaciones teóricas, filosóficas y una base 
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legal que sustentara la ejecución de la presente investigación, los conceptos básicos y 

caracterización de las variables. 

El Tercer Capítulo. - Se detalla la Metodología a seguir en el proceso de la investigación, 

el enfoque utilizado, tipo de investigación, nivel de profundidad de estudio, la población, la 

operacionalización de variables caracterizando sus dimensiones e indicadores, culminando 

con la técnica e instrumento a emplearse en la recolección de datos para que la investigación 

se pueda dar. 

En El Cuarto Capítulo. – Se realiza el análisis de los resultados que se obtuvieron 

mediante los instrumentos utilizados mediante barras y cuadros estadísticos, adjuntando su 

respectiva interpretación de los gráficos y resultados. 

En El Quinto Capítulo. – Expone las conclusiones y recomendaciones que se llegaron a 

considerar después de analizar los resultados los mismos que responden a los objetivos 

planteados en la investigación. El último apartado consta de los anexos y fuentes de consulta, 

los cuales permiten la comprensión más amplia de la problemática a estudiar. En los mismos 

se establece las fuentes o referencias bibliográficas que son las bases teóricas, las cuales 

fueron analizadas y citadas durante el proceso de la realización. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 
La presente investigación hace referencia a las prácticas de inclusión y su posible relación 

con el clima escolar áulico en los estudiantes de los novenos años de Educación General 

Básica (EGB) de la Unidad Educativa Municipal “SUCRE” ubicado en el Cantón Quito, 

período lectivo 2018-2019. 

El principio de la educación inclusiva consiste en adaptar los procesos de aprendizaje a 

cada individuo, de forma que sea posible alcanzar el máximo rendimiento de cada persona, 

permitiendo que sus diferencias no sean un obstáculo para su desarrollo cognitivo, físico o 

afectivo. 

La educación inclusiva se opone, por tanto, a la segregación del alumnado con 

discapacidad en centros de educación especial. La educación inclusiva según Ainscow M. 

(2005): “Supone un esfuerzo activo en favor de la cohesión social y la integración, esfuerzo 

que suele traducirse en inversiones importantes en términos de formación del profesorado, 

personal de apoyo, instalaciones y material” (p. 35). 

Con lo cual se puede asegurar que la educación inclusiva ya no es una alternativa sino una 

norma que promueve la equidad de todos los seres humanos, teniendo en cuenta que, a pesar 

de las diferencias entre sus habitantes de cualquier región, cada persona puede y debe 

aprender según sus necesidades para así lograr que cada persona alcance el máximo de su 
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rendimiento, pero no solo el alumnado debe incluirse dentro de todo este proyecto sino 

también toda la comunidad educativa. 

Los docentes serán quienes ayuden de manera directa a que los objetivos educativos se 

cumplan de acuerdo a los cronogramas anuales de la institución educativa. Es por eso que ya 

para 1974 con el acuerdo de Warnock la educación especial comienza a tener una visión 

distinta y refiere a que ninguna persona puede ser no apta para la educación, al contrario, se 

define como dependiendo del problema o discapacidad de la persona, niño o niña se le 

incluirá en diferentes programas de enseñanza. Para 1990 y con la participación de 92 

gobiernos se reunieron en Salamanca con el fin que desde una posición integradora se pueda 

atender y cubrir todas las necesidades educativas de todos los niños y niñas que demanden 

de una educación continua y regular. Declaración Mundial de la Educación y mediante 

diferentes documentos y estatutos la UNESCO (2016) anuncia: que con el fin de buscar la 

universalización de la educación reconoció y declaró la necesidad de suprimir la inequidad 

educativa particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la exclusión (incluyó 

niñas, los pobres, niños y niñas trabajadores de la calle, población rural, minorías étnicas, 

personas con discapacidad). 

Por lo que se proclamó que todos los seres humanos sin límite de condición puedan 

acceder a la educación así como los países del mundo con sus gobiernos ayuden a legislar la 

situación de todas las instituciones educativas: uno de los principales organismos en 

proclamar la universalidad de la educación inclusiva fue la UNESCO ha designado varios 

programas a nivel mundial para lograr que las diferencias entre los seres humanos no sean 

limitantes y más aún ayuden a que la educación inclusiva sea un derecho de primer nivel. 
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La UNESCO y la Unión Europea han logrado objetivos dentro de sus países miembros, 

definiendo una idea de una verdadera inclusión llevándola a la realidad y está respaldada por 

organismo de control los mismo que se han planteado según la UNESCO (2016) objetivos 

como: a) claridad conceptual de que es educación inclusiva b) políticas y legislación 

adecuada c) La unión de diversos organismos. 

La Unión Europea controla y verifica para que los estándares de calidad se cumplan dentro 

del ámbito educativo, logrando que más niños con NEE logren ingresar al marco de 

educación regular sin problemas, lo que ha permitido que todos los estudiantes puedan 

adaptarse al ambiente académico sin dificultades, por lo que según informes de la Unión 

Europea todos los partícipes de la educación cumplen un rol, así como también, les ayuda 

aceptar y entender que vivimos en un mundo en donde todos tenemos los mismos derechos 

y oportunidades, respetando el género, etnia o condición social. 

En América Latina se evidencia algo diferente en donde estudios indican que las pugnas 

por el poder y por obtener el control en otras cosas han limitado en algunos aspectos el poder 

de normalizar y llevar a cabo planes que también la UNESCO y las NNUU han generado 

para que se pueda ayudar a la inclusión de todos los habitantes de un país a derechos que son 

irrenunciables entre los cuales destaca la educación. 

En países como en Chile las escuelas promueven la participación de todos y para todos, 

respetando la diversidad, manteniendo flexibilidad, y consideran pocos recursos para 

desarrollar los diferentes planes y prácticas que se dan dentro de la inclusión educativa lo que 

conlleva que sea una buena utilización de los pocos recursos que se van dando dentro del 

ámbito educativo. 
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Esto es importante de acuerdo a las características de la sociedad chilena, que si bien está 

avanzando lentamente en materia de inclusión y no discriminación y según como lo señala 

Falcon, (2017): aún hay situaciones y lugares en donde la calidad educativa se observa desde 

otra mirada, no considerando la inclusión y promoviendo solo mejoras en el rendimiento, lo 

que conlleva a tomar en cuenta al resto de procesos, la armonía de los alumnos dentro y fuera 

del salón de clases. 

Todo esto como parte o como observación de que en América Latina aún no se da un 

cambio transcendental en cuanto a la inclusión educativa y más aún en países como Chile 

que compiten en capacidad y calidad de vida a la par que con Europa se ha avanzado bastante 

y también falta mucho por desarrollar. Actualmente existe un enfoque de escuela inclusiva 

que presenta las características que tienen que cumplir dichos establecimientos para mejorar 

la calidad de la educación. Si bien, están los lineamientos, los recursos y los proyectos en 

marcha, es primordial considerar diversas situaciones de la educación hacia un compromiso 

fuerte con la inclusión en las escuelas, así como también la ejecución de buenas prácticas de 

inclusión. 

En el Ecuador el cambio que se ha dado y se ha venido dando en los últimos años en 

cuanto a educación inclusiva han sido importantes, a tal punto que se ha convertido en una 

política de estado, actualmente el país pasa por una fase de transformaciones sociales, 

políticas y económicas. 

La educación es parte de este cambio y esto se manifiesta en su nuevo marco legal a través 

del análisis de la normativa, entrevistas y datos sociológicos obtenidos de fuentes secundarias 

se constató la presencia de los principios de las buenas prácticas de la educación inclusiva en 
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las políticas y la cultura educativa del país, pero también se evidenciaron las resistencias del 

sistema educativo actual al mantener posturas integradoras para dar respuesta a las NEE. 

Uno de los principios que promueve la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

es la Equidad e Inclusión, con el cual se quiere garantizar el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema educativo a todos los ciudadanos del país. Es desde allí de donde 

surge todo este proceso que quiere dar un gran giro a la educación en Ecuador y así traspasar 

fronteras que si bien han hecho que nuestro país avance también han generado un debate en 

la forma en cómo se atiende todos los casos y si todos los docentes y autoridades están en 

capacidad para poder responder a las necesidades de cada uno de los alumnos que las 

demandan. 

Es por ello que la educación en Ecuador tiene que ser según Quinteros (2015): “inclusiva 

y debe responder a la diversidad estudiantil que hoy se encuentran dentro del sistema 

educativo” (p.26). Con lo que nos señala que se debe trabajar no solo en dar el nombre a lo 

que se busca con la inclusión educativa sino a que se consiga mejorar y renovar los procesos, 

conocimientos y demás factores que ayudan a que se dé una verdadera educación a las 

personas con NEE y una mayor tolerancia y aceptación en la sociedad. 

Por lo cual, se puede señalar que entorno a las prácticas de inclusión educativa que deben 

llevarse y concretarse en los distinto establecimientos de educación a nivel nacional, han 

tenido un desarrollo altamente significativo en el proceso de formación del ser humano así 

como también, en las instituciones educativas regentadas por el Ministerio de Educación 

ecuatoriano, se han implementado un conjunto de políticas, culturas y prácticas teniendo 

como referente la normativa nacional e internacional, la implementación de estos procesos 
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como indicadores de equidad y justicia en el contexto socioeducativo tienen relación con 

otros aspectos importantes entre los cuales se encuentra el clima escolar. 

Las prácticas de inclusión educativa en los establecimientos nacionales se concretan 

generalmente a través de las adaptaciones curriculares que prestan atención centrada en los 

niños, niñas y adolescentes con NEE asociadas o no a la discapacidad no obstante se ha 

podido observar que la mayor atención en cuanto a las prácticas de inclusión educativa se 

refiere y direccionan a los estudiantes que presentan capacidades diferentes que en manera 

referencial siempre están ligadas alguna discapacidad dejando de lado a los demás 

estudiantes que no presentan ninguna dificultad; esta situación afecta significativamente en 

la convivencia escolar, en las relaciones inter e intrapersonales entre estudiantes y docentes, 

entre estudiantes e inclusive entre otros integrantes. 

 

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 
¿Cuál es la relación que existe entre las prácticas de inclusión educativa y el clima escolar 

áulico de los estudiantes de los novenos año de Educación General Básica (EGB) de la 

Unidad Educativa Municipal “Sucre” ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

período lectivo 2018-2019? 

 
Preguntas directrices 
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 ¿Cómo son evidenciadas las prácticas de inclusión educativa de los docentes por 

parte de los estudiantes de los novenos años de EGB) de la Unidad Educativa 

Municipal “Sucre” ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, período 

lectivo 2018-2019?. 

 ¿Cómo está caracterizado el clima escolar áulico de los novenos años de EGB de la 

Unidad Educativa Municipal “Sucre” ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, período lectivo 2018-2019?. 

 ¿Cuáles son los conocimientos que sustentan las prácticas de inclusión educativa y 

el clima escolar áulico? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 
• Establecer la relación entre las prácticas de inclusión educativa y el clima escolar 

áulico de los estudiantes de los novenos años de EGB de la Unidad Educativa 

Municipal “SUCRE”, del Cantón Quito, provincia de Pichincha en el año lectivo 

2018-2019. 

 
Objetivos específicos 

 

 

 
 

 Determinar cómo se evidencian las prácticas de inclusión educativa de los docentes 

por parte de los estudiantes de los novenos años de EGB de la Unidad Educativa 
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Municipal “SUCRE”, del Cantón Quito, provincia de Pichincha en el año lectivo 

2018-2019. 

 Caracterizar el clima escolar áulico de los estudiantes de los novenos años de EGB 

en la Unidad Educativa Municipal “SUCRE”, del Cantón Quito, provincia de 

Pichincha en el año lectivo 2018-2019. 

 Identificar los conocimientos que existen acerca de las prácticas de inclusión 

educativa y el clima escolar áulico por parte de los estudiantes de los novenos años 

de EGB en la Unidad Educativa Municipal “SUCRE”, del Cantón Quito, provincia 

de Pichincha en el año lectivo 2018-2019. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
El desarrollo de la presente investigación la cual abarca el tema de prácticas de la inclusión 

educativa y el clima escolar áulico en los estudiantes de los novenos años de EGB en la 

Unidad Educativa Municipal “SUCRE”, del Cantón Quito, provincia de Pichincha en el año 

lectivo 2018-2019 es de mucha importancia teniendo en cuenta que aborda un tema altamente 

sensible con incidencias significativas en la formación integral de los niños, niñas y 

adolescentes y que no solo es de interés público y educativo sino también de interés social. 

Lo que permitirá que este proyecto se convierta en interés para los docentes y demás 

participes de la comunidad educativa, puesto que conocer los resultados del mismo implicara 

la  reorientación  de acciones  y prácticas  de inclusión  educativa,  dirigida  a los diferentes 
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estudiantes con NEE por parte de los docentes, con lo que se pretende atender y lograr que 

se cumpla con el derecho y concepto de que todos tenemos los mismos derechos y 

oportunidades. 

La inclusión educativa y sus prácticas se han convertido en un tema de suma importancia 

en la actualidad tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional con respecto a la 

educación inclusiva, pero algo que ha venido quedando desapercibido es el clima escolar y 

la forma en como este se ha transformado, afectado o beneficiado a los estudiantes y docentes 

en el ambiente académico por consiguiente estudiar su dinámica, sus dimensiones y factores 

permitan entender algunos comportamientos o conductas que se dan dentro del aula de 

estudio y de esta forma establecer si existe relación o no con las prácticas de inclusión 

educativa. 

