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 iv RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en la institución educativa 40123 San Juan Bautista 

del Distrito de Characato - Arequipa 2018,  tomando en cuenta que la relevancia del presente 

estudio radica en determinar si existe relación entre las actitudes docentes y educación 

inclusiva en docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista del Distrito de 

Characato - Arequipa 2018. 

La metodología de investigación fue enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es 

correlacional descriptivo; el diseño empleado es no experimental. Por lo tanto, no hay 

manipulación de variable. Se utilizó un diseño de campo; ello nos permitió interactuar con 

el objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la realidad, mediante la aplicación 

de los instrumentos, en relación a la variable actitud docente se utilizó una escala 

(cuestionario de 12 ítems); asimismo, para medir la variable educación inclusiva se utilizó 

una escala (cuestionario de 70 ítems) que fue aplicado a 20 docentes de la institución 

educativa. Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados a través de tablas y gráficos 

estadísticos.  

El resultado 0.786 del Coeficiente de correlación R de Pearson obtenido indica una 

Correlación Positiva Alta entre la variable actitud docente y la variable educación 

inclusiva. Correlación entre las variables actitud docente y educación inclusiva (diagrama 

de dispersión), el coeficiente de determinación R2 cuyo valor es 0.619, nos indica que la 

ecuación obtenida por regresión lineal y=53.08+2.23x, nos permite describir el 61,9% de 

todos los casos de nuestra población en estudio. 

Palabras clave: actitud, docente, educación, inclusión. 



 

 v ABSTRACT 

The research work was carried out in the educational institution 40123 San Juan Bautista 

Characato District - Arequipa 2018, taking into account that the relevance of this study lies 

in determining if there is a relationship between teaching attitudes and inclusive education 

in teachers of the educational institution 40123 San Juan Bautista of the District of Characato 

- Arequipa 2018. 

The research methodology was a quantitative approach, the type of research is descriptive 

correlational; the design used is not experimental. Therefore, there is no variable 

manipulation. A field design was used; This allowed us to interact with the object of study 

to analyze, characterize and describe reality, through the application of the instruments, in 

relation to the variable teaching attitude we used a scale (12-item questionnaire); Likewise, 

to measure the inclusive education variable, a scale was used (questionnaire with 70 items) 

that was applied to 20 teachers from the educational institution. The data obtained was 

analyzed and interpreted through tables and statistical graphs. 

The result 0.786 of the correlation coefficient R of Pearson obtained indicates a High 

Positive Correlation between the variable teacher attitude and the variable inclusive 

education. Correlation between the variables teaching attitude and inclusive education 

(dispersion diagram), the coefficient of determination R2 whose value is 0.619, indicates 

that the equation obtained by linear regression y = 53.08 + 2.23x, allows us to describe 61.9% 

of all the cases of our population under study. 

Keywords: attitude, teacher, education, inclusion. 
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 x INTRODUCCIÓN 

 

La educación inclusiva es un proceso que entraña la transformación de las escuelas y otros 

centros de aprendizaje para atender a todos los niños del nivel primaria. El proceso educativo 

se lleva a cabo en muchos contextos, tanto formales como no formales,  en  las  familias  y  

en  la  comunidad  en  su  conjunto,  siendo  el  proceso educativo inclusivo parte de ello, 

por tanto, la educación inclusiva no es una cuestión marginal, sino que es crucial para lograr 

una educación de calidad para todos los educandos y para el desarrollo de sociedades más 

inclusiva. La actitud docente hacia la inclusión y la formación sobre la atención a la 

diversidad se consideran una variable de trabajo. 

En ese sentido, la presente investigación se orienta a  cómo aumentar la participación del 

alumnado con deficiencias en el aula ordinaria, independientemente de las características y 

niveles de cada persona, proporcionando a los docentes las bases teóricas para el 

conocimiento y manejo de los principios y fundamentos de la atención en el marco de la 

diversidad y de las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad sensorial, 

física o intelectual. 

Para su mejor comprensión el presente estudio se estructura en base a tres capítulos: 

El primer capítulo aborda el problema, es decir, el planteamiento del problema, 

analizándolo desde un contexto local, nacional e internacional, los antecedentes de nuestra 

investigación, la justificación, el marco referencial, donde planteamos el marco teórico y las 

teorías científicas  que sustentan  nuestra investigación, por otra parte en el mismo capítulo 

realizamos la  formulación de la hipótesis, el cual nos permite elaborar nuestras variables de 

estudio, los cuales están formulados en función a nuestro  objetivo general y los tres objetivos 

específicos. 

En el segundo capítulo desarrollamos aspectos referidos a la metodología y comprende el 

tipo de investigación, los diseños de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y el análisis estadístico. 

