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RESUMEN 

La presente investigación se orientó a determinar el Grado de Inclusión Educativa en el Centro 

Educativo “Paula Montal”, ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia El 

Condado, año lectivo 2018-2019. Fue una investigación de nivel descriptivo, con un enfoque 

cuantitativo, de tipo bibliográfica, de campo y no experimental. La población estuvo 

conformada por un total de 312 sujetos, entre directivos, personal administrativo, docentes, 

estudiantes, padres, madres y/o representantes legales del centro antes mencionado. Se utilizó 

un cuestionario tipo Likert adaptado del Index for inclusión elaborado por Booth y Ainscow, 

que permite valorar como se perciben dentro de la comunidad educativa las tres dimensiones 

de la inclusión educativa. Con los resultados obtenidos se concluye, que existe un grado alto 

de inclusión educativa, lo que determina que la institución, presenta un elevado nivel de 

consolidación en los procesos de implementación de cultura, políticas y prácticas inclusivas, 

que se desarrollan de manera sistemática y representan a la mayoría de los miembros de la 

comunidad educativa, con tendencia a promover la permanencia, participación y aprendizaje 

de todos. Se recomienda continuar y/o fortalecer la inclusión educativa, mediante actividades 

que valoren y respeten a la diversidad. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine the Degree of Educational Inclusion in the Education 

Center “Paula Montal”, located in the province of Pichincha, Quito canton, El Condado parish, 

scholar year 2018-2019. It was a research of descriptive level, with quantitative approach, of 

bibliographical, field and non-experimental type. The population was formed by a total of 312 

people, among executives, administrative staff, teachers, students, parents, and/or legal 

representatives of the above mentioned center. A Likert questionnaire, adapted from the Index 

for Inclusion developed by Booth and Ainscow was used, to assess how the three dimensions 

of educational inclusion are perceived within the educational community. With the results 

obtained, it is concluded that there is a high degree of educational inclusion, which determines 

that the institution presents a predominance of inclusive culture, policies and practices, that are 

systematically developed and represent the majority of the educational community members, 

with a tendency to promote the permanence, participation and learning of all. It is 

recommended to continue and/or strengthen the educational inclusion through activities that 

value and respect diversity. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La inclusión educativa es uno de los procesos en el que se intenta atender a la diversidad 

en el aula aspirando satisfacer las necesidades de los estudiantes y potenciar al máximo sus 

capacidades, con la meta de brindar a todos los estudiantes una educación útil para la vida. 

Desde este punto de vista, el presente proyecto de investigación denominado “Grado de 

Inclusión Educativa en el Centro Educativo Paula Montal, ubicado en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia El Condado, año lectivo 2018-2019”, buscó determinar el 

grado de Inclusión Educativa en el establecimiento antes mencionado. 

Con el propósito de entender la estructura del presente proyecto de investigación se dará 

una explicación breve sobre los capítulos que lo conforman.  

El capítulo I, consta de El Problema, donde se contextualiza la situación actual de la 

institución donde se realiza la investigación, además de representar a nivel macro, meso y 

micro el problema a investigar, asimismo contiene la formulación del problema, preguntas 

directrices, los objetivos y por último en la justificación se profundiza sobre los motivos o 

argumentos que llevaron hacia esta investigación.  

En el Marco Teórico, capítulo II del presente trabajo, se encuentran los antecedentes y 

los estudios inherentes a la inclusión educativa. También se hallan las conceptualizaciones 

básicas que se manejan en este proyecto de investigación y como último punto la 

caracterización de la variable objeto de estudio.  

El capítulo III, contiene la Metodología donde se describe el enfoque, el nivel, tipo y 

población de la investigación, además del detalle del instrumento tanto para la recolección de 

información como para el procesamiento de la misma.  
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Los Resultados se detallan en el capítulo IV, aquí se presentan los datos obtenidos a 

través de los instrumentos de recolección de información con sus correspondientes tablas, 

gráficos e interpretaciones y la comparación de los mismos a través de una discusión de 

resultados con las investigaciones que se encuentran citadas como antecedentes.  

Se termina el informe con el capítulo V, que contiene las Conclusiones y 

Recomendaciones de posibles soluciones a los problemas encontrados. Además de la 

correspondiente bibliografía, que consiste en todas las fuentes bibliográficas que han facilitado 

el proceso investigativo y anexos, con documentos que no corresponden a la estructura propia 

del informe de investigación, pero han aportado a la realización de la misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La inclusión educativa es un término que hace referencia a las políticas mundiales de 

justicia y equidad social propuestas por la ONU, difundidas por la UNESCO y fortalecidas por 

el gobierno nacional en nuestro país. La inclusión educativa como tal, inició en Ecuador en el 

año 1999 al cobijar las ideas propuestas en la convención de la inclusión de niños con NEE 

realizada en España cuyo resultado fue el acuerdo de Salamanca. Por primera vez entonces se 

habló y se tomó en cuenta a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para incluirlos en 

varios ámbitos de interés social.  

En el Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos (UNESCO, 2000, p. 10) se 

estableció que “la inclusión de los niños con necesidades especiales o pertenecientes a minorías 

étnicas desfavorecidas, poblaciones emigrantes, comunidades remotas y asiladas o tugurios 

urbanos, así como de otros excluidos de la educación, deberán ser parte integrante de las 

estrategias para lograr la educación para todos”.  Es decir, a partir de la iniciativa Educación 

para Todos se generó el compromiso mundial para dar educación de calidad a niños y niñas 

independientemente de su condición; por lo que los gobiernos de muchos países se 

comprometieron a hacer realidad esta iniciativa a través de la consecución de seis objetivos 

que debían alcanzarse antes del año 2015.  

La UNESCO en el 2005 conceptualizó que la inclusión educativa: Es un proceso de 

abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través 

de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y 

modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común 
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que incluye a todos los niños de la franja etérea adecuada y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. (Opertti, 2008, p. 8) 

De acuerdo a lo que nos dice Opertti en la anterior cita, se requiere de una revisión 

constante de los sistemas educativos, en todos sus procesos y niveles, para detectar y modificar 

aquellos aspectos que puedan estar creando exclusión dentro de la Comunidad Educativa. Lo 

cual requiere de una transformación profunda del centro educativo, “para que adapte su 

enseñanza a las diferencias de aprendizaje de los estudiantes, en lugar de que los estudiantes se 

adapten a las exigencias de los centros educativos”. (UNESCO & OREAL, 2007, p. 119)  

Esta transformación conlleva un alto grado de innovación y trabajo colaborativo de 

todos los involucrados en el acto educativo con el fin de lograr la mejora en los accesos, 

participación y los aprendizajes, pero no sólo de los estudiantes con dificultades, sino más bien 

una mejora sustancial de todo el centro educativo que tome en cuenta a todos los miembros 

que en él participan. 

Actualmente, a nivel internacional, se reconoce la inclusión educativa como un 

principio fundamental por el que se deben organizar todas aquellas políticas que susciten 

prácticas de educación para todos. En muchos países se ha realizado un gran esfuerzo por 

alcanzar las metas de una educación inclusiva y por desarrollar sistemas que promuevan centros 

más inclusivos. Sin embargo, el último informe de seguimiento de la Educación para Todos en 

el Mundo (UNESCO, 2014, p. 94) “demuestra lo lejos que estamos de alcanzar los objetivos 

propuestos, observándose grandes disparidades respecto a los accesos y a la calidad de la 

educación para las personas de grupos más marginados”.  

Por otra parte, como describe el informe antes citado, a pesar del interés demostrado a 

nivel mundial por la inclusión, que se ha reflejado en las diversas iniciativas desarrolladas en 

muchos países y de la información disponible respecto al tema, aún es evidente una enorme 

confusión en relación a su significado y continuamente se encuentra una serie de dificultades 
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que impiden concretar acciones a nivel de políticas y prácticas orientadas al progreso de 

escuelas más inclusivas.  

La inclusión educativa en el Ecuador no es ajena a la realidad del mundo, la creación 

de políticas y leyes que garanticen el cumplimiento de la equidad y justicia dentro de la 

educación formal, es un parámetro que ya se encuentra sustentado en algunas normativas como 

es el caso de la Constitución de la República del Ecuador, la LOEI entre otras, sin embargo, 

parte primordial del proceso presenta aún obstáculos hacia la aceptación y respeto a la 

diversidad. Razón por la cual esta investigación, da paso a la reflexión sobre qué pasa con la 

cultura, las políticas y prácticas inclusivas en el Ecuador y específicamente en el centro 

educativo Paula Montal; requisitos principales para poder garantizar el acceso a la educación 

para todos y el respeto a la diversidad.  

Por lo mencionado anteriormente, el presente trabajo investigativo busca describir la 

inclusión educativa en una institución educativa de Quito situada en una zona de alta 

vulnerabilidad social; si bien es cierto la discriminación por una serie de condiciones como 

etnia, religión, sexo, situación de desplazamiento y diferentes tipos de discapacidad, van en 

continua disminución, aún persisten varios prejuicios que obstruyen un proceso inclusivo real.  

En el Centro Educativo Paula Montal lugar donde se llevó a cabo esta investigación, 

existe un amplio espectro de niños y niñas con necesidades educativas especiales asociadas y 

no asociadas a discapacidad, debido a que la institución por un lado ofrece a la comunidad un 

servicio más personalizado en cuanto a educación posiblemente porque es establecimiento de 

tipo particular. Por otro lado, se tiene constancia de que los establecimientos de educación que 

existen en la zona, no acogen a la diversidad como se debería, por lo que existen denuncias con 

respecto a vulneración de derechos dentro de esas instituciones en las respectivas entidades de 

control, lo que ha generado que los padres elijan la institución antes mencionada como una 

mejor opción dentro del sector, para cubrir la necesidad de escolarización de sus hijos e hijas.  
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Tras conocer esta particularidad del sector y de sus instituciones educativas, surgió el 

interés por determinar el grado de inclusión educativa en el Centro Educativo Paula Montal, 

indagar sobre su cultura en torno a la inclusión, identificar sus políticas y especificar sus 

prácticas inclusivas, para establecer si en efecto, existe un proceso de inclusión educativa 

acorde a las necesidades de la comunidad y de acuerdo a lo que dictamina el eje central con 

respecto al tema.  

La idea de la inclusión es transformar, y eso va más allá de simplemente acceder, es 

sobre todo ofrecer una educación de calidad que dé respuesta a las diferencias, es hacer efectivo 

para todos el derecho a la educación, desde esta perspectiva es importante que se reconozca la 

necesidad de estimular en las Instituciones Educativas diversas alternativas para concretar 

acciones y un proceso adecuado de inclusión educativa, para que día a día se logren mejores 

aprendizajes y una mejor calidad de educación, ya que si se sigue sin atender a la diversidad 

no se conseguirá alcanzar las metas de una educación de calidad y calidez para todos dentro 

del marco del Buen Vivir con equidad, justicia e igualdad, y más aún, difícilmente se puede 

aprender a respetar las diferencias si no se convive con ellas.  

 

1.2.Formulación 
 

¿Cuál es el Grado de Inclusión Educativa en el Centro Educativo “Paula Montal”, ubicado en 

la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia El Condado, año lectivo 2018-2019? 

 

1.3. Preguntas directrices 

 

¿Cómo se caracteriza la cultura inclusiva en el Centro Educativo Paula Montal? 

¿Qué tipo de políticas inclusivas tiene el Centro Educativo Paula Montal? 

¿Cuáles son las prácticas inclusivas en el Centro Educativo Paula Montal? 
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1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General  

 

 Determinar el grado de Inclusión Educativa en el Centro Educativo “Paula Montal”, 

ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia El Condado, año lectivo 

2018-2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la cultura inclusiva en directivos, personal administrativo, docentes, 

padres o madres de familia y estudiantes del Centro Educativo Paula Montal.  

 Identificar las políticas inclusivas en directivos, personal administrativo, docentes, 

padres o madres de familia y estudiantes del Centro Educativo Paula Montal.  

 Especificar las prácticas inclusivas en directivos, personal administrativo, docentes, 

padres o madres de familia y estudiantes del Centro Educativo Paula Montal. 

1.5. Justificación 

 

A menudo se evidencia en las aulas, un heterogéneo grupo de estudiantes con diversas 

necesidades educativas que requieren nuevas transformaciones en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, precisando que las instituciones educativas inicien un proceso de preparación y 

abordaje para dar respuesta a esta demanda con los enfoques propuestos dentro del modelo 

educativo ecuatoriano. 

La educación actual posee una filosofía que intenta aproximarse a los planteamientos 

que defiende el modelo inclusivo, en los que predominan: participación de todos los miembros 

de la comunidad, aprendizaje mediante el diálogo, interacción y calidad educativa. Sin 

embargo, mucho queda por hacer y aún más obstáculos quedan por superar, puesto que la 
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realidad de muchas escuelas, en cuanto a su funcionamiento y sus prácticas se alejan mucho de 

la filosofía expuesta.  

Por ello se genera la presente investigación titulada “Grado de Inclusión Educativa en 

el Centro Educativo Paula Montal, ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia El Condado, Año Lectivo 2018-2019”, misma que describe el grado de inclusión 

dentro de la unidad educativa antes mencionada y con ello evidencia de alguna manera el 

contexto actual de los procesos de inclusión que se están generando en la educación regular 

ecuatoriana, con el fin de ofrecer una educación de calidad para todos. Se cree firmemente que 

las escuelas deben iniciar proyectos educativos basados en la equidad, la cultura de paz, la 

democracia y la inteligencia emocional, reduciendo de esta manera los niveles de exclusión en 

la educación. 

Así mismo el presente proyecto de investigación generó un análisis de reflexión en 

todos los agentes educativos, para facilitar la construcción de culturas inclusivas y el 

fortalecimiento de las prácticas inclusivas, y así contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y cumplir plenamente con las políticas de inclusión expuestas en los diferentes 

instrumentos legales del país y en las diversas guías del mundo con respeto a la diversidad. 