A tal punto de que pueda convertirse en interés de docentes, alumnos y autoridades, lo 

que permitiría que los familiares y representantes sepan que sus representados están siendo 

atendidos con profesionalismo en la institución lo cual generara otro clima educativo más 

participativo, con colaboración voluntaria y armónica no solo en el ambiente áulico sino 

también extra-áulico, logrando una connotación significativa en su proceso educativo, 

relacional y cultural. 

Al concluir con la investigación se beneficiará al establecimiento educativo en el cual se 

desarrolla la investigación, puesto que tendrán de referencia los resultados investigativos, 

para atender a las necesidades que se logró conocer durante el proceso de investigación. Así 

mismo se beneficiará el contexto educativo en conjunto puesto que al conocer los resultados 
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evidenciados y obtenidos se verán en la necesidad de encontrar mejores alternativas de 

soluciones al problema y se podrá intervenir y tener acceso a oportunidades de trabajo o 

prácticas profesionales. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

 

 

 
 

En la búsqueda de información sobre investigaciones relacionadas al tema de prácticas 

de inclusión educativa y clima escolar áulico se pudo destacar las siguientes investigaciones: 

La investigación realizada por Vallejo & Fonseca (2016) con el tema: “Percepción de las 

prácticas y de la cultura inclusiva en una comunidad escolar de Bogotá- Colombia” la misma 

que presenta una metodología cualitativa de carácter descriptivo con un diseño mixto de tipo 

concurrente mismas que se realizó en una población de un centro educativa al norte de Bogotá 

con una población de 71 personas. Para medir la inclusión educativa se utilizó el instrumento 

“Índice de Inclusión de Booth” instrumento validado por la UNESCO y para la dimensión 

de cultura inclusiva se consideró una encuesta como el medio para obtener la información de 

la población a estudiarse. Esta investigación tuvo las siguientes conclusiones: “Se puede 

evidenciar que en la institución se vive una cultura inclusiva con frecuencia, al igual que las 

prácticas inclusivas son realizadas y puestas en práctica según sus necesidades dentro de la 

institución educativa”. Para lo que se puede definir o entender que el conocer cómo y en qué 
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momento se debe poner en ejecución las prácticas de inclusión educativa, mejora las 

necesidades de cada uno de los estudiantes, de tal manera que el día a día en donde se pone 

en práctica a la educación inclusiva brinda una verdadera educación integradora y de calidad. 

La investigación realizada en Costa Rica por Bravo (2010) con el tema de tesis: “Prácticas 

inclusivas en el aula: validación de un instrumento para conocer la perspectiva del alumnado 

de primaria y secundaria” la misma que en concordancia con el problema de estudio, el 

abordaje adoptado en la investigación se enmarcó dentro de un enfoque cuantitativo con un 

diseño descriptivo tipo encuesta, pues lo que buscó fue la descripción de percepciones 

mediante datos cuantitativos. El estudio se realizó con 279 estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de cuatro centros educativos públicos Del total de estudiantes (N= 279) encuestados, el 

57.3% (n= 169) asistían a segundo ciclo de primaria (cuarto, quinto y sexto grado) y el 42.7 

% (n= 110) a tercer ciclo de secundaria y pertenecían en una proporción 49 % y 51 % a cada 

una de las dos direcciones regionales. La muestra representó un 38% del total de alumnos 

por centro en estos niveles. El instrumento utilizado fue el aceptado por la UNESCO (Índice 

para la Inclusión) y en donde se obtuvieron los siguientes resultados: “Se concluye entonces, 

que los resultados del pilotaje permiten que el instrumento sea utilizado en estudios 

posteriores con la población costarricense. Estas dimensiones emergentes pueden orientar la 

práctica educativa, para dirigirla al logro de una plena participación de todas y todos en el 

aula, que es una de las metas de la educación inclusiva. Desde la perspectiva del alumnado, 

en sus aulas están presentes algunas prácticas educativas inclusivas. Prácticas relativas al 

compromiso docente con el aprendizaje (dar más tiempo a algunas y algunos estudiantes, 

preocuparse porque todas y todos aprendan, y ayudar a sus alumnas y alumnos); prácticas de 
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colaboración y cooperación entre compañeras y compañeros (prestarse materiales y ayudarse 

mutuamente)”. Las prácticas de inclusión educativa no solo ayudan a los estudiantes con 

NEE si no también al resto de estudiantes que visualizan, participan y se involucran dentro 

de los procesos de inclusión educativa, al punto que la comunidad educativa también tiene 

que ser quien ayude de forma paralela a que los objetivos de integridad y participación se 

den dentro y fuera de las instituciones educativas. 

La investigación realizada por Leal & Urbina, (2014) en Manizales- Colombia titulada: 

“Las prácticas pedagógicas y la inclusión educativa” la misma que corresponde al enfoque 

cualitativo tomando como base la epistemología del sujeto conocido en la que las voces y los 

significados de los participantes se reconocen como portadores de conocimiento. La 

Institución Educativa escenario de la investigación fue la Institución Educativa “El Rodeo”. 

Esta institución es de carácter oficial, mixto, creada por decreto 0418 del 1 de agosto del 

2008 de la Secretaría de Educación de Cúcuta, ubicada en el barrio El Rodeo de la comuna 8 

de la ciudad de Cúcuta. Los niveles que ofrece son: Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Educación Media. Tiene dos jornadas: mañana y tarde. En la investigación se 

llegó a la conclusión con relación a la atención educativa de población víctima del 

desplazamiento forzado, “que una IE puede construirse en un escenario inclusivo y garante 

de los derechos humanos; o por el contrario un escenario excluyente, en el que no se aporta 

a la garantía de los derechos vulnerados de las personas tradicionalmente excluidas, 

revictimizándolas, y generando nuevas vulneraciones”. Con lo que se puede asumir que la 

educación y sus programas de inclusión educativa no solo ayuda a las personas con NEE sino 

también, al resto de la comunidad educativa, evidenciando que, si existen estándares de 
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calidad en cuestión de educación y sus objetivos, mejor serán los resultados dentro y fuera 

de cada una de las aulas de clases mejorando el entorno educativo y su calidad de inclusión. 

La investigación realizada por Oñate, Gonzáles , & Santibáñez, (2013) en Chile en 

titulada: “Ciudadanía inclusiva y clima escolar en los centros educativos: reflexiones sobre 

el caso de Chile a partir de los datos del informe pisa 2009” la misma que con un enfoque y 

diseño cuantitativo y descriptivo aborda las variables asociadas al clima relacional. El estudio 

se basa en la aplicación de tres cuestionarios: uno a nivel del estudiante, otro referido al 

establecimiento (escuela) que es respondido por el director del centro. Y un tercer 

cuestionario aplicado a las familias. En este artículo los cuestionarios considerados para el 

análisis son los que proporcionan información a nivel de estudiantes. El cuestionario fue 

respondido por 5669 estudiantes de 200 escuelas en la cual se llegó a la conclusion a la 

importancia de una alta conexión entre los estudiantes y sus escuelas ofrece amplias 

oportunidades en el sentido de mejorar la implicación y la participación a nivel escolar. La 

tarea no es sencilla por ser un proceso complejo dinámico y multidimensional. En ese sentido 

la esfera relacional del clima escolar constituye una interesante área de indagación de 

fórmulas de intervención que favorezcan la participación a nivel escolar, aspecto que a la 

larga genera círculos restaurativos los mismos que generan condiciones para que las escuelas 

avancen, de tal manera que todos y todas sus estudiantes participen y aprendan a lo largo de 

su experiencia educativa. (OECD, 2009, pp.87-88). El clima escolar aulico y las praticas de 

inclusion educativa pueden beneficiar no solo a los estudiantes dentro del aula de clases sino 

tambien a los deocentes y demas autoridades del plantel educativo ya que, permite la 

participacion de todos y a su vez esto ayuda a mejorar las relaciones interpesonales y dar 
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seguridad de que se da una verdadera educacion de calidad en un ambiente que permite el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

 
Es común, el interés del mundo entero por la inclusión educativa y como se toman 

decisiones y se da una verdadera práctica de inclusión educativa y es que no ha existido mejor 

reto en la actualidad que la sociedad entera interactúe y conviva en armonía con toda la 

diversidad del alumnado y actores de la educación en un mismo ambiente, en este caso dentro 

de las instituciones educativas, en donde las desigualdades, la discriminación y la falta de 

algunos derechos, leyes y amparos se han visto afectados por no saber plantear o considerar 

como las leyes benefician a toda la comunidad educativa; con lo que no se considera la idea 

de que todos convivimos y tenemos los mismo derechos, deberes y obligaciones. 

Para ello se toma en cuenta a todas las personas que habitamos en un mismo país sin 

importar su condición económica, estado de vulnerabilidad o discapacidad para poder ser 

partícipes de una verdadera inclusión educativa así lo señala la UNESCO, (2016): 

El constante empuje y lucha porque se de una verdadera educación inclusiva y de 

calidad para todos los partícipes del entorno educativo se basa en el derecho que todos 

debemos y tenemos que recibir una educación la cual promueva el aprendizaje a lo 

largo de su vida. Conforme a un sistema educativo de calidad que preste atención a 
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los grupos y minorías marginadas y vulnerables en procura de desarrollar el potencial 

de cada una de las personas. (p.1) 

Potencial que se basa no solo en dar una mejor calidad de vida sino también en generar 

experiencias significativas para toda su vida. Es por ello que en la actualidad muchas 

instituciones, organizaciones e incluso políticas internacionales en conjunto con las 

estrategias de cada uno de los gobiernos y los acuerdos que se han firmado a nivel mundial 

han logrado que la inclusión educativa no sea un acuerdo solo de firmas y papeleo sino 

también ejecutado y visto como prioridad dentro de cada uno de los estados a nivel mundial. 

La educación inclusiva puede ser considerada como un sistema que permite responder y 

dar cabida a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes de una institución 

educativa, a través de una mejor y mayor participación en el aprendizaje, las actividades 

culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo 

anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias 

basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de 

que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El 

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

de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación 

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

enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo 

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

a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir de 

acuerdo a la UNESCO (2005) que: ”los maestros y estudiantes se sientan en armonía ante la 
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diversidad del estudiantado y la conciban sin algún problema, al contrario lo vean como un 

desafío y una oportunidad para fortalecer las formas de enseñar y aprender”, (p.14), necesidad 

que no solo se las debe llevar en hojas o documentos escritos, sino en prácticas, programas y 

demás actividades que mejoren la calidad de la educacion. 

Tomando en cuenta que en la actualidad no solo los participantes directos de la actividad 

de enseñanza y aprendizaje es decir alumnos y docentes estan involucrados en el modelo de 

inclusion educativa, sino ahora tambien se hace enfoque a que la comunidad en general sea 

quien ayude e interactue con el tema de inclusion educativa ya que somos todos quienes 

garantizamos que las personas que tienen alguna necesidad educativa especial se integre e 

interrelacione con normalidad dentro del ambiente escolar. 

Desde tal perspectiva se entiende que, para Blanco, (2006) “el objetivo final de la 

educación inclusiva es el contribuir y erradicar la exclusión social dentro y fuera del ámbito 

educativo” (p.14) lo que resulta de las actitudes y las respuestas a la diversidad racial, la clase 

social, la etnicidad, la religión, entre otras, las mismas que no se las puede tomar como clases 

inferiores sino como el potencial pertinente y de cuidado para poder responder ante las NEE 

de la población educativa. Por lo tanto, se parte del pensamiento de que la educación es un 

derecho humano fundamental, que se lo define como la base de una sociedad más justa con 

los mismos derechos, así como también en igual de condiciones y oportunidades dentro de 

un mismo estado o país. 
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Antecedente de la inclusión educativa 

 
El concepto de discapacidad he inclusión han venido evolucionando a lo largo de la 

historia de la humanidad es por ello que es difícil proponer una sola definición para estos 

términos y por ello se revisara brevemente cómo la historia y sus actos han cambiado su 

visión y cómo esta los ha modificado y como se fue dando las primeras declaraciones de que 

la inclusión debe ser eje social y cultural de cualquier sociedad. 

Durante la evolución de la sociedad y del mundo, la discapacidad siempre ha sido víctima 

de exclusión, rechazo y marginación sin importar que los mismos grupos en donde nacieron 

o crecieron dichas personas sean quienes deshabilitaban los derechos obligadas a ser 

discriminadas e incluso a morir o ser dispuestos a la hoguera para poder así acabar con ese 

germen que daña su etnia o a la especie humana y dada esa situación se trataba de eliminar a 

tales seres humanos. 

Una de las referencias y datos más antiguos con respecto a la discapacidad que se ha dado 

a través de la historia como lo señala Montoya (2004): “dentro de la sociedad espartana 

durante los siglos X – IX a. C., era común que las leyes permitiesen que los recién nacidos 

con signos de debilidad o algún tipo de malformación se los matara” (p.14), para lo cual 

señala la historia que a estos niños se los lanzaba desde el monte Taigeto por el motivo de 

que no podían cumplir con las características de fuerza y sanidad. 

Con lo cual se condenaba a las personas que no tenían oportunidades de crecer con 

normalidad provocando su muerte o discriminación de la sociedad donde nacían. Así como 

también según Montoya, (2004) señala que: 
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En la edad media en donde el infanticidio que se lo catalogaba y atribuía a hechos 

sobrenaturales con lo cual si las personas nacían con anormalidades se las señalaba y 

condenaba como descendientes del demonio y sometidas a prácticas exorcistas y a la 

hoguera. (pp. 5) 

Lo que provocaba que estas personas sean excluidas y no sean tomadas en cuenta dentro 

de cualquier ámbito ya sea educativo, de salud entre otras cosas. Por lo que se detenía el 

avance en materias de educación ya que solo lo que era “normal” podía integrarse dentro de 

todas las actividades de la sociedad. Pero este hecho no solo viene atribuido a prácticas por 

gobernantes y reyes de aquellas épocas, sino también la iglesia quien fue una de las 

influencias más grandes ante estas decisiones con lo que se comienza a generar ya no solo 

una decisión humana, sino una decisión divina con las personas con discapacidad o con 

alguna mal formación por lo que son observadas como inocentes del señor productos del 

pecado y del demonio. 

