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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la actitud, conocimiento y prácticas 

de los/as docentes ante la educación inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid y la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, del Cantón Quito, en el 

período 2020. Con enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo, de tipo bibliográfica y de 

campo. La población estuvo conformada por 171 docentes que laboran en las dos instituciones 

educativas. Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert, que fue 

aplicado en otros contextos con características similares, mismo que fue adaptado del 

cuestionario de inclusión educativa para docentes Montánchez (2014) y del cuestionario de 

Actitudes hacia la educación inclusiva en docentes Herrera (2012), el cual fue contextualizado 

para la presente investigación, este permitió valorar la actitud, el conocimiento y las prácticas 

de los/as docentes. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que, en la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid, los/as docentes presentan una actitud neutra en 

respuesta a la educación inclusiva, un conocimiento bajo y prácticas regularmente inclusivas. 

Mientras, que en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre los/as docentes 

presentan una actitud neutra en respuesta a la educación inclusiva, un conocimiento medio y 

prácticas regularmente inclusivas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to identify the teachers' attitude, knowledge and practices 

towards inclusive education in the Fernandez Madrid Municipal Educational Unit and the 

Antonio Jose de Sucre Municipal Educational Unit, in Quito city, by the period 2020. With a 

quantitative approach and a descriptive level, bibliographic and field type. The population was 

composed of 171 teachers who work in both educational institutions. To collect the 

information, a Likert-type questionnaire was used, which was applied in other contexts with 

similar characteristics and was adapted from the Montánchez (2014) educational inclusion 

questionnaire for teachers and the Herrera questionnaire on attitudes towards inclusive 

education in teachers. (2012), which was contextualized for this research, this test allowed to 

evaluate the teachers’ attitude, knowledge and practices. According to the results obtained, it 

is concluded that, in the Fernandez Madrid Municipal Educational Unit, teachers present a 

neutral attitude in response to inclusive education, low knowledge and regularly inclusive 

practices. Meanwhile, in the Antonio Jose de Sucre Municipal Educational Unit, teachers 

present a neutral attitude in response to inclusive education, medium knowledge and regularly 

inclusive practices. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la educación ha logrado una serie de transformaciones que ha permitido 

que las niñas, niños y adolescentes se integren en la educación ordinaria independientemente 

de sus diferencias individuales. Sin embargo, esto no garantiza que el/la estudiante acceda a 

una verdadera educación inclusiva, ya que, es un proceso que conlleva una serie de acciones 

enfocadas a dar respuesta a la diversidad. La inclusión desafía a los/as docentes a desarrollar 

actitudes, conocimientos y prácticas positivas para responder de manera efectiva a las 

necesidades individuales de los/as estudiantes, para lo cual los/as docentes necesitan de 

recursos materiales, estrategias personales y profesionales. 

La presente investigación tomó a los/as docentes como protagonistas del proceso de 

inclusión, ya que juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza de sus estudiantes. 

Con ello la importancia de conocer la labor que realizan los/as docentes de la Unidad Educativa 

Antonio José de Sucre y en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, a través, de la 

identificación de la actitud, el conocimiento y prácticas aplicadas en el proceso de enseñanza, 

los mismos que deben estar orientados al beneficio de los/as estudiantes para facilitar el acceso, 

la participación y la permanencia en el aprendizaje. 

En el capítulo I, se detalla el planteamiento del problema con el tema de investigación: 

Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la educación inclusiva en la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid y la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, durante el período lectivo 2020. A 

continuación, se encuentra la formulación del problema, las preguntas directrices, objetivos 

(general y específicos) que guiaron la investigación y su respectiva justificación. 

En el capítulo II, se encuentra el sustento teórico de la investigación, los antecedentes que 

guardan relación con la actitud, conocimiento y prácticas de los/as docente ante la inclusión 
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educativa. Adicional, contiene los fundamentos legales y éticos en los que se basa la 

investigación, la caracterización de variable y conceptualizaciones básicas que permitirán 

entender la definición de la variable a estudiar y los términos utilizados en la investigación. 

El capítulo III, aborda contenidos sobre la metodología utilizada en la investigación, 

enfoque, tipo y nivel de investigación. La población y la muestra con la que se trabajó, la 

operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos para la recolección y el 

procesamiento de la información. 

El capítulo IV, detalla los resultados de la investigación, la discusión de los mismos.  

En el capítulo V, y como última parte en la investigación, encontramos las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvo mediante el análisis de los datos. 

Finalmente, se encuentran los anexos y fuentes de referencia utilizados en el trabajo 

investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, durante varios años se ha trabajado por un cambio en la educación, gracias 

a la colaboración de organismos internacionales y gobiernos locales se ha logrado avances 

significativos por ejemplo: la educación se ha convertido en un derecho al que pueden acceder 

todas las personas independientemente de su condición económica, social, cultural, física, 

intelectual o de salud, al igual, que la implementación de políticas públicas por parte de los 

países para la  promoción de una  enseñanza de calidad, gratuita, obligatoria y libre de actos 

discriminatorios. Y no menos importante, la transición de un enfoque de integración a un 

enfoque inclusivo que promueve el acceso, participación y aprendizaje de todos los niños, niñas 

y adolescentes. 

Existen varios acontecimientos que han aportado a la educación inclusiva, entre ellos se 

encuentra la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, que hace énfasis en una educación 

para todos/as, en 1960 se realizó la Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones 

en la Esfera de la Enseñanza, resaltando a la educación como un derecho en el cual, el Estado 

tiene la obligación de ofrecer una enseñanza gratuita, obligatoria y libre de discriminación. El 

informe de Warcnock (1974) menciona que todas las personas son aptas para acceder a la 

educación dependiendo del problema o discapacidad será integrada en diferentes programas de 

enseñanza; en 1994 la Declaración de Salamanca, busca integrar a los/as estudiantes con 

necesidades educativas especiales en la educación continua y regular, a través, de pedagogías 

centradas en el alumnado y que se adapte a las necesidades individuales de los/as estudiantes. 

Finalmente, en el año 2000 en la Conferencia Internacional de Educación de Dakar, fue donde 

se habló por primera vez de inclusión en los compromisos de Marco de Acción. 
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 Este proceso de inclusión expuesto en los compromisos de la Conferencia Internacional de 

Educación de Dakar conlleva una serie de acciones que van enfocadas desde un diagnóstico de 

las instituciones educativas, la creación de políticas educativas hasta llegar a las prácticas 

inclusivas, con la finalidad de lograr de manera efectiva este proceso de inclusión. No obstante, 

la inclusión no tiene el mismo significado para todas las personas que lo utilizan y dependiendo 

del significado que le otorgan se diferencian las políticas, la cultura y las prácticas generadas. 

Esta diferencia en el concepto de inclusión puede generar acciones que en su mayoría están 

direccionadas por un enfoque de integración más no de inclusión, en donde, el/la estudiante es 

quien debe adaptarse a las prácticas pedagógicas utilizadas por los/as docentes. 

Ecuador, es un país que se encuentra en una fase importante de transformación en cuanto a 

la educación, a través, de la creación e implementación de políticas públicas que ayuden al 

efectivo cumplimiento de la inclusión tales como: reformas educativas que promueven la 

culminación de la Educación General Básica y el Bachillerato General, la promoción de una 

educación gratuita, de calidad y equitativa, incremento de personal docente calificado, entre 

otras. Sin embargo, serán suficientes para alcanzar una educación inclusiva de calidad o será 

necesario involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa para promover actitudes 

positivas, políticas y prácticas que respondan de manera efectiva ante la diversidad. 

En la actualidad, las estadísticas evidencian un crecimiento significativo en cuanto a la 

población con discapacidad al igual que su escolarización en referencia al censo realizado en 

el 2010, de 68.194 niños, niñas y adolescentes que poseen una discapacidad, 38.477 se 

encuentran escolarizados y el 79% de esta población se encuentra en educación ordinaria 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Capacidades, 2019). En relación a la escolarización de 

estudiantes pertenecientes a zonas rurales y grupos étnicos minoritarios en el sistema educativo, 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2018) menciona que existe un incremento 

significativo de esta población. Partiendo de esta perspectiva, Ecuador es un país que se 
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reconoce como plurinacional y multicultural, que tiene en sus aulas a grupos heterogéneos de 

estudiantes, por ende, necesita profesionales que posean actitudes, conocimientos, estrategias 

y técnicas pedagógicas basadas en un enfoque inclusivo. Los/as profesionales de la educación 

deben estar en la capacidad de aplicar los principios de igualdad, equidad y justicia, con el 

objetivo de promover la atención a la diversidad de acuerdo a las necesidades educativas 

individuales de los/las estudiantes. 

Los/as docentes son considerados como ejes fundamentales para se genere la educación 

inclusiva, porque son los principales protagonistas del proceso de enseñanza, ayudan a cumplir 

de manera directa los objetivos educativos y se encuentran en constante relación con los/as 

estudiantes siendo sus actitudes, conocimientos y prácticas; factores que contribuyen u 

obstaculizan el acceso, la participación y la permanencia de sus estudiantes en el proceso 

educativo. Entendiéndose por actitudes a aquellas predisposiciones individuales aprendidas 

que se pueden manifestar ante la educación inclusiva como el agrado o desagrado por trabajar 

con estudiantes con Necesidades Educativas Específicas, incluyendo a dichos estudiantes en el 

proceso de enseñanza, etc; y las prácticas son consideradas como el conjunto de acciones 

mediante, las cuales, los/as docentes aplican y evidencian sus conocimientos y actitudes con 

referencia a la atención a la diversidad. Por esta razón es importante que los directivos y 

autoridades en conjunto con el personal docente planifiquen el proceso de enseñanza en base a 

la realidad educativa, considerando las aportaciones de cada uno de sus miembros. 

Quito, por ser la capital del Ecuador acoge a personas de diferentes culturas, etnias y 

nacionalidades que migran por situaciones de trabajo, educación, o atención médica. 

Convirtiendo a la población que la habita en diversa, por ende, la educación debería encontrarse 

en constante transformación y responder a las necesidades de cada uno de los/as estudiantes. 

Las instituciones gubernamentales, municipales y privadas trabajan de manera cooperativa en 

la creación e implementación de programas que ayuden a la atención de la diversidad como la 
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educación virtual inclusiva y bachillerato acelerado, mismos que desconocemos si son 

suficientes y significativos para trabajar hacia una educación inclusiva. La Unidad Educativa 

Municipal Sucre y la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid acogen a miles de 

estudiantes, por lo cual, es importante que sus docentes como actores fundamentales del 

proceso de enseñanza cuenten con actitudes positivas, conocimientos adecuados y practicas 

inclusivas que permitan responder a las necesidades individuales de los/as estudiantes. 

En caso que las autoridades y los/as docentes de las instituciones educativas no conozcan o 

reflexionen sobre su realidad ante los procesos de educación inclusiva aplicados en su 

institución, los/as estudiantes seguirán siendo homogeneizados; por ende, no se les permitirá 

acceder a una educación de calidad, vulnerando derechos y generando procesos de exclusión 

en las instituciones educativas. 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva, 

en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid y la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre, del Cantón Quito, en el período 2020? 

Preguntas directrices 

1. ¿Cuál es la actitud de los/as docentes ante la Educación Inclusiva? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los/as docentes ante la Educación Inclusiva? 

3. ¿Cuáles son las prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva? 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la actitud, conocimiento y prácticas de los/las docentes ante la educación 

inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid y la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre, del Cantón Quito, en el período 2020. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar la actitud de los/as docentes ante la educación inclusiva, en la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid y la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, del 

Cantón Quito, en el período 2020. 

• Establecer el nivel de conocimiento de los/as docentes ante la educación inclusiva, en la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid y la Unidad Educativa Municipal Antonio 

José de Sucre, del Cantón Quito, en el período 2020. 

• Determinar las prácticas de los/as docentes ante la educación inclusiva, en la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid y la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre, del Cantón Quito, en el período 2020. 

Justificación 

     En los últimos años el término inclusión cada vez es más popular, algunas veces se ha 

escuchado en la televisión, radio o en publicaciones de redes sociales, ya que vivimos en un 

mundo globalizado e implementar la filosofía del modelo inclusivo es primordial para los 

estados; el objetivo de la inclusión es construir una sociedad más equitativa y justa en donde 

todos los miembros de la sociedad puedan participar de manera activa. El estado ecuatoriano 

no es la excepción, en los últimos años las políticas públicas han cambiado para el beneficio 

de la diversidad, ya sea con leyes, reglamentos o guías que plantean acciones a seguir para el 

cumplimiento del derecho de una educación “para todos”. Pero, cuál es la realidad las políticas 

públicas se están cumpliendo, en el Índice de Inclusión que es un referente a nivel nacional y 

mundial, hace énfasis en tener una educación inclusiva, el primer paso a seguir es realizar un 

cambio en la cultura o en la ideología de las personas, para a posterior generar políticas públicas 

y prácticas educativas. 

     Es importante conocer la realidad de la educación inclusiva desde la percepción de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, en esta investigación se ha considerado 
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trabajar con el docente como protagonista de los procesos de inclusión, ya que está 

directamente relacionado con todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y su labor se orienta al cumplimiento de políticas públicas que presenta 

el estado. De ahí la necesidad de identificar la actitud, conocimiento y prácticas de los/as 

docentes, para conocer la realidad de la inclusión en los profesionales de la educación de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre y Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid. 

     Al identificar la actitud, nivel de conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la 

educación inclusiva, evitará la homogenización de los/as estudiantes que muchas de las veces 

se evidencian a través del bajo rendimiento, problemas de conducta, alteraciones emocionales, 

deserción escolar e incluso generan procesos de exclusión de estudiantes, convirtiendo al 

trabajo en inclusión en un tema de interés público y social.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

A continuación, se detallan investigaciones que poseen relación con el tema del presente 

trabajo investigativo “Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la Educación 

Inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre y la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, del Cantón Quito, en el período 2020”. 

La investigación realizada en la Universidad de Valencia por Montánchez. M. en el año 

2014 con el tema “Actitudes, conocimientos y prácticas de los docentes de la ciudad de 

Esmeraldas ante la educación inclusiva” aporta de manera significativa a la presente 

investigación, tiene como objetivo principal “conocer las actitudes, conocimientos y prácticas 

de los/as docentes ante la inclusión educativa de la provincia de Esmeraldas para explorar la 

posición en la que se encuentran en su quehacer educativo” (Montánchez, 2014, p. 115). La 

metodología que la autora utilizó tiene un enfoque cuantitativo de corte exploratorio. Para dar 

respuesta a los objetivos a través de la recolección de información se consideró oportuno la 

creación de un cuestionario de 79 ítems con escala tipo likert, estructurado por dos divisiones, 

el primero destinado a recoger datos demográficos y el segundo contiene el análisis de escalas 

con preguntas relacionadas a las dimensiones de actitudes, conocimientos y prácticas. El 

cuestionario fue sujeto a validación por juicio de expertos y análisis de la confiabilidad de los 

ítems a través del alfa de Cronbach. Los principales resultados de la investigación son los 

siguientes: 

Los docentes de la ciudad de Esmeraldas dicen tener actitud inclusiva ante los niños/as con 

necesidades educativas especiales en sus aulas, ya que muestran una atención positiva en la 

respuesta a las demandas de aquellos que lo necesitan (…)”. (Montánchez, 2014, p. 131)  

En cuanto a la dimensión de conocimientos la autora menciona que “Los conocimientos de 

los docentes de la ciudad son básicos, ya que dicen no saber abordar las diferentes necesidades 
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especiales descritas en el cuestionario, existiendo una falta de formación y conocimientos 

específicos al respecto” (Montánchez, 2014, p. 131). En referencia a las prácticas de los 

docentes se logra evidenciar: “(…) una serie de prácticas inclusivas en las aulas como: construir 

igualdad e inclusión independientemente de las características de los estudiantes, realizar 

informes personalizados para cada estudiante respetando las diferencias de todos/as en el aula, 

(…) (Montánchez, 2014, p. 134). 

Después de realizar el respectivo análisis de los datos, la investigadora llega a la siguiente 

conclusión sobre las actitudes, conocimientos y prácticas de los docentes ante la educación 

inclusiva: 

“(…) se pueden vislumbrar algunos hallazgos que versan sobre las dos grandes 

características con las que cuentan los docentes de Esmeraldas en su hacer inclusivo: sus 

actitudes y sus prácticas. Existe una divergencia en las respuestas entre lo que dicen y hacen 

pero, generalmente según los datos hallados, poseen una actitud positiva ante la inclusión, 

como también, unas prácticas que positivizan dicho proceso. Ambas escalas se relacionarían 

ya que la mayoría de porcentaje de docentes que tienen una predisposición inclusiva, 

practican la inclusión en el aula. La recomendación es prestar atención a los déficits 

actitudinales y prácticos con el objetivo de que los docentes cuenten con el mayor número 

de estrategias, herramientas y predisposición necesaria para conseguir una educación 

inclusiva de calidad”. (Montánchez, 2014, p. 135) 

 

La principal aportación que se obtiene de esta investigación que fue realizada en el contexto 

nacional, está orientada a que los/as docentes de la ciudad de Esmeraldas presentan una actitud 

positiva hacia la educación inclusiva y realizan prácticas inclusivas en sus aulas, pero presentan 

falencias en los conocimientos relacionados a la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  Lo cual permite cuestionar si la formación inicial que los/as docentes 

reciben es idónea para atender a la diversidad en las aulas o es necesario que la educación 

superior realice cambios en su currículo, para que los/as docentes se preparen de mejor manera, 

adquiriendo herramientas que les ayuden en su labor educativa.  
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La investigación realizada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede 

Esmeraldas por Valencia (2017) con el tema “Análisis de los conocimientos que tienen los 

docentes sobre inclusión educativa en las instituciones fiscales de la parroquia urbana 

Atacames” se plantea como objetivo principal “Analizar el nivel de conocimientos que tienen 

los/as docentes sobre inclusión educativa en las instituciones fiscales del cantón Atacames” 

(Valencia, 2017, p. 32). Para dar respuesta a este objetivo la investigadora utiliza un enfoque 

cuantitativo, tipo de investigación básica-descriptiva. Se utilizó la encuesta como técnica de 

recolección de información a través de un cuestionario adaptado por Montánchez (2014) del 

cual se tomó la dimensión de Conocimiento que está estructurado por 19 ítems con una escala 

tipo likert. Entre los resultados obtenidos en esta investigación son: “que el conocimiento que 

posee el profesorado para favorecer la inclusión educativa es bajo, con ella se evidencia la falta de 

formación para garantizar una educación de calidad para todos y todas” (Valencia, 2017, p. 40).  

Se debe considerar que “la educación inclusiva es preocuparse por los estudiantes tengan 

igualdad de oportunidades preocupándose por todos sin hacer excepción de ninguno 

independientemente de sus características físicas o psicológicas” (Valencia, 2017, p. 42).  

La autora concluye afirmando que los/as docentes poseen un nivel de conocimiento bajo en 

cuanto a la educación inclusiva, desconociendo estrategias y habilidades que posibiliten este 

proceso de inclusión y apoyo a la diversidad de estudiantes en las aulas (Valencia, 2017, p. 43). 