Los beneficiarios directos en esta investigación son los directivos, administrativos y 

docentes, ya que pudieron obtener datos de primera mano, sobre el grado de inclusión educativa 

que presenta el Centro Educativo Paula Montal. Los beneficiarios indirectos son los 

estudiantes, familias y el contexto, ya que este trabajo investigativo se convierte en la 

fundamentación teórica sobre la cual, se podrán realizar nuevas investigaciones o proyectos en 

donde se trabaje la problemática que existe en cuanto a inclusión educativa, además servirá 

para poder constatar la realidad que existe, siendo un punto de partida para ejecutar cambios y 

transformar la calidad educativa en el sector. 
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Por lo mencionado anteriormente, es de suma importancia considerar la utilidad teórica 

de este trabajo de investigación, que a partir de los resultados y en base a las conclusiones, 

permitirá en un futuro elaborar propuestas de mejora que provoquen Escuelas Inclusivas. 

Igualmente, se pretende estimular un marco general de evaluación a otros centros que quieran 

analizar su situación y detectar necesidades para introducir posibles cambios.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

A continuación, se mencionan algunos referentes nacionales e internacionales, que 

permiten respaldar la investigación a través de las tendencias actuales de la inclusión en la 

educación, que, a su vez, dan lugar a determinar el desarrollo sobre el tema y su pertenencia en 

el accionar investigativo: 

En la Universidad de Huelva, España, se llevó a cabo la tesis “Dirección escolar y 

atención a la diversidad, rutas para el desarrollo de una escuela para todos” realizado por 

(Gómez Hurtado, 2012) aquí se analiza, describe e interpreta las prácticas directivas inclusivas  

y la gestión de la diversidad de algunos centros públicos en Andalucía. Es una investigación 

con enfoque cualitativo basada en aspectos propios de la etnografía durante 6 meses se observó 

mediante cuaderno de campo a un centro andaluz, además se aplicó entrevistas 

semiestructuradas al profesorado, equipo directivo, personal de Administración y Servicios y 

familiares del mismo. Los resultados de esta investigación evidencian como las prácticas 

directivas inclusivas permiten gestionar la diversidad de los centros educativos, además 

permite entender la dirección escolar como un punto clave para mejorar los procesos escolares.  

Esta investigación realizada en Huelva, España, es un gran aporte para conocer cómo 

se desarrollan los aspectos de la Inclusión Educativa mediante el empoderamiento de los 

directivos para gestionar su centro y enfrentarse a la diversidad del alumnado a través de un 

cambio en la evaluación, la organización y la metodología es decir un cambio en la cultura y 

políticas institucionales que dan la bienvenida a la diversidad.  

La investigación realizada desde Colombia por (Rojas, Ruiz, & Ospina, 2014), 

denominada “Efectividad en la aplicación de la política sobre inclusión educativa de los niños 

con necesidades educativas especiales al aula regular en las instituciones educativas oficiales 
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del municipio de Armenia”, tuvo como fin la “identificación del impacto generado por los 

procesos de inclusión en los niños con necesidades educativas especiales al aula regular en 

instituciones educativas de Armenia”. (Rojas et al., 2014, p. 7) El diseño de investigación es 

transeccional, descriptiva; se aplicó tres cuestionarios a docentes y padres de familia desde los 

componentes administrativo, académico, infraestructura y recursos, convivencia y 

comunicación e información. La población objeto de estudio fueron las 33 instituciones 

educativas del municipio de Armenia, se tomó una muestra aleatoria de 20 instituciones, que 

representan un total de 155 educadores, 316 padres de familia y 21 docentes de apoyo. 

Los resultados señalaron que los agentes que hacen parte del proceso de inclusión de 

las instituciones educativas conocen con claridad los lineamientos de la política de educación 

inclusiva propuesta por el Ministerio de Educación del país, sin embargo, los procesos no se 

aplican en su totalidad, debido a factores como: “ausencia del personal idóneo para atender a 

la población con necesidades educativas especiales, falta de un equipo interdisciplinario entre 

las instituciones ausencia de capacitación en herramientas pedagógicas que dinamicen el 

quehacer docente”.(Rojas et al., 2014, p. 112) 

Desde el contexto nacional la investigación realizada por (Montánchez Torres, 2014) 

denominada “Las actitudes, conocimientos y prácticas de los docentes de la ciudad de 

Esmeraldas ante la inclusión educativa” El propósito de esta investigación de corte exploratorio 

se centró en la recogida de información sobre las actitudes, conocimientos y prácticas de los 

docentes, para ello se elaboró un cuestionario, que se aplicó a 321 docentes de Esmeraldas. Los 

resultados determinaron que “los docentes no tienen las bases necesarias para lograr un proceso 

de inclusión en los establecimientos fiscales, debido a la ausencia de preparación pedagógica 

y la disposición educativa debido a factores tanto sociales, económicos, políticos, etc.”. 

(Montánchez Torres, 2014, p. 135) 
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Por último, la investigación también desde el contexto nacional de (Garcés, 2018) 

titulada “Inclusión en la Unidad Educativa Pérez Guerrero. Guano 2016-2017” cuyo propósito 

fue la descripción del proceso de inclusión en la Unidad. En cuanto a la metodología se trató 

de investigación cuantitativa se utilizó un cuestionario de 15 preguntas con opción de repuestas 

múltiples, se aplicó a una muestra de 37 personas de las cuales 5 fueron directivos, 12 docentes 

y 20 padres de familia. Los resultados arrojaron que “el proceso de inclusión educativa no se 

da de una manera adecuada puesto que no hay la suficiente preparación de la comunidad 

educativa” (Garcés, 2018, p. 75) 

Las investigaciones mencionadas anteriormente, dan puntos de referencia en cuanto al 

proceso de inclusión educativa implementado en las instituciones educativas, ya que brindan 

diferentes perspectivas sobre la situación o problema que se vive y desarrolla en otros lugares 

y contextos, así como las causas y consecuencias por la carencia de formación inclusiva, 

metodología y aplicación de políticas y prácticas para atender a la diversidad en los centros 

escolares.  

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Inclusión  

 

La inclusión es una palabra común en diversos ámbitos, según varios expertos a partir 

de la globalización todo debe estar “incluido”. Sin embargo, en el ámbito de la educación que 

es el que nos compete, aplicar el término de inclusión se convierte en una tarea difícil y 

constituye todo un reto, debido a que esta expresión apunta a la eliminación de los altos índices 

de exclusión, discriminación y desigualdades presentes en muchos de los sistemas educativos 

del mundo.  

Numerosos autores, como (Ainscow & Echeita, 2003, p. 9) señalan que “no hay una 

única definición de inclusión, sino que este concepto abarca diferentes acepciones”. En este 
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sentido etimológicamente, inclusión proviene del verbo latino “incluido”, que significa 

encerrar o insertar. Por su parte, la Real Academia Española define el verbo incluir como: 

“poner algo o a alguien dentro de una cosa o de un conjunto, o dentro de sus límites.”  

En este sentido, se definiría a la inclusión como el acto de insertar o insertarse dentro 

de algo. Sin embargo, los conceptos propuestos anteriormente no revelan el significado 

intrínseco del término inclusión, por ello para entender de mejor manera se propone la 

definición propuesta por la  (UNESCO, 2014, p. 12) que señala: “la inclusión es un proceso a 

través del cual se puede atender a la diversidad de las necesidades del alumnado, promoviendo 

su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su entorno social y cultural, 

minimizando la exclusión”  

De esta manera se entiende entonces por inclusión al proceso que permite abordar y 

atender a la diversidad buscando el beneficio de todos los estudiantes independientemente de 

sus características y con ello mejorar la calidad de la educación para todos.  

No obstante, para que exista una verdadera inclusión debe ir acompañada de cambios 

en la formación y roles de los docentes y comunidad en general, en el currículo y en la 

organización del sistema educativo como tal. Además, (Echeita, 2008, p. 12) añade que 

tampoco será factible “si no existe un cambio de mentalidad en aquellos líderes y dirigentes 

que tienen la responsabilidad de la dirección de las políticas nacionales y de su concreción en 

la práctica”. 

Por tanto, el concepto de inclusión requiere de una visión amplia de su significado, para 

que éste, no quede reducido solo a la atención de ciertos estudiantes o situaciones de exclusión, 

sino más bien sea entendido como un modelo de actuación con la concepción compartida de 

diversidad y educación de calidad para todos.   
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2.2.2. Inclusión Educativa 

 

Para tener una mejor comprensión sobre el tema de la presente investigación se definirá 

la Inclusión Educativa considerando el concepto propuesto por la UNESCO que señala lo 

siguiente:  

Inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 

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

y en las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los niños, niñas del rango de edad apropiado y la convicción 

de que es responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños y niñas. 

(UNESCO, 2008, p. 4)  

Con esto se entiende que la inclusión educativa acoge a la diversidad posibilitando la 

participación activa de todos los estudiantes sean cual sean sus características personales, 

psicológicas o sociales, superando barreras y rompiendo paradigmas a través de la 

transformación de los sistemas educativos con una visión de la educación basada en la 

diversidad que enriquece los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Otros autores manifiestan que: “la inclusión educativa apunta a que los sistemas y 

establecimientos educativos logren equidad en aspectos como: acceso, recursos, calidad en los 

procesos educativos y por ende en los resultados de aprendizaje”.(Mateus, Vallejo, Obando, & 

Fonseca, 2017, p. 178) 

Con lo expuesto anteriormente y en base a la revisión bibliográfica en el presente 

trabajo se considera a la inclusion educativa como un proceso que requiere de la participación 

de estudiantes, docentes, personal administrativo, padres o madres de familia y directivos para 
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la eliminación de barreras que tienden a la exclusión a través de la reorganización de las 

estructuras educativas en relación con su cultura, políticas y prácticas inclusivas.   

Desde esta perspectiva, la inclusión educativa solo será posible si existe un cambio de 

actitud por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Por lo que según (Arnaiz, 

2012) se requiere “de grupos de apoyo entre profesores, la colaboración entre los estudiantes, 

los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, una capacitación permanente del 

profesorado para crear escuelas acogedoras que propicien el bienestar en los y las estudiantes” 

(p. 34) 

2.2.3. Origen de la Inclusión Educativa 

 

La educación a lo largo de la historia ha evolucionado en unos países más que en otros 

provocando de esta manera que el enfoque de inclusión educativa se haya adaptado de forma 

progresiva alrededor del mundo. Uno de los hitos que marca el inicio de la educación inclusiva 

es la Conferencia de Jomtien, Tailandia (1990) organizada por la UNESCO donde se comienza 

a hablar de mejorar la calidad de la educación por lo que se aprueba la Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos, en la que se promueve la equidad y la universalización del acceso 

a la educación originándose de esta manera el movimiento inclusivo a nivel mundial.   

Posteriormente ocurre otro hecho que generará un enorme impulso a la educación 

inclusiva, se trata de la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 

Educativas Especiales (UNESCO, 1994) en donde se promueve la educación para todos sin 

discriminación, determinando así la inclusión educativa como un principio y una política 

educativa. Dentro de este Marco de Acción se manifiesta que:  

Las escuelas deben acomodar a todos los niños, independientemente de sus condiciones 

físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas o cualquier otra. Esto incluye 

a niños con discapacidad, superdotados, niños de la calle, niños trabajadores, niños de 

poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales de 
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otros grupos en desventaja o marginados; esto ha llevado al concepto de escuela 

inclusiva: el reto de alcanzar una escuela inclusiva implica en desarrollar una 

Pedagogía centrada en el niño, capaz de educar eficazmente a todos los niños. 

(UNESCO, 1994, p. 6) 

Ambas iniciativas representan importantes acontecimientos ya que a través de ellas los 

gobiernos han comenzado a atender las necesidades educativas de su población y se ha 

convertido en las bases que rigen las políticas mundiales respecto a inclusión educativa.  

Se puede mencionar también el Foro Constitutivo Internacional para la Educación para 

todos, llevado a cabo en Dakar (2000) en el que se realizó un seguimiento de la propuesta EPT 

y puso mayor énfasis en la necesidad de desarrollar prácticas educativas principalmente en 

contextos desfavorecidos. Cabe destacar también la Convención de la ONU de las Derechos 

de las Personas con discapacidad (2006) y la Conferencia Gubernamental de la UNESCO 

(2008) La Educación Inclusiva el camino hacia el futuro.  

Todas estas acciones y reuniones de carácter internacional, así como sus propuestas han 

servido como mecanismos de transformación en las políticas de muchos países en cuanto a 

inclusión educativa y sin duda alguna se han realizado grandes esfuerzos y avances desde sus 

inicios. Sin embargo, en el último Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 

(UNESCO, 2019) se visibiliza las grandes falencias que se tiene todavía en cuestión de acceso 

y calidad de la educación principalmente en los grupos marginados.   

2.2.3.1. Inclusión Educativa en el Ecuador 

Como todo cambio social, la inclusión educativa atravesó y atravesará diversas etapas 

hasta alcanzarse plenamente en nuestro país, por ello se analiza a continuación los diferentes 

periodos por los que ha pasado el Ecuador en cuanto a inclusión educativa.  

Período Asistencial.  

Comienza alrededor de 1940, impulsada principalmente por padres de familia y 

organizaciones de carácter particular, se crean los primeros centros para atender 
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educativamente a personas con discapacidad, contaban enfoque netamente médico y 

asistencial.  

Así lo menciona el Modulo I Educación Inclusiva y Especial, lanzado por la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador que señala: “En este periodo la atención   consistía 

en cuidar la salud, proveer alimentación, custodia, protección y, en lo posible, realizar 

actividades lúdicas y muy pocas pedagógicas, “atendiendo” en un mismo centro a la población 

con todo tipo de discapacidad”. (Ecuador, 2011, p. 12) 

En el periodo descrito se dio un gran paso para superar la exclusión hacia las personas 

con discapacidad, ya que se comienza a considerar que deben ser atendidas y no escondidas 

como hasta entonces se venía haciendo. Sin embargo, todavía se seguían manejando los 

conceptos de inferioridad y anormalidad, que en muchos sentidos aún sigue presente hasta 

nuestros días.  