Con este preámbulo de como la discapacidad ha sido marginada en épocas pasadas 

pasamos a la evolución y los primeros acercamientos para hablar acerca de la inclusión 

educativa los cuales se remontan a la Conferencia de Salamanca de 1994. 

En donde se comenzó a establecer documentos y normativas internacionales más 

significativos en el campo de las NEE dando participación en el contexto social y educativo 

a las personas marginadas por discapacidad permitiendo que actúen y se desenvuelvan con 

normalidad. 
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Dentro de cualquier sociedad se busca la equidad, los mismos derechos y las mismas 

oportunidades entre sus habitantes, pues se sostiene que las escuelas regulares que fomentan 

prácticas inclusivas son las más efectivas a la hora de combatir las actitudes discriminatorias, 

ayudan a desarrollar culturas inclusivas y alcanzar la educación para todos sin detener los 

procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de cada una de las instituciones educativas. 

En la publicación de Blanco R, (2000) señala “que la sociedad excluye a las personas por 

distintas razones: sexo, religión, cultura, nivel económico, capacidad intelectual, etc.” (pp. 7- 

8). Razones que hasta el día de hoy se afecta el desarrollo y el porvenir de las sociedades en 

sí. Por lo que tratando de entender que la educación supone ser una herramienta 

transformadora para el cambio de sociedades más justas y equitativas acentúa las condiciones 

de desventaja y en ocasiones supone una fuente de poder para obtener beneficios dentro de 

la sociedad. Es por esta razón, que existen en el mundo muchos niños y niñas excluidas de la 

educación desde temprana edad ya que no es de importancia que las personas se eduquen. 

Hoy en día persisten situaciones de desventaja e injusticias sociales, se debe mencionar 

que en las últimas décadas “habido significativos avances en el acceso a la educación. Ha 

incrementado la cobertura en la educación de la primera infancia, factor esencial para una 

mayor equidad y realización de caminos satisfactorios, esto refleja señales alentadoras de 

progreso”, (Blanco R. , 2006, pp. 4-7). Generando actividades en ciertos países para mejorar 

las políticas y prácticas inclusivas no solo en temas de educación sino también en ámbitos 

laborales, de salud, política, entre otros. 
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Con lo cual se permitiría avanzar en el tema de inclusión educativa, así como también las 

prácticas de inclusión teman que tendría mejores resultados si realmente se plantearan y se 

ejecutaran con mayor eficacia y para alcanzar los niveles en donde realmente se puede 

establecer o no las prácticas de inclusión educativa. 

Para avanzar hacia sistemas educativos más justos se debe comenzar primero por la 

construcción de sociedades más justas. Además de crear “sociedades en las que se garantice 

a todas las personas una educación de calidad a través de escuelas que eduquen estudiantes 

de diferentes contextos sociales, culturales y condiciones de vida.” (Blanco R. , 2000, pp. 3- 

5). Lo que generaría una mejor aceptación e integración de la sociedad a las diferentes 

realidades en las que viven las personas de una misma sociedad. 

 

 

 
PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 
Definición 

 

 

 
Las prácticas de inclusión educativa se las puede definir como conjunto de acciones 

coherente que han resultado ser eficientes y beneficioso para el ámbito educativo y del que 

se espera iguales resultados en contextos similares. 

Con lo que se puede sobreentender que las de inclusión educativa las ejecuta una 

institución educativa que organiza y planifica los procesos a darse en la institución educativa 

y sus procesos, con el objetivo de convertirse en una práctica efectiva y coherente con los 
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propósitos y metas académicas e institucionales. Su función es clara al ser relacionada con 

las estructuras sociales, con la academia, con sus planes, actividades, teorías, acciones y con 

el entorno social en el que se desenvuelve. Como praxis deliberada persigue fines que ya son 

determinados, por lo tanto, “la reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la 

relación Teoría/Práctica sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en 

activismo” (Freire, 2004, p. 24). Determinando que la teoría debe ser llevada a la práctica en 

su totalidad y no quedarse, simplemente en documentación que no podrá ser validada o 

llevada a cabo por las autoridades o ejecutadores de los procesos educativos. 

Con lo que se puede aducir que la práctica realizada por el docente cumple con procesos 

dinámicos y reflexivos que se dan entre el docente y el educando, relación que siempre se 

debe cumplir para que exista una mejor aplicación y entendimiento de las prácticas 

educativas de inclusión. 

En nuestro sistema educativo la gran mayoría de personas y quienes concurrimos a 

establecimientos de educación opinamos que se necesita cambios que propicien una mejora 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Pero pocas personas dudan de que 

el lugar idóneo para alcanzar este objetivo según Booth & Ainscow, (2012): sea una escuela 

inclusiva que acoja a todas y a todos los estudiantes a los cuales se garantice el éxito no sólo 

en el acceso, sino también en el progreso y en los resultados, (pp. 198-199). Ya que esto 

contribuiría a una verdadera atención por parte del personal encargado y capacitado para 

atender las diferentes NEE de una determinada sociedad. 
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Cabe mencionar que dentro de las instituciones educativas ya sea desde la parte inicial 

hasta los cursos y grados superiores las instituciones educativas se convierten en parte del 

día a día tanto como de los estudiantes como también de sus representas y todas las personas 

que asistimos e intervenimos en dichos establecimientos. 

Y dependiendo de esto es como las prácticas de inclusión educativa deben ser 

acompañadas y dirigidas para toda la población educativa ya que las estrategias y acciones a 

tomar se debe involucrar a toda la comunidad y de tal manera que nadie se sienta excluido y 

aquellas personas que en años atrás sufrían de discriminación o exclusión sean partícipes de 

todo lo que dentro de la institución educativa se realice. Es por ello que, para Zárate, Díaz, 

& Ortiz, (2017), dicen que las prácticas pedagógicas, surgen acciones educativas complejas 

orientadas al cumplimiento de objetivos planteados dentro de las instituciones educativa (p.7- 

8). Considerando que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades y no todas las 

instituciones educativas tienes o pueden acceder a los mismos recursos o metodologías para 

ejercer una educación de calidad. 

¿QUÉ ES UNA BUENA PRÁCTICA? 

 

Estableciendo que una buena práctica de inclusión educativa es toda acción orientada, a 

partir del compromiso de las autoridades y docentes, los alumnos y los representantes de los 

mismos, promoviendo la presencia, la participación y el éxito de toda la comunidad 

educativa, sobre todo de aquellos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad 

como lo señalan Marchesi, Durán , Giné, & Hernandéz, (2015) refiere que: 

Una buena práctica inclusiva debe entenderse como una actuación “situada”, que 

adquiere sentido y es viable a partir de una realidad concreta, de unos condicionantes 
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estructurales que la hacen única e irrepetible. No hay buenas prácticas ideales, sino 

que dependen del contexto en el que se desarrollan. (p.44). 

Por lo que las acciones, estrategias y medidas serán beneficiosas y coincidirán en ser 

buenas prácticas si el entorno educativo en el cual se desarrolla pone o no en ejecución las 

medidas que han decidido para un mejor ambiente y clima escolar, involucrando a todos los 

actores de la comunidad educativa. 

FINALIDAD DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LAS PRACTICAS DE 

INCLUSIÓN 

 
 

La finalidad y la búsqueda de una meta en sí de la inclusión educativa y sus prácticas 

radica según Montenegro & Tigre , (2013) en: 

Observar la diversidad de las necesidades de toque los estudiantes tienen, a través 

de una mayor participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las culturas de 

su entorno y en la comunidad, de tal manera que se reduzca la exclusión y la 

marginación de estos estudiantes en el entorno educativo. Esto involucra cambios y 

transformaciones dentro de los contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, desde 

un punto diferente de vista en donde se abarque a todos los niños y niñas 

contemporáneas a su edad y con la seguridad y tranquilidad de que es responsabilidad 

del estado o país, educar a todos los niños y niñas sin discriminación y con las mismas 

oportunidades. (p.18) 

Convirtiendo a la inclusión y sus prácticas en procesos dentro de las instituciones 

educativas, para que exista mayor integridad y participación de toda la comunidad educativa 
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basándose en principios y derechos de que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a una 

educación de calidad y así lo manifiesta la UNESCO, (2008) determinando que: 

Se tiene que hacer real y verdadero el derecho a que toda la población tenga acceso 

a una educación de calidad que también permita el acceso de aquellos estudiantes que 

están excluidos o en riesgo de ser marginados por diferentes situaciones o 

enfermedades. Estos cambian o varían de acuerdo al país donde se regente la ley, 

pero en general las personas con discapacidad suelen ser, las que provienen de etnias 

o culturas no dominantes o populares, personas con lingüística diferente o con 

minoría de hablantes de dicho idioma, las que viven aislados o en contextos de 

pobreza, los niños y niñas de familias que han migrado o sin partidas de nacimiento, 

personas portadores de enfermedades como el VHI/Sida, personas afectadas por 

conflictos de guerra o de violencia. En relación con el género de sus habitantes, en 

muchos países son las niñas las más afectadas y marginadas, pero en otros son los 

varones. (p. 33) 

Las mismas que por décadas han sido siempre vulneradas y discriminadas sin ninguna 

consideración por parte de gobernadores o diferentes autoridades. Por lo que contribuir a que 

la sociedad sea más participativa y no exista ningún tipo de discriminación ni desvalorización 

de las personas, ya no solo es un hecho de las autoridades sino de derechos y tratados 

internacionales que engloban a todas las personas del mundo, tratando de que se siga 

disminuyendo la marginación que existe para diferentes sectores de la población e incluso en 

partes de la sociedad en donde existiendo una decadencia simultanea de educación, salud y 

alimentación existen problemas de corrupción y discriminación. 
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IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 

 
La importancia de las prácticas de inclusión educativa no solo radica en cómo se las hace 

sino también en los beneficios, técnicas y todo aquella que conlleva a que se ejecuten dichas 

prácticas y que para Yandún, (2015) manifiesta que: “El concepto de calidad de vida se 

relaciona con el concepto de inclusión pues se centra en la atención a las personas y en los 

avances significativos que ayudan para su mejora no solo en el ámbito académico sino 

también social y cultural” (pp. 31-32). Concepto que se define en cuanto a la inclusión 

educativa en la cual se puede considerar que todas las personas con NEE pueden acceder a 

la educación, pero no a una educación cualquiera sino a una educación de calidad. 

Con lo que la importancia de tener una educación de calidad e inclusiva es para poder 

mejorar procesos, relaciones, estudios, etc. Que ayudarán a crear ambientes de cambio y 

aceptación en todo el sistema educativo. Así lo señala Andalucía (2012)manifestando que: 

La escuela inclusiva ofrece el espacio para lograr reconocer el derecho a 

pertenecer a una comunidad o grupo de personas, con los que se puede construir y 

definir una cultura propia e identificarse con los otros y a educarnos en las 

instituciones educativas, cualquiera sea el medio social, la cultura, la ideología, el 

sexo, la etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, 

intelectual, sensorial o, incluso, de una sobredotación intelectual. (p.4) 

Es así como la inclusión pretende dar espacio a que las personas con alguna dificultad o 

necesidades especiales pueden ser partícipes del diario vivir y en conjunto con el resto de 
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comunidad se pueda convivir mejorando la calidad de vida de todos sus componentes dentro 

de nuestro sistema educativo, social cultural y del mundo en el que vivimos. 

Las buenas prácticas de inclusion educativa “permiten intervenir desde las interioridades 

de los programas extraordinarios de atención a la diversidad logrando ser más visibles sus 

contextos, factores y dinámicas organizativas, curriculares y pedagógicas que, con 

frecuencia, quedan en la sombra” (Escudero, 2009, pp. 107-110). Lo que a provocado en 

diversas instancias o espacios, que no se logre evidenciar o percibir una correcta ejecución 

de las prácticas de inclusión educativa tanto dentro como fuera del salón de clases. 

Es por ello que mediante la intervención y apoyo con estrategias y medidas de inclusión 

se ha logrado no solo identificar y sacar a la luz problemas que hoy de apoco se les ha podido 

buscar soluciones, sino también se ha podido mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje y 

con ellos que el ambiente y clima escolar pudiendo beneficiar a todo quien dentro de un aula 

de estudios se encuentre y participe. 

Ahora no solo se podría decir que la educación inclusiva beneficia a las aquellas personas 

que con alguna necesidad educativa especial o discapacidad sino también a quienes 

participamos alrededor de estas personas logrando convertir a las personas en más sensibles, 

tolerantes y abriendo sus esquemas mentales para poder aceptar y respetar las condiciones 

del resto de personas. 
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ROL DEL DOCENTE EN LAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS 

 

 

 
El docente dentro del contexto educativo e inclusivo es exigido, cuestionado y señalado 

como el principal culpable de todo lo que pasa con los estudiantes tanto a nivel académico 

como también personal y más al hablar de educación inclusiva y su poca participación, pero 

nos hemos preguntado ¿Cuál debe ser el rol que debe cumplir el docente dentro del aula y en 

cuestión de educación inclusiva? 