La investigación realizada por Valencia al igual que la de Montánchez revela que los/as 

docentes tienen conocimientos limitados, carencias de habilidades y estrategias sobre la 

educación inclusiva. Lo cual permite cuestionar si la formación de los docentes es idónea para 

atender a la diversidad en las aulas o es necesario que los docentes se preparen de mejor manera, 

adquiriendo herramientas que les ayuden en su labor educativa. 
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La investigación realizada en la Universidad del Azuay por (Balcázar & Sánchez, 2017) con 

el tema “Conocimientos, actitudes y opiniones de los docentes fiscales del cantón la Troncal 

frente a la Inclusión Educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales del año 

2017” tiene como objetivo principal “Describir los conocimientos, actitudes y opiniones de los 

docentes fiscales frente a la Inclusión Educativa de estudiantes con necesidades educativas 

especiales en el Ecuador” (Balcázar & Sánchez, 2017, p. 11). Para responder a este objetivo 

los autores utilizaron una metodología con enfoque cuantitativo-descriptivo de corte 

transversal, para la recolección de la información se lo realizó mediante el cuestionario 

nominado “Realidad de la inclusión en los centros de educación general básica regular en 

Ecuador” elaborado por Proaño M, y otros (2015), se obtuvieron los siguientes resultados:  

A pesar que los/as docentes dominan conceptos básicos sobre procesos de inclusión, se 

puede notar que la puesta en marcha del proceso no garantiza necesariamente calidad, esto se 

evidencia en el desconocimiento y falta de desarrollo de estrategias de enseñanza- aprendizaje 

según la necesidad del estudiante (...). (Balcázar & Sánchez, 2017, p. 93). En relación a las 

opiniones de docentes ante la inclusión: 

 “(…) se evidenció que el 75 % de los docentes manifiesta que la programación educativa 

de su institución ha sido elaborada con lineamientos inclusivos a nivel intermedio (…). El 

68 % califica con un nivel intermedio a la capacitación recibida sobre proceso inclusivos 

(…). Por su parte, el 70 % coloca en un nivel intermedio al equipo psicopedagógico y/o 

D.E.C.E; el 66 % califica con nivel medio al nivel de preparación de la institución en cuanto 

a aspectos físicos y educativos para recibir a niños con NEE; y un 78 % califica con un nivel 

intermedio a la realización de adaptaciones curriculares orientadas a incluir a niños con 

NEE. (Balcázar & Sánchez, 2017, pp. 94-95) 

 

Los autores Balcázar & Sánchez (2017) concluyen la investigación añadiendo que los 

docentes poseen conocimientos básicos sobre la educación inclusiva, pero existe una 

incongruencia en cuanto a sus actitudes y opiniones, creando barreras para trabajar de manera 

efíciente con los/as estudiantes con necesidades educativas especiales (p. 98). 



 

 

13 

 

La educación inclusiva es un proceso que se debe trabajar de manera cooperativa entre todos 

los miembros de  la comunidad educativa, sin embargo los/as docentes, son quienes tienen 

contacto directo con los estudiantes en donde su actitud y conocimientos deben estar orientados 

a procesos inclusivos para lograr una educación de calidad. 

     Otra de las investigaciones que es preciso mencionar, fue realizada en la Universidad de 

Vigo España por (Martínez-Figueira, 2013) con el tema: “Una mirada hacia la inclusión: 

barreras en el camino a la participación” esta investigación tiene como objetivo principal “el 

conocer los factores o indicadores que definen aspectos de la inclusión presentes en la escuela 

y el aula y las barreras para el aprendizaje y la participación ha sido una preocupación común 

en las investigaciones de los últimos años” (Martínez-Figueira, 2013, p. 182). Para alcanzar los 

objetivos planteados se utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo- explicativo, como técnica 

para la recolección de la información, se adaptó el cuestionario Mapa de buenas prácticas de 

educación inclusiva en los centros educativos de la provincia de Ourense de escala tipo Likert, 

y se utilizó únicamente las preguntas del segundo bloque del cuestionario. En cuanto a los 

resultados que se obtuvieron en esta investigación son los siguientes: Las principales barreras 

observadas en su actividad que no favorecen la inclusión educativa fundamentalmente se 

vinculan que los/as docentes no cuentan con formación específica, la falta de tiempo, la escasez 

de materiales y recursos, y la implicación de la familia (Martínez-Figueira, 2013, pp. 190-191). 

Para finalizar se ha visto importante mencionar la investigación realizada en la Universidad 

de Costa Colombia por (López & Noguera , 2019) con el tema “Formación Docente en 

Inclusión de niños con necesidades educativas especiales”, tiene como principal objetivo 

“Diseñar estrategias pedagógicas que fortalezcan la formación docente en inclusión de los 

niños con necesidades educativas especiales al aula regular (…)” (López & Noguera , 2019, p. 

20). Las autoras utilizaron una metodología cuantitativa, no experimental-descriptiva con un 

corte transversal, como instrumento para la  recolección de la información aplicaron un 
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cuestionario adaptado al Cuestionario de Inclusión Educativa elaborado por Montánchez 

(2014). Entre los resultados más relevantes encontramos los siguientes:  

En cuanto a la formación docente López & Noguera (2019) concluyen que de la actitud 

positiva y reflexiva de los docentes hacia la educación inclusiva su formación docente 

evidencia “(…) carencia de las competencias asociadas al perfil docente, necesarias para la 

viabilización de la atención e integración de los niños con necesidades educativas especiales 

en el aula regular (…)” (p. 120). Adicional los/as docentes demuestran indiferencia en cuanto 

a la práctica en su labor educativa ante la atención de los/as estudiantes con necesidades 

educativas especiales, como consecuencia de la escasa formación específica en las diferentes 

patologías presentes en la institución. (López & Noguera , 2019, pp. 120-121). 

Para lograr una verdadera inclusión educativa los/as profesionales en el área de la educación 

deben tener conocimientos científicos y experienciales que les permita atender a la diversidad 

de estudiantes que en la actualidad encontramos en las aulas. No obstante un docente que no 

posee los suficientes conocimientos sumada una actitud indiferente hacia las necesidades 

individuales de sus estudiantes pueden generar procesos de exclusión , segregación, deserción 

escolar, bajo rendimiento, entre otros. 

Fundamentación teórica 

Inclusión 

En las últimas décadas, la inclusión ha pasado por varios escenarios, convirtiéndose en un 

proceso global que no únicamente es aplicado en el ámbito educativo, sino, en el económico, 

político, social y otros ámbitos de desarrollo de las personas. El diccionario de la Real 

Academia Española en términos generales define a la inclusión como la acción y el efecto de 

“incluir”. La inclusión como su nombre lo indica busca incluir a las personas dentro de la 

sociedad, evitando la exclusión o actos de discriminación, con el objetivo que todas las 



 

 

15 

 

personas que forman parte de la sociedad puedan contribuir con sus conocimientos y 

habilidades y a su vez, puedan gozar de todos los beneficios generados por la misma.  

Para centrarnos en la educación inclusiva, que es el tema de nuestro interés, es necesario 

aclarar que la integración e inclusión son dos enfoques diferentes, en el primero el/la estudiante 

es quien debe adaptarse al contexto escolar. En cambio, la inclusión es un enfoque basado en 

el modelo social, que parte de la aceptación de la diversidad, en donde el contexto escolar se 

adapta al estudiante para dar respuesta a cada una de sus necesidades (Plancarte, 2017). Por lo 

cual, la inclusión en la educación busca eliminar los procesos de homogeneización, a través, 

de la enseñanza basada en la atención a la diversidad. 

La inclusión mira al individuo como un ser único, que posee características individuales, 

que deben ser atendidas a través de actitudes, políticas, estrategias y metodologías positivas 

que promuevan la aceptación y el trabajo con grupos heterogéneos. Para que las instituciones 

educativas sean consideradas inclusivas deben diseñar y aplicar un conjunto de acciones 

basadas en la realidad de sus estudiantes con el objetivo de facilitar el acceso, permanencia y 

participación de los mismos en el proceso de aprendizaje.  

Educación Inclusiva 

La educación inclusiva es un proceso dinámico que está en continua transformación y 

requiere la modificación de la cultura, políticas y prácticas establecidas en la institución 

educativa, al igual que la participación de todos sus miembros para su efectivo cumplimiento. 

Este término contiene diversas conceptualizaciones que son propias de cada región o país, que 

pueden cambiar de acuerdo a la ideología y otros factores propios de los seres humanos. No 

obstante, para comprender de mejor manera qué es la Educación Inclusiva, es necesario 

mencionar la conceptualización dada por la UNESCO (2005): 
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Un proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades de todos los 

niños, jóvenes y adultos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades 

culturales y comunitarias, así como reducir la exclusión de la esfera de la enseñanza y dentro de ésta, 

y en último término acabar con ella. Entraña cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar 

y la convicción de que corresponde al sistema educativo ordinario educar a todos los niños y niñas 

(p.14) 

Desde este punto de vista, la inclusión es considerada como un proceso que promueve la 

atención a la diversidad, el trabajo con grupos heterogéneos, considerando al ser humano como 

un ser que está en continuo aprendizaje y que es capaz de aprender, a través del apoyo y cambio 

del contexto en el cual se desarrolla. Las instituciones educativas que ofrecen educación 

ordinaria están en la obligación de realizar modificaciones en los factores implicados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y establecer a la diversidad como eje rector de los mismos. 

Cuando hablamos de inclusión hacemos referencia a la acción de reconocer y dar valor a la 

diversidad, fomentando y garantizando el acceso y la participación recíproca, de acuerdo a la 

necesidad de cada estudiante, de igual manera “(…) la inclusión se refiere al modo en que se 

da respuesta a la atención a la diversidad” (Sánchez, 2013, p.25). El acceso y participación al 

aprendizaje debe ser prioritario en las personas que presentan algún riesgo de ser excluidos o 

marginados. En otras palabras, para lograr cumplir con este amplio espectro de acciones que 

estan presentes en la inclusión, es necesario considerar cuatro elementos claves que plantea la 

UNESCO (2005) sobre la inclusión educativa: 

1.  La inclusión es un proceso: Es decir, la inclusión es un proceso que está en constante 

cambio que busca que todas las personas tengamos la capacidad de aprender a vivir con 

la diferencia y aprender de la misma. 

2. La inclusión se refiere a la identificación y eliminación de barreras: Para estos dos 

procesos es necesario recopilar, cotejar y evaluar información de una amplia variedad 

de fuentes (autoridades, docentes, padres y madres de familia, estudiantes, etc.) para la 
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posterior planificación de acciones de mejora en las políticas y las prácticas en la 

institución educativa.  

3. La inclusión se trata de la presencia, participación y logro de todos los/as estudiantes:  

La relación de estos términos permiten que los/as estudiantes accedan a una educación 

de calidad, en cuanto a la "presencia" se refiere a la fiabilidad y a la puntualidad con la 

que los/as estudiantes asisten a clases; la "participación" hace mención a las opiniones 

sobre la calidad de experiencias y percepciones que tienen los/as estudiantes mientras 

permanecen en las clases; convirtiéndose  el  "logro" en los resultados de aprendizaje en 

referencia al currículo y no únicamente en los resultados de exámenes o pruebas. 

4. La inclusión implica un énfasis particular en aquellos grupos de estudiantes que pueden 

estar en riesgo de marginación, exclusión o bajo rendimiento: Se convierte en una tarea 

de responsabilidad de las autoridades o entes encargados, el garantizar que los grupos 

que se encuentran en riesgo de exclusión gocen de medidas en su beneficio, garantizando 

su derecho a la educación. 

Al asumir las instituciones educativas un modelo inclusivo en su educación, pueden surgir 

ciertos factores que en un futuro se convierten en una barrera para el progreso de los/as 

estudiantes y con ello el logro efectivo de este proceso. Algunos de estos factores pueden estar 

asociados a la escasez de recursos materiales, la rigidez en la enseñanza, la formación de los/las 

docentes, la falta de trabajo en equipo, las actitudes de todo el personal, la falta de cooperación 

de los padres y madres de familia, e incluso se suma la existencia de varios conceptos erróneos 

en torno a la inclusión como que es costosa, es un concepto teórico positivo pero no práctico, 

está enfocado únicamente en trabajar con la discapacidad, entre otros. Superar estas posibles 

barreras y conceptos erróneos sobre la inclusión es uno de los grandes desafíos para lograr un 

cambio en la educación. No obstante, es inevitable que en este proceso surjan desacuerdos y 
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conflictos, lo cual es necesario para la implementación del enfoque inclusivo que involucra la 

colaboración, participación y compromiso de toda la comunidad educativa.  

La educación inclusiva se la concibe como un proceso continuo y en constante evolución 

que busca dar respuesta a las necesidades de los/las estudiantes sustentados en el compromiso 

de una educación accesible para todos.  “(…) alude a la participación y a los valores de la 

comunidad y centra su atención en todos los alumnos sin distinción alguna de raza, 

discapacidad, nivel socioeconómico, género, religión, circunstancias familiares, personales, 

etc.” (Plancarte, 2017, p. 216). En la actualidad, la educación busca el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, morales, afectivas y sociales del ser humano. Si queremos que todas 

las personas indiferentemente de sus características físicas, intelectuales, económicas y sociales 

tengan acceso a este proceso de formación, es necesario:  

(…) que se lleven a cabo urgentemente cambios educativos y reformas sistémicas en asuntos clave 

como el currículo o la formación y los roles y propósitos del profesorado y del resto de profesionales 

que trabajan en el sistema educativo (psicopedagogos, psicólogos educativos, educadores sociales, 

auxiliares de educación, etc.), incluyendo, lógicamente, a aquellos que trabajan en el área de la 

educación especial. Y desde luego, nada de ello 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. (Echeita & Ainscow, 2011, p. 31) 

Por lo antes mencionado, la inclusión se convierte en una tarea de difícil ejecución, que 

exige modificaciones en las instituciones educativas en relación con las actitudes, políticas y 

prácticas de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, pero con especial énfasis 

en los/as docentes. Una parte importante de la educación inclusiva es el rol que ejercen los/as 

docentes, que a lo largo de los años ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades de la 

educación. En años pasados su ejercicio se centraba en la transmisión de conocimientos, 

después se le asignó el rol de mediador para la construcción de conocimientos. Pero, en la 

actualidad esto no es suficiente y surge la necesidad que los/as profesionales de la educación 

cuenten con capacidades actitudinales y de formación que logren responder de manera eficaz 

las necesidades individuales de los/as estudiantes. 
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 Diversidad 

Al hablar de la educación inclusiva se hace referencia a la atención a la diversidad. En este 

sentido, es necesario conocer la perspectiva del enfoque inclusivo hacia la diversidad. En 

términos generales, diversidad es una palabra que está en auge en nuestra sociedad, la Real 

Academia Española (s.f) menciona que proviene del latín diversĭtas, -ātis y significa “variedad, 

desemejanza, diferencia”. Esto refleja la diferencia de algún objeto o sujeto, pero en nuestra 

investigación, hace refencia a las característica individuales que tenemos todos los seres 

humanos que nos hacen únicos.  

La UNESCO (2017) define a la diversidad como las: “Diferencias entre las personas, que 

pueden ser en función de la raza, etnia, género, orientación sexual, idioma, cultura, religión, 

capacidad mental y física, clase y situación migratoria”(p. 7). En este sentido Blanco (2006) 

menciona que la diversidad en el contexto eductivo hace referencia a: 

Cada alumno tiene sus propias necesidades educativas y se enfrenta de distinta manera a las 

experiencias de aprendizaje. Todos los niños y niñas son distintos en cuánto a capacidades, estilo y 

ritmo de aprendizaje, motivaciones e intereses, y estas diferencias están a su vez mediatizadas por 

contexto sociocultural y familiar, haciendo que los procesos de aprendizaje sean únicos e irrepetibles 

en cada caso. (p. 11) 

Por lo tanto, la diversidad es propia de los seres humanos, ya que desde el momento que 

nacemos e incluso antes presentamos diferencias en nuestra genética, forma de pensar, 

aprender, comportarse, cultura, idioma, etc. que nos hacen seres únicos e irrepetibles. De la 

misma manera en el ámbito educativo la diversidad hace énfasis en el respeto a las diferencias 

individuales de los/as estudiantes, viendo como oportunidades para optimizar el desarrollo 

personal y social de los mismos, enriqueciendo a la sociedad y a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Antecedentes históricos sobre Educación Inclusiva 

La educación es un proceso que va de la mano con la evolución del ser humano, su origen 

se remonta a las culturas primitivas, por ende, la educación ha transitado por una serie de etapas 

hasta llegar a lo que en la actualidad se puede evidenciar. Desde esta perspectiva, la inclusión 

es un término integrado de manera reciente en la educación, para alcanzar el concepto de 

inclusión educativa se ha pasado y se pasará por una serie de etapas. Peirats y García (citado 

en Montánchez, 2014) mencionan que se pueden identificar cuatro periodos por los cuales ha 

pasado la educación hasta llegar a la inclusión, estos se describen a continuación: 

1. Rechazo-exclusión 

2. Aceptación-segregación  

3. Comprensión-integración 

4. Conocimiento-Inclusión 

La educación es un proceso que debe estar en continuo cambio y ser capaz de atender a las 

necesidades, diferencias y nuevas realidades que surgen en la sociedad.  En la actualidad “la 

sociedad cambia y se transforma permanentemente, y en ese proceso, marca hitos que exigen 

del ser humano, nuevos modos de ser, sentir, pensar y actuar (…)” (Castillo & Yépez , 2018, 

p.1). Por lo tanto, existen acontecimientos que han marcado y han aportado de manera 

significativa en los avances de la educación, sobre todo para el desarrollo del enfoque inclusivo, 

los mismos serán descritos a continuación: 

Declaración de los derechos humanos  

La declaración de los derechos humanos, es uno de los hitos más importantes en la historia 

de la humanidad, la cual, se realizó en París con la presencia de varios representantes del todo 

el mundo y fue proclamada por la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) el 10 de diciembre de 1948. Este documento consta de 30 artículos que expresan los 
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derechos y libertades a los que toda persona debe aspirar de manera inalienable y en igualdad 

de condiciones. Adicionalmente, este acontecimiento genera un avance significativo en la 

educación, a través, del artículo 26 que hace énfasis en que “todas las personas tienen derecho 

a la educación y la educación debe ser gratuita en cuanto a la escolaridad elemental”. Es decir, 

hace énfasis en que todos los seres humanos independientemente de su condición económica, 

social, política y cultural puede acceder a la educación gratuita (Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), 2015). 

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza  

La conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura, el 14 de diciembre de 1960 aprueba la Convención relativa a la Lucha contra 

las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, reafirmando el derecho de una educación 

para todos libre de discriminaciones. Los acuerdos establecidos en esta convención se 

enmarcan en eliminar cualquier hecho de discriminación, distinción, exclusión, limitación o 

preferencia fundamentada en el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, el 

origen social, cultural y económico en la esfera de la enseñanza. Es decir, que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades para acceder a la educación y a su vez, la educación fomente 

el respeto hacia los derechos humano (ONU, 1960). 