En el tercer capítulo trabajamos el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través 

de los instrumentos de investigación aplicado a la población, seguidamente establecemos las 

conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos significativos de la investigación; las 

sugerencias referidas al compromiso de apropiarlas y hacer de ellas parte de la práctica 

educativa de los estudiantes capacitados; al igual que la bibliografía y los anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Según Hernández, Collado y Baptista (2010), la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, es evidente que cuanto 

mejor conozcamos los temas a tratar, el proceso para tener una idea será más eficiente.  

Las siguientes investigaciones, en la condición de antecedentes, dan fundamento teórico 

y respaldo a la presente investigación. 

A continuación se presentan los estudios más relevantes. 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Fernández (2013) en su investigación titulada Competencias docentes y educación 

inclusiva se propone el objetivo de identificar y analizar como los docentes realizar sus 

competencias de manera practica en lo concerniente con la inclusión. El método usado fue 

descriptiva/comprensiva, en la que se utilizó cuatro investigaciones para las percepciones de 

los docentes en dos instituciones educativas para las buenas practicas. Utilizando la técnica 

de análisis documental, entrevista. Obteniendo los siguientes resultados: Afianzan tanto a 

los docentes como los estudiantes el grado de compromiso y el aplicar métodos, estrategias 



 

 

 2 y técnicas diversas para un buen aprendizaje incluido la innovar y crear. Por lo que se sugiere 

tener un cambio en su mente, actitud y adaptabilidad en la inclusión. Para esto es importante 

realizar investigaciones, ser dinámico, actualizarse constantemente, ser creativo, líder, y 

abrirse a lo nuevo, al cambio, esto ayudara a tener una estrategia eficaz en la preparación del 

profesor para atender a una población heterogénea. 

Infante (2010), en su artículo titulado Desafíos a la formación docente: inclusión 

educativa, plantea como objetivo analizar situaciones y espacios de exclusión en el sistema 

educativo y los desafíos que éste plantea a la formación de  profesores.  La  investigación  se  

desarrolló  bajo  el  enfoque  cualitativo  y siguiendo el método hermenéutico, llegando a las 

siguientes conclusiones: la educación ha recibido muchos cambios sustanciales, se ha dejado 

las aulas homogéneas, por una nueva donde sus alumnos son inclusivos.    Esta configuración 

nueva involucra una diversidad al interior de sus aulas de clases. Para que esto funciones de 

la mejor manera se tiene que contar con profesionales líderes en diversidad comenzando con 

la inclusión, para lo que se necesita contar con herramientas y técnicas que permitan 

derrumbar barreras en cuanto a la participación de estudiantes en aulas inclusivas. 

Chiner (2011), en su tesis titulada, Las percepciones y actitudes del profesorado hacia la 

inclusión del alumno con necesidades educativas especiales como indicadores del uso de 

prácticas educativas inclusivas en el aula, para obtener el grado de doctor, presentado en la 

Universidad Alicante de España. Indica en su investigación, sobre la actitud de los profesores 

frente a la educación inclusiva, en qué grado los docentes alcanzan estrategias educativas 

inclusivas para adaptarse a la diversidad de sus estudiantes, difieren la puesta en práctica, 

afecta las percepciones y actitudes. Por lo cual se muestra un enfoque cuantitativo de carácter 

no experimental, realiza la investigación con una población de 336 participantes, así 

respondieron las preguntas planteadas; muestran una percepción y actitud moderada hacia la 

inclusión, lo que también muestra de acuerdo a una de sus tablas que separar a los niños y 

jóvenes con necesidades educativas especiales no es justo. Responde a la siguiente pregunta 

gran parte, e indica que están en acuerdo que la inclusión educativa favorece el desarrollo 

de los estudiantes, y en la parte de la formación académica muestra en general que no 

presenta la formación ni el tiempo y así mismo muestran que los recueros son insuficiente, 

frente al apoyo personal hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales es 

insuficiente. Al respecto sobre las precepciones y actitudes del profesor hacia la inclusión 

afectaba al mayor o menor uso de determinadas estrategias educativas inclusivas, en general, 

los docentes con una actitud favorable hacia la educación inclusiva utilizan frecuentemente 

una evaluación formativa y de agrupamiento. Donde demuestra que la puesta en práctica de 



 

 

 3 las adaptaciones en el aula gira en función de algunos factores como la etapa educativa y el 

género, y de una manera con menor importancia en función a la formación, por lo tanto 

concluye que los apoyos de los profesionales no parecen producir variaciones significativas. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Chirinos Gastelú, (2018) en su tesis titulada Influencia del conocimiento de la educación 

inclusiva en el desempeño de los docentes del Liceo Naval cap. De Navío Juan Fanning 