El profesor debe actuar e intervenir como facilitador y mediador de los procesos que se dan en el 

sistema de enseñanza aprendizaje. El docente es quien ordena y estructura los estímulos y 

aprendizajes para ayudar al estudiantado a construir y formar su propio conocimiento y saberes. Se 

trata aquel profesional que ayuda a la interacción entre el estudiante y el medio en cual esta se 

desenvuelve, permitiendo a éste a que realice sus actividades por encima de unas dimensiones de la 

realidad que no estén a su alcance inmediato, ya sea de aspecto temporal o espacial. Con lo que se 

puede afirmar que cuanto más ha sido o ha estado una persona a estímulos adecuados a sus 

necesidades, mayor será su capacidad de aprender y comprender la realidad, es decir, de verse 

modificado por la exposición directa a los estímulos positivos que dejen una enseñanza o experiencia 

de aprendizaje, (Montenegro & Tigre , 2013, pp. 33-34). Con lo que mejoraría los niveles de 

confianza, respeto y consideración entre el docente y el estudiante, mejorando las relaciones 

interpersonales entre ellos. 

Con lo cual se puede manifestar que el docente es quien, desde sus creencias, sus 

capacidades y sus actitudes ayuda a construir a sus alumnos sus conocimientos considerando 

que el docente debe y tiene que tomar decisiones acertadas en su día a día para que sus 
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dirigidos y de acuerdo a sus necesidades sean beneficiados por lo que el docente quiera 

transmitir y sembrar en ellos. 

Teniendo en cuenta que la formación del docente es uno de los requisitos primordiales 

para poder dar una educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes independientemente 

de sus necesidades o condiciones económicas, sociales o de salud, el docente encargado de 

tal responsabilidad no solo tiene que tener el conocimiento de cómo actuar ante los diversos 

casos que existen dentro de cada una de las instituciones educativas sino de cómo hacer que 

la convivencia y el respeto hacia el resto sea el escalón para una sociedad mejor . 

Lo que conlleva a que el conocimiento, la experiencia y la práctica estén ligados y sean 

la partida para poder obtener resultados satisfactorios dentro de las instituciones educativas. 

Por consiguiente al considerar que el docente tiene las características básicas para laborar, 

analizar y actuar ante cada caso que se presente en el aula de estudio, se puede tener la certeza 

de que el profesional de la educación logrará obtener los resultados y objetivos que se han 

planteado dentro de las instituciones educativas, pero si al contrario el docente no se siente 

calificado como para atender a las NEE , la institución deberá ser quien actúe para que se 

pueda capacitar a los docentes de forma continua, lo que ayudará a entender y atender con 

mayor seguridad las situaciones que se presenten dentro del sistema educativo. 

Es por el ello que para Jiménez & Nieto, (2013), el docente que atiende a niños con NEE 

debe de comprender que el niño presenta una dificultad ante la cual tiene que desenvolverse 

y ser atendida”, (pp. 31-32). Dando así el docente sentido a la vida escolar que el niño con 
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NEE va tener dentro de la enseñanza regular desarrollando actitudes y estrategias adecuadas 

para una educación de calidad. 

Considerando las características anteriormente nombradas el docente debe tener el 

conocimiento y las capacidades de: 

 Crear un clima seguro y relajado que permita a el alumno acercarse a el 

aprendizaje 

 Estar atento a las propuestas e intereses de los alumnos 

 

 Crear un entorno favorable a la acción –experimentación 

 

 Interactuar con los alumnos 

 

 Observar su evolución y la marcha en su proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 Intervenir en el proceso modificando lo necesario. 

 
Además de que el docente tiene y debe establecer una relación personal con cada uno de 

los alumnos de clase, para así darle seguridad; elaborando estrategias y adecuaciones como, 

la curricular, técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje, así como también un adecuado 

uso del material didáctico, tomando en cuenta que el docente será quien tomará las 

respectivas acciones y decisiones de cómo se trabajará y actuará en beneficio de los niños, 

niñas y adolescentes dentro del aula de estudios. 
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y SUS PRÁCTICAS DE 

INCLUSIÓN 

 

 
Dentro del marco educativo el estado ecuatoriano se guiará por los principios que, según 

el Ministerio de Educación del Ecuador,(2016), señala los siguientes: 

- Universalidad. - La educación es un derecho esencial y fundamental el cual es 

ineludible e inexcusable y para lo que el Estado tiene que garantizar el acceso, la calidad 

y la permanencia de la educación para toda la población y sin ningún tipo de 

discriminación; 

 
 

- Educación para el cambio. - La educación es un instrumento que permite: cambios 

en la sociedad, construye una nación única y diferente, modifica los proyectos de vida 

y brinda la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a todos los 

seres humanos sin importar condición, edad, etnia o color; convirtiéndolos en centro del 

proceso de aprendizajes y con derechos; y se rige a los principios constitucionales; 

 
 

- Igualdad. - La educación debe garantizar a todos sus habitantes la igualdad de 

oportunidades, trato y condiciones entre hombres y mujeres; 

 
 

- Equidad. - La equidad e inclusión permiten a todas los habitantes de una nación la 

permanencia, acceso y culminación en el Sistema Educativo. “Un sistema educativo 

con equidad es un sistema que se adapta a la diversidad de sus participantes y se 
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caracteriza por dar lo que necesita a cada uno de sus miembros en el marco de un 

enfoque diferencial” (Ministerio de Educación de Colombia, 2017) 

 
 

- Libertad. - La educación forma a las personas para generar autonomía y su propio 

pensar para que sus habitantes ejerzan y utilicen sus libertades en su beneficio y 

responsabilidad; 

 
 

- Progresividad. - el principio de progresividad establece el adoptar las medidas, de 

manera individual pero también global es decir con la cooperación y asistencia de 

organismos internacionales tanto en medidas económicas y técnicas, disponiendo el 

total de los recursos y los medios adecuados para satisfacer las necesidades educativas 

especiales, incluso el generar medidas legislativas que sustenten los derechos de todos 

los estudiantes y comunidad educativa según Calderón, (2016): la plena efectividad de 

aquellas medidas que se tomaron en conjunto y con un estudio adecuado de lo que 

realmente necesita la institución educativa, como así también, sus estudiantes y demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

 
 

- Interculturalidad.- la interculturalidad garantiza a los actores y población del estado 

y del sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación 

de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el 

mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de 
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las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos 

humanos; 

 
 

- Solidaridad. -La solidaridad se refiere a la consideración del conjunto de aspectos que 

relacionan o unen a las personas y que ante cualquier adversidad o circunstancia tienden 

a colaborar, participar y ayudar para el bien común de todos quienes conforman una 

sociedad o población. 

 
 

- No discriminación. - El principio de no discriminación sostiene que todos deberían 

tener igualdad de trato y los mismos derechos que todos los habitantes de una nación. 

Todas las personas mantienen las mismas condiciones e igual dignidad y absolutamente 

ninguna de ellas debe ni puedes ser discriminada en relación con otra. Por ello Araeteko, 

(2015) señala que: “La discriminación impide el desarrollo pleno y potencial de la 

persona, deteriora la confianza y provoca la exclusión social” (p. 1). Los mismo factores 

que deterioran a la sociedad y la convierten en vulnerable no solo a nivel social, sino 

educativo, económico y de salud, entre otros. 

 

 

VALORES EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SUS PRÁCTICAS 

 

 

 
La demanda de valores y como estos actúan ayudan y mejoran la calidad de vida de las 

personas dentro de los establecimientos educativos ha determinado que no hay mejor 
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educación que aquella que se alinea y asocia con valores. Es por ello según el Ministerio de 

Educación del Ecuador, (2012) señala que: 

La educación debe basarse en transmitir y practicar valores que permitan la libertad 

personal, la democracia, la solidaridad, el respeto a los derechos, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, la responsabilidad generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. (p.34) 

Enmarcado en este sin número de valores, la educación debe procurar y formar personas 

libres de pensamiento y con la idea y seguridad de que la educación logrará cambiar la vida 

e integrar a la sociedad con normalidad y sin discriminación. 

Entre algunos de los valores que he podido resaltar están 

 

- El respeto a la diferencia y el reconocimiento de la dignidad: Los niños deben 

respetar al resto y a ellos mismo, desarrollando su identidad, teniendo que reconocerse 

a sí mismo y aceptando sus virtudes y defectos, descubriendo, entendiendo y respetando 

que son diferentes ante los demás. 

- Tolerancia. La tolerancia es un valor íntimamente relacionado con el  respeto. 

Se trata de la capacidad para aceptar la diversidad de opinión, social, cultural, 

étnica y religiosa. También tiene que ver con el saber escuchar y aceptar a las 

demás personas tal y como son, sin juzgarlos. 

- Solidaridad: Este valor consiste en prestar ayuda a otras personas sin importar 

cuál sea su religión, su cultura, su género o su posición social. Con la práctica 
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de la solidaridad se crean lazos sociales que unen a los distintos miembros de 

una comunidad. 

- Amistad: Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con 

otra. Una amistad es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre 

la base de la reciprocidad y el trato cotidiano. 

- Cooperación: La cooperación no es más que la asistencia que se ofrece para 

llevar a cabo un trabajo en común en donde cada estudiante sin presión y por 

voluntad ofrece ayuda al resto. 

- Empatía: Este valor nos da la capacidad de entender, ayudar, comprender y 

motivar a nuestros semejantes ante cualquier adversidad, situación o 

problema. 

- Generosidad: Entendida como el acto de dar a otros, el acto de servir sin 

esperar nada a cambio. 

- Justicia. Se basa en el conjunto de reglas y normas que se establecen para 

que puedan existir relaciones adecuadas entre personas e instituciones. 

- Respeto: Mediante este valor se puede reconocer, aceptar y apreciar las 

cualidades que tienen otras personas, así como sus derechos. 

DIFERENCIAS A CONSIDERAR DEPENDIENDO DE SUS NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

 

 

Tomando en cuenta que no todos los niños, niñas y adolescentes no son iguales o no 

tienen las mismas condiciones, habilidades o cualidades se debe argumentar según el 
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Ministerio de Educación Perú, (2009) que: “Cualquier niña o niño puede, ya sea en forma 

temporal o permanente, experimentar dificultades en su aprendizaje e independientemente 

del origen de las mismas, el sistema educativo debe proveerle las ayudas recursos y apoyos 

especiales para facilitar su proceso educativo.” (pp.10-11). Es responsabilidad del estado y 

de las maximas autoridades de generar, proveer y dar todos los recursos materiales, humanos 

y económicos para poder generar y dar una verdadera educación de calidad. 

Por lo que hay que considerar que las necesidades educativas pueden ser las siguientes: 

 
- Necesidades educativas individuales: Son propias de cada persona, niño, niña o 

adolescente. Responden al concepto de diversidad. Requieren de atención pedagógica 

especializada, ya que cada estudiante tiene motivaciones, experiencias, ritmos y 

capacidades diferentes 

- Necesidades Educativas Especiales (NEE): Como su nombre lo indica, son 

necesidades específicas de algunas personas, niños, niñas o adolescentes. Necesitan 

atención y apoyo específico y personalizado, distinto del requerido habitualmente por 

la mayoría de alumnos. No están referidas necesariamente a una condición de 

discapacidad. 

- Necesidades educativas comunes: Son las que tenemos todas las personas, 

niños, niñas, adolescentes, las compartimos sin distinción. Relacionarnos con los 

demás, desarrollar nuestra identidad y autoestima, nuestro pensamiento lógico. 
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TIPOS DE DISCAPACIDADES 

 

 

 
Dentro de nuestro estado existen diversas formas de discapacidad y problemas más aun 

evidenciadas dentro del aula de estudios de las instituciones educativas con lo que se ha 

determinado que los estudiantes con discapacidades sean atendidos según sus NEE por lo 

que Ministerio de Educación del Ecuador , (2012) determina en su reglamento que: 

Son estudiantes con NEE aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su 

condición. Permitiendo que estas medidas y las adaptaciones pertinentes de acuerdo 

a su necesidad, pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

(p.49). 

Por consiguiente, las NEE se clasifican de acuerdo a la Guía de Trabajo de Adaptaciones 

Curriculares para la Educación Especial e Inclusiva propuesto por el Ministerio de Educación 

del Ecuador (2013): 

Las NEE asociadas a la discapacidad pueden ser permanentes y temporales. 

Las NEE permanentes son aquellas que una persona presenta a lo largo de su vida y 

durante la formación de la misma, en cambio, las temporales o transitorias se 

presentan durante un cierto período de tiempo como por ejemplo en la etapa escolar 

y con los recursos necesarios puedan mantener un sistema y progreso donde se supere 

con eficacia cualquier adversidad. 
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Discapacidades sensoriales dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

 
 

Discapacidad auditiva: Se considera discapacidad auditiva cuando 

existe pérdida auditiva parcial llamada hipoacusia o cuando en su 

totalidad se da a esta se la identifica como sordera. Lo que produce 

dificultad en adquirir el lenguaje oral, con lo cual la personas presenta 

problemas en los procesos de integración en la vida escolar, laboral y 

social. 

Discapacidad visual: se produce por un problema en el ojo el cual 

produce pérdida parcial o total de la vista, lo que dificulta el diario 

vivir en el ámbito social, escolar y laboral del individuo. 

 
 

 Discapacidad intelectual: es considerada según la OMS, (2013) 

como: “la capacidad intelectual levemente inferior, la cual se presenta en 

el transcurso del desarrollo de la persona y se la asocia diferentes 

alteraciones en los comportamientos adaptativos del individuo”. 

Según lo señala Ministerio de Educación del Ecuador (2013) la 

discapacidad intelectual se divide en: 

 Discapacidad intelectual leve: Discapacidad caracterizada porque 

quietes la tienen se sitúan entre el 50 y 70% de Cociente intelectual. 
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 Discapacidad intelectual media: Este nivel, que se sitúa por debajo 

de 50 en cociente intelectual, conlleva la necesidad constante de una 

supervisión 

 Discapacidad intelectual severa y profunda: este tipo de 

discapacidad en los estudiantes hace que se requiera de Educación 

Especializada además de que se fortalezcan dentro de todas las terapias 

que reciba el estudiante. 