Informe Warnock 

El informe de Warnock fue elaborado en 1974 y publicado en 1978, lleva este nombre en 

honor a la presidenta de la comisión de educación británica Mary Warnock. Este informe 

genera una serie de cambios positivos en el tratamiento de la diversidad, por primera vez se 

sugiere utilizar el término necesidades educativas especiales para referirse a las deficiencias 

que presentan los niños/as y adolescentes. A su vez, busca una educación en donde no exista 

distinción entre los/as niños deficientes que requieren una educación especial y los no 

deficientes. Adicionalmente, menciona que las necesidades educativas especiales (NEE) son 



 

 

22 

 

comunes en todas las personas, haciendo énfasis en que todas las personas son educables y la 

educación es un bien al que todos tienen derecho, y, por lo tanto, los fines de la educación son 

los mismos para todos/as. 

Convención sobre los derechos del niño 

La convención de los derechos del niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, sin 

embargo, la elaboración tuvo una duración de 10 años, en la cual, se consideró las aportaciones 

de las diversas sociedades, culturas, religiones e ideologías. A pesar, que existían leyes que 

protegen a los niños/as y adolescentes muchas personas no la respetaban, por esta razón, nace 

la necesidad de crear derechos que garanticen la protección y desarrollo integral de los niño/as 

y adolescentes. La convención sobre los derechos del niño resalta la importancia de generar 

espacios que protejan a los niños/as y adolescentes de cualquier factor que ponga en riesgo su 

adecuado desarrollo físico, psicológico y social. En su artículo 28, reafirma la importancia de 

que los//as niños/as y adolescentes tengan acceso a una educación gratuita y obligaría con el 

fin de contribuir con la eliminación de la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y 

facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza 

(Unesco, 2006). 

Declaración de Salamanca  

La declaración de Salamanca fue publicada en 1994, organizada por el gobierno español en 

colaboración con la ONU y contó con la participación de más de 300 representantes de todo el 

mundo. Este documento reconoce el derecho, la necesidad y la urgencia de todas las personas 

con necesidades educativas específicas, de recibir una enseñanza de calidad, donde puedan 

adquirir aprendizajes significativos. Esta declaración hace hincapié en la integración de los/as 

estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación ordinaria con una pedagogía 

que logre cumplir con sus necesidades individuales y que se cumpla a través de políticas 
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educativas implementadas por los gobiernos de cada país fundamentadas en una educación 

para todos (ONU, 1994). 

Marco de Acción de Dakar Educación para Todos 

El foro mundial sobre la educación Dakar, se realizó en Senegal en el año 2000 con la 

presencia de alrededor de 1000 representantes del todo el mundo, este documento reconoce que 

la educación debe ser transformada con objeto de que sea más inclusiva, pertinente e igualitaria, 

a través, de la eliminación de barreras políticas, culturales y sociales; garantizando la atención 

de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los/as niños/as, adolescentes y adultos. A su 

vez, busca extender y mejorar la educación en la primera infancia dando prioridad a las 

personas vulnerables, desfavorecidos y los que pertenecen a minorías étnicas. Aumentar el 

número de adultos alfabetizados en un 50% y tengan acceso a una educación primaria y 

secundaria gratuita y de calidad (ONU, 2015). 

Ley sobre discapacidades 

En el año 2000, se publicó el reglamento a la ley de discapacidades en el Ecuador, la cual, 

ampara a todos los/as niños/as, adolescentes y adultos que posean cualquier tipo de 

discapacidad (se considera discapacidad cuando una persona en consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales o sensoriales, congénitas o adquiridas presenta una restricción de 

al menos el 30% de su capacidad para realizar una actividad dentro de lo que se considera 

normal).  

En este reglamento se estableció una serie de artículos dirigidos a todos los Ministerios del 

Ecuador (Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo y Recursos Humanos, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Turismo, Agricultura y Ganadería, Gobierno y Policía, Defensa Nacional, 

Ambiente), otras instituciones y organismos relacionados con la atención a personas con 

discapacidad, con la finalidad de garantizar que esta población pueda gozar de todos sus 
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derechos sin discriminación. En cuanto al ámbito educativo hace énfasis en la promoción de la 

integración de los/as estudiantes con discapacidad a la educación ordinaria y en caso de no ser 

posible su escolarización en este tipo de educación, debe ser integrado en la educación 

especializada, este proceso se lo realizará a través, de una evaluación integral y a su vez, el 

Ministerio de Educación está en la obligación de diseñar y capacitar sobre las adaptaciones 

curriculares, métodos, técnicas y sistemas de evaluación a ser aplicadas en la educación 

integrada (CONNADIS Ecuador, 2008). 

Declaración de Incheon  

En el 2015, el Foro Mundial sobre la educación se realizó en Incheon, gracias a la 

colaboración de varios organismos internacionales como la UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization), la UNICEF (United Nations Children's 

Fund), el Banco mundial, entre otros. En la declaración de Incheon tiene como uno de sus 

compromisos proporcionar una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles de 

escolaridad primera infancia, primaria, secundaria, educación superior, y formación técnica y 

profesional, e hicieron énfasis en que todas las personas deberían tener acceso a oportunidades 

de aprendizaje durante toda su vida. 

 El Foro Mundial sobre Educación reafirma el trabajo en beneficio de una educación para 

todos, a través de una nueva visión que garantiza la inclusión, equidad, calidad y promoción 

de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; siendo los gobiernos los 

encargados de implementar estos acuerdos en cada uno de sus países mediante la creación de 

políticas públicas. 
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Dimensiones 

Cultura Inclusiva 

La cultura inclusiva hace referencia a los valores, creencias y actitudes presentes en todos 

quienes forman parte de la comunidad educativa, con el objetivo de promover el respeto y 

valoración de las diferencias individuales, considerando a la diversidad como punto de partida 

para la toma de decisiones en beneficio de la educación.  La creación de una cultura inclusiva 

es el primer paso para avanzar hacia una educación de calidad con un enfoque inclusivo, está 

orientada a la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y 

estimulante en la que todos/as y cada uno de sus miembros deben ser escuchados y deben 

sentirse valorados. (Booth & Ainscow, 2002).   

Para que una institución educativa logre transformarse, los valores que se desarrollan en su 

cultura deben ir relacionados con las acciones que se vayan a realizar, sustentados en la 

colaboración y coordinación de toda la comunidad educativa. Se convierten en actores de la 

cultura escolar todos quienes forman parte de las instituciones educativas como son los/as 

docentes, directivos, personal administrativo y de servicio, profesional de apoyo y 

profesionales relacionados con el área educativa, padres y madres de familia e incluso las 

personas cercanas a la institución educativa.  

Por lo tanto, la promoción de actitudes positivas, valores compartidos y cooperación es 

necesaria para la aceptación de la diversidad y el trabajo con grupos heterogéneos. Los avances 

que se obtenga en la cultura inclusiva se convierten en las bases para la formulación de las 

políticas y la implementación de las prácticas, estas dimensiones están interconectadas y 

necesitan de una adecuada interacción para que se lleve a cabo el proceso inclusivo en las 

instituciones educativas. 
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Políticas Inclusivas 

Las políticas inclusivas fomentan la transformación de las instituciones educativas a nivel 

organizativo como curricular con el fin de garantizar y aumentar la participación de los 

miembros de la comunidad educativa. “Las decisiones curriculares y organizativas que se 

adoptan, los apoyos y la coordinación de los mismos o los planes de acción tutorial serán 

elementos fundamentales en la capacidad del centro para responder a la inclusión de sus 

alumnos” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012, p. 15). 

Los apoyos hacen referencia a las actividades que se planifican para lograr una respuesta a 

la diversidad de  los/as  estudiantes. La formulación de  las políticas deben ir direccionadas a 

fomentar el enfoque inclusivo, a través de modelos de apoyo basados en la perspectiva de los/as 

actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje (estudiantes y docentes), y no desde la 

perspectiva de las autoridades de la institución. 

En conclusión, las políticas se  evidencian a través de la cultura y las prácticas que se realizan 

en la institución, convirtiéndose en un campo que determinan las actuaciones a modificar para 

el acceso al aprendizaje y participación de los/as estudiantes. A su vez, las políticas deben 

evidenciar el apoyo y la atención a la heterogeneidad, a través de la aplicación de valores 

compartidos, comunicación, colaboración y liderazgo de todos sus integrantes. 

Prácticas Inclusivas 

Las prácticas inclusivas hacen referencia “a las acciones, recursos y apoyos que promueven 

el aprendizaje y participación de todos, favoreciendo la interacción y enriquecimiento mutuo” 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, p.38). Es decir, las prácticas deben planificarse 

con el principal objetivo de eliminar las barreras para la participación y el aprendizaje con la 

ayuda de estrategias, recursos y metodologías adecuadas en el aula. Las prácticas que se 

ejecuten deben estar enfocadas en desarrollar y potenciar en los/as estudiantes habilidades, 
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capacidades, destrezas y valores basados en la cooperación, interacción y respeto por la 

diversidad, para que puedan alcanzar un adecuado desarrollo integral. 

Las prácticas se evidencian, a través, de los avances de la cultura y las políticas 

implementadas en la institución educativa; las prácticas ayudan a visualizar cuán inclusiva es 

la institución. En las prácticas inclusivas se consideran a las estrategias y a la evaluación como 

elementos claves para la atención a la diversidad. Las estrategias que un/a docente emplea para 

llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ir diseñadas para dar respuesta a 

las necesidades individuales de cada uno/a de sus estudiantes; entre ellas podemos encontrar la 

variación de actividades, aprendizaje cooperativo, agrupamientos heterogéneos, tutorías entre 

pares.  

La evaluación es un proceso continuo, diversificado y flexible; continuo ya que se realiza 

durante todo el periodo escolar, en donde las actividades deben ser planificadas de manera 

variada de acuerdo al tema que se vaya a enseñar y flexible porque está sujeta a cambios de 

acuerdo a las necesidades individuales de los/as estudiantes. La evaluación resalta el carácter 

cualitativo, a través, de tareas que vayan de acuerdo al contexto y la realidad de los/as 

estudiantes y está a su vez refleja cuán efectiva fue la metodología, las estrategias y los recursos 

utilizados por el/la docente, si deben mantenerse o modificarse. 

Por tanto, la educación inclusiva es dinámica y continua, ya que se modifica y se adapta de 

acuerdo al contexto, necesidad y realidad de sus estudiantes, a través, de la modificación de 

actitudes, valores, creencias, políticas y prácticas en la comunidad escolar. A su vez, busca que 

todos los/as estudiantes puedan acceder a una educación de calidad y se logre dar respuesta 

efectiva a la diversidad. En donde las/os estudiantes no solo desarrollen sus potencialidades 

cognitivas, sino, evidencian un adecuado desarrollo social y personal y que alcancen el éxito, 

se sientan valorados y acogidos como miembros de su comunidad educativa. 
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Principios de la Inclusión Educativa 

Los principios son las bases en las cuales se fundamenta la educación inclusiva y pueden 

variar de acuerdo a la concepción de cada país, en el Ecuador el Ministerio de Educación (2011) 

considera a tres principios como fundamentales para que se logre una verdadera inclusión 

educativa, los cuales son: 

Igualdad: Todos los niños, niñas y adolescentes pueden acceder a la educación, 

independientemente de sus condiciones físicas, psicológicas, sensoriales, económicas, 

culturales y sociales. 

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 estudiantes en función de su origen económico, social y cultural” (Ministerio 

de Educación , 2011, p.30).  

Globalización: “Es la visión mediante la cual se prepara al estudiante para enfrentarse con 

los problemas de la vida y desde distintas disciplinas curriculares” (Ministerio de Educación , 

2011, p.31). 

Características de la Educación Inclusiva  

La educación inclusiva permite brindar a los/as estudiantes una educación de calidad, 

fomentando la participación, la presencia y el aprendizaje. Para implementar un programa 

inclusivo es importante conocer las características presentes en la inclusión, el Ministerio de 

Educación (2011) en su módulo de Estrategias pedagógicas menciona que son características 

de la educación inclusiva las siguientes: 

Sentido de Pertenencia: Los directivos de la institución educativa deben generar una 

ideología que permita a toda la comunidad educativa sentirse parte de ella, a través del 

aprendizaje cooperativo fundamentado en valores y actitudes inclusivas. 
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Liderazgo: La autoridad educativa de la institución trabaja activamente con todos los 

miembros de la comunidad educativa para la promoción, desarrollo y uso de estrategias, con el 

fin de atender a la diversidad. 

Trabajo con familias: El trabajo con las familias es una de las actividades más importantes 

que los/as directivos de la institución educativa deben considerar en la educación de sus 

estudiantes, para que las familias estén en capacidad de apoyar a sus hijos/as a través de su 

asistencia a capacitaciones y brindar el apoyo y atención que requieren durante el proceso 

educativo. 

Colaboración y cooperación: A través de esta característica los/as estudiantes pueden 

aprender mediante una estrategia de aprendizaje colaborativo, a su vez, todos los miembros de 

la comunidad educativa pueden aportar con su conocimiento para el beneficio de todos los/as 

estudiantes.  

Programa de apoyo: Hace referencia a que los/as profesionales de apoyo (psicólogos 

educativos, psicopedagogos, trabajadores sociales, etc.) trabajen mediante estrategias inter-

multi y transdisciplinarias en cooperación con los/as docentes para garantizar un aprendizaje 

significativo y relevante en los/as estudiantes. 

Oferta Educativa Diversificada: El Ministerio de Educación y las instituciones educativas 

deben proporcionar a los/as estudiantes una oferta educativa flexible y que se adapte a las 

necesidades educativas de los mismos, logrando su ingreso, permanencia, participación, 

aprendizaje y culminación efectiva. 

Currículo inclusivo y flexible: Hace referencia a la capacidad de adaptabilidad del 

currículo, es decir, que permita realizar modificaciones o implementar programas especiales 

de acuerdo a las características individuales y contexto de la población a la que va dirigida la 

enseñanza. 
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Fortalecimiento de la formación docente inicial y continua para la atención a la 

diversidad: Como bien se sabe la educación inclusiva es una tarea que genera un sin número 

de retos, por lo cual, es importante la formación inicial y capacitación continua que los/as 

docentes reciben, ya que les permitirán planificar y ejecutar de manera adecuada el proceso de 

enseñanza. 

Docente Inclusivo  

En la educación inclusiva, el/la docente es un elemento clave para llevar a cabo el proceso 

inclusivo, ya que está presente en todas las actividades que se realizan en la institución, es 

quien propone y ejecuta estrategias para lograr que todos los/as estudiantes independientemente 

de sus diferencias individuales puedan acceder a la participación, permanencia y aprendizaje.     

Para que los/as docentes puedan responder a la diversidad en las instituciones educativas, es 

necesario que estén en una continua y permanente capacitación y actualización, sin embargo, 

este objetivo se logrará con la ayuda del estado y todos los miembros de las comunidades 

educativas. 

Por lo tanto, el/la docente que forma parte de la educación inclusiva debe contar con ciertas 

competencias que le permitan desempeñar su rol de manera adecuada.  La Vicepresidencia de 

la República del Ecuador (2011) en su módulo sobre las Estrategias Pedagógicas para atender 

a las Necesidades Educativas Especiales en la Educación Regular, menciona ques es importante 

que el/ la docente desarrolle las siguientes competencias:  

• Ser capaz de desarrollar valores y capacidades como la justicia, empatía, amabilidad, 

cooperación, creatividad, afectividad, emprendimiento, que le permitan ser sensible 

ante la realidad de cada uno de sus estudiantes, confiando en su capacidad para aprender 

y logre responder a la diversidad. 
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• Estar en continua y permanente preparación para obtener mejores herramientas y 

recursos para planificar y ejecutar el proceso de enseñanza. 

• Diseñar e implementar estrategias pedagógicas con un enfoque inclusivo para dar 

respuesta a las necesidades educativas de sus estudiantes. 

• Trabajar con las familias durante el proceso educativo para beneficiar el desarrollo 

integral de sus estudiantes. 

• Fomentar un ambiente de confianza, seguridad y calidez en el aula para favorecer el 

desarrollo social y emocional de sus estudiantes. 

• Ser capaz de trabajar en equipo a través de la colaboración y el desarrollo de proyectos 

en colaboración con otros profesionales de la institución educativa. 

Actitud ante la inclusión  

La educación inclusiva es un proceso complejo de entender, que necesita de la interacción 

de varios factores para su efectivo cumplimiento, si bien, es cierto existe un sin número de 

investigaciones que intentan indagar sobre los factores que influyen para que una institución 

educativa logre aplicar y desarrollar un enfoque inclusivo. En la presente investigación se ha 

considerado investigar sobre la actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes hacia la 

educación inclusiva.  

La inclusión depende en un gran porcentaje de las actitudes de los/as docentes hacia la 

diversidad de sus estudiantes, a su vez, las actitudes evidencian la creencia, sentimiento y la 

predisposición de los/as docentes para la atención a la diversidad y por ende el/la docente puede 

o no asumir a la educación como una parte integral de su trabajo, tomando responsabilidad 

sobre qué, cómo, con qué y para qué enseña a sus estudiantes. 

Para Montánchez (2014) “las actitudes de los docentes representaran la predisposición 

individual para manifestarse positiva o negativamente ante el movimiento inclusivo” (p. 240) 
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y Garzón , Calvo, & Orgaz (2016)  reconocen que la actitud de toda la comunidad educativa, 

con mayor énfasis la actitud de los/as docentes son claves para la atención a la diversidad de 

los/as estudiantes. Es decir, las actitudes positivas de los/as docentes se convierten en un factor 

decisivo para que se lleve a cabo el proceso de inclusión, ya que permiten que este proceso sea 

más fácil de implementar en las instituciones educativas. 

Las actitudes se pueden clasificar de diversas maneras según autores y contextos, en la 

presente investigación se consideran para su estudio a las actitudes positivas, neutras y 

negativas, es así que las actitudes positivas en la educación son necesarias para lograr la 

participación activa y afectiva entre docentes y estudiantes, lo que posibilitará que los/as 

docentes puedan aceptar las diferencias individuales e identificar y atender las necesidades 

educativas de sus discentes. 

Para que un/a docente establezca una actitud positiva hacia la inclusión debe adquirir 

competencias adecuadas, las actitudes positivas se construyen en base a la experiencia 

adquirida por los/as docentes que se han comprometido con sus estudiantes en su labor diaria. 

En el mismo sentido, es fundamental la formación inicial recibida, así como su constante 

capacitación y actualización, el trabajo cooperativo con sus estudiantes, flexibilidad de 

horarios, la cantidad de estudiantes y la carga horaria de trabajo. 