Periodo de institucionalización 

Comienza en la década de los 70, y hace referencia a la creación de institutos especiales 

o escuelas de educación especial, por parte de varios organismos públicos y privados; se 

visualiza a más de un enfoque médico el inicio de un enfoque rehabilitador   entendido como: 

“proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la restauración máxima de la persona con 

discapacidad en los aspectos funcional, psíquico, educacional, social, profesional y 

ocupacional, con el fin de integrarla a la comunidad como miembro productivo” (Toboso & 

Ripollés, 2010, p. 7) 

Este modelo rehabilitador y la creación de escuelas de educación especial se 

institucionalizan con la creación por un lado de la Ley de Educación y Cultura de 1977, en 

donde se establece la base legal para que se desarrolle la Educación Especial, y, por otro lado, 

con la formulación del primer Plan de Educación Especial donde se establecen los campos de 

acción y obligaciones para atender a estudiantes con discapacidad. 
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Periodo de la Integración a la Inclusión   

En los años 90 se logra el reconocimiento de las personas con discapacidad como 

sujetos de derechos. Por parte de la UNESCO se acuña el término “niño, niña con necesidades 

educativas especiales”; se comienza a trabajar con un enfoque de integración donde “los 

estudiantes que se incorporan a las escuelas comunes se tienen que adaptar o asimilar a la oferta 

educativa disponible (currículo, valores, normas, entre otros) independientemente de su origen 

social y cultural, sus capacidades, su lengua o situaciones de vida”. (Ecuador, 2011, p. 13) 

Lo que se nota de lo anteriormente expuesto, es que sin duda se avanzó mucho con 

respecto al tema, sin embargo, la integración sigue limitando el aprendizaje y participación de 

todos, ya que es el estudiante quien tiene que adaptarse a la institución sin contar con 

adaptaciones curriculares o apoyos especializados es decir el sistema educativo permanece 

inalterable.  

En los últimos años el enfoque de integración ha ido evolucionando dando paso a la 

inclusión. Es así que el año 2006 se aprueba el Plan Decenal de Educación que contiene ocho 

políticas con un enfoque inclusivo que “garantizan el derecho a la educación de todas las 

personas independientemente de sus condiciones personales, culturales, étnicas, sociales y de 

discapacidad” (Consejo Nacional de Educación, 2006, p. 4) 

Con base en el Plan Decenal, el Ministerio de Educación ha desarrollado en los últimos 

años un proceso de restructuración organizativa y curricular garantizando la inclusion no solo 

de personas con discapacidad sino también de grupos de atención prioritaria dentro del marco 

del Buen Vivir.  

   Evidentemente el Ecuador ha evolucionado mucho para alcanzar un enfoque 

inclusivo especialmente en la educación, sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

transformación educativa y social requiere del involucramiento y corresponsabilidad de cada 
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uno de los miembros de la sociedad para lograr un verdadero cambio desde la exclusión hacia 

la inclusión.  

2.2.4. Principios de la Inclusión Educativa 

 

Diversos autores concuerdan con la idea que para que se desarrolle la inclusión 

educativa de manera positiva ésta debe sustentarse en una serie de principios o valores, ya que 

la premisa fundamental es crear escuelas acogedoras. De esta manera los principios que rigen 

la inclusión educativa son para (Echeita, 2013, p. 96) “la equidad, la igualdad, la participación, 

la comprensión, la flexibilidad, el compromiso, el respeto, la cooperación, la unión, la 

implicación, la acogida, la ayuda, la tolerancia, la aceptación y la valoración de todos por 

igual”. 

Habiendo referencia a los principios que menciona el autor como la equidad, igualdad, 

participación, respeto y tolerancia se cristalizan cuando estudiantes con necesidades educativas 

especiales acceden a los mismos centros educativos y alcanzan los mismos aprendizajes y 

logros permitiéndoles la participación en igualdad de condiciones sin ningún tipo de discrimen 

más bien valorando la diferencia. Así mismo la cooperación, acogida y ayuda se concreta en el 

aula mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo y constructivo. 

Por otro lado, la Vicepresidencia de la República del Ecuador en el Modulo I Educación 

Inclusiva y Especial menciona los siguientes principios:  

Igualdad. - Equivale a decir que todos los niños, niñas y/o adolescentes tienen las 

oportunidades para acceder a una educación de calidad, respetando las diferencias 

individuales para lograr ciudadanos incluidos en el contexto social.  

Comprensividad. - Es la necesidad de mantener por parte de la escuela un currículo 

básico y común en un período largo, sobre todo en la educación obligatoria, para 

atender la diversificación de los estudiantes en función de su origen económico, social 

y cultural. Educación inclusiva y especial  
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Globalización. - Es la visión mediante la cual se prepara al estudiante para enfrentarse 

con los problemas de la vida y desde distintas disciplinas curriculares. (Ecuador, 2011, 

p. 30,31) 

Considerando estos tres principios el sistema educativo ecuatoriano acoge la diversidad 

de los estudiantes velando por sus necesidades y minimizando las barreras de acceso y 

permanencia para potenciar su participación y optimizando su desarrollo.   

 

2.2.5. Características de la Inclusión Educativa 

 

Generalmente cuando se habla de inclusión educativa se la suele asociar con los centros 

o la educación para personas con discapacidad, sin embargo, esto es algo erróneo ya que como 

se ha mencionado la inclusión va mucho más allá. Para evitar esta equivocación se establecerán 

a continuación una serie de características o aspectos relevantes que determinan la inclusión 

educativa como tal. 

La inclusión educativa tiene las siguientes características según la (UNESCO, 2008):    

Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la 

homogeneidad. Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan los 

estudiantes para acceder y permanecer en la escuela, participar y aprender. Sistemas de 

apoyo que colaboren con los docentes en la atención a la diversidad del alumnado, 

prestando especial atención a aquellos que más ayudas necesitan para optimizar su 

desarrollo y avanzar en su aprendizaje (p.18). 

De las características mencionadas se entiende que la inclusión entonces, busca 

maximizar la presencia, participación y aprendizaje de todos y principalmente de los grupos de 

atención prioritaria, ya que se enfoca en la diversidad y en la eliminación de barreras u 

obstáculos que limiten el ejercicio libre de los derechos de las personas y para ello requiere de 

la participación activa de todos los agentes educativos para garantizar la calidad de la 

educación.  
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El atributo esencial a alcanzar en la inclusión educativa es que, además de dar una 

educación de calidad a todos los estudiantes, consiga cambiar las actitudes de discriminación, 

para instaurar comunidades que acepten a todos y, en consecuencia, se colabore en la 

reconstrucción de una sociedad inclusiva. 

 

2.2.6. Importancia de la inclusión educativa 

 

En los últimos años ha resonado la frase “la educación es un derecho, no un privilegio” 

y es precisamente del significado de ésta, que se evidencia la importancia de la inclusión 

educativa puesto que el modelo inclusivo facilita el acceso, participación y aprendizaje de 

todos, disminuyendo y superando todo tipo de exclusión desde una perspectiva de derecho a 

una educación de calidad.  

Se vive en una comunidad que impulsa la igualdad pero que lamentablemente no la 

lleva a cabo debido a paradigmas muy arraigados en la cultura ecuatoriana. Muchas 

instituciones educativas y es mas a nivel social, se sigue diferenciando a las personas por 

diversas razones: etnia, género, condición económica, nivel académico, intelectual o de 

aprendizaje.  

De ahí la importancia de la inclusión principalmente educativa que en palabras de 

(Echeita, 2008)  “intenta frenar y cambiar la orientación de unas sociedades en las que los 

procesos de exclusión social son cada vez más fuertes (…) y crear una terreno fértil para plantar 

la semilla de inclusión y el cambio de nuestros esquemas habituales de pensamiento…”(p. 79) 

Por otro lado, la inclusión educativa es importante porque en ella se destaca el valor 

positivo de la diferencia, es un modelo educativo que tiene como principios el respeto a la 

diferencia y el respeto a los derechos humanos; “lo que supone hablar de la cultura de la 

diversidad, que no es más que hablar de democracia, de convivencia y de humanización”. 

(Gasteiz, 2005, p. 34) 
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Por tanto, se debe considerar a la inclusión educativa como la forma más apropiada de 

concebir la educación, no la educación especial, sino la educación en general; creyendo 

firmemente que todos tienen derecho a la educación, sin importar sus características 

individuales o condiciones sociales o ambientales. 

 

2.2.7. Dimensiones de la inclusión educativa 

 

(Arnaiz, 2012, p. 32) relaciona “el desarrollo de las escuelas inclusivas se da mediante 

las conexiones entre políticas, prácticas educativas y culturas organizativas”. Por tanto, 

desarrollar o aplicar la inclusión educativa dentro de los centros o instituciones educativas en 

donde se asegure la eliminación de barreras, igualdad de oportunidades frente al aprendizaje y 

sobre todo plena participación de toda la comunidad educativa, requiere de tres dimensiones: 

Cultura, políticas y prácticas inclusivas, ya que unidas originan una verdadera educación 

inclusiva. 

  Para (Booth & Ainscow, 2002, p. 10) “la inclusión exige un cambio de enfoque que 

comporta auténticas transformaciones que tienen que ver fundamentalmente con una manera 

diferente de entender la educación y sus finalidades a través de la renovación de su cultura, 

política y prácticas ”. Es decir, la inclusión requiere una transformación orientada a crear una 

comunidad acogedora y estimulante para la diversidad con actuaciones de mejora del 

aprendizaje y participación de todos.  

 

2.2.7.1.Cultura inclusiva 

La cultura inclusiva es definida por (Booth & Ainscow, 2002, p. 16) como “crear una 

comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, 

como el fundamento primordial para que todo el alumnado tenga los mayores niveles de logro”. 

En este sentido, hablar de cultura inclusiva es abordar el desarrollo de valores inclusivos como 
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la colaboración, el respeto, la justicia etc., y modificar todo tipo de prejuicios y estereotipos 

como elementos primordiales para construir un clima escolar favorable. 

La cultura inclusiva se convierte en un acto de reflexión – acción que invita a romper 

barreras, dando paso y valorando a la diversidad como una oportunidad para enriquecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; creando sistemas y escenarios donde todos los implicados: 

estudiantes, docentes, familias, directivos y comunidad en general se beneficien de un espacio 

seguro y acogedor en el que se atienda sus necesidades.  

Es importante tener en cuenta que la cultura inclusiva dentro de una instrucción 

educativa, va a incidir en las relaciones interpersonales consiguiendo que se promueva la 

colaboración y participación de todos impidiendo la discriminación y promoviendo la 

aceptación de la diversidad.  

Como lo menciona (Ainscow, 2004, p. 129) “la cultura inclusiva, es una de las partes 

fundamentales y que, en consecuencia, se debe identificar y trabajar en primera instancia por 

cualquier centro escolar que tenga interés en considerarse inclusivo”. Por tanto, si se desea 

seguir el camino de la inclusión se ha de comenzar con el desarrollo de valores, creencias 

actitudes y una filosofía compartida por todos los miembros de la comunidad educativa hacia 

la atención y potenciación de la diversidad.  

2.2.7.2.Políticas inclusivas 

Las políticas inclusivas en el Modulo I Educación Inclusiva y Especial “se refiere a 

todos los manejos (gestión, liderazgo, colaboración, desarrollo profesional, disponibilidad y 

organización de recursos y tiempo) que realiza la institución para el desarrollo de una 

educación inclusiva para mejorar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes”. 

(Ecuador, 2011, p. 33) 
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Con lo anterior se entiende entonces que es necesario transformar la institución 

educativa tanto a nivel organizativo como a nivel curricular y de acceso, a través de sus 

políticas, para facilitar la participación y aprendizaje equitativo de todos los estudiantes.  

El desarrollo de políticas inclusivas requiere desde este punto de vista que desde la 

administración educativa se promueva las condiciones necesarias para la organización de 

recursos y tiempos de manera flexible. Además, es de vital importancia la formación docente 

para dar respuesta a la diversidad a través de actualizaciones y capacitaciones y demás 

estrategias que promuevan y orienten el cambio y mejora de la educación.   

2.2.7.3. Prácticas inclusivas 

Las prácticas inclusivas son la parte esencial del proceso hacia una educación inclusiva, 

puesto que aquí donde se aplican la cultura y las políticas inclusivas de las instituciones 

educativas y las aulas escolares. 

 La práctica inclusiva según (Echeita, 2013, p. 89) “es toda actuación que se oriente, a 

partir del compromiso del profesorado, el alumnado y las familias, a promover la presencia, la 

participación y el éxito de todo el alumnado, sobre todo de aquellos en mayor situación de 

vulnerabilidad”. 

En este sentido, la práctica inclusiva da un giro radical a la idea de solo ayudar a ciertos 

estudiantes que presentan discapacidades, ya que más bien se centra en el apoyo a las 

necesidades de todos, independientemente de sus características. De esta manera las acciones 

o actuaciones, que llevan a buenas prácticas inclusivas, se centran en aspectos como: 

eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, actitud de los docentes, modelo 

organizativo de la escuela centrada en apoyos y colaboración, además de un planteamiento 

didáctico en el aula que atienda adecuadamente a la diversidad.   

Sin duda alguna en la consecución de las prácticas inclusivas es donde la mayoría de 

las instituciones se estanca, porque en realidad es un gran reto pasar de la teoría a la práctica, 
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sin embargo, como se ha mencionado son las tres dimensiones: cultura, políticas y prácticas 

inclusivas, que entrelazadas e inseparables permitirán avanzar hacia un modelo educativo 

inclusivo.   

2.2.8. Escuelas y aulas inclusivas  

 

Para que en las escuelas y principalmente en las aulas, se pueda visibilizar la inclusión 

educativa es fundamental que en ellas se formalicen ciertas directrices para la obtención de la 

calidad académica de todos los estudiantes y este hecho va a depender enormemente de la 

actitud, el conocimiento, las competencias y sobre todo la creación de contextos o espacios de 

aprendizaje que satisfagan las necesidades a atendiendo a la diversidad. 