 Discapacidad física/motora: esta discapacidad se caracteriza por una 

deficiencia temporal o permanente del área motora el cual afecta la postura 

de la persona, así como también, su movilidad y la coordinación de sus 

movimientos corporales. 

 Trastorno del Espectro Autista: en esta discapacidad se puede 

evidenciar la dificultad para establecer relaciones interpersonales con el 

resto de personas, falta de empatía. 

 Discapacidades no susceptibles de inclusión: este tipo de 

discapacidades no permite la inclusión debido al alto grado de afectación 

en la persona 

 
 

o Síndrome de Rett: esta enfermedad produce un deterioro de las 

funciones motrices, lingüísticas, cognitivas y sociales, así como 

también la discapacidad intelectual severa profunda. 
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o Multidiscapacidades: son personas que presentan dos o más 

discapacidades de manera simultánea. 

 

 

 
 NEE no asociadas a la discapacidad: son NEE no asociados a discapacidad 

aquellas que son transitorias y se presentan en el individuo durante su vida escolar, 

afectando temporalmente y necesitan respuestas a sus necesidades por parte de la 

institución educativa, como reforzamiento académico, planes de estudios o ajustes 

al currículo académico. 

 
 

 Dificultades del aprendizaje: son aquellas dificultades que se dan en 

áreas que están asociadas al lenguaje oral como al escrito, así como 

también afecta al área del cálculo, tomando en cuenta que estas 

dificultades no tienen ninguna relación con otras discapacidades que 

afectan la parte intelectual o sensorial del estudiante. 

 
 

 Dislexia: trata de un trastorno que no le permite al estudiante leer con 

normalidad como el resto de sus pares. 

 
 

 Disgrafía: se la define como un trastorno específico de escritura donde 

se hace referencia a las dificultades para representar las grafías o signos 

en relación a su tamaño, regularidad, forma, espacio, entre otras. 
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 Discalculia: se caracteriza por una serie de errores en el durante el 

aprendizaje del cálculo y las operaciones matemáticas, causadas por la 

dificultad en el uso de estrategias cognitivas para resolver problemas 

matemáticos. 

 
Trastornos del comportamiento 

 
• Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): 

trastorno neurológico en el que se presenta dificultades para sostener la 

atención, acatar reglas, así como también, organizar y planificar actividades 

con normalidad. 

• Trastorno disocial: consiste en acciones repetitivas y persistentes de 

comportamientos que violan los derechos básicos de las otras personas. 

• Situaciones de vulnerabilidad: son todos los casos como enfermedades 

catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia 

y adicciones de los cuales se necesita apoyo del DECE para su debido 

acompañamiento tomando en cuenta que se necesita de igual manera 

adaptaciones curriculares. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Las adaptaciones curriculares son medidas que se dan a las NEE de un estudiante, las 

cuales permiten modificar cualquier elemento o componente del currículo cuando este no 

responde a las particularidades y necesidades del estudiante basándose en los siguientes 

aspectos y consideraciones que el currículo debe ser: flexible, debe mantener el foco en el 
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estudiante, deben observar y basarse en el contexto estudiantil, mantener el realismo de las 

situaciones, cooperar con docentes e implicación de los padres. 

Las adaptaciones curriculares se pueden categorizar de acuerdo al nivel de concreción en 

donde se categorizan en (primero, segundo y tercer nivel), según el ente en el que se aplican 

estos pueden darse a nivel de: la institución educativa, aula y del estudiante, según el grado 

de afectación del estudiante estas adaptaciones se pueden dar se: grado 1 o de acceso al 

currículo, grado 2 o no significativa y grado 3 o significativa y según su período de duración 

estas pueden ser: temporales y permanentes. 

 
Principios de las adaptaciones curriculares 

 
Las adaptaciones curriculares están basadas en los principios que, según el Ministerio de 

Educación del Ecuador, (2013) señala: 

- Principio de flexibilidad: las adaptaciones curriculares pueden modificarse de 

acuerdo a las necesidades que presente la institución o su comunidad educativa. 

- Principio basado en el estudiante: en el cual se menciona que el currículo se debe 

adaptar al estudiante con NEE. 

- Principio de contexto o contextualización: Para la realización de las 

adaptaciones curriculares se debe tomar en cuenta el contexto inmediato del estudiante, 

así como también del entorno en el cual se va a desarrollar el estudiante. 

- Principio de realismo: Se debe tomar en cuenta todo lo que en realidad al estudiante 

le rodea, lo que quiere decir, que se debe conocer los recursos que son y están 

disponibles para que el estudiante pueda desarrollar sus capacidades con normalidad. 
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- Principio de cooperación de los docentes: los docentes deben trabajar en equipo 

para plantear las adaptaciones curriculares. 

- Principio de implicación de los padres: los padres de familia o representantes 

legales o así como también quienes interactúan directamente con el estudiante son 

fuentes de información valiosa para la elaboración de adaptaciones curriculares. 

 

CLIMA ESCOLAR 

 

 
CONCEPTO 

 

 

 
 

Entendiendo que al clima escolar se lo puede ver desde diferentes puntos de vista, se 

puede definir al clima social escolar como “el conjunto de características psicológicas y 

sociales de una institución educativa, conformada por elementos funcionales, estructurales y 

personales de la institución que, al unirse en un proceso dinámico y específico, dando como 

resultado un estilo propio así mismo y a sus procesos educativos” (CERE, 2000, p.30). 

Procesos educativos que se llevan a cabo en el día a día de cada institución educativa, lo que 

permite dar u obtener una mejora en el clima escolar áulico de los estudiantes dentro del 

contexto educativo. 

Ahora bien, las personas y usuarios de los establecimientos de educación son quienes dan 

un significado personal a estas características psicosociales, las cuales determinan que en el 

ambiente educativo se conforman las relaciones personales e interpersonales, así como 

también, las características que estas relaciones psicosociales deberían tener. Por lo que se 
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puede determinar que la percepción del individuo que interactúa en un determinado ambiente 

escolar y como este define las relaciones sociales que se dan dentro del entorno educativo 

dan como resultado el clima escolar y su percepción del mismo, es decir, no para todos tendrá 

el mismo significado o sentirán la misma motivación que otros podrán percibir dentro del 

establecimiento educativo en el cual interactúan. 

Pero bien ahora también se puede entender al clima escolar desde varias perspectivas que 

no solo van a depender de quien las perciba sino también de donde se desarrollen, cabe 

recalcar que no podríamos definir como al mismo clima escolar que se da en el aula como el 

clima escolar que se da dentro de la institución educativa en donde abarca mayor población 

como así también mayor entorno donde interactúan los estudiantes. 

Si bien los efectos del clima social y escolar se pueden manifestar en absolutamente todos 

quienes conforman una institución educativa, se puede decir que, en general la percepción 

que se tiene del clima social escolar conlleva a considerar elementos compartidos por todos 

quienes conforman la comunidad educativa; es común también que haya una variedad de 

percepciones y opiniones, pues éstas se dan por las experiencias interpersonales que se hayan 

dado dentro de la institución educativa. 

Entendiendo que “lo que los profesores sientan o entiendan no coinciden necesariamente 

con lo que el estudiante perciba dentro de la institución educativa, así como también, las 

características psicosociales del centro educativo o las relaciones sociales en el aula de 

estudios”, (Cancino & Cornejo, 2001, pp.3-4). Es por eso que es necesario el poder establecer 
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excelentes redes de comunicación y soporte entre todos los profesionales del plantel 

educativo, lo que permita conocer de la realidad de cada estudiante dentro del aula de clases. 

 

 

 
FACTORES SOCIO-AMBIENTALES E INTERPERSONALES 

 

 

 
Desde hace algunas décadas atrás en el mundo se han venido desarrollando un sistema 

para “identificar y caracterizar el funcionamiento y la dinámica de las instituciones 

educativas escolares que obtienen mayores y mejores logros de aprendizaje”, (Reynolds, 

1997, pp.21-25). Desde entonces se entiende, entre otras cosas que: 

- Se logran efectos significativos en los estudiantes y participantes si es que existe una 

mejor organización y funcionamiento de toda la institución educativa 

- Algunas escuelas donde existe un ambiente desfavorecido (a causa de las condiciones 

sociales y económicas) pueden lograr niveles instructivos iguales o superiores a las 

instituciones que atienden a niveles educativos y económicos superiores. Indicando que 

la pobreza no siempre es un factor crítico para el progreso de la escuela y sus 

estudiantes. 

- El clima escolar y tiempo real de aprendizaje serian factores para que se dé un 

aprendizaje y una escuela eficaz, siendo un elemento molecular, la frecuencia y calidad 

de las interacciones que se dan dentro del entorno educativo. 

- En cuanto se cubre la necesidad mínima de los recursos, las normas y los procesos 

psico-sociales quienes determinan y caracterizan las interacciones que se desarrollan en 
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la institución educativa, y que, para Redondo, (1999), esto diferencia y convierte a una 

institución mejor que otra, en su establecimiento y en los resultados obtenidos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

Por otra parte, sabemos que el aprendizaje se construye en la interacción y definición de 

las relaciones interpersonales que se dan dentro del marco de la enseñanza y aprendizaje en 

el contexto educativo. Por lo que, no se sujeta exclusivamente a las características 

intrapersonales del profesor o del estudiante o del contenido que se va a enseñar, sino también 

“dependerá de factores como la relación que mantienen los actores principales de la 

educación (docente-alumno); como la comunicación fluye dentro del entorno educativo; 

como se adaptan los contenidos de acuerdo a la diversidad del estudiantado, etc.”. (Cornejo 

& Redondo, 2001, pp.2-3). 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje y la relación entre el docente y el estudiante, 

para obtener y llegar a objetivos exitosos, debe satisfacer y beneficiar aspectos personales, 

con motivación y actitudes de las personas involucradas en los procesos educativos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 
FACTORES DE INFLUENCIA EN EL CLIMA ÁULICO 

 

 

 
Los factores que influyen directamente dentro del aula de estudios, como así también 

fuera de ella son: el profesor, los alumnos, el aula y su ambiente físico. 
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Por una parte, están el lado de la infraestructura del salón (mesas, sillas cuadros, etc.) que 

directa o indirectamente pueden influir en la calidad del ambiente, ya que son parte 

importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que es en el aula 

donde éste se desarrolla por lo que se debería mantener en orden y en buen estado físico los 

objetos que dan decoran y hacen funcional un aula de estudios y en “lo posible deben existir 

los materiales, tecnológicos y didácticos, adecuados para entregar una metodología más 

dinámica y motivadora para los estudiantes”. (Rios, Bozzo, Fernández, & Merchant, 2010, 

pp.7-9). Materiales que podrán ayudar o detener el progreso de la educación a tal punto que 

no solo es necesario contar con el personal adecuado para la ejecución de programas de 

educación, sino también el tener disponible todos los recursos y materiales para trabajar en 

óptimas condiciones. 

El docente forma parte para establecer un ambiente o clima escolar adecuado y es que 

son sus diversas competencia que lo hacen un eje importante para el aula de clases y su 

funcionamiento por eso es necesario que el docente tenga ciertas habilidades y competencias, 

como como se lo señala en Rios, Bozzo, Fernández, & Merchant, (2010): “el dominio de 

contenido, el desarrollo de una metodología motivadora y variada, la práctica de un sistema 

de evaluación justo que mida aprendizajes profundos, y el establecimiento de una interacción 

de respeto con los estudiantes.” (Biggs, 2005, pp.10-11). 

Otro factor importante que ayuda a que el clima escolar mantenga un equilibrio o se 

modifique depende de las relaciones interpersonales que mantienen sus actores (alumnos) y 

en especial la del profesor-alumno “asociados a las relaciones centradas en el rendimiento, 

la comprensión, los intereses y las motivaciones de los diferentes actores del aula de estudios, 
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haciendo predominar un clima de cordialidad, respeto y confianza” (Rios, Bozzo, Fernández, 

& Merchant, 2010, pp.7-9). A tal punto que el conocer bien a los estudiantes, sus necesidades 

y capacidades ayudan a que se genere un mejor ambiente de trabajo dentro de clases. 

Es por ello que el clima escolar del aula no solo dependerá de las relaciones 

interpersonales que se den entre los actores principales del aula de clases sino también de 

como a los estudiantes se los evalúe, se los considere y como su entorno está desarrollado y 

mantenido pudiendo esto influenciar en la calidad del ambiente del aula de estudios. 

 

 

 
IMPORTANCIA DE UN BUEN CLIMA ESCOLAR 

 

 

 
La enseñanza no puede desarrollar ni crear un ambiente o comportamiento donde los 

estudiantes trabajen de manera coordinada y organizada y siempre se sientan a gusto con todo 

lo que se ofrece en el aula de clases. Lo que sí se puede deducir es que, si las clases, las 

relaciones interpersonales, la predisposición de los docentes y la parte inmobiliaria del aula 

de estudios son interesantes, los estudiantes se comprometen y se concentran de mejor 

manera ayudando a que el clima del aula se estabilice y sea de orden positivo para sus actores. 

De esta manera Gonzáles, (2004) señala que: “El rendimiento académico de los estudiantes 

se ve influenciado por características que se dan de manera indirecta o directamente dentro 

del aula de clases” (p.24), para lo que ha conllevado a que crear una investigación sobre 

eficacia escolar que se basa en cuatro dimensiones dentro del clima escolar: 
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El orden: una atmosfera ordenada y tranquila en el aula de clases posibilitan un ambiente 

óptimo para el aprendizaje, condiciones que debe ser llevadas a cabo por el equipo directivo, 

los alumnos y los docentes. Dentro del orden tenemos los siguientes factores: 

• Reglas: que son impuestas para sanciones derivadas del absentismo, los retrasos 

y el mal comportamiento dentro del aula de clases. 