En relación a las actitudes negativas de los/as docentes son consideradas como la principal 

barrera para lograr la inclusión, ya que las actitudes y los valores compartidos hacen posible la 

cooperación, al igual que la falta de ellos hacen que se dificulte el trabajo entre los miembros 

de la comunidad educativa. Adicionalmente, las actitudes negativas hacia las diferencias 

individuales, repercute en la conducta del individuo teniendo como producto la discriminación 

y el prejuicio en la sociedad, lo cual, dificulta el libre acceso al aprendizaje y por ende priva 

del derecho a una educación inclusiva de calidad.  
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Los cambios en las actitudes implican transformaciones significativas en la concepción y la 

conducta dirigidas hacia la diversidad y la alteridad. No obstante, es necesaria la aplicación de 

estrategias, técnicas y recursos que ayuden a superar los obstáculos a los cuales los/as 

estudiantes se deben enfrentar para acceder a su derecho a la educación, sin ser objetos de 

ideologías y acciones de discriminación y/o violencia. 

Conocimiento ante la inclusión 

El/la docente como protagonista del proceso inclusivo a más de desarrollar actitudes 

positivas, métodos y materiales adecuados, es necesario que posea tiempo para adquirir 

conocimientos y destrezas a través de la formación continua, que le ayuden a trabajar de manera 

eficaz en los procesos de enseñanza y aprendizaje con su grupo de estudiantes y a la vez logren 

responder a las necesidades individuales que presentan los mismos. Por lo cual, el/la docente 

debe tener una actitud adecuada, pero también, requiere de conocimientos para lograr 

interacciones y relaciones asertivas con sus estudiantes. 

     Ruiz I. (2017) menciona que se requiere de docentes capacitados para atender a  la 

diversidad y que los/as estudiantes adquieran nuevos conocimientos sustentados en valores, 

aprendizajes significativos, trabajo cooperativo, etc. Efectivamente, se requiere de 

profesionales que cuenten con el conocimiento de la realidad en diferentes ámbitos; partiendo 

de la teoría propia de su cátedra, bases de la inclusión, atención a la diversidad y barreras para 

el aprendizaje, que ha posterior le ayuden en la aplicación de estrategias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje sustentados en la heterogeneidad de los grupos.  

El conocimiento engloba al conjunto de información que se obtiene, a través, de la 

experiencia y educación, en el caso de los/as docentes hace referencia a la información que 

obtienen a través de su formación inicial y capacitación y actualización permanente.  

Adicionalmente, Ruiz I. (2017) añade que los conocimientos de los/as docentes deben 
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sustentados en los cuatro valores que destacan los procesos de enseñanza y aprendizaje como 

son:  

1. Valorar la diversidad de los/as estudiantes: los/as docentes deben poseer conocimientos 

teóricos  sustentados en el enfoque inclusivo, que le permitan considerar a la diversidad 

como un recurso para la comprensión de la diversidad y como apoyo para el aprendizaje 

de los/as estudiantes, a través del aprendizaje cooperativo. 

2. Apoyar a todos los/as estudiantes: los/as docentes tienen el deber de promover el 

aprendizaje académico, práctico, social y emocional de todos sus estudiantes a través 

del conocimiento sobre la organización, control físico y social del aula, enfoques 

metodológicos y evaluativos que ayuden a los diferentes estilos de aprendizaje de los/as 

estudiantes, para la identificación de barreras del aprendizaje y participación. 

3. Trabajar en equipo: la labor que realizan los/as docentes deben sustentarse en el trabajo 

en equipo y cooperativo con todos los miembros de la comunidad educativa, ya sea para 

compartir aprendizajes, asesoramiento o para  la construcción de proyectos en beneficio 

del acceso y participación de los/as estudiantes en el aprendizaje. 

4. Desarrollo profesional y personal:  resulta lógico que  los/as docentes por el origen 

mismo de su profesión, se capaciten y actualicen sus conocimientos, que les permitan 

mejorar su práctica educativa buscando atender las necesidades de cada uno/a de sus 

estudiantes. 

Para finalizar, los conocimientos que el/la docente adquiere deben ir fundamentados en la 

ley educativa, contexto legal, metodología y estrategias inclusivas que le permitan  realizar la 

planificación de actividades y ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a su vez 

le ayuden a desarrollar estrategias personales para la resolución de conflictos y que pueda 

responder de manera efectiva a la diversidad. 
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 Prácticas ante la inclusión 

La inclusión como enfoque rector de la actual educación busca que todos los niños, niñas y 

adolescentes puedan acceder a la participación y al  aprendizaje, a través del desarrollo de un 

conjunto capacidades, actividades y contenidos propios de cada cultura, basados en valores que 

ayuden a eliminar actos de discriminación. Adicionalmente, Sarto & Venegas (2009) 

mencionan que la educación inclusiva promueve la participación de profesionales que cuenten 

o estén dispuestos a desarrollar actitudes y conocimientos en base a la realidad de sus 

estudiantes en el ámbito familiar, escolar y social, para lograr una adecuada atención. 

Generalmente, al momento de trabajar con un grupo heterogéneo de estudiantes se necesita 

de diversas estrategias y prácticas en el aula que respeten la diversidad, como una característica 

propia de la educación inclusiva. Por esta razón, se puede asumir que la educación inclusiva 

depende principalmente de las acciones que realizan los/as docentes en el aula, las mismas que 

son el resultado de su formación, experiencias, creencias y actitudes.  

Las prácticas en el aula engloban al conjunto de actividades que realiza el/la docente 

sustentadas en un enfoque inclusivo, que van desde la organización y adecuación del espacio 

físico, tecnológico y técnico, así también, la adaptación de los elementos curriculares básicos. 

En donde el aula debe ser concebida como una comunidad social de aprendizaje, dirigida a la 

formación y desarrollo integral de todos sus miembros. 

El/la docente debe organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta 

las diferencias de cada uno/a de sus estudiantes. Para que el/la docente planifique la clase debe 

considerar las estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza, así como la evaluación, 

mismas que facilitan a los/as estudiantes alcanzar los objetivos y destrezas de aprendizaje 

establecidos en el currículo, considerando la heterogeneidad de los grupos. 
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Como se ha mencionado el/la docente debe ejecutar una serie de estrategias que le permitan 

que todos sus estudiantes puedan acceder de manera efectiva y de calidad al aprendizaje y al 

desarrollo de destrezas. La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial 

(2003) menciona que es necesario por los menos aplicar las siguientes estrategias para que  la 

educación que se brinda sea inclusiva:  

Enseñanza cooperativa: los/as docentes como protagonistas de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje deben poseer la capacidad para trabajar en coordinación con otros profesionales 

que le ayuden a cumplir con el enfoque de diversidad, ya sean profesionales de la misma 

institución educativa o externos a ella. 

Aprendizaje cooperativo: este tipo de aprendizaje beneficia de manera integral a los/as 

estudiantes sobre todo en las áreas cognitivas y emocionales, ya que los/as estudiantes que se 

ayudan entre sí pueden lograr empatía y aprender de manera recíproca. 

Resolución cooperativa de conflictos: esta estrategia beneficia en gran medida al 

comportamiento de los/as estudiantes que presentan problemas de comportamiento o no, ya 

que hace partícipe a todos los/as discentes a través de acuerdos para llegar a una serie de reglas 

y limitaciones a considerar en el aula, que en su mayor porcentaje son acogidas de manera 

positiva. 

Agrupamientos heterogéneos: Al considerar a la diversidad como una nueva normalidad, 

es necesario el trabajo con grupos heterogéneos, es decir, que los/as estudiantes presentan 

diferentes características y necesidades para acceder a la participación, permanencia y 

aprendizaje, por lo cual es necesario que el/la docente realice rutas alternativas, enseñanza 

flexible y personalizada con diversas formas de agrupamiento. 
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Enseñanza efectiva: para lograr una enseñanza efectiva se requiere de modificaciones que 

se adapten a las diferencias individuales del grupo de estudiantes en base a la evaluación, altas 

expectativas, instrucción directa y retroalimentación. 

En conclusión, para lograr una educación basada en un enfoque inclusivo, es necesario 

aplicar la premisa de la educación como un derecho, a la cual, pueden acceder todas las 

personas independientemente de su condición física, ideológica, legal, psicológica, intelectual, 

social, económica o política, sustentada en una serie de modificaciones en el currículo, recursos 

y sobre todo en el protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el/la docente, quien 

debe poseer una combinación de actitudes positivas, conocimientos adecuados y prácticas 

efectivas que logren responder a las necesidades individuales de los grupos heterogéneos. 

Necesidades Educativas  

Partiendo de la perspectiva inclusiva, la diversidad es considerada como eje central de este 

enfoque en donde los niños, niñas y adolescentes presentan características únicas y diferentes, 

que deben ser aceptadas y consideradas para la programación del proceso de enseñanza. Es 

común encontrar dificultades en el aprendizaje al trabajar con grupos heterogéneos, sin 

embargo, es responsabilidad del sistema educativo propiciar los recursos necesarios y 

adecuados para facilitar la participación y permanencia de los estudiantes en la educación, a su 

vez garantizando el desarrollo integral de sus estudiantes. 

En esto sentido son necesidades educativas las siguientes: 

Necesidades Educativas Individuales: Son aquellas necesidades que son propias de cada 

individuo, necesitan de apoyo pedagógico especializado, ya que todos los/as estudiantes tienen 

diferentes motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje (Cruz, 2019). 
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Necesidades Educativas Comunes: Se refiere aquellas necesidades que presentamos todos 

los seres humanos, que permiten relacionarnos con los demás, ayudan al desarrollo de la 

identidad, autoestima, pensamiento lógico, etc. (Cruz, 2019). 

Necesidades Educativas Especiales: Hace referencia a las dificultades que presentan 

algunos niños, niñas y adolescentes en relación a sus demás compañeros para acceder al 

aprendizaje mínimo requerido en el currículo que les corresponde por edad y requieren de 

ciertas adaptaciones, ya sean de accesibilidad, aprendizaje o comunicación de manera 

permanente o temporal. 

Tipos de necesidades educativas especiales 

Como se ha mencionado las necesidades educativas especiales son aquellas dificultades 

relacionadas con la condición de salud, factores personales o ambientales del estudiante, que 

dificultan el acceso a los aprendizajes mínimos establecidos en el currículo. El Ministerio de 

Educación del Ecuador (2018) en su documento sobre el Modelo Nacional de Gestión y 

Atención para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a Discapacidad de 

las Instituciones de Educación Especializadas menciona que las necesidades educativas 

especiales pueden estar asociadas o no asociadas a la discapacidad: 
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Gráfico 1. Necesidades educativas especiales 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de Ministerio de Educación (2018). Modelo Nacional de Gestión y 

Atención para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a Discapacidad de las 

Instituciones de Educación Especializadas 

Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

Las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad son aquellas dificultades 

que acompañan a las personas durante toda su vida y que están asociadas a la condición propia 

de cada persona y la interacción de factores contextuales, los cuales pueden ser de origen 

sensorial, motriz, e intelectual. También se considera como un tipo de discapacidad a las 

multidiscapacidades y trastornos generalizados del desarrollo (Ministerio de Educación 

Ecuador , 2016). 

Conceptualización de discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2011) menciona que la discapacidad como 

(…) término genérico abarca todas las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las 

restricciones de participación, y se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre una persona 

(que tiene una condición de salud) y los factores contextuales de esa persona (factores ambientales 

y personales). (p.4) 

Partiendo desde este punto de vista se considera a la discapacidad como el resultado de la 

interacción de ciertos factores relacionados con el individuo como su condición de salud, que 
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es propia de cada persona (limitaciones de la actividad y las deficiencias sensoriales, físicas- 

motoras, e intelectuales), factores personales y ambientales. La relación de estos factores puede 

convertirse en problemas que experimenta el individuo para implicarse en situaciones vitales, 

es decir, se puede convertir en una restricción para la participación del individuo en la sociedad. 

Tipos de Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2018) en su documento sobre el Modelo Nacional 

de Gestión y Atención para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a 

Discapacidad de las Instituciones de Educación Especializadas considera que son necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad las siguientes; discapacidad sensorial (auditiva 

y visual), discapacidad física-motora, discapacidad intelectual, multidiscapacidades y 

trastornos generalizados del desarrollo. 

Discapacidad sensorial: es un tipo de discapacidad que se caracteriza por la disminución, 

deficiencia o pérdida del sentido de la vista, audición u otro sentido, que podría dificultar el 

lenguaje y la comunicación. De manera general se clasifica en discapacidad auditiva y visual. 

Discapacidad auditiva: hace referencia a la disminución parcial o total de la audición que 

puede ir desde una hipoacusia leve hasta la sordera. Generando un déficit en la adquisición del 

lenguaje oral, por lo que el individuo presenta dificultades en los procesos de integración en la 

vida escolar, social y laboral (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). 

Discapacidad visual: se considera discapacidad visual cuando existe una pérdida parcial o 

total del canal visual de adquisición de la información que puede ir desde una baja visión 

moderada hasta la ceguera total; generando problemas en el desenvolvimiento social, escolar, 

personal y laboral de la persona (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). 

Discapacidad física-motora: esta discapacidad hace referencia a una deficiencia física o 

motriz relacionada con la condición funcional del cuerpo que puede ocasionar dificultad o 
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imposibilidad motriz, generando complicaciones para el desplazamiento, movilidad, 

manipulación de objetos, postura corporal (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). 

Discapacidad Intelectual: La American Psychiatric Association (2013) se refiere a la 

discapacidad intelectual como “un trastorno que comienza durante el período de desarrollo y 

que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento 

adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico” (p.17). A su vez este tipo de 

discapacidad se clasifica según la gravedad, los cuales pueden ser:  

• Discapacidad Intelectual leve 

• Discapacidad Intelectual moderada 

• Discapacidad intelectual severa. 

• Discapacidad intelectual profunda 

El Ministerio de Educación (2013) en su guía de adaptaciones curriculares para la Educación 

Especial e Inclusiva menciona que los niños, niñas y adolescentes con tipo de discapacidad 

intelectual severa y profunda por su condición y nivel de dificultad para acceder al aprendizaje, 

no forman parte de la Educación ordinaria, sin embargo, requieren de una educación 

especializada en la que puedan recibir terapias y aprendizajes significativos direccionados a 

alcanzar su autonomía y funcionalidad. 

Trastornos generalizados del desarrollo: El DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales menciona que “Estos trastornos se caracterizan por déficit graves y 

alteraciones generalizadas en múltiples áreas del desarrollo. Se incluyen alteraciones de la 

interacción social, anomalías de la comunicación y la presencia de comportamientos, intereses 

y actividades estereotipados” (American Psychiatric Association, 1994, p.40). A su vez, los 

clasifica en trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de 

Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Sin embargo, el Ministerio 



 

 

42 

 

de Educación del Ecuador (2013) en su documento sobre Adaptaciones Curriculares para la 

Educación Inclusiva y Especial únicamente menciona al trastorno del espectro Autista  y 

trastorno de Rett. 

Trastorno del Espectro Autista: La American Psychiatric Association (2013) se refiere al 

trastorno del espectro autista como “deficiencias persistentes en la comunicación social y en la 

interacción social en diversos contextos (…)” (p.28), presentan deficiencias en la reciprocidad 

socioemocional, conductas comunicativas no verbales, desarrollo, mantenimiento y 

comprensión de las relaciones sociales. 

Trastorno de Rett: La American Psychiatric Association (2013) menciona que  

La característica esencial del trastorno de Rett es el desarrollo de múltiples déficit específicos tras 

un período de funcionamiento normal después del nacimiento. Los sujetos presentan un período 

prenatal y perinatal aparentemente normal con un desarrollo psicomotor normal durante los primeros 

5 meses de vida. (…) Entre los 5 y 30 meses de edad se produce una pérdida de habilidades manuales 

intencionales previamente adquiridas, con el subsiguiente desarrollo de unos movimientos manuales 

estereotipados característicos, que semejan escribir o lavarse las manos. Se establecen alteraciones 

de la coordinación de la marcha y de los movimientos del tronco. También existe una alteración 

grave del desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, con retraso psicomotor grave. (p.75)  

Es decir, es un trastorno poco común que se caracteriza por el aparente normal 

funcionamiento en los primeros meses de vida y posteriormente, existe un deterioro de las 

funciones motoras, lingüísticas, cognitivas, sociales y desarrollo de una discapacidad profunda 

o severa. El trastorno de Rett es considerado en nuestro país como una discapacidad que debe 

incorporarse a la educación especializada. 

Multidiscapacidades: se considera una multidiscapacidad cuando una persona presente dos 

o más discapacidades al mismo tiempo. Presentan dificultades en la percepción del entorno y 

limitaciones para adquirir y desarrollar la comunicación y el lenguaje. Por su condición estos 

estudiantes se benefician de la educación especializada por lo cual son considerados como no 

susceptibles a la inclusión en la educación ordinaria (Montenegro & Tigre , 2013). 
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Necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad 

Las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad son aquellas 

dificultades que requieren de la aplicación de estrategias metodológicas y de evaluación para 

la enseñanza y el aprendizaje, así como, apoyo transitorio hasta que el estudiante pueda superar 

su dificultad, pueden estar asociadas o no a condiciones externas del individuo. 

Tipos de Necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2018) considera como necesidades educativas 

especiales no asociadas a la discapacidad, las situaciones de vulnerabilidad, trastornos 

específicos del aprendizaje y otros, además de dotación superior. 

Trastornos específicos del aprendizaje y otros: Para la American Psychiatric Association 

(2013) los trastornos del aprendizaje hace referencia a la dificultad en el aprendizaje y en la 

utilización de las aptitudes académicas (p.38). Es decir, son las dificultades que presentan los/as 

estudiantes en relación al lenguaje oral, escrito o cálculo que no están asociadas a discapacidad 

o algún trastorno severo. El Ministerio de Educación del Ecuador (2013) considera como 

trastornos específicos del aprendizaje a la dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, así 

como a los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y trastornos del comportamiento. 

Dislexia: La American Psychiatric Association (2013) en su Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM-V, se refieren a la dislexia como “un término alternativo utilizado para 

referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el 

reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad 

ortográfica” (p.40). 

Disortografía: En el DSM-V es considerada como una dificultad en la expresión escrita, 

para García (citado en Rivas & Fernández, 2002) la disortografía “es el conjunto de errores de 

la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía” (p.100). 
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Disgrafía: En el DSM-V es considerada como una dificultad en la expresión escrita, a su 

vez, Rivas & Fernández (2002) la definen como un “trastorno de tipo funcional que afecta a la 

calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere a lo trazado o grafía” (p.157). 

Discalculia: La American Psychiatric Association (2013) en su Guía de consulta de los 

criterios diagnósticos del DSM-V, se refiere a la discalculia como “un patrón de dificultades 

que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de 

operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido” (p.40). 

Trastornos del comportamiento: El Ministerio de Educación del Ecuador (2013) en su 

Documento sobre Adaptaciones Curriculares para la Educación Inclusiva y Especial 

mencionan que en los trastornos del comportamiento se encuentra el déficit de atención con 

hiperactividad, el trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante. 

Trastorno déficit de atención con hiperactividad: La American Psychiatric Association 

(2013) menciona que es un “patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad 

que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo” (p.33). Con frecuencia los/as estudiantes 

que presentan este trastorno falla en prestar atención a detalles, tienen dificultades para 

mantener la atención en tareas o actividades recreativas, parece no escuchar cuando se le habla, 

no sigue las instrucciones, dificultad para organizar tareas y terminarlas, se distrae con facilidad 

y olvida actividades cotidianas. 