En este sentido, (Sola & López, 2001, p. 181) menciona: “Es fundamentalmente un espacio 

de participación activa, de interacción y diálogo en el que la aceptación, el cuestionamiento, el 

rechazo o la asunción de procesos orientarán la enseñanza-aprendizaje y determinarán también 

el clima cultural y social de la misma”. Crear el espacio que mencionan los autores es todo un 

reto, sin embargo, es posible con la actitud de docentes y directivos que se centren en 

proporcionar a sus estudiantes entornos de aprendizajes que valoren la creatividad, las 

diferencias individuales, el trabajo cooperativo entre todos los agentes educativos con una 

diversificación de recursos y estrategias educativas.  

 Para ello como lo indican (Aldámiz & Rigol, 2000) “es importante concebir el aula como 

un lugar de intercambio de experiencias y de cultura, de implicación, autoconocimiento, 

autonomía, comunicación y socialización, un espacio abierto en el que se da cabida al conjunto 

de diversidades que presenta el alumnado”. (p. 72)  

Si bien es cierto concretar acciones de esta índole dentro del aula no es tarea fácil, sin 

embargo, con un verdadero empoderamiento y compromiso de la comunidad educativa hacia 

la transformación de las escuelas y aulas se logrará poner en practica la visón inclusiva de la 

educación.  
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2.3. Fundamentación Legal 

 

Hoy en día, nuestro país se enfrenta al desafío de garantizar una educación de calidad 

con una serie de enfoques entre ellos, el enfoque inclusivo, el cual se fundamenta la igualdad 

de oportunidades para todos, buscando suprimir la discriminación y beneficiando a la 

diversidad. Por lo que, las normas legales son el medio más eficaz para lograr un cambio y 

promover una sociedad justa y equitativa, que garantice los derechos humanos de todos y todas 

sin discriminación. 

 Para poder obtener una visión más clara de cómo maneja el Ecuador el proceso de 

Inclusión Educativa, conviene analizarlo desde el marco legal, que lo legitima y promueve, es 

decir desde los cuerpo legales como: la Constitución de la República, que fue aprobada en el 

2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural que entró en vigencia desde el 31 de marzo 

de 2011 y el Reglamento a dicha ley que está vigente desde el 26 de julio de 2012, además el 

Código de la niñez y adolescencia publicado el 3 de enero de 2003  y el Acuerdo Ministerial 

295-13, que determina las líneas de atención y regulación en cuando a la inclusión en el Sistema 

Nacional de Educación.   

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador tiene varios artículos que promueven y 

determinan el proceso de la inclusion dentro de la educación como elemento de obligatoriedad 

principalmente para los grupos de atención prioritaria, en este sentido los artículos que se 

destacan son:    

 Art. 3 numeral 1 es deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes.(Ecuador, 2008) 
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Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la Política Pública 

y la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. (Ecuador, 2008) 

Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

(Ecuador, 2008) 

De acuerdo a la normativa citada, se distingue que el Estado tiene la obligación de 

proporcionar a todas las personas de manera ineludible y sin excusa alguna, como garantía del 

Buen Vivir el derecho a la educación, esto continuamente en igualdad de condiciones para 

todos, facilitándoles el desarrollo integral, entendiéndose a este como la posibilidad de 

participación sin distinciones sociales ni de condición alguna, sean estas de raza, cultura, 

económica, religiosa, política o de capacidad. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad. (Ecuador, 2008) 

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. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 
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educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

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

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos: 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, 

con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, 

conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en 

consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. (Ecuador, 2008) 

De estos artículos se evidencia el hecho, que la Constitución del Ecuador con relación 

especialmente a la educación, maneja una línea humanista con un enfoque inclusivo que 

garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen capacidades diferentes, que 

son pertenecientes a minorías étnicas y grupos de atención prioritaria, proporcionándoles una 

serie de garantías para su incorporación dentro del sistema de educación regular, recibiendo 

protección y atención a sus necesidades en todo momento. 

 

2.3.2. Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es uno de los cuerpos legales básicos que 

garantiza los derechos de niños, niñas, y adolescentes como se manifiesta textualmente en los 

siguientes artículos: 

Art. 6. Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 
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cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares.  

Art. 26. Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren 

una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades, el Estado y las Instituciones que las atienden deberán 

garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte.  

Art. 37. Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, material 

didáctico, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

(Ecuador, 2013) 
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Se puede observar con mayor detalle y claridad de los artículos citados anteriormente, 

la no discriminación y el trato con igualdad, que se promueve a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, además del derecho a una vida digna y el acceso a una educación de calidad 

acorde a sus necesidades, para su efectiva inclusión con medidas de accesibilidad y atención 

prioritaria dentro del sistema escolar.  

2.3.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador establece un marco referencial 

para la inclusión dentro de las instituciones educativas, por ello a continuación se citarán los 

artículos más relevantes al respecto. 

Art. 2 literal V Principios de la actividad educativa se define a la inclusión como: 

Equidad e inclusión. -La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

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

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

erradicando toda forma de discriminación  

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las 

siguientes obligaciones adicionales: 

o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la 

inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación en 

participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de 

género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos; 
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Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la 

inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de 

manera particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad. - Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz.  

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales 

no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación.  

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje.  

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus 

necesidades educativas y las características de la educación que necesita.  

El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de 

aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos 

niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar.  

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con 

capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011) 

Como se pudo observar en los anteriores artículos de esta ley de educación se garantiza 

los principios de equidad e inclusión dentro del Sistema Educativo Nacional, permitiendo la 

accesibilidad, permanencia, participación y aprendizaje de todos. Ya que en este instrumento 
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legal se determina la obligatoriedad de velar por la aplicación de un enfoque más flexible que 

atienda a la diversidad para conseguir una educación de calidad. 

Además, es importante mencionar la importancia de esta normativa en cuanto a las 

adaptaciones curriculares que permiten acoger a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, asociadas o no a la discapacidad, eliminando tanto barreras físicas como barreras 

de aprendizaje, mediante la evaluación de las particularidades y generando una atención 

temprana, con la implementación de apoyos físicos, y la capacitación y sensibilización de toda 

la comunidad educativa. 

2.3.4. Reglamento a la LOEI 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural regula las 

prácticas de inclusión dentro del sistema educativo nacional por ello se ha creído conveniente 

citar los siguientes artículos:   

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades 

educativas especiales 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 necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder 

a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden 

ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Son necesidades educativas 

especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes:  

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

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

comportamiento, entre otras dificultades.  
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2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento.  

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. Son necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes:  

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;  

2. Multidiscapacidades; y,  

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros).  

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales 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. Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de 

necesidades educativas especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más 

adecuada para cada estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con 

servicio fijo e itinerante.  

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, 

las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo 

nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en 

cada caso, según la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional.  

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con 

necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo nacional 
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adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas. (Ministerio de 

Educación, 2017) 

Para concretar de manera práctica la inclusión dentro de las instituciones educativas se 

expide el Reglamento a la LOEI, el cual determina los ámbitos, atención, promoción y 

evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 

discapacidad. Además de los entes u organismos educativos encargados de promover su 

permanencia, participación y aprendizaje. 

2.3.5. Acuerdo Ministerial 295-13  

 

Este enuncia la reglamentación relativa a la atención de los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales en instituciones de educación ordinaria o en instituciones educativas 

especializadas y las responsabilidades de las mismas. Por ello a continuación se citan los 

artículos más relevantes del mismo. 

 Art. 11.- Concepto. - La educación inclusiva se define como el proceso de identificar 

y responder a la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes a través 

de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, a fin de 

reducir la exclusión en la educación. La educación inclusiva se sostiene en los 

principios constitucionales, legales nacionales y en los diferentes instrumentos 

internacionales referentes a su promoción y funcionamiento.  

La educación inclusiva involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, 

estructura y estrategias con una visión común y la convicción que educar con calidad a 

todos los niños, niñas y adolescentes del rango de edad apropiado, es responsabilidad 

de los establecimientos de educación escolarizada ordinaria a nivel nacional en todos 

sus niveles y modalidades.  

Art. 13.- Descripción. - La educación inclusiva debe entenderse como responsabilidad 

y vocación en todos los establecimientos de educación escolarizada ordinaria, los 

cuales deberán adoptar las medidas necesarias para permitir la admisión de aquellos 
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estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. 

Los establecimientos de educación escolarizada ordinaria, respecto a su rol activo para 

con la inclusión, deberán responder a los objetivos de la cultura inclusiva, velando por 

la construcción del conocimiento y el vínculo educativo entre docente y estudiante, 

aceptando la individualidad de todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema 

escolar. 

Art. 14.- Funciones de los establecimientos de educación escolarizada ordinaria. - En 

el marco de su tarea inclusiva, los establecimientos de educación escolarizada ordinaria 

asumirán las siguientes funciones:  

a) Planificar el acceso, permanencia, promoción y egreso de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales;  

b) Desarrollar en base al currículo oficial las adaptaciones de este a las necesidades 

educativas de los estudiantes;  

c) Derivar a los estudiantes que presenten problemas de aprendizaje a las UDAI para 

su evaluación, diagnóstico e intervención; y,  

d) Desarrollar programas para orientar a los padres de familia o representantes respecto 

a la educación de sus hijos o representados. 

Art 15.- Del Talento Humano. - El personal docente de los establecimientos de 

educación escolarizada ordinaria, en el marco de la educación inclusiva, asumirán las 

siguientes responsabilidades:  

a) Directivos- Velar por la cultura inclusiva de la institución educativa a su cargo, 

cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones emitidas sobre la materia para su  

efectiva realización;  

b) Docentes. Los docentes tendrán las siguientes responsabilidades: 

b.1. Fomentar la cultura inclusiva; 

b.2. Desarrollar las adaptaciones curriculares en el aula; 

b.3. Responder en el desempeño de sus labores a la heterogeneidad de los estudiantes 

y sus necesidades; 
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b.4. Actuar con respeto ante el grupo asignado a su cargo y promover la igualdad de  

oportunidades;  

b.5. Promover un ambiente de confianza y seguridad para que todos los estudiantes 

puedan participar del aprendizaje;  

b.6. Identificar y tomar en cuenta permanentemente los intereses de los estudiantes; 

b.7. Crear un entorno favorable para la experimentación y la acción; 

b.8. Analizar las dificultades y destrezas de cada estudiante para promover su proceso 

de aprendizaje y favorecer su participación en todas las actividades del aula y del 

establecimiento educativo. (Ministerio de Educación, 2013) 

Con respecto a este acuerdo ministerial en los artículos citados se observa la 

responsabilidad que crece sobre los establecimientos de educación ordinaria, sobre su rol para 

la inclusión, en donde deben responder a una cultura inclusiva, deben generar y acatar políticas 

inclusivas y sobre todo aplicar prácticas que permitan la construcción de valores como la 

responsabilidad, la justicia, el respeto, la equidad y la no discriminación aceptando la 

individualidad de todos los niños, niñas y adolescentes. Garantizando de esta manera una 

educación de calidad enmarcada en la atención a la diversidad.  

2.4.Conceptualizaciones Básicas 

 

Inclusión Educativa: Es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y en las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación.   

Cultura Inclusiva: este término hace referencia a las perspectivas, compromisos, 

participación, convencimiento en los principios y valores inclusivos, es decir una 

ideología centrada en crear una comunidad segura, agradable, cooperadora e 

inspiradora en la que cada uno de los miembros de la comunidad educativa es valorado, 

para alcanzar los mayores niveles de logro. 
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Políticas Inclusivas: son todas las acciones de gestión, liderazgo, cooperación y colaboración, 

desarrollo profesional y organizacional en cuanto a recursos fiscos, humanos o 

tecnológicos, que plasma y ejecuta la institución para que mejore el aprendizaje y 

participación de todos los estudiantes. 

Prácticas Inclusivas: son las prácticas educativas que aseguran que las actividades que se 

realizan dentro y fuera del aula promuevan la permanencia, participación y aprendizaje 

de todos los estudiantes.  

2.5. Caracterización de Variables 

 

Grado de Inclusión Educativa: Es el nivel de consolidación alcanzado en los procesos de 

implementación de cultura, políticas y prácticas inclusivas. 

La variable Grado de inclusión educativa ha sido categorizada en tres niveles de 

consolidación de los procesos inclusivos que se desarrollan en el Centro Educativo Paula 

Montal, siendo estos bajo, medio y alto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, según (Hernández 

Sampieri, Fernández, Baptista, Méndez, & Mendoza, 2014, p. 198) nos dice que: “este enfoque 

usa la recolección de datos para contestar preguntas de investigación, confía en la medición 

numérica y conteo”  es por esto que se utilizará para establecer el grado de inclusión educativa 

existente en el cetro educativo antes mencionado.  

3.2. Tipo de Investigación  

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes tipos: Investigación de 

Campo, porque se realizó en el lugar donde sucede la problemática, es decir la institución 

educativa Paula Montal, al tener contacto directo con los directivos, personal administrativo, 

docentes, padres o madres de familia y los estudiantes. (Rodríguez, 2013, p. 38) manifiesta al 

respecto: “que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 

obteniendo datos primarios, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes”. De allí su carácter de 

investigación no experimental. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del 

diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos del problema planteado.  

También esta investigación es bibliográfica  ya que “se mantiene un proceso sistemático 

y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual 

o metodológica para una investigación científica determinada”. (Arias, 2014, p. 78) 

3.3. Nivel de la Investigación  
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De esta manera, la presente investigación se ubica en un nivel Descriptivo, pues lo que 

consiguió fue describir el grado de inclusión educativa. Este nivel de investigación permite 

acopiar o levantar datos para explicar las características, propiedades, atributos, composición, 

frecuencia, cualidades básicas internas o externas y más importantes del problema. (Rodríguez, 

2013, p. 78) expresa que en este nivel de investigación “se trata de describir las principales 

modalidades de formación, de estructuración o de cambio de un fenómeno, como también sus 

relaciones con otros”  

De ahí que los objetivos planteados en la investigación analicen a la inclusión educativa 

en el Centro Educativo paula Montal desde su cultura, políticas y prácticas inclusivas desde la 

perspectiva de casi todos los agentes que componen su comunidad educativa.  