• Premios y castigos. Los premios que son basados en el esfuerzo y el logro 

para conseguir metas que se han planteado los actores del aula de clases pero que 

también se puede castigar o condenar si las reglas o condiciones no fueron 

seguidas al orden que se dictamino por el líder o representante del grupo 

• Absentismo y abandono: en las aulas de clase se debería registrar la tasa de 

absentismo derivada por llegar tarde o faltar sin ninguna justificación de tal 

manera que se pueda deducir el problema en ocasiones futuras e incluso si el 

docente se ausenta poder no postergar las clases o las asignaturas que se deberían 

ver en tal día, organizados con una planificación que ayude a proveer este tipo de 

acontecimientos. 

• Buena conducta de los alumnos: En un centro eficaz, el autor afirma que 

lo ideal sería que los alumnos y alumnas no tuvieran conflictos entre sí y que no 

interrumpieran al profesor en el aula mientras se expone la lección o la tarea de 

enseñanza – aprendizaje. Del mismo modo, debería haber “un bajo nivel de ruido 

y movimiento dentro de la clase”. 
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Orientación compartida hacia el rendimiento y la eficacia: Esto se refiere a la 

relación de la plantilla de docentes del colegio, es decir, la forma en que los miembros de la 

plantilla de un centro escolar ven y comparten las normas y las relaciones no formales con el 

resto de los colegas. 

Percepción de la calidad de las relaciones internas: Para mejorar la eficacia 

escolar, es importante mantener unas buenas relaciones. Las características fundamentales 

son: 

• Relaciones entre alumnos: las relaciones interpersonales deben crear 

vínculos de aceptación y respeto orientados principalmente por una buena 

comunicación para poder sentirse pertenecidos al grupo en el cual se desarrollan. 

• Relaciones entre profesores y alumnos: los docentes deben mantener su 

relación interpersonal con los alumnos a base del respeto, la empatía y la 

consideración logrando comprender las necesidades de los alumnos. 

• Relaciones entre el director y los alumnos: en las aulas de clases se debe 

crear la confianza y el acercamiento de las autoridades para comprender las 

necesidades de los alumnos y sus docentes ya que el director debe escuchar las 

ideas, opiniones y quejas de los estudiantes. 

• Relaciones entre los profesores. La relación entre docentes debe ser óptima 

para poder trabajar en conjunto y de esta manera los estudiantes observen que 

entre ellos hay unión, participación y confianza y de esta menara generar 

conciencia en ellos también. 
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• Compromiso de los alumnos: los alumnos deben comprometerse a que todo 

sea respetado y aceptado de acuerdo a las condiciones que el plantean a impuesto. 

Satisfacción: se refiere al grado de satisfacción que se da a través del trabajo y las 

relaciones interpersonales dentro del aula de estudios entre los que se destacan los siguientes: 

• Evaluación y satisfacción en el trabajo: son todas las facilidades, 

condiciones, carga y satisfacción general que se dan para lograr los objetivos que 

se planteen dentro del currículo de estudios. 

• Satisfacción con el clima: de tal manera que los estudiantes encuentren 

seguridad de ser, estar y participar en todas las actividades que se den dentro del 

aula de estudios. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

 
Para comprender como y bajo que normas, leyes o reglamentes están regidas las NEE, sus 

prácticas de inclusión, así como también, el clima escolar es importante partir desde una 

visión panorámica de las Leyes y Reglamentos que en nuestro país y el mundo; es por ello 

que la presenta investigación requiere de un sustento legal que figure como base la realización 

del mismo y en donde podemos destacar los siguientes: 
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Constitución de la República del Ecuador (2008): 

 

Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

 
Régimen del Buen Vivir 

 
Capitulo primero: inclusión y equidad 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución 

y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 

a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, 

oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 
Capítulo I: DE LA EDUCACION PARA LAS PERSONAS CON NEE ASOCIADAS O 

NO A LA DISCAPACIDAD 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con NEE asociadas 

o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de 

educación escolarizada ordinaria. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con NEE aquellos estudiantes que necesitan 

condiciones necesarias y elementales para que mediante adaptaciones temporales o 

permanentes puedan acceder a un servicio de calidad entorno a la educación, mismo que se 

da de acuerdo a la condición en donde estos se desarrollan o desenvuelven. Estas 

adaptaciones pueden ser dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los accesos a los 

recursos de educación y de comunicación. 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con NEE puede darse en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de 

educación escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con NEE. 

CAPITULO IV: de la educación en situaciones excepcionales 

Art. 234.- Situación de vulnerabilidad. 
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Plan Nacional del Buen Vivir 

 
- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en 

la diversidad 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, 

protección social, atención especializada y protección especial. 

 
Ley orgánica de discapacidades 

 
TÍTULO II: DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, 

GARANTÍAS Y BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO: de las personas con discapacidad y demás sujetos de ley 

 

Artículo 5.- Sujetos. - Se encuentran amparados por esta Ley: 

 

a) Las personas con  discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

b) Las   y   los   ecuatorianos   con   discapacidad   que   se encuentren en el exterior, 

en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos que señala 

la presente Ley 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. - 
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Para los efectos de esta  Ley  se  considera  persona  con  discapacidad  a  toda  aquella  que,  

como  consecuencia  de  una  o  más  deficiencias  físicas,    mentales,    intelectuales o  

sensoriales,  con  independencia  de  la  causa  que  la  hubiera  originado,  ve   restringida 

permanentemente su  capacidad  biológica,  sicológica  y  asociativa  para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca  el Reglamento 

Artículo    7.-    Persona    con    deficiencia    o    condición    discapacitante. - 

 

Se entiende por  persona  con  deficiencia  o  condición  discapacitante  a  toda  aquella  que,  

presente  disminución  o  supresión  temporal  de  alguna  de  sus  capacidades   físicas,   

sensoriales   o    intelectuales   manifestándose  en  ausencias,  anomalías,  defectos, pérdidas  

o  dificultades  para  percibir,  desplazarse,  oír  y/o  ver,  comunicarse,  o integrarse a las 

actividades esenciales  de  la  vida  diaria  limitando  el  desempeño  de sus capacidades; y, 

en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos 

Los artículos, leyes y reglamentos enunciados en esta investigación son para poder 

realizar y revisar que toda la fundamentación teórica tiene una información legal que ayuda 

a que se cumplan todo lo impuesto por la ley garantizando así una verdadera educación de 

calidad y una verdadera inclusión educativa permitiendo observar si en algún momento 

estamos violentando la ley y de esta manera actuar y conocer que se está ejecutando de 

manera ética en la institución educativa en donde se realiza la investigación así como también 

en los capítulos de esta investigación. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 

 
 Prácticas de inclusión: son todas las acciones que se ejecutan para que los 

estudiantes con NEE puedan actuar de acuerdo al espacio, metodología o personas 

con las que interactúa dentro de un ambiente educativo promoviendo la equidad, 

participación y éxito de una educación inclusiva. 

 
 

 Persona con discapacidad: se considera a una persona con discapacidad aquella 

persona que tiene alguna deficiencia física o mental la cual no le permite actuar con 

normalidad en su diario vivir. 

 
 

 Inclusión: es la respuesta que se da ante la diversidad para que la sociedad se pueda 

integrar logrando la participación de todas las personas. 

 
 

 Vulnerabilidad: es la disposición interna a poder ser afectado o herido por una 

amenaza externa que en ocasiones no se puede controlar y que puede causar daño. 

 
 

 NEE: son las dificultes que presenta un estudiante para poder desenvolverse con 

normalidad dentro de un ambiente educativo que dificulta la adquisición de las 

competencias académicas. 
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 Clima escolar: es el resultado de las experiencias, relaciones interpersonales y 

prácticas que se dan dentro de una institución educativa en el cual interactúan 

docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. 

 

 

 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 

 
Para G. Arias,( 2006): Variable es una característica o cualidad; cantidad o magnitud, la 

cual puede sufrir cambios, siendo objeto de análisis, medición, manipulación o control en 

una investigación”. (p.57). 

 
Prácticas de inclusión: 

 
Son todas las acciones que permiten asegurar que las actividades y programas a 

desarrollarse en el salón de clases, así como también, las acciones que promuevan la 

participación de todo el estudiantado, con lo que se llega a tomar en cuenta: sus intereses, el 

conocimiento y la experiencia adquiridos fuera del entorno escolar. La enseñanza y los 

apoyos se unifican para orquestar el aprendizaje y derivar las barreras al aprendizaje, así 

como también, a la participación de todos quienes actúan en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Las personas que movilizan los recursos de la institución educativa y de las 

demás instituciones de la comunidad para contribuir con el aprendizaje activo de todos. 

(Ministerio de Educación de Colombia, 2017, p.7). 
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Son todas las medidas que se toman en el ámbito educativo para que los estudiantes con 

NEE o estudiantes con discapacidad tengan acceso a una educación que sea de calidad y que 

garantice su acceso y participación en todas las actividades de la institución educativa que 

plantea el currículo nacional tomando las medidas o practicas necesarias para alcanzar una 

verdadera inclusión educativa. 

 
Clima escolar áulico: 

 
Podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes generales hacia y 

desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor y los alumnos y que 

definen un modelo de relación humana en la misma; es resultado de un estilo de vida, de unas 

relaciones e interacciones creadas, de unos comportamientos, que configuran los propios 

miembros del aula. (Quispe, Pérez, & Pérez, 2006, pp.1-2). 

Es el conjunto de características interpersonales, sociales y ambientales que se dan dentro 

de un aula de clases en donde las experiencias, prácticas y estado de las relaciones entre pares 

determinan un estado único del ambiente del aula provocando un modelo de relación humana 

entre los alumnos y los docentes el cual se configura por los miembros del aula en el día a 

día. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 
La presente investigación es de enfoque cualitativo, tomando en cuenta que se apoya 

en la base de la investigación naturalista orientada hacia el estudio de los fenómenos 

sociales; por consiguiente, existe una relación directa entre el investigador y el objeto 

investigado con la finalidad de comprender la realidad en su verdadera significación y 

sentido en un proceso complejo implicado en la construcción, comprensión y debate del 

conocimiento. 

En tal sentido, Taylor y Bogdan (1992), refiriéndose a la metodología de la 

investigación, señalan: “…lo que define la metodología es simultáneamente tanto la 

manera cómo enfocamos los problemas, como la forma en que le buscamos las 

respuestas a los mismo. Por consiguiente, el enfoque de la investigación constituye un 

componente esencial, ya que, a partir del mismo, el investigador determinará los 

métodos, técnicas e instrumentos más adecuados para recoger la información, analizarla 

y arribar a conclusiones válidas. 

Desde el enfoque de investigación referido, la relación que existe entre las variables 

investigadas serán analizadas en función de su contexto, por lo tanto, son poco 

generalizables, puesto que tienen un carácter cualitativo, es decir, único y exclusivo del 

objeto investigado. 
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Niveles o tipos de investigación 

 
La presente investigación denominada “Las prácticas de inclusión educativa y su 

relación con el clima escolar áulico de los estudiantes de los novenos años de EGB en 

la Unidad Educativa Municipal “Sucre” ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, período lectivo 2018-2019 es de carácter descriptivo y nivel de profundidad 

relacional, puesto que vincula o relaciona dos variables; aunque, su finalidad no es la 

determinación de una relación de causalidad. Por tanto, la identificación del problema 

de estudio y el proceso de construcción del conocimiento, estará caracterizado por 

profundos análisis, para revelar las relaciones existentes entre las variables estudiadas. 

 
Modalidad básica de la investigación 

 
Herrera, et. al. (2010), señalan que la investigación se clasifica por su modalidad en, 

investigación de campo, bibliográfica-documental y de laboratorio. En cuanto a la 

investigación de campo, el mismo autor afirma: “es el estudio sistemático de los hechos 

en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador 

toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo 

con los objetivos del proyecto”, en tal sentido, se dará importancia especial a la 

investigación de campo en el proceso de recolección de información. 

La Metodología de una investigación según Martins,( 2013) es un conjunto de técnicas, 

conceptos, principios y leyes, las cuales permiten al investigador dirigir un determinado 

proceso de indagación y búsqueda en una manera eficaz. 
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Población 

 
La población considerada en esta investigación está conformada por 216 estudiantes (ver 

tabla 1) de la Unidad Educativa Municipal “SUCRE” en el cantón Quito, provincia de 

Pichincha durante el año lectivo 2018- 2019. “Conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones”. (Hernández Sampieri , Fernández Collado , & Baptista 

Lucio , 2010, pp. 174) 

El tamaño de la población consta de los siguientes miembros: 

 

Tabla 1. Población 
 

 

N° CURSO Y PARALELO TOTAL 

1 NOVENO ‘A’ 36 

2 NOVENO ‘B’ 36 

3 NOVENO ‘C’ 36 

4 NOVENO ‘D’ 36 

5 NOVENO ‘E’ 36 

6 NOVENO ‘F’ 36 

 TOTAL 216 

Fuente: Listas de curso 
Autor: El investigador 
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Técnicas e instrumentos de recolección de resultados 

 
Dado la naturaleza del tema de investigación y sus variables que fueron consideradas se 

ha tomado la decisión de utilizar dos tipos de instrumentos para la recolección de información 

y de acuerdo a las dos variables que se han tomado como referencia para nuestra 

investigación, las mismas que responderán a interrogantes en los temas de prácticas de 

inclusión educativa y el clima escolar áulico. Para lo cual se utilizó a la encuesta que para 

ITSON (2016) determina: “es una de las técnicas de recolección de información más usadas, 

que se basa en la estructura de diversas preguntas que responderán a los objetivos 

planteados.” (p. 5). 