Trastorno disocial: La American Psychiatric Association (2013) en su Guía de consulta de 

los criterios diagnósticos del DSM-V se refiere al trastorno disocial como un trastorno que se 

caracteriza por la presencia de “un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que 

no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad 

(…)” (p.246), estos comportamientos guardan relación con la agresión a personas y animales, 

destrucción de la propiedad, daño o robo e incumplimiento grave de las normas. 
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Trastorno negativista desafiante: La American Psychiatric Association (2013) en su Guía 

de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-V, menciona que el trastorno negativista 

desafiante se caracteriza por la presencia de “un patrón de enfado/ irritabilidad, 

discusiones/actitud desafiante o vengativa (…) que se exhibe durante la interacción por lo 

menos con un individuo que no sea un hermano” (p.243). El comportamiento del individuo con 

este trastorno genera un impacto negativo en el ámbito educativo, familiar, social y profesional. 

Situaciones de vulnerabilidad: Se entiende como una situación de vulnerabilidad cuando 

un niño, niña o adolescente necesita acompañamiento psicológico como producto de la 

combinación y exposición a factores de riesgo, que pueden afectar a su proceso de aprendizaje. 

Las situaciones de vulnerabilidad están asociadas con la violencia, enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, adicciones e infracciones (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). 

Dotación superior: El Ministerio de Educación del Ecuador  (2016) en el acuerdo 

ministerial 080-2016 menciona que los/las estudiantes con dotación superior tienen un nivel 

elevado de competencia en determinadas áreas, evidencian habilidades naturales sin necesidad 

de instrucción. Los/as estudiantes con dotación superior no presentan ninguna dificultad para 

la adquisición de nuevos conocimientos, al contrario son capaces de elaborar aprendizajes de 

manera temprana, presentan altos niveles de desarrollo en las áreas cognitivas, artísticas y 

creativas, sus intereses son diferentes a los propios de su edad, por lo general son más analíticos 

y tienen facilidad para la resolución de problemas, dominio del lenguaje comprensivo y 

expresivo, tienen altamente desarrollado en su comportamiento el autocontrol, son 

independientes y cuestionadores. 

Fundamentación Legal 

En el transcurso de la historia, la educación se ha ido transformando en la atención a la 

diversidad con la ayuda de la normativa legal, convirtiendo a cada persona en sujeto de 
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derechos, con el deber de conocerlos y exigirlos, tanto el estado, como la sociedad, tienen la 

responsabilidad de promover el acatamiento de los diferentes fundamentos presentados a 

continuación, con el objetivo de promover una educación inclusiva a nivel del País. 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del ecuador es la norma jurídica de mayor jerarquía, esta 

posee varios artículos que hablan de la atención a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales entre los principales encontramos: 

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 de la 

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

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.26) 

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. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, art.27) 

De acuerdo a los artículos presentados, se puede evidenciar que el Estado se encuentra en la 

obligación de garantizar una educación que tenga igualdad y que fomente la inclusión social, 

en un marco de respeto a los derechos humanos, a cualquier persona. También debe velar por 

el ambiente en el cual la educación se desarrolla, para que sea el adecuado y fomente el 

desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes. 
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Art. 28.- menciona que: “(…) Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Es decir que se debe 

garantizar admisión de estudiantes a las instituciones educativas, su continuidad en el proceso 

de aprendizaje dando las facilidades para que el alumno culmine sus estudios, sobre todo en 

los niveles que son obligatorios. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.35) 

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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.46) 

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 educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 
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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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

art.47) 

Ley Orgánica de Discapacidades 

La presente ley elaborada por la Asamblea Nacional (2012) tiene como objetivo: “asegurar 

la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar 

la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” (art.1). 

Dentro del documento oficial podemos encontrar el artículo 30 que es el mas representativo 

para la investigación, el cual menciona: 

Educación especial y específica. - El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

coordinará con las respectivas autoridades competentes en materia de educación, el diseño, la 

elaboración y la ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo progresivo 

del recurso humano necesario para brindar la atención integral a las personas con discapacidad, 

procurando la igualdad de oportunidades en las instituciones para su integración social. 

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de educación 

especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de 

educación, en razón de la condición funcional de su discapacidad. 

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y específica, 

dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la implementación progresiva de programas, 

servicios y textos guías en todos los planteles educativos. (Asamblea Nacional, 2012, art. 30) 

El rol de la autoridad educativa es importante en todo el proceso de inclusión, pero a su vez 

el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades debe coordinar el mismo, para promover 
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los beneficios de las personas que tienen Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la 

Discapacidad. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La presente Ley Orgánica fue analizada y aprobada por la Asamblea Nacional (2011) y 

también establece fundamentos de inclusión hacia los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, los artículos más significativos para la investigación son: 

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. (Asamblea 

Nacional, 2011, art.2) 

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; 

(Asamblea Nacional, 2011, art.6) 

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 
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aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; (Asamblea Nacional, 2011, art.7) 

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. (Asamblea Nacional, 2011, art.47) 

Los presentes artículos mencionan las medidas que el personal administrativo debe aplicar 

en la atención a la diversidad, entre las más importantes en nuestra investigación se encuentran: 

la garantía al acceso del aprendizaje, la eliminación de barreras, la capacitación docente, las 

adaptaciones físicas y curriculares, para que esta necesidad, no se convierta en un impedimento 

para la educación inclusiva de calidad. 
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Reglamento a la ley Orgánica de Educación Intercultural 

El presente reglamento se encarga de regular a nivel nacional la educación, con el proceso 

de inclusión, misma que posee varios artículos, entre los más importantes se encuentra: 

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. (Presidencia de la República, 2012) 

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. 

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). (Presidencia de 

la República, 2012) 
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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. (Presidencia de la 

República, 2012) 

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 adaptado 

para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas. (Presidencia de la República, 2012) 

Los presentes artículos hacen mención a las Necesidades Educativas Especiales dentro del 

contexto educativo, a los principios de la autoridad educativa que debe promover el acceso a 

la educación, ya sea en un establecimiento especializado u ordinario. La importancia de una 

oportuna detección para una efectiva atención, a través de la adaptación a la evaluación, los 

estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a la necesidad de cada estudiante 

con el objetivo de su promoción. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

El presente código entre en vigencia el 3 de enero del 2003 por el congreso nacional, tiene 

como finalidad: “la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar 

a todos los niños, niñas y adolescentes (…), con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos” (Congreso Nacional, 2003, art.1). Del presente documento se 

tomó como referencia el presente artículo que se enmarca en la investigación. 

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 cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. (Congreso Nacional, 2003, 

art.6) 

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. (Congreso 

Nacional, 2003, art.26) 

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 
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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. (Congreso Nacional, 2003, art.37) 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. - Los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las Instituciones educativas están 

obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación 

y promoción adecuados a sus necesidades. (Congreso Nacional, 2003, art.42) 

Acuerdo Ministerial 295-13 

El presente acuerdo expide la normativa referente a la atención de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria o en 

instituciones educativas especializadas, por lo cual nos brinda un amplio marco sobre las 

Necesidades Educativas Especiales, del cual los artículos más representativos para nuestra 

investigación son: 

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 
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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. (Ministerio de Educación, 2013) 

Art.12.- Objetivos de la educación inclusiva. - La educación inclusiva tiene objetivos entre 

otros siguientes: 

a) Fomentar en la cultura el respeto a la diferencia, la tolerancia, la solidaridad, la 

convivencia armónica y la práctica del diálogo y resolución de conflictos; 

b) Eliminar las barreras del aprendizaje, asociadas a infraestructura, funcionamiento 

institucional, sistemas de comunicación, recursos didácticos, currículo, docentes, contexto 

geográfico y cultural; y, 

c) Formar ciudadanos autónomos, independientes, capaces de actuar activa y 

participativamente en el ámbito social y laboral. (Ministerio de Educación, 2013) 

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 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 (Ministerio de Educación, 2013) 
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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. (Ministerio de Educación, 2013) 

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; 

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

oportunidades. 
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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) 

En el artículo se evidencia la importante de la responsabilidad que tienen las instituciones 

educativas de educación ordinaria en la eliminación de barreras con el único fin de promover 

la inclusión educativa de los estudiantes con Necesidades educativas Especiales, aceptando las 

diferencias individuales de cada estudiante y garantizando una educación de calidad. 

Marco Ético 

Principios éticos  

A partir del año 2014 la Universidad Central del Ecuador en concordancia con el acuerdo 

ministerial 4889, establece que las investigaciones con seres humanos deben tener una 

viabilidad ética, para lo cual en la presente investigación se utilizó los principios éticos de 

autonomía, beneficencia, no maleficiencia y justicia (Comité de Ética de la Universidad Central 

del Ecuador, 2014).  

En referencia a la autonomía se entiende como la capacidad que poseen los seres humanos 

para tomar decisiones de forma libre y voluntaria, por ende los participantes de la investigación 

fueron informados de manera adecuada y oportuna sobre los procedimientos a realizar; 

asegurando la participación voluntaria, este principio se cumplió a través del consentimiento 

informado dirigido a las/los docentes y la confidencialidad de la información obtenida a través 

de la codificación de los instrumentos utilizados en la investigación, los mismos que fueron 

utilizados únicamente con fines educativos. 
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Adicionalmente, se ha considerado a los participantes como un fin más no como un medio, 

los beneficios van dirigidos de manera directa a los participantes de la investigación buscando 

su bienestar y reduciendo al máximo los riesgos. En cuanto al principio de justicia, se garantiza 

que toda la investigación será equitativamente realizada, buscando el bienestar de los grupos 

más vulnerables. 

Criterios Éticos  

1. Respeto: Se cumplió este criterio con respeto y puntualidad hacia los participantes de la 

investigación, a través de la ejecución de un cronograma previamente elaborado con las 

autoridades de las instituciones.  

2. Autonomía: Para el cumplimiento del mismo se utilizó el consentimiento informado 

(Anexo 8), revocatoria del consentimiento informado (Anexo 9), Negativa del consentimiento 

informado (Anexo 10) y la carta de aceptación de las instituciones (Anexo 1 y 2).  

3. Beneficencia: El presente trabajo investigativo permitirá a la comunidad educativa 

reorientar las acciones de la inclusión y favorecer la reflexión frente a la diversidad del 

alumnado para lograr la calidad educativa en las instituciones participantes, a la vez aporta con 

material teórico en el ámbito de la educación inclusiva. 

4. Codificación: Para el manejo de la información se utilizó una codificación numérica, que 

tendrán acceso únicamente los investigadores.  

5. Aleatorización equitativa de la muestra: Ningún participante de la investigación fue 

discriminado por su raza, género, creencias, condición socioeconómica o por su ideología. 

6. Protección de la población vulnerable: En la investigación no se trabajó con población 

vulnerable. 

7. Riesgos: No existió ningún riesgo para los participantes de la investigación. 
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8. Beneficiarios:  

a) Directos: Los profesionales del área educativa como directivos y docentes. 

b) Indirectos: Comunidad educativa y otros profesionales que estén interesados en el tema 

de la educación inclusiva. 

9. Idoneidad Ética: Tanto del tutor (Anexo 7) y de los investigadores (Anexo 6). 

10. Declaración de Conflictos de intereses: Tanto del tutor (Anexo 5) y de los investigadores 

(Anexo 4). 

Conceptualizaciones Básicas 

Actitud docente: Es una predisposición individual aprendida que se puede manifestar de 

forma positiva o negativa ante la educación inclusiva” (Montánchez, 2014, p. 240). Para que 

las instituciones educativas puedan lograr una educación de calidad es fundamental que se 

desarrollen actitudes positivas en los/as docentes. 

Atención a la diversidad: Es un proceso mediante el cual se reconoce que todos los/as 

estudiantes poseen diferentes capacidades, experiencias, ritmos y estilos de aprendizaje para 

acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en necesidades educativas 

individuales que deben ser atendidas de manera particular, a través de una serie de acciones 

pedagógicas generalmente dirigidas por los/as docentes. 

Conocimiento ante la educación inclusiva: Es la construcción y comprensión de la 

información que tienen los/as docentes en referencia a la educación inclusiva, adquiridas a 

través de la experiencia, educación o comprensión teórica. 

Educación Inclusiva: la UNESCO menciona a la educación inclusiva como un “proceso 

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

creciente participación en el aprendizaje, culturas y las Instituciones, y de la reducción de la 
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exclusión dentro y desde la educación” (Citado por Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, 2011, p.29). 

Necesidades educativas especiales: Son dificultades de aprendizaje o desfases 

permanentes o transitorios que puede presentar un estudiante en referencia al currículo que le 

corresponde por edad, que para ser atendidos necesitan de apoyos, adaptaciones curriculares o 

acciones específicas. (Blanco-Guijarro, 1990, p.411; Ministerio de Educación 2018, p.240) 

Prácticas inclusivas: Se definen como una serie de acciones mediante la cual, los/as docentes 

aplican sus conocimientos y actitudes en referencia a la atención a la diversidad. 

Caracterización de la Variable 

Actitud, conocimiento y prácticas de los docentes ante la Educación Inclusiva:  

Son factores presentes en los/as docentes, que pueden influir de manera positiva o negativa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, la actitud, el conocimiento y las 

prácticas de los/as docentes con valores positivos pueden ayudar a garantizar una educación de 

calidad, es decir una educación inclusiva, garantizando el acceso al aprendizaje, participación, 

permanencia y culminación del proceso educativo de todos los niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de la Investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que permitió describir a la realidad 

social vista desde una perspectiva objetiva y manejando procesos estadísticos de recolección 

de datos con bases en la medición numérica. Para la recopilación de la información se requiere 

un instrumento, para su posterior procesamiento, análisis e interpretación. Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) mencionan que el enfoque cuantitativo: “Utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” (p.5), 

permitiéndonos asignar un número a la realidad para poder interpretarla. 

Tipo de investigación 

La presente investigación se basa en la utilización de los siguientes tipos de investigación: 

Investigación de Campo, ya que se aplicó el instrumento en el lugar donde se presenta la 

problemática, teniendo contacto con los protagonistas de la investigación como son los/as 

docentes de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre y Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid. Arias (2012) menciona que: “consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes” (p. 31). 

También se utiliza la investigación bibliográfica para el sustento de la información que se 

va utilizar en la investigación, la cual “consiste en una recopilación de ideas, posturas de 
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autores, conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación por realizar” (Arias, 

2012, p.106). 

Nivel de investigación 

La presente investigación corresponde al nivel descriptiva, ya que es la encargada de 

especificar las características, propiedades, atributos, composiciones, frecuencias, cualidades 

importantes en la población estudiada. Seleccionan una serie de conceptos o variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, de describirlas, a través de 

la especificación de las propiedades importantes de personas o/y grupos, como unidades o 

cualquier otro fenómeno (Cazau, 2006, p.27). 

Población y Muestra 

Población 

La población que se consideró para realizar la investigación está conformada por los/as 

docentes de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid y la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre del Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

La población consta de los siguientes participantes: 

Tabla 1 

Población de la investigación 

Institución Participantes Número 

Colegio Municipal Fernández Madrid Docentes 72 

Unidad Educativa Municipal Sucre 

(Matutino) 
Docentes 73 

Unidad Educativa Municipal Sucre 

(Vespertino) 
Docentes 55 

Total 200 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra 

El muestreo que se utilizó es el no probabilístico en donde “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o 

disponibilidad, conveniencia, etc); la muestra se selecciona a través de mecanismos informales 

y no aseguran la total representación de la población” (Scharager & Reyes, 2001, p.1). 

 Se tomará en cuenta los criterios de inclusión y exclusión presentados a continuación: 

Tabla 2 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

• Todos los/as docentes  que pertenecen a 

la Unidad Educativa Municipal Antonio 

José de Sucre y Unidad Educativa 

Fernández Madrid. 

• Todos los/as docentes que asistan el día 

de la aplicación del cuestionario. 

• Todos los/as docentes que firmen el 

consentimiento informado. 

• Personal que no conste como docente en 

la Unidad Educativa Municipal Antonio 

José de Sucre y Unidad Educativa 

Fernández Madrid. 

• Todos los/as docentes que no asistan el 

día de la aplicación del cuestionario. 

• Todos los/as docentes que no firmen el 

consentimiento informado. 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber cumplido con las jornadas de aplicación del cuestionario, los/as docentes 

que cumplieron con los criterios de inclusión para formar la muestra definitiva son: 

Tabla 3 

Muestra definitiva 

Institución Participantes Número 

Colegio Municipal Fernández Madrid Docentes 61 

Unidad Educativa Municipal Sucre 

(Matutino) 

Docentes 62 

Unidad Educativa Municipal Sucre 

(Vespertino) 

Docentes 48 
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Total 171 

Fuente: Elaboración propia 

Limitaciones de la Población 

En la aplicación de la presente investigación se tuvo dificultad en la colaboración o 

cooperación de los/as docentes de las Unidades Educativas Municipales en las que se aplicó el 

cuestionario, a pesar de contar con el apoyo de las autoridades y del departamento de consejería 

estudiantil, en la aplicación muchos docentes al conocer el tema de la investigación tomaban 

una actitud negativa cuestionando el tema y algunas preguntas del cuestionario, a su vez a pesar 

de los esfuerzos de encontrarlos en cada área durante varios días, muchos se negaron a 

colaborar con la investigación por lo cual no se pudo alcanzar con el número total de la 

población. Sin embargo, a otros docentes colaboraron y gustaron del tema de investigación y 

motivaron a seguir estudiando temas referentes a la educación inclusiva.
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Operacionalización de Variables 

Tabla 4 

Operacionalización de Variables 

Variable  Dimensión Indicador Ítems Técnica/Instrumento 

Son factores 

presentes en los/as 

docentes, que pueden 

influir de manera 

positiva o negativa en 

el proceso de 

enseñanza de sus 

estudiantes, la actitud, 

el conocimiento y las 

prácticas de los/as 

docentes con valores 

positivos pueden 

ayudar a garantizar 

una educación de 

calidad, es decir una 

educación inclusiva, 

garantizando el acceso 

al aprendizaje, 

permanencia y 

culminación del 

proceso educativo de 

todos los niños, niñas 

y adolescentes. 