3.4. Población  

 

La población de referencia de esta investigación está formada por los directivos, 

docentes, personal administrativo, padres o madres de familia y los estudiantes de cuarto a 

séptimo de Educación General Básica del Centro Educativo Paula Montal. Ya que de acuerdo 

a (Arias, 2014, p. 179) “La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 

por el estudio, son unidades que poseen una característica común la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación”. 
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Tabla 1. Población  

Población Número 

Directivos 1 

 Docentes 12 

Personal Administrativo 2 

Padres, madres de familia o 
representantes legales 187 

Estudiantes de Cuarto a 
Séptimo de EGB 

110 

Total 312 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

3.4.1. Muestra  

Solo para el caso de los estudiantes se utilizó una muestra no probabilística intencionada 

ya que (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 102) manifiestan “En la muestra no probabilística 

intencionada o discrecional el investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para 

la investigación que otros. Por esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como 

sujetos”. Por ello se seleccionó en esta investigación a los estudiantes de la institución por su 

grado de escolaridad correspondientes a los grados desde cuarto a séptimo de básica como se 

detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Muestra 

Unidades de Análisis  Número 

Cuarto año de EGB 26 

Quinto año de EGB 27 

Sexto año de EGB 30 

Séptimo año de EGB 27 

Total 110 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ITEMS 
ITEMS 

(estudiantes) 

Grado de Inclusión 

Educativa 

Es el nivel de 

consolidación alcanzado 

en los procesos de 

implementación de 

cultura, políticas y 

prácticas inclusivas.  

Cultura 

Inclusiva 

 Colaboración en la comunidad 

educativa  

 

 Respeto en la comunidad 

educativa 

 

 

 Filosofía de inclusión. 

 

 Disminución de prácticas 

discriminatorias. 

 

 

INDEX FOR 

INCLUSION 

Guía para la 

Evaluación y 

Mejora de la 

Educación 

Inclusiva de Tony 

Booth & Mel 

Ainscow 

 

 

 1,2,3,7,8,

9,10,11,12     

 

 4,5,6 

 

 

 

 13,14,15 

 

 

 16 

 1,2,3,

6,11 

 

 4,5 

 
 

 
 

 7,8 

 

 

 9,10 

Políticas 

Inclusiva 

 

 

 

 Accesibilidad 

 

 Respuesta a la diversidad  

 

 17,18 

 

 19,20,21 

 

 
 

 12,13 

 

 14 
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 Instrumentos para reducir las 

barreras al aprendizaje y la 

participación de todos los 

alumnos. 

 22,23  15 

 

Prácticas 

inclusivas  

 Apoyo al aprendizaje y la 

participación  

 

 Eliminación de barreras y actitud 

docente hacia el aprendizaje 

 

 Prácticas de justicia respeto y 

equidad 

 

 24,25,26 

 

 

 

 27,28,29 

 

 

 30 

 

 16 

 

 

 

 17,18 

 

 
 

 19,20 

 

Elaborado por: Castelo, M; Intriago, M (2018)
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3.6. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos  

 

Para llevar a cabo la recopilación de información en esta investigación se empleó un 

Cuestionario adaptado del Index for inclusión elaborado por Booth y Ainscow. “El Index 

constituye un conjunto de recursos que tienen el fin de facilitar el desarrollo de la educación 

inclusiva en los centros, construyendo comunidades educativas colaborativas en las que todos 

los alumnos alcancen altos niveles de logro” (Booth & Ainscow, 2002) 

Esta adaptación se llevó a cabo debido a la gran complejidad y excesiva extensión del 

original que cuenta con más de 300 preguntas, el cual requiere de una metodología precisa para 

su implantación y una correcta formación del profesorado. Además, en esta investigación se 

incluye a las familias como sujetos participantes para que, junto a las ideas de los docentes y 

administrativos, reflejen sus percepciones hacia la inclusión educativa del Centro Educativo 

Paula Montal. 

Por ende, se consideró oportuno elaborar un cuestionario que responda a los objetivos 

de esta investigación, tomando como base los datos aportados por el Index, pero realizando las 

modificaciones pertinentes. De este modo, se decidió incluir todas sus dimensiones, pero 

reducir el número de indicadores y preguntas dentro de cada apartado, adaptándolos al aspecto 

estudiado: el grado de inclusión educativa. Este cuestionario tanto para el caso de Padres o 

madres de familia, docentes y administrativos como para estudiantes puede encontrarse en los 

Anexo 1 y 2 del presente trabajo. 

Estructuralmente, este cuestionario ha quedado configurado por dos partes 

diferenciadas. Una primera parte formada por preguntas de identificación para conocer la 

relación del sujeto con el centro y la fecha de aplicación del instrumento. 

La segunda parte consiste en una escala de actitud tipo Likert basada en el Index for 

inclusión (Booth & Ainscow, 2002) en el que se presentan algunos de los indicadores y 

preguntas de este, frente a los cuales el sujeto debe responder en términos de frecuencia. Las 
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opciones de respuesta son las siguientes: nunca o casi nunca (A) algunas veces (B), bastantes 

veces (C). Siempre o casi siempre (D) 

Por tanto, en esta segunda parte se pueden encontrar las tres dimensiones del Index, 

dando lugar a 30 preguntas cerradas, en el caso del instrumento para padres o madres de 

Familia, docente y administrativos, de las cuales dieciséis pertenecen a la dimensión de cultura 

inclusiva, siete a la dimensión de políticas inclusivas y siete a prácticas inclusivas. En cambio, 

el instrumento para estudiantes consta de 20 preguntas cerradas de las cuales diez pertenecen 

a la dimensión de cultura, cinco a la dimensión de políticas y cinco a prácticas inclusivas.  

3.7.Validez y Confiabilidad 

 

El Index for Inclusión fue desarrollado en el Centro de Estudios sobre Educación 

Inclusiva (CSIE) en colaboración con la Universidad de Manchester y el Colegio Christ Church 

University de Canterbury (Inglaterra) por Booth y Ainscow en el 2002 y representa el producto 

obtenido tras tres años de trabajo experimental y de su aplicación en 25 escuelas de Inglaterra 

(Rustemier y Booth, 2005).  

La validez del instrumento se realizó mediante diferentes tipos de análisis como: validez 

de apariencia, validez de criterio y consistencia interna de las 480 preguntas que compone la 

versión original. Los valores obtenidos fueron 0.84927 para la dimensión de cultura inclusiva; 

0.82169 para la dimensión de políticas inclusivas y 0.74788 para la dimensión de prácticas 

inclusivas.  

La confiabilidad de dicho instrumento se realizó mediante la prueba de Alfa de 

Cronbach, con los siguientes resultados 0.8272 para cultura, 0.7875 para políticas, y 0.6594 

para prácticas.  

Tomando en cuenta la extensión del instrumento original se consideró permitente 

elaborar un cuestionario pequeño, para ello se redujo el número de preguntas a 30 tomando en 

cuenta las tres dimensiones: cultura, políticas y prácticas.   
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Por tanto, se realizó la validez de dicho cuestionario a través del proceso de validación 

de expertos, validando el contenido en cuanto a la correspondencia de las preguntas del 

instrumento con los objetivos, variable e indicadores, inclusive al lenguaje que se va a utilizar, 

puesto que este debe ser entendible para la población. Se pidió la ayuda y opinión de tres 

expertos para que puedan validar el producto. Tras su revisión los expertos señalaron pertinente 

realizar cambios con respecto a la forma de expresión más adaptada al contexto.  

3.8. Procesamiento de la Información  

 

Para el procesamiento de la información se realizó un análisis estadístico empleando el 

paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciencies), las aportaciones de este 

paquete permitieron realizar análisis principalmente descriptivos con respecto a las frecuencias 

de los datos presentados a través de tablas. Además, se empleó la aplicación de Microsoft Excel 

para la generación de gráficos.  

Resulta necesario recalcar que para la obtención del grado de Inclusión Educativa se 

utilizó la baremación y categorización de acuerdo al puntaje directo obtenido de cada repuesta., 

de la siguiente manera:  

Tabla 4. Baremación y categorización  
 

Puntaje Directo Grado de Inclusión Educativa 

1 a 49 pts. 

Alto: el centro educativo evidencia un predominio de 
cultura, políticas y prácticas inclusivas que se 
desarrollan de manera sistemática.   

50 a 90 pts. 

Medio: el centro educativo evidencia una cultura, 

políticas y prácticas inclusivas, pero que no 
representan a una mayoría, ya que también se 
evidencian cultura, políticas y prácticas menos 
inclusivas o segregadoras. 

91 a 120 pts. 

Bajo: el proceso de transformación del centro 
educativo se encuentra en sus niveles iniciales, que 
predominan cultura, políticas y prácticas no inclusivas 
con tendencia a la segregación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados  
 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se realizará un análisis entorno 

a cada una de las dimensiones, es decir, se unificarán las preguntas que respondan a las 

dimensiones de la variable, en este caso se trabajara en función de la cultura inclusiva, política 

inclusiva y prácticas inclusivas presentes en la población investigada, para seguir la línea 

investigativa planteada en los objetivos de la presente investigación.  

Tabla 5. Grado de Inclusión Educativa 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

BAJO 17 5,4 5,4 5,4 

MEDIO 91 29,2 29,2 34,6 

ALTO 204 65,4 65,4 100,0 

Total 312 100,0 100,0   

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

 
 
Gráfico 1. Grado de Inclusión Educativa 
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Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados los resultados indican que la apreciación en cuanto al Grado 

de Inclusión Educativa en el Centro Educativo Paula Montal, se distribuyen en los siguientes 

porcentajes: 65,4% que corresponde a un nivel ALTO, 29,2% que indica un grado MEDIO y 

un 5,4% que menciona que un nivel BAJO. 

Lo que indica por consiguiente que el grado de Inclusión en el Centro Educativo antes 

mencionado evidencia un predominio de cultura, políticas y prácticas inclusivas que se 

desarrollan de manera sistemática, es decir existe un proceso para identificar y responder a la 

diversidad, mediante la promoción y participación en el aprendizaje, la reducción de la 

exclusión con la corresponsabilidad y compromiso de toda la comunidad educativa. 

Tabla 6. Contraste de opinión entre padres o madres de familia, estudiantes, docentes y 

administrativos en cuanto al grado de inclusión  
 

 PADRES O MADRES DE 
FAMILIA 

DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

ESTUDIANTES 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

BAJO 3 1,6 1 6,7 13 11,8 

MEDIO 49 26,2 2 13,3 40 36,4 

ALTO 135 72,2 12 80,0 57 51,8 

Total 187 100,0 15 100,0 110 100,0 

 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 
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Gráfico 2. Grado de Inclusión Educativa por contraste de opinión entre padres o madres de 

familia, estudiantes, docentes y administrativos  

 

Análisis e interpretación  

El 72.2% de los Padres o madres de familia en cuanto al Grado de Inclusión manifiestan 

que es ALTO, el 26.2% indica que la institución se encuentra en un nivel MEDIO, y un 1.6% 

menciona que es BAJO el nivel de inclusión en el Centro Educativo. 

En relación a los docentes y administrativos el 80% contesta que el Grado de inclusión 

que existe en el Centro Educativo Paula Montal es ALTO, un 13.3% se pronuncia por el Grado 

de MEDIO y un 6.7% suman un nivel BAJO. 

El 51.8% de los estudiantes por su parte creen que el nivel de inclusión en el Centro 

Educativo es ALTO, un 36.4% menciona que es MEDIO y un 11.8% indica que es BAJO. 

Del análisis anterior se interpreta, por consiguiente, que tanto padres o madres de 

familia, estudiantes, docentes como administrativos coinciden en el hecho de que la Inclusión 

Educativa en el Centro Educativo Paula Montal se desarrolla con una filosofía, actitudes, 

gestiones y prácticas que permiten acoger a la diversidad y promover su aprendizaje y 

participación.  Sin embargo, se evidencia especialmente en el grupo de estudiantes, porcentajes 

a tomar en cuenta, cuya perspción demuestra que, a pesar de la existencia de cultura, políticas 

y prácticas inclusivas, también se evidencian cultura, políticas y prácticas menos inclusivas o 

segregadoras.  
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Tabla 7. Grado de Inclusión Educativa por dimensiones  

 CULTURA POLÍTICAS PRÁCTICAS 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

BAJO 5 1,6 20 6,4 25 8,0 

MEDIO 96 30,8 137 43,9 96 30,8 

ALTO 211 67,6 155 49,7 191 61,2 

Total 312 100,0 312 100,0 312 100,0 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

 

Gráfico 3. Grado de inclusión educativa por dimensiones  
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Del total de los encuestados el puntaje en cuanto al Grado de Inclusión Educativa en el 

Centro Educativo Paula Montal por la dimensión de Cultura, es: el 67.4% corresponde a un 

nivel ALTO, el 30.8% indica un grado MEDIO y un 1.6% corresponde a un nivel BAJO. Es 

decir, la dimensión de Cultura Inclusiva dentro de la institución se caracteriza por el desarrollo 

de valores inclusivos como la colaboración, el respeto, equidad, no discriminación, solidaridad, 
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justicia etc., ya que el Centro ha modificado los prejuicios y estereotipos como elementos 

primordiales para construir un clima escolar favorable. 

En cuanto a la dimensión de Políticas inclusivas se observa que el 49.7% menciona que 

hay un nivel ALTO, el 43.9% indica un grado MEDIO y el 6.4% considera que el grado es 

BAJO. Por tanto, en la dimensión de Políticas Inclusivas el Centro Educativo Paula Montal, 

tanto a nivel organizativo como a nivel curricular y de acceso facilita la participación y 

aprendizaje equitativo de todos a través de la gestión, liderazgo, desarrollo profesional, 

disponibilidad y organización de recursos y tiempo. 