Con lo que se ha determinado realizar una encuesta por cada una de las variables que se 

ha planteado siendo un instrumento tipo encuesta de opción múltiple con escala de Likert 

con la finalidad de medir el nivel de conocimiento acerca de cómo se dan las prácticas de 

inclusión educativa dentro del aula de estudios, las encuestas constan de 17 preguntas para 

cada una de las variables con la escala de Likert siempre, casi siempre, a veces y nunca con 

una escala de valoración de 3, 2, 1 y 0 respectivamente. 

Con lo cual se pretende dar valor y significancia a como cada las percepciones de los 

estudiantes ante las prácticas de inclusión educativa y el clima escolar áulico. 
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Validez y confiabilidad 

 
Se refiere al grado de seguridad o confianza con el cual se pueden aceptar los resultados 

que se obtuvieron por el investigador los cuales se basan en los procedimientos utilizados 

para efectuar su estudio y análisis. (Briones, 2000, pp. 59). 

La validez y confiabilidad de los instrumentos para medir el conocimiento y la percepción 

de las prácticas de inclusión educativa y el clima escolar áulico se obtuvo mediante los 

siguientes procedimientos. 

 Construcción del instrumento 

 

 Sometimiento a validación mediante juicio de expertos 

 

 Pilotaje 

 

 Procesamiento de la información mediante Excel de Microsoft 

 

 Calculo de confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. 

 
Así mismo se tomará en cuenta anteriores investigaciones que han desarrollado he 

investigado acerca de las variables: Practicas de inclusión educativa y el Clima escolar 

áulico, información que permitirá la creación de preguntas e ítems que respondan a cada 

una de las interrogantes que se dan en cada variable, lo que ayudara a verificar si es que 

realmente nos pueden proporcionar verdadera información acerca de lo que queremos 

investigar. 

 
Confiabilidad de los instrumentos 

 
La confiabilidad de los instrumentos se lo realizo a través de un pilotaje en la que se 

consideró al 10% del equivalente de la población a ser investigada la misma que se aplicó en 
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la Unidad Educativa Municipal “Quitumbe” la cual por tener iguales características a la 

población a investigar fue elegida con el objetivo de considerar resultados parecidos a los de 

la población original; se realizado el análisis de resultados a través del método de Alfa- 

Cronbach, lo que dio como resultado un 0,82 como coeficiente, en la encuesta de prácticas 

de inclusión educativa, es decir positiva alta para poder ser aplicado en toda la población y 

0,9 en el Alfa de Cronbach dando como resultado un excelente estado de confiabilidad en la 

encuesta de clima escolar áulico. 

Con lo cual se pudo determinar que las dos encuestas estaban con altos porcentajes de 

confiabilidad de acuerdo al Alfa de Cronbach y de esta manera se logró determinar las 

encuestas para los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Sucre” sin antes mencionar 

que se corrigieron ciertos puntos observados dentro del pilotaje como fueron el vocabulario, 

el significado de ciertos términos que de acuerdo a sugerencias de los estudiantes y 

autoridades de la Unidad Educativa Municipal “Quitumbe” y así también se suprimió de 18 

a 17 preguntas por repetir una pregunta con diferente contexto. 

Validación de los instrumentos 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), la confiabilidad y objetividad de los 

instrumentos de investigación reside en la efectividad de los mismos para medir los 

indicadores de las variables y sus dimensiones. (p.196). a lo cual es importante mencionar 

que el cuestionario fue revisado por docentes expertos en temas de investigación, los mismos 

que coincidieron en que se debe sintetizar las preguntas, así como también cambiar ciertos 

términos lingüísticos ya que la población a la cual va dirigida puede tener desconocimiento. 
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Procesamiento de la información 

 
Después de la recolección de datos, se procedió a calificar la información de acuerdo a las 

respuestas que se obtuvo de los estudiantes de los novenos anos de EGB de la Unidad 

Educativa Municipal “Sucre” los mismo que se ingresaron a una plantilla de Excel de 

Microsoft, iniciando por la tabulación correspondiente a un total de 216 personas que es el 

tamaño de la población, así mismo, para determinar la percepción y como se dan las prácticas 

de inclusión educativa y el clima escolar áulico he dispuesto según la escala de Likert las 

calificaciones de: 

Una vez obtenidos los datos procedimos a calcular si existe correlación entre las variables 

presentes en la investigación mediante el cálculo de coeficiente de correlación de Pearson en 

donde obtuvimos un resultado de 0,38 dándonos como resultado una correlación positiva 

baja (ver tabla 2), determinando su relación entre las variables de prácticas de inclusión 

educativa y clima escolar áulico aunque cabe mencionar que la relación o la dependencia que 

existe entre las variables no es muy significativa. 

Dentro del análisis y procesamiento de los resultados se debe mencionar que se consideró 

cada una de las dimensiones y como estas estaban compuestas, es decir, se analizó el bloque 

de preguntas que respondían a los ítems planteados dentro de la operacionalización de 

variables logrando responder a cada una de las dimensiones. 

Tabla 2. Escala de Coeficiente de correlación: 
 

 

Valor Significado 
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-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Dr. Mario Orlando Suárez Ibujes 

Universidad Técnica del Norte 
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Matriz de operacionalización de variables 

 
 
 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 
 

MEDIDAS 

 

 

ITEMS 

 

 

TÉCNICA 

 

Prácticas de inclusión 

educativa 

 

 

 

 

 
Aplicación de estrategias de 

atención a la diversidad en el 

contexto socio-escolar, para 

promover la participación 

equitativa de todo el 

estudiantado en el proceso 

enseñanza y aprendizaje y la 

evaluación de sus resultados. 

Planificación 

micro-curricular 

inclusiva del 

Proceso Enseñanza 

y Aprendizaje 

- Estudiantes con T.E.A. 
 

- Estudiantes con 

Vulnerabilidad. 

- Estudiantes con Altas 

 
capacidades 

intelectuales 

- Estudiantes con NEE no 
 

asociadas a la 

discapacidad 

 
 

- Metodología 

 

 

- Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escala de 

Likert con los 

siguientes 

parámetros: 

 
 

S= siempre 

CS= casi 

siempre 

1, 8, 9, 10 
 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6, 7, 13 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

3, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta de 

prácticas de 

inclusión educativa 
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 Ejecución del 

Proceso Enseñanza 

y Aprendizaje 

desde una 

perspectiva 

inclusiva 

 

 

 

Evaluación 

inclusiva de los 

aprendizajes 

-  Actividades 

socioeducativas. 

- Respeto a la diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Valoración de logros en 

toda su diversidad 

estudiantil 

 

 

- Valoración a la 

evaluación cualitativa. 

 
 

- Refuerzo pedagógico 

AV= a veces 
 

N= nunca 

2 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8, ,9 10, 17 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 
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Clima escolar áulico 

 

 

Conjunto de características 

psicosociales presentes en el 

contexto  áulico, 

determinados por los 

factores estructurales, 

personales y funcionales 

integrados a un proceso 

dinámico. 

 

 

 

relación 

alumnado-profesor 

 

 

 

 

 

 

 
relaciones entre 

pares 

 

 

 

 

 

Relaciones con 

otros participantes 

 
 

- Confianza 
 

- Respeto mutuo 

 

- Compromiso 

 

- Respeto a las normas 

 

áulicas 

 

 

-  Cooperación y 

Trabajo en equipo 

- Comunicación 
 

- Solidaridad 

 

- Buen trato 

 

 

- Apoyo 
 

- Acompañamiento 

 
- Empatía 

 

 

 

 

 

 
Escala de 

Likert con los 

siguientes 

parámetros: 

 
 

S= siempre 

CS= casi 

siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

5, 
 

3 

 
8 

 

13, 

 

 

 

 

, 7, 2, 11, 

 
16 

 

4, 9 
 

11,15 

 

6, 12, 
 

17 

 

 

1, 14, 
 

8 

 

10, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta del clima 

escolar áulico 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados y sus respectivos análisis se los hará entorno a cada una de las dimensiones, 

es decir, se unificará cada una de las preguntas que respondan a la dimensión de cada variable, 

para en conjunto definir si responden o no a las cuestiones de cada uno de los temas que se 

planteó. 

Gráfico 1. Planificación micro-curricular inclusiva 

 

Variable: prácticas de inclusión educativa 

 

Dimensión: Planificación micro-curricular inclusivo del Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje (PEA) 
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Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 

 

 

Tabla 3. Planificación microcurricular inclusiva 
 

 

ITEMS Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1 70 42 64 40 

8 65 51 70 30 

9 101 48 61 6 

10 70 43 61 42 

4 21 53 71 71 

5 24 30 50 112 

6 125 45 37 9 

7 89 52 55 20 

13 83 79 44 10 

TOTAL 648 443 513 340 

PORCENTAJE 33% 23% 26% 17% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se puede deducir que los 

estudiantes de los novenos años de educación básica no están totalmente de acuerdo con que 
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la planificación microcurricular sea inclusiva, ya que los porcentajes en cada una de las 

escalas no representa mayoría para poder ser diferenciado, comprendiendo que así como hay 

estudiantes que pueden determinar con un 33% que siempre existe inclusión en todas las 

actividades que se dan dentro del aula de clases en el cual se incluya a toda la diversidad de 

la población, pero otro gran porcentaje con un 17% no observa ninguna actividad inclusiva 

dentro de la planificación de actividades, lo que determina que no se incluye a todos los 

estudiantes con diferentes necesidades educativas. Y con un 49% de los estudiantes casi 

siempre y a veces pueden observar que se la planificación incluye a toda la población 

estudiantil dentro de las diversas actividades dentro del aula de estudios. 

Gráfico 2. Ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Variable: Prácticas de inclusión educativa 

 

Dimensión: Ejecución del PEA desde una perspectiva inclusiva 
 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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Autor: El investigador 

 

 

Tabla 4. Ejecución del PEA desde una perspectiva inclusiva 
 

 

ITEMS Siempre Casi siempre A veces Nunca 

2 52 53 61 50 

3 34 23 43 116 

11 80 52 63 21 

12 116 50 41 9 

14 70 78 39 29 

TOTAL 352 256 247 225 

PORCENTAJE 33% 24% 23% 21% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro de lo que concierne a la ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

puede considerar con un 33% de la población estudiada siempre se puede observar en la 

ejecución de los procesos de enseñanza: como en la metodología, participación y diversas 

actividades dentro del aula de clases, para que todos los estudiantes sean tomados en cuenta, 

y con un porcentaje alto 21% de la población considerar que nunca se puede observar que la 

ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje son inclusivos , a lo que casi la mitad 

de la población estudiada con un 47% los estudiantes a veces o casi siempre observan 
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inclusión dentro de las actividades con todos los estudiantes que interactúan dentro del aula 

de clases. 

 

 

 
Gráfico 3. Evaluación inclusiva de los aprendizajes 

Variable: prácticas de inclusión educativa 

Dimensión: Evaluación inclusiva de los aprendizajes 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
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Tabla 5. Evaluación inclusiva de los aprendizajes 
 

 

ITEMS Siempre Casi siempre A veces Nunca 

8 65 51 70 30 

9 101 48 61 6 

10 70 43 61 42 

15 40 54 101 21 

16 41 45 52 78 

17 70 60 61 25 

TOTAL 387 301 406 202 

PORCENTAJE 30% 23% 31% 16% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
 

Autor: El investigador 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro de la evaluación inclusiva de los aprendizajes se puede tomar en cuenta la 

valoración de logros, la valoración cualitativa en las evaluaciones y el refuerzo pedagógico 

a lo que los estudiantes con un 30% de la población investigada manifiestan que siempre se 

les evalúa de manera inclusiva y que si se toma en cuenta a la diversidad del estudiantado, al 

contrario con un 16% de estudiantes consideran que nunca se les evalúa o a veces se presta 

atención a la evaluación inclusiva con un 31% del total de la población que determina que se 

da una valoración de logros y una valoración cualitativa de los aprendizajes de manera 

inclusiva, lo que se puede entender que existen opiniones divididas ya que también con un 
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23% no siempre pueden observar que la evaluación sea inclusiva con todos los estudiantes, 

siendo evidenciado que con la evaluación no se incluye a todos los estudiantes, con lo que se 

puede deducir que existe ambigüedad dentro de los criterios con los que se evalúan a los 

estudiantes dentro del aula de clase, determinando que existe una marginación o baja atención 

hacia los estudiantes con NEE. 

Gráfico 4. Relación alumno-profesor 

 

Variable: Clima escolar 

 

Dimensión: Relación alumno-profesor 
 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
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Tabla 6. Relación alumno-profesor 
 

 

ITEMS Siempre Casi siempre A veces Nunca 

3 107 55 48 6 

5 94 64 43 15 

8 79 54 43 40 

13 92 58 46 20 

TOTAL 372 231 180 81 

PORCENTAJE 43% 27% 21% 9% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La confianza, el respeto, compromiso y otros valores conllevan a generar un buen 

ambiente entre alumno y profesor, para lo que los estudiantes respondieron con un 43% de 

ellos, que siempre estos factores son importantes en las relaciones interpersonales de alumno- 

docente mejorando así su relación interpersonal, así y con un 27% la población estudiada, 

casi siempre piensan que estos factores ayudan a generar mejores relaciones interpersonales 

entre el alumno y profesor en donde el respeto mutuo es uno de los factores en donde se tiene 

que tener más consideración ya que no solo el docente debe recibir respeto sino también los 

estudiantes, no así, para un 9% de la población estudiada piensan que nunca dichos factores 

ayudan a que las relaciones interpersonales se mantengan en armonía y con un considerable 

21% los estudiantes a veces consideran estos factores para generar mejores relaciones con 
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sus profesores ya que según los resultados el compromiso es uno de los decadentes dentro de 

esta dimensión y relación entre alumno y profesor. 