Actitud 

Sentimientos ante la inclusión 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,8 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Creencias ante la inclusión 
9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

Predisposición para actuar 
17, 18, 19, 

20, 21, 22 

Conocimiento 

Bases de la educación inclusiva 
23, 24, 25, 

26, 27 

Necesidades educativas especiales 
28, 29, 30, 

31, 32, 33 

Experiencia profesional 
34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40 

Prácticas 

Planificación de actividades 
41, 42, 43, 

44, 45 

Ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje 
46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52 

Evaluación de los aprendizajes 
53, 54, 55, 

56, 57 

Fuente: Elaboración propia
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Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, mediante un cuestionario como 

instrumento de investigación. El cuestionario utilizado en la presente investigación (Anexo 18) 

está basado en el cuestionario de inclusión educativa para docentes de la Autora Montánchez 

(2014) y a su vez del cuestionario de Actitudes hacia la educación inclusiva en docentes, que 

es una adaptación realizada por Herrera (2012) de Ximena Damm Muñoz, con la guía de estos 

cuestionarios y el aporte personal, se realizó el presente, que fue validado por juicio de expertos 

detallados a continuación y mediante procesos estadísticos obteniendo su confiabilidad, el cual 

tendrá como objetivo identificar la actitud, conocimiento, y prácticas de los/as docentes ante la 

Educación inclusiva, mismo que se aplicó en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre y la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

El instrumento de investigación consta de 57 preguntas, que mide las diferentes dimensiones 

de la variable planteada, como se presenta a continuación: 

Tabla 5 

Instrumento de Investigación 

Dimensión Pregunta 

Actitud 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19,20,21,22 

Conocimiento 
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 

34,35,36,37,38,39,40 

Prácticas 
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57 

Fuente: Elaboración propia 

 La encuesta en su inicio solicita datos como edad, género y años de docencia, a 

continuación, las preguntas y sus opciones de respuesta con una estructura de escala Likert, 
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con: 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4=De 

acuerdo; 5=Totalmente de acuerdo. 

Validez y confiabilidad 

Se manifiesta como la seguridad y confianza que posee el instrumento en la investigación, 

para que los resultados sean aceptados por la comunidad investigadora, para lograr obtener la 

validez y confiabilidad se siguió los siguientes procedimientos: 

• Construcción del cuestionario  

• Validación del instrumento por juicio de expertos 

• Aplicación de prueba piloto 

• Procesamiento de información. 

Validez del Instrumento 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) la validez “refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir.” (p. 277) esta solo puede darse 

mediante un análisis por expertos en el tema del instrumento. El cuestionario de la 

investigación fue revisado por tres expertas en temas de investigación, educación inclusiva y 

necesidades educativas especiales, las mismas son docentes en la Universidad Central de 

Ecuador en la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, las profesionales son: 

• Dra. Mirian Basantes 

• MSc. Yasmín Cevallos 

• MSc. Alba Yépez 

 Las expertas aportaron no solo en la corrección del cuestionario, sino también en su 

construcción. En el instrumento para la validez se le solicita al experto evaluar criterios como: 

relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, adecuación contextual y 

dominio del contenido. 
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Confiabilidad del Instrumento  

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) es el “grado en el que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes.” (p. 277). Para obtener la confiabilidad del 

instrumento se procedió a aplicar una prueba piloto a un porcentaje de la población en este 

caso 30 docentes, 10 docentes de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, 10 de 

la jornada Matutina de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre y 10 de la 

jornada vespertina, con estos resultados mediante procesos estadísticos se obtiene la 

estandarización y normalización de instrumento. 

Consistencia interna del ítem: 

Para obtener la consistencia del ítem se utilizó la fórmula de Alfa de Cronbach que no solo 

fue aplicada a la prueba total sino a cada una de las dimensiones del instrumento dando 

como resultado: 

Tabla 6 

Alfa de Cronbach 

Fórmula Instrumento Puntaje 

Alfa de 

Cronbach 

Prueba Total 0.94 

Dimensión Actitud 0.94 

Dimensión Conocimientos 0.83 

Dimensión Prácticas 0.93 

Fuente: Elaboración propia 

Consistencia interna del factor: 

Para obtener la consistencia interna del factor se utilizó la fórmula de Kuder Richarson o 

KR21 que fue aplicada a la prueba total, dimensiones e indicadores dando como resultado: 

Tabla 7 

Kuder Richarson(KR21) 

Fórmula Instrumento Puntaje 
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KR21 

Prueba Total 0.94 

Dimensión Actitud 0.86 

Sentimientos 0.85 

Creencias 0.85 

Predisposición 0.85 

Dimensión Conocimientos 0.87 

Bases de la Inclusión Educativa 0.62 

Necesidades Educativas Especiales 0.83 

Experiencia Profesional 0.81 

Dimensión Prácticas 0.89 

Planificación de actividades 0.79 

Ejecución 0.75 

Evaluación 0.66 

Fuente: Elaboración propia 

Confiabilidad y fiabilidad de la prueba: 

Para obtener la Confiabilidad y fiabilidad de la prueba se utilizó la fórmula de Rulon s2d2 

Guttman rtt que fue aplicada a la prueba total y a cada una de las dimensiones dando como 

resultado: 

Tabla 8 

Rulon s2d2 Guttman rt 

Fórmula Instrumento Puntaje 

Rulon s2d2 

Guttman rt 

Prueba Total 0.99 

Dimensión Actitud 0.99 

Dimensión Conocimientos 0.99 

Dimensión Prácticas 0.99 

Fuente: Elaboración propia 
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Técnica de procesamiento de información y análisis de resultados 

La presente es una investigación descriptiva estableciéndose cálculos y porcentajes, para 

obtener los datos, posteriormente se procedió a la tabulación de los mismos, mediante la 

utilización del paquete informático de Excel. 

Una vez conformada la base de datos se utilizó el programa SPSS (Statistical Package for 

Social Sciencies), para realizar el cálculo estadístico de las dimensiones mediante la desviación 

estándar, media aritmética, mínimo y máximo, se califica de acuerdo al puntaje obtenido de 

cada indicador, esto se vio reflejado mediante el análisis descriptivo de las frecuencias de los 

datos a través de tablas. Para finalmente analizarlos e interpretarlos tomando en consideración 

en fundamento teórico, legal y ético en el que se sustenta la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En base a la información recopilada a través aplicación del instrumento de investigación, se 

procede a realizar el análisis e interpretación de los datos, se inicia por los datos 

sociodemográficos, para después pasar a cada uno de los indicadores con su respectiva 

dimensión. Para una mejor comprensión de los resultados se procedió realizar una agrupación 

de acuerdo al máximo, mínimo y la desviación estándar de cada ítem, factor, y posteriormente 

de cada dimensión para clasificarlos por los siguientes niveles: 

Tabla 9 

Niveles de las Dimensiones 

Dimensión Nivel 

Actitud 

Positiva 

Neutra 

Negativa 

Conocimiento 

Alto 

Medio 

Bajo 

Prácticas 

Adecuadas 

Regulares 

Inadecuadas 

Fuente: Elaboración propia 

Género 

Tabla 10 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 77 45.0 45.0 45.0 

Femenino 94 55.0 55.0 100.0 

Total 171 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Porcentaje de Género 

Fuente: Elaboración propia 

En el estudio participaron 171 docentes de las dos Unidades Educativas Municipales, de 

estos el 54.97% corresponden a docentes de género femenino, mientras que el 45.03% 

corresponde a docentes de género masculino, evidenciando una mayor participación de 

docentes mujeres en el estudio. 

Edad 

Tabla 11 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

<= 29 40 23.4 23.4 23.4 

30 – 39 36 21.1 21.1 44.4 

40 – 49 38 22.2 22.2 66.7 

50 – 59 52 30.4 30.4 97.1 

59+ 5 2.9 2.9 100.0 

Total 171 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Edad 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis de la edad de los/as docentes que participaron en la investigación, se realizó 

una agrupación en rangos, se halló que el 30.41%  de la población se encuentren entre los 50 a 

59 años de edad, el 23.39% corresponde a los menores de 29 años, el 22.22% entre los 40 a 49 

años de edad, el 21,05% entre  los 30 a 39 años de edad y el 2.92% corresponde a igual o 

mayores de 59 años de edad.  Por lo tanto, los/as docentes participantes de la investigación son 

un grupo heterogéneo en cuanto a su edad, con un mayor porcentaje en el rango de edad entre 

los 50 a 59 años. 

Años de Experiencia 

Tabla 12 

Años de Experiencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

<= 9 68 39.8 39.8 39.8 

10 – 19 35 20.5 20.5 60.2 

20 – 29 45 26.3 26.3 86.5 

30 – 39 23 13.5 13.5 100.0 

Total 171 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. Años de Experiencia 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los años de experiencia se realizó una agrupación en rangos para poder hacer el 

análisis de mejor manera, evidenciando que el 39.77% posee igual o menos de 9 años de 

experiencia, el 26.32% posee de 20 a 29 años de experiencia, el 20.47% posee de 10 a 19 años 

de experiencia y el 13.45% tiene de 30 a 39 años de experiencia. Por lo tanto, la mayor parte 

de la población posee menos de 9 años de experiencia. 

Sentimientos ante la inclusión 

Tabla 13 

Sentimientos ante la inclusión 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández Madrid Válido 

NEGATIVA 28 45.9 45.9 45.9 

NEUTRA 17 27.9 27.9 73.8 

POSITIVA 16 26.2 26.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José de 

Sucre 
Válido 

NEGATIVA 44 40.0 40.0 40.0 

NEUTRA 35 31.8 31.8 71.8 

POSITIVA 31 28.2 28.2 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5. Sentimientos ante la inclusión (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 6. Sentimientos ante la inclusión (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°13, gráfico N°5 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 45.90% de los/as docentes presentan una 

ACTITUD NEGATIVA como respuesta a sus sentimientos ante la inclusión educativa, el 

27.87% presenta una ACTITUD NEUTRA y el 26.23% presenta una ACTITUD POSITIVA. 

Evidenciando, la incomodidad de la mayor parte de la población con el ingreso de estudiantes 

que presenten necesidades educativas específicas a la Institución Educativa donde laboran y el 

desagrado que los/as docentes presentan al trabajar con estudiantes con estas características. 
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En la tabla N°13, gráfico N°6 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 40.00% de los/as docentes presentan 

una ACTITUD NEGATIVA como respuesta a sus sentimientos ante la inclusión educativa, el 

31.82% presenta una ACTITUD NEUTRA y el 28.18% presenta una ACTITUD POSITIVA. 

Evidenciando, el disgusto del trabajo de los/as docentes, con estudiantes con necesidades 

educativas específicas y además del disgusto por la atención que requieren estos estudiantes, 

ya que podría afectar a los demás de estudiantes en aula y el esfuerzo que esto implica. 

Creencias ante la inclusión 

Tabla 14 

Creencias ante la inclusión 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

NEGATIVA 22 36.1 36.1 36.1 

NEUTRA 27 44.3 44.3 80.3 

POSITIVA 12 19.7 19.7 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José 

de Sucre 
Válido 

NEGATIVA 35 31.8 31.8 31.8 

NEUTRA 56 50.9 50.9 82.7 

POSITIVA 19 17.3 17.3 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 7. Creencias ante la inclusión (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8. Creencias ante la inclusión (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°14, gráfico N°7 se establece que del 100% de la población investigada en la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 44.26% de los/as docentes presentan una 

ACTITUD NEUTRA como respuesta a las creencias ante la inclusión, el 36.07% presenta una 

ACTITUD NEGATIVA y el 19.67% presenta una ACTITUD POSITIVA. Evidenciando, el 

pensamiento negativo de los/as docentes, acerca de la formación de los estudiantes con 

necesidades educativas específicas, mencionando que debería ser responsabilidad de 

especialistas, mientras se mantienen neutros en el pensamiento que la atención a la diversidad, 

brinda una educación de calidad. 

En la tabla N°14, gráfico N°8 se establece que del 100% de la población investigada en la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 50.91% de los/as docentes presentan 

una ACTITUD NEUTRA como respuesta a las creencias ante la inclusión, el 31.82% presenta 

una ACTITUD NEGATIVA y el 17.27% presenta una ACTITUD POSITIVA. Evidenciando, 

su pensamiento neutro en cuanto a la atención que necesitan lo/as estudiantes de acuerdo a su 

ritmo de aprendizaje, pensamientos neutros acerca de los principios de inclusión, para 

promover el desarrollo personal y social, y a su vez el pensamiento negativo de los/as docentes, 
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acerca de la formación de los estudiantes con necesidades educativas específicas, mencionando 

que debería ser responsabilidad de especialistas. 

Predisposición para actuar 

Tabla 15 

Predisposición para actuar 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

NEGATIVA 27 44.3 44.3 44.3 

NEUTRA 22 36.1 36.1 80.3 

POSITIVA 12 19.7 19.7 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José 

de Sucre 
Válido 

NEGATIVA 50 45.5 45.5 45.5 

NEUTRA 44 40.0 40.0 85.5 

POSITIVA 16 14.5 14.5 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 9. Predisposición para actuar (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10. Predisposición para actuar (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°15, gráfico N°9 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 44.26% de los/as docentes presentan una 

ACTITUD NEGATIVA como respuesta a la predisposición para actuar, el 36.07% presentan 

una ACTITUD NEUTRA y el 19.67% presentan una ACTITUD POSITIVA. Evidenciando, 

que su tendencia de comportamiento es negativa en relación a la eliminación de barreras del 

aprendizaje y participación, a la formación profesional para la atención a la diversidad y la 

programación de actividades que responda la diversidad del aula. 

En la tabla N°15, gráfico N°10 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 45.45% de los/as docentes presentan 

una ACTITUD NEGATIVA como respuesta a la predisposición para actuar, el 40.00% 

presenta una ACTITUD NEUTRA y el 14.55% presenta una ACTITUD POSITIVA. 

Evidenciando, que su disposición de actuar es negativa, la atención a las diferencias 

individuales de cada todos los/as estudiantes en el aula y a la reflexión sobre la labor educativa 

que realizan en favor de la inclusión educativa. 
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Dimensión Actitud 

Tabla 16 

Dimensión Actitud 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

NEGATIVA 23 37.7 37.7 37.7 

NEUTRA 23 37.7 37.7 75.4 

POSITIVA 15 24.6 24.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José 

de Sucre 
Válido 

NEGATIVA 34 30.9 30.9 30.9 

NEUTRA 57 51.8 51.8 82.7 

POSITIVA 19 17.3 17.3 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 11. Dimensión Actitud (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 12. Dimensión Actitud (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N°16, gráfico N°11 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid en la dimensión de actitud, el 37.70% de los/as 

docentes presentan una ACTITUD NEUTRA como respuesta a la educación inclusiva, el 

37.70% presenta una ACTITUD NEGATIVA y el 24.59% presenta una ACTITUD 

POSITIVA. Evidenciando, que la mayor parte de la población presenta una actitud neutra con 

tendencia a ser negativa, ya que sus sentimientos, emociones, gustos de valoración sobre 

inclusión son negativos, sus creencias e ideas son neutras y su predisposición de actuar es 

negativa. 

En la tabla N°16, gráfico N°12 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre en la dimensión de actitud, el 51.81% de 

los/as docentes presentan una ACTITUD NEUTRA como respuesta a la educación inclusiva, 

el 30.91% presenta una ACTITUD NEGATIVA y el 17.27% presenta una ACTITUD 

POSITIVA. Evidenciando, que la mayor parte de la población presenta una actitud neutra con 

tendencia a ser negativa, ya que sus sentimientos, emociones, gustos de valoración sobre 

inclusión son negativos, sus creencias e ideas son neutras y su predisposición de actuar es 

negativa. 

Bases de la educación inclusiva 

Tabla 17 

Bases de la educación inclusiva 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

BAJO 20 32.8 32.8 32.8 

MEDIO 31 50.8 50.8 83.6 

ALTO 10 16.4 16.4 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José de 

Sucre 
Válido 

BAJO 45 40.9 40.9 40.9 

MEDIO 54 49.1 49.1 90.0 

ALTO 11 10.0 10.0 100.0 
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Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 13. Bases de la educación inclusiva (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 14. Bases de la educación inclusiva (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°17, gráfico N°13 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 50.82% de los/as docentes presentan un 

nivel MEDIO de conocimiento en bases de la educación inclusiva, el 32.79% presenta un nivel 

BAJO de conocimiento y el 16.39% presenta un nivel ALTO de conocimiento. Evidenciando, 

que gran parte de la población tiene conocimiento medio acerca fundamentos o bases de la 

inclusión, asumiendo que la educación inclusiva únicamente trabaja con estudiantes con 
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dificultades de aprendizaje y discapacidad, cuando lo cierto es que al hablar de inclusión 

hacemos referencia a la atención de diversidad del aula, más no a un grupo en específico. 

En la tabla N°17, gráfico N°14 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 49.09% de los/as docentes presentan 

un nivel MEDIO de conocimiento en bases de la educación inclusiva, el 40.91% presenta un 

nivel BAJO de conocimiento y el 10.00% presenta un nivel ALTO de conocimiento. 

Evidenciando, que gran parte de la población tiene conocimiento medio acerca fundamentos o 

bases de la inclusión, mientras que otra gran parte tiene conocimientos bajos, desconociendo 

estrategias metodológicas que apoyen el aprendizaje y participación de todos los/as estudiantes, 

asumiendo que la educación inclusiva únicamente trabaja con estudiantes con dificultades de 

aprendizaje y discapacidad, cuando lo cierto es que al hablar de inclusión hacemos referencia 

a la atención de diversidad del aula, más no a un grupo en específico. 

Necesidades Educativas Especiales 

Tabla 18 

Necesidades Educativas Especiales 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

BAJO 26 42.6 42.6 42.6 

MEDIO 25 41.0 41.0 83.6 

ALTO 10 16.4 16.4 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José de 

Sucre 
Válido 

BAJO 39 35.5 35.5 35.5 

MEDIO 43 39.1 39.1 74.5 

ALTO 28 25.5 25.5 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15. Necesidades Educativas Especiales (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 16. Necesidades Educativas Especiales (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°18, gráfico N°15 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 42.62% de los/as docentes presentan un 

nivel BAJO de conocimiento en necesidades educativas específicas, el 40.98% presenta un 

nivel MEDIO de conocimiento y el 16.39% presenta un nivel ALTO de conocimiento. 

Evidenciando, que gran parte de la población tiene conocimiento bajo, de las características de 

los estudiantes con necesidades educativas específicas y otro gran porcentaje tiene 

conocimiento medio, desconociendo acerca del trabajo en el aula con estudiantes con dotación 

superior, síndrome de Down, autismo y a su vez el abordaje de estudiantes con situaciones de 

vulnerabilidad. 
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En la tabla N°18, gráfico N°16 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 39.09% de los/as docentes presentan 

un nivel MEDIO de conocimiento en necesidades educativas especiales, el 35.45% presenta un 

nivel BAJO de conocimiento y el 25.45% presenta un nivel ALTO de conocimiento. 

Evidenciando, que gran parte de la población tiene conocimiento medio de las características 

de los/as estudiantes con necesidades educativas específicas y otro gran porcentaje tiene 

conocimiento bajo, desconociendo acerca del trabajo en el aula con estudiantes con síndrome 

de Down y autismo. 