En la última dimensión que corresponde a Prácticas Inclusivas se obtiene que el 61.2% 

indica un nivel ALTO, el 30.8% corresponde a un grado MEDIO y el 8% cree que el grado es 

BAJO. Por consíguete las Prácticas inclusivas en el Centro Educativo Paula Montal se centran 

en aspectos como: eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, actitud de los 

docentes, modelo organizativo de la escuela centrada en apoyos y colaboración, además de un 

planteamiento didáctico en el aula que atienda adecuadamente a la diversidad, lo constituye 

que en la comunidad educativa se promueve la presencia, la participación y el aprendizaje con 

éxito de todos. 
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Tabla 8. Dimensión Cultura Inclusiva / Colaboración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

NUNCA A CASI 
NUNCA 

33 10,6 10,6 10,6 

ALGUNAS VECES 69 22,1 22,1 32,7 

BASTANTES 
VECES 

59 18,9 18,9 51,6 

SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 

151 48,4 48,4 100,0 

Total 312 100,0 100,0   

 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

 

Gráfico 4. Indicador de Colaboración en la dimensión de Cultura Inclusiva  

 

Análisis e interpretación  

Dentro de la dimensión de cultura inclusiva, en lo que se refiere a colaboración en el 

Centro Educativo Paula Montal el 48.4% de la población considera que SIEMPRE o CASI 

SIEMPRE se observa dentro de su Cultura institucional, el 22,1% menciona que ALGUNAS 

VECES, el 18,9% indica que BASTANTES VECES, y el 10,6% considera en cambio que 

NUNCA o CASI NUNCA se evidencia este indicador. 

Por tanto, una parte considerable de la población coinciden en manifestar que en el 

Centro Educativo Paula Montal se desarrollan valores, creencias y actitudes vinculadas a la 
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Colaboración, tanto entre estudiantes y docentes, como entre docentes y padres o madres de 

familia, constituyendo un aprendizaje colaborativo que permite el desarrollo de un proyecto 

educativo institucional inclusivo, tendiente a la obtención de los mismos fines sobre todo en lo 

que concierne a la atención a la diversidad y eliminación de barreras. 

Tabla 9. Dimensión Cultura Inclusiva / Respeto y Equidad 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

NUNCA A CASI 
NUNCA 

13 4,2 4,2 4,2 

ALGUNAS 
VECES 

53 17,0 17,0 21,2 

BASTANTES 
VECES 

60 19,2 19,2 40,4 

SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 

186 59,6 59,6 100,0 

Total 312 100,0 100,0   

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

 

Gráfico 5. Indicador de Respeto en la dimensión de Cultura Inclusiva 

 

Análisis e interpretación  

En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario adaptado del 

Index for inclusión e los ítems 4,5,6 para padres o madres de familia, docentes y administrativos 

y en los ítems 4 y 5 en el caso de estudiantes, se puede observar que el 59,6% manifiesta que 
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SIEMPRE o CASI SIEMPRE existe una cultura de respeto y equidad dentro de la institución, 

el 19,2% menciona que BASTANTES VECES, el 17% indica que ALGUNAS VECES, 

mientras que el 4,2% considera que NUNCA o CASI NUNCA se observa este indicador dentro 

de la cultura inclusiva. 

La comunidad educativa del Centro Educativo Paula Montal considera que existe una 

cultura de respeto mutuo y equidad ya sea entre docentes y administrativos, docentes y 

estudiantes, docentes y padres o madres de familias etc., sin importar su posición o status 

generando un clima acogedor y seguro, sin distinción de etnia, discapacidad, nivel 

socioeconómico, religión, género, diferencias familiares, personales, etc. 

Tabla 10. Dimensión Cultura Inclusiva / Disminución de prácticas discriminatorias 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

NUNCA O CASI 
NUNCA 

10 3,2 3,2 3,2 

ALGUNAS 
VECES 

48 15,4 15,4 18,6 

BASTANTES 
VECES 

67 21,5 21,5 40,1 

SIEMPRE O 
CASI SIEMPRE 

187 59,9 59,9 100,0 

Total 312 100,0 100,0   

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 
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Gráfico 6. Disminución de prácticas discriminatorias dentro de la cultura inclusiva 

 

Análisis e interpretación  

De la agrupación de los ítems 14,15,16 del cuestionario para padres o madres de familia, 

docentes y administrativos y los ítems 9 y 10 del cuestionario para estudiantes, se aprecia que 

el 59,9% de la población manifiesta que dentro de la cultura institucional SIEMPRE O CASI 

SIEMPRE existe una disminución de prácticas discriminatorias, 21,5% considera que 

BASTANTES VECES, mientras que el 15,4% ALGUNAS VECES lo hace, y el 3,2% indica 

NUNCA O CASI NUNCA lo realiza. 

 De estos datos se deduce que la mayoría de la población dentro de la institución 

educativa, se preocupa por cambiar sus actitudes y compromisos hacia una convicción en los 

principios y valores inclusivos, reconociendo el valor y la riqueza de la diversidad, 

identificando y modificando los pensamientos y las prácticas discriminatorias, garantizando de 

esta manera el pleno ejercicio de los derechos de toda la comunidad educativa 
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Tabla 11. Dimensión Cultura Inclusiva / Filosofía de Inclusión 

 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusion 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

 

Gráfico 7. Indicadores de Filosofía de Inclusión  

 

Análisis e interpretación  

De los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario adaptado del Index for Inclusión 

para padres o madres de familia, estudiantes, docentes y administrativos, en lo que corresponde 

a filosofía de inclusión observamos lo siguiente: en lo concerniente a Universalidad el 51.6% 

de la población investigada considera que SIEMPRE O CASI SIEMPRE se toma en cuenta 

este principio, el 24% menciona que BASTANTES VECES, el 16.6% indica que ALGUNAS 
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VECES y el 5.7% dirá que NUNCA O CASI NUNCA. Es decir, más de la mitad de la 

comunidad educativa se preocupan por el principio de universalidad que define a la educación 

como un derecho esencial y fundamental, que garantiza el acceso, la calidad y la permanencia 

de la educación para todos sin ningún tipo de discriminación. 

  Por otro lado, a lo que se refiere a la comprensibilidad los datos indican que el 46.8% 

SIEMPRE O CASI SIEMPRE toma en cuenta este principio, el 33.8% BASTANTES VECES, 

el 10.7% manifiesta que ALGUNAS VECES, y el 4.9% cree que NUNCA O CASI NUNCA. 

Por tanto, la comprensibilidad como indicador de una Filosofía Inclusiva es utilizado por un 

mayor porcentaje de los diversos agentes educativos para atender la diversificación de los 

estudiantes en función de su origen económico, social y cultural garantizando la plena 

efectividad de aquellas medidas que realmente necesita la institución educativa, como así 

también, los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Con lo que respecta a solidaridad como parte de una filosofía inclusiva se observa que 

un 61.7% menciona que SIEMPRE O CASI SIEMPRE está presente este principio en la cultura 

institucional, el 23.5% indica que BASTANTES VECES, el 11.1% manifiesta que ALGUNAS 

VECES y el 3.7% considera que NUNCA O CASI NUNCA. Por ende, la solidaridad como 

principio de una filosofía inclusiva está presente en un gran porcentaje de la población del 

Centro Educativo Paula Montal, lo que se indica en aspectos que relacionan o unen a la 

comunidad educativa y que ante cualquier adversidad o suceso tienden a colaborar, participar 

y ayudar para el bien común de todos quienes conforman el centro.  

Por último, en la filosofía de inclusión en lo que respecta a igualdad se observan los 

siguientes datos: 65.5% manifiesta que SIEMPRE O CASI SIEMPRE se toma en cuenta este 

principio en la filosofía institucional, el 21.8% declara que ALGUNAS VECES, el 8.2% 

muestra que BASTANTES VECES y un 4.6% considera que NUNCA O CASI NUNCA. Por 
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lo cual se demuestra que en el Centro Educativo Paula Montal existe el principio de igualdad 

en oportunidades, trato y condiciones, respetando las diferencias individuales asegurando que 

todos sus miembros mantengan las mismas condiciones de igual dignidad evitado la 

discriminación en relación de uno con otro.   

Tabla 12. Dimensión Políticas Inclusivas / Accesibilidad 

 
PADRES O 

MADRES DE 
FAMILIA 

DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

ESTUDIANTES 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

NUNCA O CASI 
NUNCA 

7,0 0,0 7,3 

ALGUNAS VECES 32,6 10,0 33,6 

BASTANTES VECES 33,7 43,3 1,8 

SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 

26,7 46,7 57,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

 

Gráfico 8. Accesibilidad en la dimensión de Políticas Inclusivas  

Análisis e interpretación  

De los datos obtenidos en torno a la dimensión de políticas inclusivas específicamente 

en lo concerniente a Accesibilidad se puede observar que el 26.7% de los padres o madres de 

Familia consideran que SIEMPRE O CASI SIEMPRE existe una preocupación o se han 
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tomado medidas de accesibilidad de todos los aspectos del edificio y las áreas del centro, 

incluyendo las aulas, los pasillos, los baños, los jardines, las áreas de juego etc.; el 33.7% indica 

que BASTANTES VECES, el 32.6% manifiesta que ALGUNAS VECES, y el 7% menciona 

que NUNCA O CASI NUNCA. 

Por su parte, el 46.7% de docentes y administrativos en cambio señalan que SIEMPRE 

O CASI SIEMPRE, existe preocupación y si se han tomado medidas de accesibilidad, el 43.3% 

indica que BASTANTES VECES, el 10% ALGUNAS VECES, menciona que cuentan con 

políticas institucionales de accesibilidad.  

Por otro lado, el 57.3% de los estudiantes mencionan que SIEMPRE O CASI SIEMPRE 

NUNCA han observado políticas de accesibilidad en el centro; el 33.6% indica que ALGUNAS 

VECES, el 7,3% indica que NUNCA O CASI y el 1.8% considera que BASTANTES VECES, 

se sienten a gusto en los lugares del centro y no tienen dificultades de acceso. 

De los datos observados anteriormente se evidencia que el Centro Educativo Paula 

Montal se preocupa y toma medidas dentro sus políticas, en torno a la accesibilidad, entendida 

ésta como la condición que deben cumplir los entornos, las edificaciones, los procesos y hasta 

los servicios, para ser utilizado en igualdad de condiciones por todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa.  Si bien es cierto existe apreciación favorable en torno a 

la accesibilidad, dentro de los grupos investigados, hay que tomar en cuenta la opinión de un 

número considerable de sujetos especialmente de padres o madres de familia y estudiantes, que 

no están completamente de acuerdo ya que esto supondría un mejoramiento de este tipo de 

políticas dentro del Centro.  
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Tabla 13. Dimensión Políticas Inclusivas / Medios y actividades de desarrollo 

profesional para dar respuesta a la diversidad.  

 
PADRES O 

MADRES DE 
FAMILIA 

DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

ESTUDIANTES 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

NUNCA O CASI 
NUNCA 

2,49 5 14,54 

ALGUNAS VECES 16,93 10 37,27 

BASTANTES 
VECES 

36,89 48,33 5,45 

SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 

43,67 36,66 42,72 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

 

Gráfico 9. Medios y actividades de desarrollo profesional para dar respuesta a la diversidad dentro de 

la dimensión de políticas inclusivas 

 

Análisis e interpretación  

De los datos obtenidos aplicando el Cuestionario adaptado del Index for Inclusión con 

respecto a la dimensión de políticas inclusivas referente a medios y actividades de desarrollo 

profesional docente para dar respuesta a la diversidad, se observa que en los padres o madres 

de familia el 43.7% menciona que SIEMPRE O CASI SIEMPRE, el 36.9% considera que 
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BASTANTES VECES el 16.9% indica que ALGUNAS VECES y el 2.5% sugiere que 

NUNCA O CASI NUNCA. 

El 48.3% % de los docentes y administrativos en cambio opinan que BASTANTES 

VECES se han observado medios y actividades para dar respuesta a la diversidad dentro de las 

políticas; el 36.7% considera que SIEMPRE O CASI SIEMPRE, el 10% menciona que 

ALGUNAS VECES y el 5% indica que NUNCA O CASI NUNCA.  

En relación con los estudiantes el 42.7% manifiesta que SIEMPRE O CASI SIEMPRE 

existen medios y actividades para dar respuesta a la diversidad del alumnado; el 37.3% se 

pronuncia por ALGUNAS VECES, el 14.5% contesta que NUNCA O CASI NUNCA, y el 

5.5% creen que BASTANTES VECES. 

Los datos anteriores indican que existen porcentajes altos sobre la existencia de medios 

y actividades para dar respuesta a la diversidad dentro de la política institucional; dentro del 

Centro Educativo Paula Montal estos se evidencian mediante: procesos de admisión, 

observaciones de aula y otros espacios, seguimiento individual, reuniones con padres o madres 

de familia, normativas para evaluación interna y externa de acuerdo al caso, talleres de aula 

dependiendo de la necesidad del grupo, formación continua docente entre otros. Con ello la 

institución ha logrado transformar su nivel organizativo a través de sus políticas, facilitando la 

participación y aprendizaje equitativo de todos los estudiantes y sobre preocupándose por el 

desarrollo profesional de su equipo docente para dar respuesta a la diversidad.  
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Tabla 14. Dimensión Políticas Inclusivas / Instrumentos para reducir barreras de aprendizaje 

y promover la participación 

 

 
PADRES O 

MADRES DE 
FAMILIA 

DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

ESTUDIANTES 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

NUNCA O CASI 
NUNCA 

2,9 3,3 5,6 

ALGUNAS VECES 11,2 6,7 1,6 

BASTANTES 
VECES 

44,4 70,0 26,6 

SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 41,4 20,0 54,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

Gráfico 10. Instrumentos para reducir barreras de aprendizaje y promover la participación dentro de 

la dimensión de políticas inclusivas 

 

Análisis e interpretación  

Se observa que en los padres o madres de familia el 44.4% manifiesta que 

BASTANTES VECES los instrumentos dentro de la política institucional reducen barreras de 

aprendizaje y promueven la participación; el 41.4% indica que SIEMPRE O CASI SIEMPRE, 

el 11.2% menciona que ALGUNAS VECES y el 2.9% se pronuncia en que NUNCA O CASI 

NUNCA. 
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En el caso de los docentes y administrativos un 70% muestra que BASTANTES 

VECES se utilizan los instrumentos como el PEI, PCA o Código de Convivencia para reducir 

barreras y promover la participación; el 20% cree que SIEMPRE O CASI SIEMPRE, el 6.7% 

señala que ALGUNAS VECES y el 3.3% opina que NUNCA O CASI NUNCA.  