Gráfico 5. Relaciones interpersonales entre pares 

 

Variable: clima escolar áulico 

 

Dimensión: Relaciones interpersonales entre pares 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
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Tabla 7. Relaciones interpersonales entre pares 
 

 

 

 
ITEMS Siempre Casi siempre A veces Nunca 

2 85 94 36 1 

4 61 60 62 33 

6 106 53 34 23 

7 92 50 33 41 

9 67 50 33 66 

11 76 44 61 35 

12 78 70 48 20 

15 126 74 11 5 

16 134 40 25 17 

17 65 55 47 49 

TOTAL 890 590 390 290 

PORCENTAJE 41% 27% 18% 13% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas y con un 41% de los estudiantes 

investigados consideran que las relaciones interpersonales entre pares siempre se considera 

la comunicación, cooperación, buen trato y ciertos valores que logran establecer mejores 
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relaciones interpersonales entre ellos, así como también con un 27% de la población 

estudiada consideran que casi siempre estos aspectos ayudan a las relaciones interpersonales 

entre ellos determinando que el buen trato y la comunicación son los principales factores para 

que mejoren las relaciones entre compañeros de clases, no obstante, y con un 13% consideran 

que nunca la cooperación y el trabajo en equipo, son medidas para poder generar buenas 

relaciones interpersonales, y con un 18% de los estudiantes consideran que a veces estos 

factores hacen mejor las relaciones interpersonales aunque la solidaridad determina un estado 

medio entre las afectan o no las relaciones interpersonales entre estudiantes. 

Gráfico 6. Relaciones interpersonales con otros miembros de la comunidad educativa 

 

Variable: clima escolar áulico 

 

Dimensión: Relaciones con otros participantes 
 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
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Tabla 8. Relaciones con otros participantes 
 

 

ITEMS S iempre Casi siempre A veces Nunca  

1 108 47 16 45  

8 79 54 43 40 
 

10 101 50 41 24 
 

14 132 43 24 17 
 

TOTAL 420 194 124 126 
 

PORCENTAJ E 49% 22% 14% 15%  

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Autor: El investigador 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las relaciones interpersonales con otros miembros de la comunidad educativa están 

condicionadas por factores como la empatía, el acompañamiento y el apoyo que entre ellos 

se dan, lo que ha llevado a comprender que para los estudiantes y con un 49% siempre y 22% 

casi siempre de la población estudiada, consideran que son importantes los factores 

anteriormente nombrados para generar buenas relaciones interpersonales con la comunidad 

educativa determinando que la empatía es uno de los factores con mayor prevalencia entre 

los encuestados. Y para un 15% de la población estudiada no comparte y considera que nunca 

estos factores ayudan a establecer buenas relaciones interpersonales con los padres de 

familia, autoridades, entre otros. Aunque a veces estos factores si pueden generar un buen 
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ambiente de estudios, así lo considera el 14% de los estudiantes y dentro de estos porcentajes 

el apoyo de las autoridades se ve vulnera la relación entre los estudiantes y autoridades. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 
El trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar si existe relación entre 

el clima escolar áulico y las prácticas de inclusión educativa dentro del aula de estudios, en 

los estudiantes de los novenos años de EGB de la un Unidad Educativa Municipal “Sucre” 

en el periodo lectivo 2018-2019. 

Las encuestas estuvieron divididas para cada una de las variables a investigar, con lo cual 

se pudo determinar que la relación existente entre las variables es positiva baja, lo cual no 

representa dependencia o relación significativa entre las variables, de tal manera, que no se 

condicionan una variable de la otra. 

Dentro de los resultados se pudo visualizar que existe desconocimiento por parte de los 

estudiantes, en torno a lo que es la inclusión educativa dentro de la educación y con ello se 

desconoce cómo se debe dar atención a las NEE de toda la diversidad estudiantil. Es por ello 

que la investigación realizada en Costa Rica por Bravo (2010) con el tema de tesis: “Prácticas 

inclusivas en el aula: validación de un instrumento para conocer la perspectiva del alumnado 

de primaria y secundaria” en donde “Se concluye entonces, que los resultados del pilotaje 

permiten que el instrumento sea utilizado en estudios posteriores con la población 

costarricense. Estas dimensiones emergentes pueden orientar la práctica educativa, para 

dirigirla al logro de una plena participación de todas y todos en el aula, que es una de las 
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metas de la educación inclusiva. Desde la perspectiva del alumnado, en sus aulas están 

presentes algunas prácticas educativas inclusivas. Es decir, las prácticas de inclusión si son 

realizadas adecuadamente y con la participación de toda la comunidad educativa, estas 

pueden beneficiar a todos los estudiantes. 

Al hablar del clima escolar áulico y según lo manifiesta la investigación realizada por 

Oñate, Gonzáles , & Santibáñez, (2013) en Chile en titulada: “Ciudadanía inclusiva y clima 

escolar en los centros educativos: reflexiones sobre el caso de Chile a partir de los datos del 

informe pisa 2009 en el que se da importancia de una alta conexión entre los estudiantes y 

sus escuelas ofrece amplias oportunidades en el sentido de mejorar la implicación y la 

participación a nivel escolar. En ese sentido la esfera relacional del clima escolar constituye 

una interesante área de indagación de fórmulas de intervención que favorezcan la 

participación a nivel escolar, aspecto que a la larga genera círculos restaurativos los mismos 

que generan condiciones para que las escuelas avancen, de tal manera que todos y todas sus 

estudiantes participen y aprendan a lo largo de su experiencia educativa, con lo que los 

estudiantes pudieron determinar que sí existen ciertos factores que influyen para poder 

generar un buen clima escolar áulico, en especial al establecer relaciones interpersonales con 

los docentes, entre pares y demás comunidad educativa, determinando que la relación entre 

pares es la que mejor concepto y factores influyen. Determinando que la comunicación y el 

ben trato son factores importantes para generar un buen clima escolar entre estudiantes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES: 

 
 

De la investigación realizada se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

-  Se puede concluir y de acuerdo a los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados, lo que ha determinado que la relación que existe entre las Practicas de 

inclusión educativa y el clima escolar áulico no es significativo, con lo que no se puede 

encontrar una verdadera dependencia de una variable con la otra, lo que pone en 

evidencia que no se relacionan las variables. 

- Las prácticas de inclusión educativa no son evidenciadas en su totalidad por los 

estudiantes de los novenos años de EGB de la Unidad Educativa Municipal “Sucre”, 

los cuales por su desconocimiento y la falta de una cultura inclusiva dentro del aula de 

estudios y en el plantel educativo, no pueden reflexionar y determinar qué y en qué 

momento se aplican prácticas de inclusión educativa. 

-  El clima escolar áulico en los estudiantes de los novenos años de EGB de la Unidad 

Educativa Municipal “Sucre” no es determinante entorno a las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes y demás participantes de la comunidad educativa, 

ya que los factores que se investigó no son determinantes para todos los estudiantes 

investigados, aunque cabe mencionar que si existen características especiales para que 

se generen mejores relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes. 
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-  Las prácticas de inclusión educativa desde la perspectiva en los estudiantes de los 

novenos años de EGB de la Unidad Educativa Municipal “Sucre” no son evidenciadas 

en su totalidad por parte de los estudiantes, ya que los estudiantes las perciben poco 

inclusivas e incluso por su falta de conocimiento, no han podido determinar qué tipo de 

actividades atienden a sus verdaderas necesidades dentro del aula de clases y en los 

procesos inclusivos tanto en su evaluación, planificación y ejecución de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que no cubren todas las necesidades que los estudiantes 

demandan para poder acceder a una verdadera educación de calidad. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

 
-  Es necesario considerar a las variables y sus falencias por separado ya que, y de 

acuerdo a los resultados obtenidos, la dependencia y relación entre variables no es 

significativa, por lo que se debe trabajar en cada una de sus dimensiones 

individualmente, determinando por un lado las prácticas de inclusión educativa y el 

clima escolar áulico por otro lado. 

 
 

-  Los docentes deben ser evaluados y capacitados en programas de inclusión educativa 

para mejorar la ejecución de las mismas dentro del aula de clases, determinando que 

son los docentes quienes deben conocer lo suficiente como para actuar ante las 

diferentes NEE y adaptaciones curriculares que se presentan los estudiantes, de tal 
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manera que los estudiantes puedan también conocer y ser quienes reflexionen acerca de 

la inclusión educativa y sus prácticas. 

 
 

- Se recomienda trabajar en talleres de convivencia o programas que permitan mejorar 

las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes, lo cual ayudaría a que dentro 

del clima escolar áulica exista confianza, cooperación y mejor entorno que faciliten los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Anexo 2. Autorización para ejecutar la investigación 
 
 



100 
 

 

 

Anexo 3. Matriz de confiabilidad de la variable prácticas de inclusión educativa 
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Anexo 4. Matriz de confiabilidad de la variable Clima Escolar Áulico 
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Anexo 5. Validación e Instrumentos de investigación 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Encuesta de CLIMA ESCOLAR ÁULICO 

Datos informativos del estudiante: 

 

Institución: Unidad Educativa Municipal “SUCRE” 

Fecha  Edad  

Curso  Sexo  

Instrucciones: Sr/Srta.estudiante lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) la 

respuesta que considere acertada según su criterio en: 

S= siempre   CS= casi siempre AV= a veces PV= pocas veces N= nunca 
 

 

N° ITEMS  

  Escalas 

  S CS AV N 

1 Me siento apoyado por los docentes     

2 Los docentes coordinan entre ellos acciones de apoyo 
 

para toda la diversidad estudiantil 

    

3 Los profesores tratan a todos los estudiantes 
 

equitativamente 

    

4 La comunicación entre los estudiantes y los docentes es buena     
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5 Me siento cómodo cuando hablo con algún docente acerca de 
 

mis problemas 

    

6 Mantengo buenas relaciones interpersonales con mis 
 

compañeros de clase 

    

7 Puedo trabajar en equipo sin dificultad     

8 Si existe alguna dificultad dentro del aula de estudio el docente 

 

tutor ayuda a resolver el problema 

    

9 Mantengo una adecuada comunicación con mis compañeros de 

 

clase 

    

10 Soy empático con mis compañeros de clase y docentes del 
 

plantel educativo 

    

11 Apoyo a mis compañeros a resolver problemas de carácter 
 

educativo 

    

12 Me siento aceptado por mis compañeros de clase     

13 Cumplo con las normas socioeducativas que se han impuesto en 

 

el aula de clase con responsabilidad 

    

14 Me apoyo en las autoridades cuando existen conflictos a nivel 

 

del aula de estudios 

    

15 Ayudo a mis compañeros de clase si tienen alguna dificultad en 

 

sus tareas o trabajos dentro del aula 

    

16 En actividades extracurriculares (campeonatos, concursos, etc.) 

 

Todo el curso coopera 
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17 Es notorio el buen trato que existe entre mis compañeros y yo 
 

dentro del aula de estudio 

    

      

  

 

 

Gracias por su colaboración 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Encuesta de PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

Instrucciones: Sr/Srta. estudiante lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) la 

respuesta que considere acertada según su criterio dentro de las siguientes escalas: 

S= siempre   CS= casi siempre AV= a veces N= nunca 
 

 

N° ITEMS  

 Escalas 

 S CF AV N 

 
 

1 

Se adaptan los contenidos de acuerdo a las Necesidades 

 

Educativas Especiales de cada uno de los estudiantes 

    

 
 

2 

Se adapta la metodología de clase para dar respuesta a los 

 

distintos estilos de aprendizaje del alumnado 
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3 

Se presta atención para que todo el alumnado pueda participar de 
 

las actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje 

    

4 Se considera el estado de vulnerabilidad de los estudiantes en el 
 

proceso educativo áulico 

    

5 Se considera a los estudiantes con altas capacidades intelectuales     

6 Se incluye a todos los estudiantes en las actividades del aula 

incluso aquellos que tienen dificultades en su conducta o 

relaciones interpersonales con los miembros del aula como 

TDAH, trastornos de comportamiento, etc. 

    

7 Se considera a los estudiantes con dificultades físicas e 

 

intelectuales en todas las actividades dentro del aula de clases 

    

8 Las actividades de evaluación contemplan la presencia de 
 

estudiantes con dificultades en lectura 

    

9 Las actividades de evaluación contemplan la presencia de 
 

estudiantes con dificultades en escritura 

    

10 Las actividades de evaluación contemplan la presencia de 
 

estudiantes con dificultades en calculo 

    

11 En el proceso de enseñanza aprendizaje se prevée los recursos 

 

didácticos que serán utilizados 

    

12 Se promueve a todos los estudiantes que participen en las 
 

diferentes actividades dentro del aula de clases 
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13 Se considera a los estudiantes que tienen alguna dificultad 

intelectual (síndrome de Down) en las actividades que se realizan 

dentro del aula de clases 

    

14 Los docentes promueven el respeto a la diversidad entre los 

 

estudiantes 

    

15 Los docentes aplican evaluaciones cualitativas     

16 Los docentes realizan refuerzo pedagógico extraescolar a nivel 

 

áulico 

    

17 Se valora el esfuerzo que los estudiantes realizan al cumplir una 
 

tare o trabajo en clase 
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Anexo 6. Lista de asistencia noveno “A” 
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Anexo 7. Lista de asistencia noveno “B” 
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Anexo 8. Lista de asistencia noveno “C” 
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Anexo 9. Lista de asistencia noveno “D” 
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Anexo 10. Lista de asistencia noveno “E” 
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Anexo 11. Lista de asistencia noveno “F” 
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Anexo 12. Coeficiente de correlación 
 
 