Experiencia profesional 

Tabla 19 

Experiencia profesional 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

BAJO 12 19.7 19.7 19.7 

MEDIO 34 55.7 55.7 75.4 

ALTO 15 24.6 24.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José de 

Sucre 
Válido 

BAJO 46 41.8 41.8 41.8 

MEDIO 35 31.8 31.8 73.6 

ALTO 29 26.4 26.4 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 



86 

 

 

86 

 

 
Gráfico 17. Experiencia profesional (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 18. Experiencia profesional (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°19, gráfico N°17 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 55.74% de los/as docentes presentan un 

nivel MEDIO de conocimiento en experiencia profesional ante la educación inclusiva, el 

24.59% presenta un nivel ALTO de conocimiento y el 19.67% presenta un nivel BAJO de 

conocimiento. Evidenciando, que gran parte de la población tiene un conocimiento medio, 

teniendo poca experiencia profesional con estudiantes con síndrome de Down, autismo y 

dotación superior. 
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En la tabla N°19, gráfico N°17 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 41.82% de los/as docentes presentan 

un nivel BAJO de conocimiento en experiencia profesional ante la educación inclusiva, el 

31.82% presenta un nivel MEDIO de conocimiento y el 26.36% presenta un nivel ALTO de 

conocimiento. Evidenciando, que gran parte de la población tiene un conocimiento bajo, 

teniendo poca experiencia profesional con estudiantes con síndrome de Down, autismo, 

dotación superior, dificultades de aprendizaje y alteraciones de conducta. 

Dimensión Conocimiento 

Tabla 20 

Dimensión Conocimiento 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

BAJO 16 26.2 26.2 26.2 

MEDIO 33 54.1 54.1 80.3 

ALTO 12 19.7 19.7 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José de 

Sucre 
Válido 

BAJO 40 36.4 36.4 36.4 

MEDIO 41 37.3 37.3 73.6 

ALTO 29 26.4 26.4 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 19. Dimensión Conocimiento (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20. Dimensión Conocimiento (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°20, gráfico N°19 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid en la dimensión de conocimiento, el 54.10% 

de los/as docentes presentan un nivel MEDIO de conocimiento ante la educación inclusiva, el 

26.23% presenta un nivel BAJO de conocimiento y el 19.67% presenta un nivel ALTO de 

conocimiento. Evidenciando, que gran parte de la población presenta un conocimiento medio 

con tendencia a ser bajo, ya que tiene un conocimiento medio de los fundamentos o bases de 

la inclusión, un conocimiento bajo de las características de los/as estudiantes con necesidades 

educativas específicas y un conocimiento medio en experiencia profesional. 

En la tabla N°20, gráfico N°20 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre en la dimensión de conocimiento, el 

37.27% de los/as docentes presentan un nivel MEDIO de conocimiento, el 36.36% presenta un 

nivel BAJO de conocimiento y el 26.36% presenta un nivel ALTO de conocimiento. 

Evidenciando, que gran parte de la población presenta un conocimiento medio con tendencia a 

ser bajo, ya que tiene un conocimiento medio de los fundamentos o bases de la inclusión, un 

conocimiento medio en las características de los/as estudiantes con necesidades educativas 

específicas y un conocimiento bajo en experiencia profesional. 
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Planificación de actividades 

Tabla 21 

Planificación de actividades 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

INADECUADAS 11 18.0 18.0 18.0 

REGULARES 28 45.9 45.9 63.9 

ADECUADAS 22 36.1 36.1 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José 

de Sucre 
Válido 

INADECUADAS 47 42.7 42.7 42.7 

REGULARES 39 35.5 35.5 78.2 

ADECUADAS 24 21.8 21.8 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 21. Planificación de actividades (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 22. Planificación de actividades (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N°21, gráfico N°21 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 45.90% de los/as docentes tienen prácticas 

REGULARES en la planificación de actividades, el 36.07% tienen prácticas ADECUADAS y 

el 18.03% tienen prácticas INADECUADAS. Evidenciando, que gran parte de la población 

tienen prácticas regularmente inclusivas, con tendencia a ser positivas, es decir que a la hora 

de planificar regularmente toman en cuenta las necesidades de cada estudiante, considerando 

la situación de vulnerabilidad y con recursos didácticos acorde a la necesidad del estudiante. 

En la tabla N°21, gráfico N°22 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 42.73% de los/as docentes tienen 

prácticas INADECUADAS en la planificación de actividades, el 35.45% tienen prácticas 

REGULARES y el 21.82% tienen prácticas ADECUADAS. Evidenciando, que gran parte de 

la población tienen prácticas inclusivas inadecuadas, es decir que no existe un trabajo 

coordinado entre docentes al resolver conflictos con los estudiantes y la poca coordinación con 

las familias de los/as estudiantes con discapacidad. 

Ejecución del proceso enseñanza y aprendizaje 

Tabla 22 

Ejecución del proceso enseñanza y aprendizaje 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

INADECUADAS 23 37.7 37.7 37.7 

REGULARES 19 31.1 31.1 68.9 

ADECUADAS 19 31.1 31.1 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José 

de Sucre 
Válido 

INADECUADAS 42 38.2 38.2 38.2 

REGULARES 44 40.0 40.0 78.2 

ADECUADAS 24 21.8 21.8 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23. Ejecución del proceso enseñanza y aprendizaje (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 24. Ejecución del proceso enseñanza y aprendizaje (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°22, gráfico N°23 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 37.70% de los/as docentes tienen prácticas 

INADECUADAS en la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 31.15% tienen 

prácticas REGULARES y el 31.15% tienen prácticas ADECUADAS. Evidenciando, que con 

una pequeña diferencia los/as docentes tienen prácticas inadecuadas, es decir, en el aula de 

clases no tienen en cuenta los tipos de aprendizaje de los/as estudiantes y no promueven la 

participación en las diferentes actividades en el aula. 
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En la tabla N°22, gráfico N°24 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 40.00% de los/as docentes tienen 

prácticas REGULARES en la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 38.18% 

tienen prácticas INADECUADAS y el 21.82% tienen prácticas ADECUADAS. Evidenciando, 

que gran parte de la población tiene prácticas regularmente inclusivas, es decir que 

regularmente realizan actividades que promuevan el desarrollo de la empatía entre estudiantes 

y regularmente utilizan estrategias para mejorar la atención como proceso cognitivo de los/as 

estudiantes. 

Evaluación de los aprendizajes 

Tabla 23 

Evaluación de los aprendizajes 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

INADECUADAS 17 27.9 27.9 27.9 

REGULARES 22 36.1 36.1 63.9 

ADECUADAS 22 36.1 36.1 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José 

de Sucre 
Válido 

INADECUADAS 40 36.4 36.4 36.4 

REGULARES 43 39.1 39.1 75.5 

ADECUADAS 27 24.5 24.5 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 25. Evaluación de los aprendizajes (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 26. Evaluación de los aprendizajes (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°23, gráfico N°25 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, el 36.07% de los/as docentes tienen prácticas 

ADECUADAS en la evaluación de los aprendizajes, el 36.07% tienen prácticas REGULARES 

y el 27.87% tienen prácticas INADECUADAS. Evidenciando que en porcentajes similares 

los/as docentes tienen prácticas adecuadas y regularmente inclusivas, es decir tienen en cuenta 

los resultados de la evaluación para programar los contenidos y actividades, para la siguiente 

clase, realizan refuerzos pedagógicos cuando es necesario y considera los insumos de 

evaluación formativa. 
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En la tabla N°23, gráfico N°26 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el 39.09% de los/as docentes tienen 

prácticas REGULARES en la evaluación de los aprendizajes, el 36.36% tienen prácticas 

INADECUADAS y el 24.55% tienen prácticas ADECUADAS. Evidenciando, que con un 

pequeño porcentaje de diferencia los/as docentes tienen prácticas regularmente inclusivas con 

tendencia a ser inadecuadas, es decir al momento de evaluar regularmente aplican evaluaciones 

cualitativas, regularmente tienen en cuenta los resultados de la evaluación para programar los 

contenidos y actividades, para la siguiente clase, a su vez considerar los insumos de evaluación 

formativa. 

Dimensión Prácticas 

Tabla 24 

Dimensión Prácticas 

Institución Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fernández 

Madrid 
Válido 

INADECUADAS 18 29.5 29.5 29.5 

REGULARES 22 36.1 36.1 65.6 

ADECUADAS 21 34.4 34.4 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Antonio José 

de Sucre 
Válido 

INADECUADAS 40 36.4 36.4 36.4 

REGULARES 50 45.5 45.5 81.8 

ADECUADAS 20 18.2 18.2 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 27. Dimensión Prácticas (Fernández Madrid) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 28. Dimensión Prácticas (Antonio José de Sucre) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°24, gráfico N°27 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid en la dimensión de prácticas, el 36.07% de 

los/as docentes tienen prácticas REGULARES ante la educación inclusiva, el 34.43% tienen 

prácticas ADECUADAS y el 29.51% tienen prácticas INADECUADAS. Evidenciando, que 

lo/as docentes tienen prácticas regularmente inclusivas con tendencia a ser adecuadas, ya que 

la planificación de actividades es realizada de forma regular, la ejecución del proceso de 

enseñanza y aprendizaje es realizada de forma inadecuada y la evaluación de los aprendizajes 

de forma regular y adecuada. 
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En la tabla N24°, gráfico N°28 se establece que del 100% de la población investigada de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre en la dimensión de prácticas, el 45.45% 

de los/as docentes tienen prácticas REGULARES ante la educación inclusiva, el 36.36% tienen 

prácticas INADECUADAS y el 18.18% tienen prácticas ADECUADAS. Evidenciando, que 

gran parte de la población tienen prácticas regularmente inclusivas, con tendencia a ser 

inadecuadas, ya que la planificación de actividades es realizada de forma inadecuada, la 

ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje es realizada de forma regular y la evaluación 

de los aprendizajes de forma regular. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como resultado de la investigación se puede visualizar que en la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid los/as docentes presentan una actitud neutra en respuesta a la 

educación inclusiva, un conocimiento bajo ante la educación inclusiva y prácticas regularmente 

inclusivas. Mientras, que en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre los/as 

docentes presentan una actitud neutra en respuesta a la educación inclusiva, un conocimiento 

medio ante la educación inclusiva y prácticas regularmente inclusivas. 

Existe diferencia con la investigación realizada por Montánchez. M. en el año 2014 con el 

tema “Actitudes, conocimientos y prácticas de los docentes de la ciudad de Esmeraldas ante 

la educación inclusiva” realizada en un contexto nacional, los/as docentes presentan una 

actitud positiva hacia la educación inclusiva y realizan prácticas inclusivas en sus aulas, pero 

presentan falencias en los conocimientos relacionados a la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. A pesar de que la investigación fue realizada seis años atrás, 

los/as docentes muestran una mejor actitud en comparación con los resultados del actual 

estudio, en cual la población investigada presenta una actitud neutra, con tendencia a ser 

negativa. A pesar de la divergencia de las respuestas como lo menciona la autora, lo ideal sería 

que los procesos de educación inclusiva vayan de la mano, es decir, no pueden existir prácticas 

adecuadas si no tienen un alto nivel de conocimiento de la temática tratada. En tal sentido, la 

presente investigación muestra una complementariedad entre la actitud, conocimiento y las 

prácticas, mismas que se muestran regularmente inclusivas. A pesar de que la investigación de 

Montánchez fue realizada hace algunos años se evidencia que los resultados han cambiado con 

el pasar del tiempo tendiendo a tener un mejor conocimiento, pero con dificultades en la actitud 

y las prácticas lo cual problematiza el acceso a una educación de calidad. 
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Mientras que en otras investigaciones como la de Valencia (2017) en Esmeraldas , la de 

Martínez & Figueira (2013) y por López & Noguera (2019) afirman en su estudio que los/as 

docentes poseen un nivel de conocimiento bajo, ya que desconocen estrategias y habilidades 

que posibiliten el proceso de inclusión y atención a la diversidad de estudiantes en las aulas; 

haciendo énfasis la necesidad de formación de los/as docentes en educación inclusiva. Por otro 

lado, en la presente investigación se evidencia que los resultados son mejores en un pequeño 

porcentaje, ya que en las dos Unidades Educativa Municipales tienen un nivel medio de 

conocimientos, con tendencia a ser bajo. Sería importante revisar si los contenidos o el 

currículo de la formación del docente cuenta con los conocimientos científicos, técnicos y 

experienciales necesarios para atender a la diversidad en el aula, con la finalidad de mejorar la 

planificación de los elementos de acceso y elementos curriculares básicos, para una mejor 

atención de sus estudiantes. 

Otra de las investigaciones de relevancia, realizada en la Universidad del Azuay por 

(Balcázar & Sánchez, 2017) con el tema “Conocimientos, actitudes y opiniones de los docentes 

fiscales del cantón la Troncal frente a la Inclusión Educativa en estudiantes con necesidades 

educativas especiales del año 2017” concluyen que los/as docentes tienen conocimientos 

básicos sobre la educación inclusiva, pero existe una incongruencia en cuanto a sus actitudes y 

opiniones, creando barreras para trabajar de manera eficiente con los/as estudiantes con 

necesidades educativas específicas, en comparación con la investigación actual, la actitud y el 

conocimiento de la población se complementa, lo cual permite que exista una buena práctica 

inclusiva, sin embargo no solo deben complementarse, sino también manejar valores positivos, 

es decir, se debe tener una actitud positiva y un nivel alto de conocimiento, lo cual fortalecerá 

a las prácticas inclusivas en el aula. A diferencia de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, en el cual en las dos Unidades Educativas Municipales los/as docentes presentan 
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una actitud neutra, un conocimiento medio y prácticas regularmente inclusivas, por lo cual  se 

relacionan entre sí. Sin embargo, para que exista inclusión educativa es necesario que estos 

valores se presenten medios con tendencia a subir, caso contrario se podrían convertir en una 

barrera para el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la culminación escolar de los/as 

estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

• En la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid los/as docentes presentan una actitud 

neutra en respuesta a la educación inclusiva, un conocimiento bajo ante la educación 

inclusiva y prácticas regularmente inclusivas. Mientras, que en la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre los/as docentes presentan una actitud neutra en respuesta 

a la educación inclusiva, un conocimiento medio ante la educación inclusiva y prácticas 

regularmente inclusivas. 

• La actitud de los/as docentes en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid es neutra 

en respuesta a la educación inclusiva con tendencia a ser negativa, ya que sus sentimientos, 

emociones y gustos de valoración son negativos, al igual que su predisposición de actuar, 

y presentan una actitud neutra en relación a sus creencias e ideas ante la educación 

inclusiva. Mientras, que en la Unidad Educativa Antonio José de Sucre la actitud de los/as 

docentes es neutra con tendencia a ser negativa, ya que sus sentimientos, emociones, gustos 

de valoración son negativos ante la educación inclusiva, al igual de su predisposición de 

actuar, y presentan una actitud neutra en relación a sus creencias e ideas ante la educación 

inclusiva. 

• El nivel de conocimiento de los/as docentes en la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid es medio con tendencia a ser bajo, con conocimiento medio respecto a las bases de 

la inclusión, conocimiento bajo en las características de los estudiantes con necesidades 

educativas específicas y conocimiento medio en relación a la experiencia profesional. 
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Mientras, que en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre el nivel de 

conocimiento es medio con tendencia a ser bajo, con conocimiento medio respecto a las 

bases de la inclusión, en las características de los/as estudiantes con necesidades educativas 

específicas y conocimiento bajo en relación a la experiencia profesional. 

• Las prácticas de los/as docentes ante la educación inclusiva en la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid son regularmente inclusivas con tendencia a ser adecuadas, 

evidenciando que las prácticas inclusivas ejecutadas por los/as docentes están relacionadas 

con la planificación de actividades de acuerdo a los diferentes tipos de aprendizaje, 

utilización de diversos recursos didácticos y estrategias metodológicas, evaluación de los 

aprendizajes  mediante evaluaciones cualitativas y refuerzo psicopedagógico de acuerdo a 

las necesidades de los/as estudiantes. Mientras, que en la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre las prácticas de los/las docentes son regularmente inclusivas, con 

tendencia a ser inadecuadas, evidenciando que las prácticas inclusivas ejecutadas por los/as 

docentes están relacionadas con la planificación de actividades de acuerdo a la necesidad, 

tipo de aprendizaje y resultados de la evaluación de cada estudiante, al igual, que la 

previsión de recursos didácticos y la realización de refuerzo pedagógico.   
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RECOMENDACIONES 

Subsecretaría de Educación Municipal: 

• Priorizar a la educación inclusiva como principio de selección docente, planificación 

educativa institucional y actualización docente, con el fin de mejorar los procesos 

educativos en la atención a la diversidad. 

• Destinar los recursos económicos necesarios para la capacitación y actualización de 

conocimientos de los/as docentes, con el fin de lograr una adecuada atención a las 

diferencias individuales y que la diversidad sea el ente rector del proceso de enseñanza. 

Instituciones Investigadas: 

• A los/as directivos de las Unidades Educativas Municipales en las que se realizó la 

investigación, establecer y desarrollar procesos de sensibilización, capacitación e 

información dirigidas a los/as docentes y coordinadas por el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) sobre la importancia de colaborar en la realización de investigaciones, 

con la finalidad que los resultados beneficien la toma de decisiones. 

• Al haber obtenido resultados similares en las dos Unidades Educativas Municipales se 

recomienda de manera general, trabajar en coordinación con el DECE en el fortalecimiento 

de empatía ante la diversidad, con el objetivo de incentivar a los/as docentes a valorar la 

diversidad, como una herramienta que posibilitará el desarrollo sostenible de un estado. 

•  Además, es importante fomentar el compromiso con el proceso de enseñanza dirigido a 

todos/as y cada uno los/as estudiantes sin distinción alguna, y aún a sabiendas de las 

dificultades que se puedan presentar durante el proceso académico generar actitudes 

positivas y proactivas para la atención de la educación inclusiva. 
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• Generar espacios de capacitación y actualización docente en temas relacionados con la 

atención a la diversidad y la inclusión educativa, para superar con eficiencia y eficacia las 

barreras que impiden la inclusión en el aula. 

Docentes 

• Los/as docentes deben actualizar y capacitarse, a través, de la asistencia a cursos 

relacionados con la atención a la diversidad con la finalidad de mejorar el proceso de 

enseñanza. 

• Fomentar espacios frecuentes para la autoevaluación docente sobre los procesos de 

inclusión manejados en el proceso de enseñanza, con el objetivo de conocer las fortalezas 

y debilidades.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud de Autorización de la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid.  
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Anexo 2. Solicitud de Autorización de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre  
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Anexo 3. Declaración de Confidencialidad  

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva, 

en el Colegio Municipal Fernández Madrid y en la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre, del Cantón Quito, en el período 2020. 

NOMBRE DE LOS 

INVESTIGADORES 

• Cristhian Steven Chávez Castro 

• Tannya Gabriela Sánchez Tubón 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo identificar la actitud, conocimiento 

y prácticas de los/as docentes que pueden ser factores facilitadores u 

obstaculizadores para el acceso al aprendizaje y participación de los/as 

estudiantes. En la actualidad las aulas cuentan con estudiantes más diversos en 

comparación a otros años, lo cual desafía a los/as docentes requiriendo la 

disposición de recursos materiales, estrategias personales y profesionales para 

logar una adecuada atención a la diversidad. Se ha considerado a los docentes 

como población de investigación, ya que tienen contacto con todos los miembros 

de la comunidad educativa y una participación directa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la 

educación inclusiva, en el Colegio Municipal Fernández Madrid y en la Unidad 

Educativa Municipal Antonio José de Sucre, del Cantón Quito, en el período 

2020. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

● Conocer la actitud de los/as docentes ante la educación inclusiva. 