García - Chorrillos, 2017. Tiene como objetivo principal determinar si los conocimientos en 

educación inclusiva mejoran el desempeño de los docentes del liceo naval Juan Fanning 

García. En la investigación se ha seguido el método hipotético deductivo, es de tipo aplicada, 

realiza un Taller de capacitación sobre educación inclusiva; la principal conclusión del 

estudio es que los conocimientos en educación inclusiva mejoran el desempeño docente de 

los profesores del liceo naval Juan Fanning García 

Villegas (2012), en su tesis titulada, Actitud del docente de primaria respecto a la 

educación inclusiva en tres Instituciones Educativas de Ventanilla, para optar el grado 

académico de maestro en educación, mención en psicopedagogía de la infancia, presentada 

en la Universidad San Ignacio de Loyola. Indica en su investigación desarrollada donde sus 

objetivos generales son identificar la actitud predominante de los docentes de primaria 

respecto a la educación inclusiva en tres Instituciones Educativas de Ventanilla y sus 

objetivos específicos son identificar la actitud predominante de los docentes de primaria en 

la dimensión cognitiva respecto a la educación inclusiva en tres instituciones educativas de 

Ventanilla, identificar la actitud predominante de los docentes de primaria en la dimensión 

afectiva respecto a la educación inclusiva en tres Instituciones Educativas de Ventanilla e 

identificar la actitud predominante de los docentes de primaria en la dimensión conductual 

respecto a la educación inclusiva en tres instituciones de Ventanilla. Y obtiene como 

resultados que los docentes encuestados mantienen una actitud positiva con respecto a la 

educación inclusiva. El estudio demuestra, que los docentes de nivel primario presentan una 

actitud predominantemente de acuerdo con la educación inclusiva en  el nivel primario en 

las Instituciones Educativas de Ventanilla. En cuanto a la dimensión cognitiva, los docentes 

manifiestan una actitud predominantemente de acuerdo a la inclusión de los estudiantes con 

discapacidades del nivel primario de Ventanilla, respecto a la dimensión afectiva, los 

docentes manifiestan una actitud predominantemente de acuerdo a la inclusión de los 

alumnos con discapacidades del nivel primario de Ventanilla, sobre todo, en los aspectos 

que demuestran aprecio con los niños inclusivos, asimismo asumen como un reto el trabajo 



 

 

 4 con niños con necesidades educativas especiales; para la dimensión conductual, los docentes 

manifiestan una actitud predominantemente de acuerdo a la inclusión de los estudiantes con 

discapacidades del nivel primario de Ventanilla. 

Herrera (2012), en su tesis que lleva por título, Actitudes hacia la educación inclusiva de 

docentes de primaria de los liceos navales del Callao, para optar el grado académico de 

Maestro en Educación, mención en Psicopedagogía de la Infancia, presentado en la 

Universidad San Ignacio de Loyola. Indica que según los resultados obtenidos, presentan 

que, en el componente afectivo de las actitudes, los docentes dejan en evidencia un nivel 

medio de aceptación a la educación inclusiva; en el componente cognitivo aprecia un nivel 

alto y en el componente conductual también y observa un nivel medio de aceptación y busca 

establecer qué las actitudes presentadas hacia la educación inclusiva son favorables. Y 

concluye que los docentes de primaria de los liceos navales del Callao, son predominantes 

en el nivel medio y en el componente afectivo de las actitudes, en cuanto al componente 

cognitivo muestra un nivel alto de aceptación, constituyendo una fortaleza y el resultado del 

componente conductual de las actitudes muestra un nivel medio de aceptación hacia la 

educación inclusiva. De esta forma alcanza sus objetivos generales, ya que concuerdan con 

sus resultados; en cuanto a sus objetivos específicos de la misma manera presentan una 

concordancia con sus resultados obtenidos, lo que también demuestra que si hay un 

aceptación en la inclusión educativa. En los cuales sugiere que los docentes del liceo naval 

trabajen en concordancia con lo establecido en la educación. En otra parte recomienda que 

se explique los lineamientos políticos, culturas y prácticas, para que así estén acorde con los 

lineamientos brindados en las entidades gubernamentales del sector educación de la región 

Callao, lo cual facilitan o generan una barrera para la inclusión educativa. Por otro lado 

recomienda, ya que la sensibilización y las actitudes parecen estar en la base de las prácticas 

inclusivas, lo que parece importante trabajar cómo realizar un cambio de actitudes más 

positivas hacia la diversidad que repercutan en conductas docentes más comprometidos. 