Los estudiantes por su parte, el 54% considera que SIEMPRE O CASI SIEMPRE se 

reduce barreras y promueve el aprendizaje con los instrumentos institucionales; el 26.6% 

opinan que BASTANTES VECES, el 5.6% opina que NUNCA O CASI NUNCA y el 1.6% se 

manifiesta por ALGUNAS VECES. 

En definitiva, los padres o madres de familia, estudiantes, docentes y administrativos 

ven que los instrumentos institucionales como el PEI, PCA y el Código de Convivencia, están 

dirigidos al aumento del aprendizaje y de la participación y, por tanto, a la reducción de la 

exclusión, además la elaboración de estos documentos es considerada por la comunidad 

educativa del Centro Paula Montal como algo más que un proceso administrativo, sino más 

bien como la ocasión para el reconocimiento y el compromiso de promover un cambio en la 

educación. 

Tabla 15. Dimensión Prácticas Inclusivas / Apoyo al aprendizaje y participación 
 

 PADRES O MADRES DE FAMILIA - DOCENTES – 
ADMINISTRATIVOS 

 Nunca o casi 
nunca 

Algunas veces Bastantes veces Siempre o casi 
siempre 

F % F % F % F % 

Modalidades 
alternativas de 
acceso a la 
experiencia o a la 
comprensión 

10 5,0% 34 17% 73 36,1% 85 42,1% 

Útiles y materiales 
para todos 

3 1,5% 32 15,8% 79 39,1% 88 43,6% 

Comprobación del 
progreso de los 
estudiantes 

4 2,0% 20 9,9% 67 33,2% 111 55,0% 

 ESTUDIANTES 

 
Nunca o casi 

nunca 
Algunas veces Bastantes veces Siempre o casi 

siempre 
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F % F % F % F % 

Docente me escucha 10 9,1% 39 35,5% 14 12,7% 47 42,7% 

Docente se interesa 
por mis actividades 
personales 

16 14,5% 41 37,3% 6 5,5% 47 42,7% 

Docente me ayuda en 
mi trabajo 

6 5,5% 40 36,4% 1 0,9% 63 57,3% 

Toma en cuenta mi 
esfuerzo 

16 14,5% 38 34,5% 6 5,5% 50 45,5% 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

 

Análisis e interpretación  

De los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario adaptado del Index for inclusión 

a padres o madres de familia, docentes y administrativos en los ítems que respectan a apoyo al 

aprendizaje y participación los porcentajes oscilan entre el 42.1% al 55% manifiesta que 

SIEMPRE O CASI SIEMPRE, entre el 33.2% al 36.1% muestra que BASTANTES VECES 

entre el 9.9% al 17% señala que ALGUNAS VECES, y entre 1.5% a 5% en NUNCA O CASI 

NUNCA. 

Por su parte los estudiantes, en el conjunto de ítems correspondientes a la misma 

temática se encuentran porcentajes que oscilan entre 42.7% al 57.3% que creen que SIEMPRE 

O CASI SIEMPRE, entre el 34.5% al 34.3% para ALGUNAS VECES, entre el 5.5% a 14.5% 
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Gráfico 11. Prácticas inclusivas de apoyo al aprendizaje y participación  



 
 

64 
 

en NUNCA O CASI NUNCA, entre el 0.9% al 12.7% que indica BASTANTES VECES, se 

apoya a su aprendizaje y se promueve su participación. 

Las frecuencias en las respuestas de este conjunto de ítems con respecto a las prácticas 

inclusivas de apoyo al aprendizaje y participación, de padres o madres de familia, docentes y 

administrativos, señalan una elevada percepción en cuanto al apoyo del docente hacia sus 

estudiantes ya sea desarrollando modalidades alternativas de acceso a la experiencia o a la 

comprensión, proporcionando materiales adecuados para todos o comprobando el progreso de 

los estudiantes. Sin embargo, en la percepción de los estudiantes en cuanto al apoyo al 

aprendizaje, en aspectos como escucha del docente hacia sus estudiantes, interés por sus 

actividades, los ayuda y toma en cuenta su esfuerzo, no se encuentran porcentajes relevantes 

que permitan apreciar la presencia predominante de estas prácticas.  

Tabla 16. Dimensión Prácticas Inclusivas / Eliminación de barreras y actitud docente hacia el 

aprendizaje 

 ESTUDIANTES 

 Nunca o casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Bastantes 
veces 

Siempre o casi 
siempre 

F % F % F % F % 

Todos son acogidos sin 
importar su origen 

7 6,4% 21 19,1% 4 3,6% 78 70,9% 

Todos son igualmente 
valorados 

8 7,3% 12 10,9% 11 10,0% 79 71,8% 

Se evita la discriminación 0 0,0% 36 32,7% 4 3,6% 70 63,6% 

Docente se preocupa de 
que todos aprendamos 

7 6,4% 33 30,3% 2 1,8% 67 61,5% 

Docente da a algunos más 
tiempo 

12 10,9% 26 23,6% 5 4,5% 67 60,9% 

 PADRES O MADRES DE FAMILIA - DOCENTES – ADMINISTRATIVOS 

 Nunca o casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Bastantes 
veces 

Siempre o casi 
siempre 

F % F % F % F % 

Se trabaja por reducir la 
desigualdad 

5 2,5% 25 12,4% 94 46,5% 78 38,6% 

Utilización de medios y 
recursos para atender a la 
diversidad 

6 3,0% 48 23,8% 75 37,1% 73 36,1% 

Formación para atender a la 
diversidad 

8 4,0% 28 13,9% 91 45,0% 75 37,1% 
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Trabajo con enfoque 
intercultural 

9 4,5% 22 10,9% 74 36,6% 97 48,0% 

Desarrollar un 
entendimiento de las 
diferencias 

7 3,5% 34 16,8% 72 35,6% 89 44,1% 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 

  

Análisis e interpretación 

De los datos tras la aplicación del instrumento a estudiantes en los ítems que conciernen 

a la eliminación de barreras y actitud docente hacia el aprendizaje dentro de la dimensión de 

prácticas inclusivas se obtiene porcentajes que oscilan entre 60.9% al 71.8% manifiesta que 

SIEMPRE O CASI SIEMPRE, entre el 10.9% a 32.7% indica que ALGUNAS VECES, entre 

el 1.8% al 10% señala que BASTANTES VECES y entre0% a 10.9% en NUNCA O CASI 

NUNCA. 

Por otro lado, los padres o madres de familia, docentes y administrativos, en el conjunto 

de ítems que tratan el mismo parámetro se obtienen porcentajes que fluctúan entre36.1% al 

48% en SIEMPRE O CASI SIEMPRE, entre el 35.6% al 46.5% que indica BASTANTES 

VECES entre el 10.9% al 23.8% para ALGUNAS VECES, y entre el 2.5% a 4.5% manifiestan 

que NUNCA O CASI NUNCA se evidencian estas prácticas. 

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%

SE TRABAJA POR …

UTLIZACIÓN DE MEDIOS …

FORMACIÓN PARA …

TRABAJO CON ENFOQUE …

DESARROLLAR UN …

PADRES O MADRES DE FAMILIA - DOCENTES -
ADMINISTRATIVOS

Siempre o casi siempre Bastantes veces

Algunas veces Nunca o casi nunca

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

TODOS SON ACOGIDOS …

TODOS SON …

SE EVITA LA …

DOCENTE SE PREOCUPA …

DOCENTE DA A …

ESTUDIANTES

Siempre o casi siempre Bastantes veces

Algunas veces Nunca o casi nunca

Gráfico 12. Eliminación de barreras y actitud docente hacia el aprendizaje dentro de la dimensión de 

prácticas inclusivas  
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Como se aprecia en los resultados las prácticas concernientes a la eliminación de 

barreras y actitud docente hacia el aprendizaje, tienen percepciones por parte de la comunidad 

educativa muy positivas, lo que indica que se está trabajando por reducir la desigualdad, se 

utiliza medios y recursos para atender a la diversidad, todos son acogidos y valorados sin 

importar su origen o condición y los docentes presentan una actitud positiva preocupándose 

porque todos aprendan.  

Tabla 17. Dimensión Prácticas Inclusivas / Prácticas de colaboración, justicia respeto y 

equidad 

 

 PADRES O MADRES DE FAMILIA - DOCENTES – 
ADMINISTRATIVOS 

 Nunca o 
casi nunca 

Algunas veces Bastantes 
veces 

Siempre o casi 
siempre 

F % F % F % F % 

Aprendizaje cooperativo 6 3,0% 46 22,8% 93 46,0% 57 28,2% 

Respeto mutuo sin 
importar rol o status 

6 3,0% 15 7,4% 56 27,7% 125 61,9% 

Colaboración entre 
docentes y familias 

12 5,9% 45 22,3% 64 31,7% 81 40,1% 

Actividades de desarrollo 
de la empatía 

8 4,0% 18 8,9% 67 33,2% 109 54,0% 

Procedimientos claros y 
justos 

7 3,5% 24 11,9% 74 36,6% 97 48,0% 

 ESTUDIANTES 

 

Nunca o 
casi nunca 

Algunas veces Bastantes 
veces 

Siempre o casi 
siempre 

F % F % F % F % 

Ayudo a mis compañeros 13 11,8% 45 40,9% 27 24,5% 25 22,7% 

Mis compañeros me 
ayudan 

27 24,5% 54 49,1% 3 2,7% 26 23,6% 

Trabajo en equipo 19 17,3% 52 47,3% 5 4,5% 34 30,9% 

Me tratan y trato con 
respeto 

3 2,7% 38 34,5% 6 5,5% 63 57,3% 

Aplicación de reglas justas 
y por igual 

6 5,5% 22 20,0% 2 1,8% 80 72,7% 

Fuente: Cuestionario adaptado del Index for inclusión 

Elaborado por: Castelo M; Intriago M 
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 Análisis e interpretación 

Con respecto a las prácticas de colaboración, justicia, respeto y equidad se visualizan 

en padres o madres de familia, docentes y administrativos, porcentajes que oscilan entre el 

28.2% al 61.9% cree que SIEMPRE O CASI SIEMPRE, entre el 27.7% al 46% indica que 

BASTANTES VECES, entre el 7.4% a 22.8% señala que ALGUNAS VECES y entre el 3% a 

5.9% en NUNCA O CASI NUNCA.  

Los estudiantes, en las preguntas sobre dichas prácticas obtienen porcentajes entre el 

27.7% al 72.7% manifiestan que SIEMPRE O CASI SIEMPRE, entre el 20% al 49.1% para 

ALGUNAS VECES, entre el 1.8% al 24.5% que indica BASTANTES VECES y entre el 2.7% 

a 24.5% consideran que NUNCA O CASI NUNCA, se evidencian estas prácticas. 

Es de mencionar entonces, que la apreciación tanto por padres o madres de familia, 

docentes y administrativos como por parte de los estudiantes, con respecto a la presencia de 

prácticas como colaboración, justicia, respeto y equidad es positiva, lo que indica que existe 

dentro del Centro Educativo Paula Montal un aprendizaje cooperativo, colaboración entre 

familias y docentes, aplicación de reglas justas y procedimientos claros, ambiente de respeto e 

igualdad entre todos los miembros de la comunidad educativa, actividades para el desarrollo 

de la empatía etc.  

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

AYUDO A MIS …

MIS COMPAÑEROS ME …

TRABAJOO EN EQUIPO

ME TRATAN Y TRATO …

APLICACIÓN DE REGLAS …

ESTUDIANTES

Siempre o casi siempre Bastantes veces

Algunas veces Nunca o casi nunca

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

APRENDIZAJE …

RESPETUO MUTUO SIN …

COLABORACIÓN ENTRE …

ACTIVIDADES DE …

PROCEDIMIENTOS …

PADRES O MADRES DE FAMILIIA - DOCENTES -
ADMINISTRATIVOS

Siempre o casi siempre Bastantes veces

Algunas veces Nunca o casi nunca

Gráfico 13. Prácticas de colaboración, justicia, respeto y equidad 
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4.2. Discusión de Resultados 

 

Esta investigación estuvo dirigida a determinar el grado de inclusión educativa en el Centro 

Educativo Paula Montal en el año lectivo 2018-2019. De los resultados se pudo visualizar que 

existe un Grado de Inclusión Alto que demuestra que la institución educativa presenta un 

predominio de cultura, políticas y prácticas inclusivas que se desarrollan de manera sistemática 

y por la mayoría de los miembros de la comunidad educativa.  

De los resultados también se evidencia que dentro del Centro Educativo predomina una 

cultura inclusiva con valores de colaboración respeto y equidad además de una filosofía 

inclusiva plasmada en sus políticas de accesibilidad, actividades de desarrollo profesional para 

dar respuestas a la diversidad e instrumentos para reducir barreras de aprendizaje y promover 

la participación. 

De lo anterior existe una diferencia con respecto a las investigaciones de (Garcés, 2018) y 

(Montánchez Torres, 2014) realizadas en Guano y Esmeraldas respectivamente, en donde los 

procesos de inclusión educativa no se efectúan de manera adecuada o su presencia es poco 

representativa debido a las actitudes, conocimientos y prácticas de la comunidad educativa en 

general, así como el bajo nivel de formación pedagógica del profesorado y directivos para 

atender a la diversidad.  