● Establecer el nivel de conocimiento de los/as docentes ante la 

educación inclusiva. 

● Determinar las prácticas de los/as docentes ante la educación 

inclusiva. 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Los sujetos investigados se beneficiarán ya que les permitirá reorientar las 

acciones de la inclusión y favorecer la reflexión frente a la diversidad del 

alumnado para lograr la calidad educativa en las instituciones participantes, a la 

vez aportará con material teórico en el ámbito de la educación inclusiva. 

La presente investigación no presenta riesgos para los sujetos de investigación, 

y se encuentran salvaguardados por los principios éticos que rigen la 

investigación. 

CONFIDENCIALIDAD Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los/as investigadores. Los datos de filiación serán 
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utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. No se utilizará ningún nombre o apellido dentro 

del informe o el perfil de investigación, los nombres serán codificados mediante 

números. 

DERECHOS La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Nosotros, Cristhian Steven Chávez Castro, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No. 

1723641898 y Tannya Gabriela Sánchez Tubón, en mi calidad de Investigadores, dejamos 

expresa constancia de que hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación; y que utilizaremos los datos e información 

que recolectaremos para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autores de la 

investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Cristhian Steven Chávez 
Castro 

1723641898 
 

Tannya Gabriela Sánchez 
Tubón 

1804930095 
 

 

Quito, DM 03 de Marzo de 2020   



118 

 

 

118 

 

Anexo 4. Declaración de conflicto de interés de los Investigadores 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Nosotros, Cristhian Steven Chávez Castro con C.I: 1723641898 y Tannya Gabriela 

Sánchez Castro con C.I: 1804930095, en calidad de Investigadores, dejamos expresa 

constancia que no presentamos conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la 

investigación titulada: “Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante 

la Educación Inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid y 

en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, del Cantón Quito, en 

el período 2020”, por lo que garantizamos la transparencia en el manejo de procesos 

y resultados de la misma. 

 
En fe y constancia de lo anotado firmamos como autores de la investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Cristhian Steven Chávez 

Castro 

1723641898  

Tannya Gabriela Sánchez 

Tubón 

1804930095  

 

Quito, DM 03 de Marzo de 2020 
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Anexo 5. Declaración de conflicto de interés de tutores 
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Anexo 6. Idoneidad ética y experticia de los Investigadores 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Quito, 03 de Marzo de 2020 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

Yo, Cristhian Steven Chávez Castro con C.C.1723641898 en calidad de investigador 

del proyecto titulado: “Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la 

Educación Inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid y en la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, del Cantón Quito, en el período 

2020”, pongo en su consideración mi experiencia en investigación: 

En mi formación académica constó asignaturas como: Pedagogía, Currículo 

Necesidades Educativas I y II, Dificultades de aprendizaje, que contribuyeron para la 

realización de la presente investigación. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Cristhian Steven Chávez Castro 
1723641898 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Quito, 03 de Marzo de 2020 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

Yo, Tannya Gabriela Sánchez Tubón con C.C: 1804930095 en calidad de 

investigadora del proyecto titulado: “Actitud, conocimiento y prácticas de los/as 

docentes ante la Educación Inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid y en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, del Cantón Quito, 

en el período 2020”, pongo en su consideración mi experiencia en investigación: 

En mi formación académica constó asignaturas como: Pedagogía, Currículo 

Necesidades Educativas I y II, Dificultades de aprendizaje, que contribuyeron para la 

realización de la presente investigación. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Tannya Gabriela Sánchez Tubón 
1723641898 
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Anexo 7. Idoneidad ética y experticia de los tutores 
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Anexo 8. Consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los docentes de la Unidad 

Educativa Municipal Antonio José de Sucre y Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, 

a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “Actitud, conocimiento y prácticas 

de los/as docentes ante la Educación Inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Sucre y la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, del Cantón Quito, período 2020”. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

MSc. Johanna Patricia Bustamante Torres 

Tutora de la investigación  

Cristhian Steven Chávez Castro  

Estudiante investigador 

Tannya Gabriela Sánchez Tubón  

Estudiante investigadora  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Identificar la actitud, el nivel de conocimiento y las 

prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre y Unidad Educativa Fernández Madrid. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Señor/a docente usted es 

libre y voluntario de participar en el estudio, tomando en cuenta que en cualquier 

momento puede negarse a seguir participando a pesar de que haya firmado el 

consentimiento informado. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para la aplicación del cuestionario 

sobre la actitud, el conocimiento y las prácticas de los/as docentes ante la Educación 

Inclusiva compuesto por 55 preguntas con una escala tipo Likert, se tendrá 

aproximadamente 30 minutos incluido las indicaciones generales y la aplicación. El 

cuestionario es individual, para lo cual se requiere que los docentes respondan de 

acuerdo a su criterio personal y con absoluta sinceridad, ya que de ello depende el 

éxito de la investigación. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Para la aplicación del cuestionario sobre la 

actitud, el conocimiento y las prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva, 

es importante que usted disponga de un tiempo aproximado de 30 minutos, en la 

primera parte del cuestionario se encuentra el objetivo de la investigación, las 

instrucciones y datos como género, edad y años de docencia que deben ser 
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completados por su persona. En la segunda parte del cuestionario se encuentra una 

serie de afirmaciones que deben ser marcadas con una X en la casilla que más se 

ajuste a su realidad. Se garantiza la confidencialidad de la información que sea 

recolectada. 

 

6. RIESGOS: La participación en la presente investigación no representa ningún tipo de 

riesgo físico, psicológico o social para los investigados. La información recolectada no 

será divulgada sino utilizada para el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

7. BENEFICIOS: El presente estudio permitirá a las autoridades de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre y Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, 

conocer la actitud, el nivel de conocimiento y las prácticas de sus docentes ante la 

Educación Inclusiva.  

 

8. COSTOS: Todos los gastos que genere este estudio serán asumidos en su totalidad 

por los investigadores. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Los investigadores garantizan el anonimato de la información 

recolectada a través de la utilización de códigos numéricos, a los cuales únicamente 

tendrán acceso los investigadores, sin utilizar datos de filiación de los participantes. 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Investigadores:  

Cristhian Chávez - 0995746580  

Tannya Sánchez -  0995721085  

 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. Si desea contactarse 

comunicarse a los teléfonos: 29044211; 2902192; 2545455 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

…………………………………………………………………………………………….portador de 

la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos 

declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a la Aplicación del cuestionario sobre Actitud, conocimiento y 

prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad 

educativa y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad y 

los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 
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Nombre del Participante: 

 

--------------------------------------------------- 

Cédula de ciudadanía: 

 

--------------------------------------------------- 

Institución a la que pertenece: 

 

--------------------------------------------------- 

Firma: 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)….…de (mes)……………... de(año)………… 

 

 

Nosotros, Cristhian Steven Chávez Castro y Tannya Gabriela Sánchez Tubón, en calidad 

de Investigadores, dejamos expresa constancia de que se ha proporcionado toda la 

información referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente 

en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos) en su calidad de participante 

docente de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre y/o Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha 

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario 

de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre de los Investigadores:  

 

Cristhian Steven Chávez Castro                                                     Tannya Gabriela Sánchez 

Tubón 

Cédula de Ciudadanía 1723641898                                       Cédula de Ciudadanía 

1804930095 

 

 

---------------------------------------                                                    ---------------------------------------                    

Firma                                                                                            Firma 

 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)…..…de (mes)……..…. de(año)…….…. 
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Anexo 9. Revocatoria del consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
Aprobado por MSP: Of. N°MSP-VGVS-2017-0955-O /21-11-2017 

 
MODELO DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
En caso de haber sido participante de la Encuesta, haber dado el consentimiento a 

participar y desea revocar dicho consentimiento 
 
 

“Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva, en 
la Unidad Educativa Municipal Sucre y la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid, del Cantón Quito, período 2020”. 
 
Responsables: Cristhian Steven Chávez Castro, Tannya Gabriela Sánchez Tubón 
 
Yo…………………………………como participante de………… años de edad. Con 
domicilio en ………………………………………….. con C.I 
……………………………revoco el consentimiento para la participación en la encuesta 
sobre actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva 
en fecha ……….; que doy con esta fecha por finalizado, sin tener que dar explicación 
y sin que esto pueda afectar a la confidencialidad que se me proporciona. Esta 
revocación del consentimiento dado en su día implica la eliminación inmediata de los 
datos obtenidos, que no podrán ser utilizados para ningún fin. 
 
En……… De …………….. de 20……. 
 
 

Firma del participante 
 
-----------------------------------------------------
-- 
Nombre: 
C.I 

Firma de testigo 
 
-----------------------------------------------------
-- 
Nombre: 
C.I 

 

 

 

 

 

 
Dirección: ciudadela universitaria                                                teléfono: 3216-365 
Edificio de servicios generales                        E-mail: msbastidas@uce.edu.ec / mrea@uce.edu.ec 
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Anexo 10. Negativa del consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
Aprobado por MSP: Of. N°MSP-VGVS-2017-0955-O /21-11-2017 

 
MODELO DE NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
“Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la Educación Inclusiva, en la Unidad 
Educativa Municipal Sucre y la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, del Cantón Quito, 
período 2020”. 
 
Responsables: Cristhian Steven Chávez Castro, Tannya Gabriela Sánchez Tubón 
 
Yo………………………………………….. con C.I ………………………………….. Por mis propios y 
personales derechos declaro he leído, o me han leído, esta información de consentimiento y que 
comprendiendo en qué consistiría mi participación en la investigación “Actitud, conocimiento y prácticas 
de los/as docentes ante la Educación Inclusiva”, deniego libremente participar en esta parte del estudio, 
sin que sea necesario ofrecer por mi parte explicación y sin que mi negativa pueda afectar a la 
confidencialidad que se me proporciona 
 
 
--------------------------------- 
Firma del participante 
C.I: 
Fecha: 
Nosotros, Cristhian Steven Chávez Castro, portador de C.I 1723641868 y Tannya Gabriela Sánchez 
Tubón, portadora de  C.I 1804930095, en calidad de investigadores dejamos expresa constancia de 
haber proporcionado en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento toda la información referente 
a la naturaleza y propósito del estudio “Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la 
Educación Inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Sucre y la Unidad Educativa Municipal 
Fernández Madrid, del Cantón Quito, período 2020”.así como los riesgos que están involucrados en el 
desarrollo del mismo a……………………………….., portador de la C.I …………………… en calidad de 
posible participante. Confirmo que, a pesar de la información ofrecida ha denegado participar en esta 
parte de la investigación del estudio “Actitud, conocimiento y prácticas de los/as docentes ante la 
Educación Inclusiva, en la Unidad Educativa Municipal Sucre y la Unidad Educativa Municipal 
Fernández Madrid, del Cantón Quito, período 2020”, esta negativa en ningún caso afectará a la 
confidencialidad prestada. Se le proporcionará copia de este formulario de consentimiento quedando 
el original bajo custodia del investigador como parte de la documentación de la investigación.  
 
Cristhian Steven Chávez Castro                                   Tannya Gabriela Sánchez Tubón 

Cédula de Ciudadanía 1723641898             Cédula de Ciudadanía 1804930095 

 

 

---------------------------------------                               ---------------------------------------                    

Firma                                                                                            Firma 

 
Fecha: 

 

 
Dirección: ciudadela universitaria                                                teléfono: 3216-365 
Edificio de servicios generales                        E-mail: msbastidas@uce.edu.ec / mrea@uce.edu.ec  
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Anexo 11. Hoja de recolección de datos (Codificación) 
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CODIFICACIÓN Numérica 

GÉNERO 
1: Hombres 
2: Mujeres 

EDAD Numérico 

AÑOS DE EXPERIENCIA Numérico 

INSTITUCIÓN 
1: Antonio José de Sucre 

2: Fernández Madrid 

ITEMS 

1: Totalmente en desacuerdo; 
2: En desacuerdo 

3: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo. 
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Anexo 12. Validación de Experta MSc. Yasmín Cevallos 
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Anexo 13. Validación de Experta MSc. Alba Yépez 
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Anexo 14. Validación de Experto Dra. Mirian Basantes 
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Anexo 15. Consistencia interna del ítem (Alfa de Cronbach) 
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Anexo 16. Consistencia interna del factor (Kuder Richarson) 

 
  



144 

 

 

144 

 

Anexo 17. Confiabilidad y fiabilidad de la prueba (Rulon y Guttman) 
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Anexo 18. Cuestionario Dirigido A Docentes 

Basado en el cuestionario de Inclusión Educativa Autora: Montánchez (2014) y en el Cuestionario de 

actitudes hacia la educación inclusiva en docentes Autora: Herrera (2012) 

OBJETIVO: Identificar las actitudes, conocimientos y prácticas de los/as docentes ante la educación inclusiva. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se encontrará con una serie de afirmaciones, por favor, lea 

detenidamente cada afirmación y marque con una X dentro de la casilla con la opción que más coincida con su 

pensamiento. 

La encuesta es anónima y se garantiza la confidencialidad de los resultados. 

Género: Femenino____ Masculino____ 

Edad: ______ 

Años de docencia: ______  

Puede elegir entre las siguientes opciones: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

ACTITUD 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 Me gusta trabajar con estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 

     

2 Me gusta trabajar con estudiantes con orientación sexual diferente a 

la esperada por su sexo. 

     

3 Me agrada recibir información específica, de cómo abordar las 

necesidades educativas especiales. 

     

4 Estoy de acuerdo con la admisión de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales en la educación ordinaria. 

     

5 Me gusta la idea de contar en el aula, con un estudiante en situación 

de movilidad humana. 

     

6 Me disgusta que la atención que requieren, los/as estudiantes con 

Necesidades Educativas perjudiquen a los demás estudiantes. 

     

7 Me desagrada cuando etiquetan a un estudiante con necesidades 

educativas especiales. 

     

8 Me gusta invertir tiempo extra en los/as estudiantes que presenten 

alguna dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     

9 Considero que todos los/as estudiantes requieren atención de acuerdo 

a su ritmo de aprendizaje. 

     

10 Pienso que los/as estudiantes en situación de movilidad humana 

requieren atención de acuerdo a su necesidad. 

     

11 Creo que todos los/as estudiantes con alguna Necesidad Educativa 

tienen derecho a ser escolarizados, siempre que sea posible en una 

institución de educación ordinaria. 
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12 Considero que la presencia de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales en el aula, favorecerá la aceptación de la 

diversidad por parte de los demás estudiantes. 

     

13 Creo que la formación de los/as estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales es responsabilidad de los especialistas. 

     

14 Pienso que la atención a la diversidad educativa del aula, brinda una 

educación de calidad. 

     

15 Creo que la inclusión de los/as estudiantes con Necesidades 

Educativas promueve su desarrollo personal y social. 

     

16 Considero que la educación inclusiva, favorece en los estudiantes el 

desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con las diferencias. 

     

17 Estoy dispuesto a trabajar en la eliminación de barreras de 

aprendizaje y participación de los/as estudiantes. 

     

18 Intento realizar actividades comunes y juegos compartidos que 

fomenten la participación de todos los/as estudiantes. 

     

19 Estoy dispuesto a formarme en estrategias que debo aplicar como 

docente en el aula, para la atención a la diversidad. 

     

20 Estoy dispuesto a reflexionar sobre mi labor educativa para trabajar 

a favor de la Inclusión. 

     

21 Intento atender las diferencias individuales de cada uno de mis 

estudiantes en el aula. 

     

22 Estoy dispuesto a programar actividades que respondan a la 

diversidad de los/as estudiantes. 

     

CONOCIMIENTO 

23 Conozco estrategias metodológicas que apoyen el aprendizaje y 

participación de todos los/as estudiantes. 

     

24 Conozco estrategias que permitan evaluar los logros de aprendizaje 

de los/as estudiantes. 

     

25 La educación inclusiva únicamente trabaja con estudiantes con 

dificultades de aprendizaje y discapacidad. 

     

26 Dentro de la educación inclusiva se considera la interculturalidad.      

27 Conozco el marco legal relativo a la Educación Inclusiva en el 

Ecuador. 

     

28 Tengo conocimientos específicos para trabajar con estudiantes con 

Síndrome de Down en el aula. 

     

29 Tengo conocimientos específicos para trabajar con estudiantes con 

Autismo en el aula. 

      

30 Tengo conocimientos específicos para trabajar con estudiantes con 

Dificultades de aprendizaje (dislexia, disgrafía y discalculia) en el 

aula. 

     

31 Tengo conocimientos específicos para trabajar con estudiantes con 

alteraciones de conducta en el aula. 

     

32 Tengo conocimientos específicos para trabajar con estudiantes con 

dotación superior en el aula. 

     

33 Tengo conocimientos específicos para abordar las necesidades 

educativas especiales de estudiantes con situaciones de 

vulnerabilidad. 

     

34 A lo largo de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de 

trabajar con estudiantes con Síndrome de Down. 

     

35 He tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes con Autismo.      
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36 He tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes con Dificultades 

de aprendizaje (dislexia, disgrafía y discalculia). 

     

37 He tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes con alteraciones 

de conducta. 

     

38 He tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes con dotación 

superior. 

     

39 Tengo experiencia para abordar las necesidades educativas 

especiales de estudiantes con situaciones de vulnerabilidad. 

     

40 He trabajado en la prevención de todo tipo de violencia en el aula.      

PRÁCTICAS 

41 A la hora de planificar tomo en cuenta las necesidades de cada uno 

de mis estudiantes. 

     

42 Trabajo en coordinación con las familias de los/as estudiantes con 

discapacidad. 

     

43 Coordino con otros docentes a la hora de resolver problemas, cuando 

algún estudiante es motivo de preocupación. 

     

44 Considero el estado de vulnerabilidad de los estudiantes en el 

proceso educativo en el aula. 

     

45 En la planificación de actividades preveo los recursos didácticos que 

serán utilizados. 

     

46 En mi aula tengo en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje de 

los/as estudiantes. 

     

47 Realizo actividades que promuevan el desarrollo de la empatía entre 

los/as estudiantes. 

     

48 Soy capaz de trabajar positivamente para eliminar todo tipo de 

violencia en el aula  

     

49 Demuestro respeto por todos los/as estudiantes sin ningún tipo de 

distinción. 

     

50 Promuevo la participación de todos los/as estudiantes en las 

diferentes actividades en el aula. 

     

51 Utilizo diversas estrategias para acaparar la atención de los 

estudiantes durante las explicaciones. 

     

52 Promuevo la formación de grupos heterogéneos al realizar 

actividades en clase. 

     

53 Tengo en cuenta los resultados de la evaluación para programar los 

contenidos y actividades siguientes. 

     

54 Valoro el esfuerzo que los estudiantes realizan al cumplir una tarea 

o trabajo en clase. 

     

55 Aplico evaluaciones cualitativas.      

56 Realizo refuerzo pedagógico en caso de ser necesario.      

57 Considero que los insumos de evaluación formativa (tareas, 

actividades en clase, lecciones, etc.) vayan de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 19. Reporte de Urkund 

 