Con la investigación de (Gómez Hurtado, 2012) “Dirección escolar y atención a la 

diversidad, rutas para el desarrollo de una escuela para todos” en donde se presenta a la 

dirección escolar como factor clave para mejorar la escuela, ya que su influencia permite el 

desarrollo de prácticas inclusivas generando la presencia participación y aprendizaje; se 

coincide en el hecho de que la aplicación de prácticas como:  apoyo al aprendizaje y 

participación,  ya sea desarrollando modalidades alternativas de acceso a la experiencia o a la 

comprensión, proporcionando materiales adecuados para todos o comprobando el progreso de 
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los estudiantes, o de eliminación de barreras y actitud docente hacia el aprendizaje; van a 

permitir  la consolidación de un alto grado de inclusión educativa que permita el desarrollo de 

una escuela para todos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

De esta investigación se desprenden las siguientes conclusiones: 

 El grado de inclusión educativa en el Centro Educativo Paula Montal ubicado en la 

provincia de Pichincha, cantón Quito en el periodo lectivo 2018-2019, es alto por lo 

que se considera, que el centro presenta un predominio de cultura, políticas y prácticas 

inclusivas que se desarrollan de manera sistemática y representan a la mayoría de los 

miembros de la comunidad educativa, con tendencia a promover la permanencia, 

participación y aprendizaje de todos. 

 La cultura inclusiva en el Centro Educativo, se caracteriza por la presencia de valores 

de colaboración, respeto y equidad, acompañados de una filosofía inclusiva basada en 

los principios de universalidad, comprensibilidad, solidaridad e igualdad que permiten 

la disminución de prácticas discriminatorias.   

 En la institución se identifican políticas inclusivas en lo que concierne a aspectos de 

accesibilidad de entornos y espacios, medios y actividades de desarrollo profesional 

para dar respuesta a la diversidad e instrumentos institucionales como el PEI, PCI, 

PCA, Planificaciones de aula o micro curriculares, Código de Convivencia etc. que se 

utilizan para reducir barreras de aprendizaje y promover la participación. 

 Respecto a las prácticas inclusivas los padres o madres de familia, docentes y 

administrativos, dan cuenta de la presencia de prácticas tendientes a la eliminación de 

barreras, prácticas de colaboración, justicia, respeto y equidad, además de una positiva 

actitud docente hacia el aprendizaje. Sin embargo, desde la perspectiva de los 

estudiantes, están presentes algunas prácticas educativas inclusivas, relativas a la 



 
 

71 
 

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

preocuparse porque todas y todos aprendan); prácticas de colaboración y cooperación 

entre compañeras y compañeros, respeto etc. No obstante, las percepciones que 

manifestaron en relación con los apoyos a la participación y el aprendizaje no obtienen 

porcentajes representativos, lo cual indica que algunas de las prácticas de los docentes 

como: tomar en cuenta el esfuerzo de los estudiantes, ayudarlos en su trabajo, 

interesarse por sus actividades o escucharlos activamente no se manifestarían o 

llegarían a todos los estudiantes en las aulas.  

5.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda a los Directivos de la institución donde se llevó a cabo la presente 

investigación, seguir trabajando para mejorar y fortalecer sus procesos inclusivos, sobre 

todo en los aspectos de capacitación docente para que sean capaces de reconocer y 

valorar la diversidad, generando de esta manera técnicas y herramientas prácticas de 

trabajo que lleguen a todos los estudiantes.  

 Para fomentar más a la aplicación de prácticas inclusivas en el aula se recomienda al 

DECE de la institución, generar espacios de reflexión y análisis con docentes y 

estudiantes, lo cual generaría un clima áulico de confianza, cooperación en definitiva 

un mejor entorno que facilite los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Considerando los resultados obtenidos por el Centro Educativo Paula Montal, en cuanto 

al grado de inclusión educativa, se recomienda generar experiencias multiplicadoras 

que permitan aumentar el espectro de la inclusión a nivel del barrio y la comunidad 

circundante a través de la conformación de redes interinstitucionales para el 

intercambio de buenas prácticas.  
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 Desde la academia se recomienda la conformación de redes colaborativas en torno a la 

temática de inclusión con el objetivo de proponer e implementar planes integrales de 

actuación y así hacer efectivo nuestro rol como agentes de cambio. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario dirigido a padres o madres de familia, docentes, directivos y 

administrativos 
  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

==================================================================================== 
 

 CUESTIONARIO DIRIGIDO A PADRES O MADRES DE FAMILIA, DOCENTES, 

DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO “PAULA MONTAL” 

Autores: Tony Booth & Mel Ainscow 

 

Fecha: …………….…………..                        

Usted es: 

DIRECTIVO  DOCENTE  PADRE O MADRE DE FAMILIA  

 

Objetivo: Determinar el grado de Inclusión Educativa en Directivos, Docentes y Padres o 

Madres de Familia del Centro Educativo “Paula Montal”, en el año lectivo 2018 – 2019. 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos 

en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa 

con una X dentro de la casilla correspondiente. La encuesta es anónima y se garantiza la 

confidencialidad de los resultados.  

La escala de frecuencias consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 

1 2 3 4 

NUNCA O CASI NUNCA 

(A) 
ALGUNAS VECES 

(B) 
BASTANTES VECES 

(C) 

SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 

(D) 

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la 

investigación. 

N° PREGUNTA 
A B C D 

1 2 3 4 

1 ¿ Los estudiantes se ofrecen ayuda entre ellos cuando es 

necesaria? 

    

2 ¿Se fomenta en el centro el aprendizaje cooperativo (grupos de 

investigación, tutoría entre iguales, aprendizaje recíproco...)? 

    

P
ág

in
a 

7
6
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N° PREGUNTA 
A B C D 

1 2 3 4 

3 
¿El alumnado evita el racismo, el sexismo, la homofobia, las 
actitudes en contra de la discapacidad y otras formas de 
discriminación? 

    

4 ¿El profesorado se trata con respeto mutuo, independientemente 

de su rol o posición en el centro? 

    

5 
¿El profesorado se dirige hacia los estudiantes con respeto, por el 

nombre por el que desean llamarse o pronunciando correctamente 

su nombre?  

    

6 ¿El alumnado trata a todo el profesorado y personal no docente 

con respeto, independientemente de su status? 

    

7 ¿Se implican todos los docentes y los auxiliares de aula en la 

planificación y la revisión del currículo? 

    

8 ¿El trabajo en equipo entre el profesorado es un modelo de 

colaboración para el alumnado? 

    

9 ¿Tiene el profesorado un sentimiento de apropiación del plan de 

mejora? 

    

10 
¿Las familias disponen de una variedad de oportunidades para 

involucrarse en el centro (desde apoyar en actividades puntuales 

hasta ayudar en el aula)? 

    

11 ¿El profesorado motiva a las familias para que se involucren en el 

aprendizaje de sus hijos o hijas? 

    

12 ¿Están todas las familias bien informadas sobre las políticas y las 

prácticas escolares? 

    

13 ¿Se considera la diversidad como un recurso rico para apoyar el 

aprendizaje, en vez de un problema? 

    

14 
¿El profesorado ve la incorporación del alumnado con más 

necesidades de ayuda como una oportunidad de desarrollo 

profesional? 

    

15 ¿Se comparte un propósito de reducir la desigualdad de 

oportunidades en la escuela? 

    

16 
¿El centro intenta disminuir toda discriminación institucional, con 

relación a la edad, la “raza”, la clase, la orientación sexual, el 

género, la discapacidad o el logro de los estudiantes? 

    

17 

¿Hay una preocupación por la accesibilidad de todos los aspectos 

de los edificios y las áreas del centro, incluyendo las aulas, los 

pasillos, los baños, los jardines, las áreas de juego, el comedor o 

cafetería? 

    

18 ¿Se han tomado medidas para ir mejorando la accesibilidad al 

centro y a sus dependencias? 

    

19 ¿Las actividades de formación de los profesores del centro les 

ayudan a desempeñar un trabajo conjunto de forma más eficaz? 

    

20 
¿Aprenden los docentes a utilizar la tecnología para apoyar el 

aprendizaje en sus aulas (como cámaras, vídeo, proyector de 

transparencias, ordenadores /Internet)? 
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N° PREGUNTA 
A B C D 

1 2 3 4 

21 
¿Se proporcionan a todo el profesorado formación con respecto a 

la igualdad de oportunidades educativas de las personas con 

discapacidad? 

    

22 
¿Los instrumentos institucionales como el PEI, PCA y el Código de 

Convivencia, están dirigidos al aumento del aprendizaje y de la 

participación y por tanto, a la reducción de la exclusión? 

    

23 

¿Se consideran los intentos de eliminar las barreras de aprendizaje 

y de participación de un alumno concreto como oportunidades para 

mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los 

estudiantes? 

    

24 

¿Proporciona el profesorado modalidades alternativas de acceso 

a la experiencia o a la comprensión para estudiantes que no 

pueden participar en actividades específicas, por ejemplo, 

utilizando instrumentos alternativos en ciencias o planteando 

algunos ejercicios diferentes en educación física? 

    

25 ¿Reflejan los materiales curriculares los contextos y las 

experiencias de todos los alumnos? 

    

26 ¿Comprueba el profesorado el progreso de todos los estudiantes 

durante las clases? 

    

27 
¿Se proporcionan oportunidades para que los estudiantes trabajen 

con otros que son diferentes a ellos por su contexto, etnia, 

discapacidad o género? 

    

28 
¿Se procura desde el currículo desarrollar un entendimiento de las 

diferencias de contexto, cultura, etnia, género, discapacidad, 

orientación sexual o religión? 

    

29 ¿Se fomentan actividades que promuevan el desarrollo de la 

empatía (juegos de rol, simulación, análisis de casos…)? 

    

30 
¿Hay procedimientos claros, entendidos por los estudiantes y los 

docentes, para responder a los comportamientos extremos y el 

propio enfoque de la disciplina motiva la auto-disciplina? 

    

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2. Cuestionario dirigido a estudiantes 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

==================================================================================== 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE CUARTO A SÉPTIMO DE EGB  

DEL CENTRO EDUCATIVO “PAULA MONTAL” 

Tomado del Index for Inclusion Autores: Tony Booth & Mel Ainscow 

 

Fecha: …………….…………..                        

Grado:………………………… 

 

Objetivo: Determinar el grado de Inclusión en el Centro Educativo Paula Montal, ubicado en 

la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia El Condado, año lectivo 2018 – 2019. 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas, lea con atención y 

marque una sola alternativa con una X dentro  de la casilla correspondiente.  

Puede elegir una de estas tres (3) opciones de la siguiente manera: 

1 2 3 4 

NUNCA O CASI NUNCA 

(A) 
ALGUNAS VECES 

(B) 
BASTANTES VECES 

(C) 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 

(D) 

 

N° PREGUNTA 

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

(A) 

ALGUNAS 
VECES 

(B) 

BASTANTES 
VECES 

(C) 

SIEMPRE 
O CASI 

SIEMPRE 

(D) 

1 2 3 4 

1 
¿Ayudo a mis compañeros en su trabajo cuando 

sienten que no lo pueden hacer? 

    

2 
¿Mis compañeros me ayudan en mi trabajo 

cuando siento que no lo puedo hacer? 

    

3 ¿Algunas veces hago el trabajo de clase en 
parejas con varios compañeros? 

    

4 ¿A mi profesor le gusta escuchar mis ideas?     

5 ¿Mi profesor me trata con respeto y me llama 

por mi nombre? 

    

6 ¿Los docentes de este centro son amables 

conmigo? 

    P
ág

in
a7

9
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N° PREGUNTA 

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

(A) 

ALGUNAS 
VECES 

(B) 

BASTANTES 
VECES 

(C) 

SIEMPRE 
O CASI 

SIEMPRE 

(D) 

1 2 3 4 

7 

¿Todos los niños y niñas que viven en la 

localidad son acogidos en el centro sin importar 

su origen? 

    

8 

¿Creo que todos los estudiantes son igualmente 

valorados independientemente de su origen o 

condición? 

    

9 
¿Muchos estudiantes son intimidados en este 

centro? 

    

10 ¿Algunas veces soy intimidado en el patio?     

11 

¿En los programas escolares las familias y 

profesores trabajan u organiza actividades 

juntos? 

    

12 ¿En la hora de recreo, hay lugares en el centro 

donde me siento a gusto? 

    

13 

Tengo dificultades para acceder a lugares 

dentro de la institución (patios, baños, 

biblioteca, bar etc.) 

    

14 ¿Cuándo me siento triste en la escuela hay 

siempre un adulto que se preocupa por mí? 

    

15 

¿Los profesores en este centro motivan a todos 

los estudiantes a que progresen lo más posible, 

no sólo a aquéllos que tienen más capacidades? 

    

16 
¿A mi profesor le gusta ayudarme en mi  

trabajo? 

    

17 

¿A mi profesor no le importa que cometa errores 

en mi trabajo si he intentado hacerlo lo mejor 

posible? 

    

18 ¿Creo que los profesores trabajan más duro 

para ayudar a algunos alumnos que a otros? 

    

19 ¿Creo que las reglas de nuestra clase son 

justas? 

    

20 ¿Cuando los niños y niñas de mi clase se 

pelean, el profesor lo arregla de forma justa? 

    

 

Gracias por su colaboración. 
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Validación por juicios de expertos 

Anexo 3. Validación Dra. Jazmín Cevallos  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO  

 

 

Dra. Yazmín Cevallos MSc. 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Consciente de su alta capacidad y desempeño profesional, me permito dirigirme a usted para solicitar 

su valiosa colaboración, validando este instrumento que forma parte de la investigación sobre GRADO 

DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ¨PAULA MONTAL¨ 

Para el efecto se anexan: 

a) Los objetivos 

b) La matriz de Operacionalización de variables y 

c) El instrumento (cuestionario) 

 

A fin de simplificar el trabajo, solicito seguir las instrucciones suministradas y caso de ser necesario 

escriba sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 

De antemano agradezco su colaboración y estoy segura que sus apreciados enriquecerán 

significativamente esta investigación.  

 

Atentamente. 

 

Mayra Castelo 

María José Intriago 
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Validación del Cuestionario  Estudiantes  
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Anexo 4- Validación Cuestionario padres o madres de familia, docentes, directivos y 

administrativos 
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Validación del Cuestionario  Estudiantes  
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Anexo 5. Validación Cuestionario padres o madres de familia, docentes, directivos y 

administrativos 
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Validación del Cuestionario  Estudiantes  
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