1.2. Actitud 

1.2.1. Definición de actitud 

Existen múltiples y variadas definiciones de actitud (López S. , 2011), ya en 1935 Allport 

(Allport, 1967) recopiló más de cien. Esta gran cantidad de definiciones existentes nos 

informa ya de la ambigüedad del concepto y por lo tanto también de las dificultades 

metodológicas en su investigación. Así, nos encontramos con que frecuentemente las 



 

 

 5 actitudes se asimilan a valores, creencias, estereotipos, sentimientos, opiniones, motivación, 

perjuicios e ideología (Claramunt & Huertas, 1999). Seguidamente se recogen algunas de 

las definiciones existentes: 

 “Predisposición aprendida a responder de una manera consistente favorable o 

desfavorablemente respecto al objeto dado” (Fishbein & Ajzen, 1975). 

 “Disposición relativamente duradera hacia cualquier característica de una 

persona, lugar o cosa” (Liebert & Neale, 1984). 

 “Evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, evaluaciones que 

se almacenan en la memoria” (Judd, Drake, Downing, & Krosn, 1991). 

 “Organización de los sentimientos, de las creencias y los valores, así como 

predisposición de una persona para comportarse de una manera dada” (Miguel, 

1991). 

 “Asociaciones entre objetos actitudinales (prácticamente cualquier aspecto del 

mundo social) y las evaluaciones de estos objetos” (Fazio & Roskos‐ Ewoldsen, 

1994). 

 “Reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que se 

manifiesta en nuestras creencias, sentimientos y conducta” (Quiles, 1998) 

 “Predisposiciones a valorar positiva o negativamente objetos, personas o 

conductas” (López, 1999). 

 “Predisposición a actuar, aprendida, y dirigida hacia un objeto, persona o 

situación” (Morales, Rebolloso, & Moya, 1997b). 

Analizando las ocho definiciones anteriores se pueden extraer una serie de conclusiones, 

las cuales nos van a permitir formular una definición más integradora. 1/ En cuatro de las 

ocho definiciones se indica que la actitud es una “predisposición a” (responder, comportarse, 

valorar o actuar). 2/ Aunque única‐  mente en dos de las definiciones se señala que es una 

predisposición “aprendida” esto es un hecho aceptado por los estudiosos del tema. 3/ En tres 

se incluye los términos: “positivo, negativo”, “favorable o desfavorable”. Y por último, 4/ 

la predisposición tiene que estar dirigida hacia algo, a este respecto en cuatro de las 

definiciones anteriores se apunta: “algo o alguien”, “persona, objeto o situación”. En 

resumen, se podría definir la actitud como una predisposición, aprendida, a valorar o 

comportarse de una manera favorable o desfavorable una persona, objeto o situación. 

Un aspecto importante de las actitudes es el hecho, anteriormente indicado, de que son 

aprendidas. La familia, los amigos, los grupos de referencia, la escuela, los medios de 



 

 

 6 comunicación y el trabajo son las principales agencias de socialización implicadas en la 

adquisición y modificación de las actitudes. 

Al ser aprendidas las actitudes se adquieren y modifican por los mismos procesos que se 

adquieren y modifican los comportamientos. A través del condicionamiento clásico 

(Krosnick, Betz, & Jussim, 1992), (Staats & Staats, 1958); (Staats, Staats, & Crawford, 

1962), del condicionamiento operante y del modelado podemos adquirir y modificar nuestras 

actitudes. Pero también existe otro mecanismo de adquisición de las actitudes, la 

comparación social. La comparación social es la tendencia a comparar‐  nos con los otros 

para determinar si nuestra visión de la realidad es o no correcta (Festinger, 1954). Un 

ejemplo de la modificación de nuestras actitudes en función de la opinión de los que nos 

rodean nos le puede ofrecer el experimento realizado por Maio  (Maio, Esses, & Bell, 1994). 

Estos autores demostraron como una información inventada en sentido favorable o 

desfavorable hacia un grupo ficticio “los Camarienses” modificaba las actitudes de las 

personas expuestas a la información, de tal manera que aquellos individuos que recibieron 

información favorable expresaron actitudes más favorables hacia el grupo ficticio que los 

que recibieron información negativa. Shaver (Shaver, 1993), también afirma que oír a otros 

emitir opiniones negativas puede influir en la adopción de actitudes similares, incluso sin 

conocer a ningún miembro del grupo en cuestión. 

1.2.2. Medida de las actitudes 

Una característica de las actitudes es que, en si misma, no son directamente observables, 

sino que es una variable latente que inferimos a través de la conducta o de las declaraciones 

verbales de las personas, lo cual dificulta el proceso de medida. Otro impedimento de la 

medida de las actitudes es el hecho de que si el individuo sabe que se está midiendo una de 

sus actitudes es probable que modifique sus respuestas o comportamientos sobre la base de 

lo que considera socialmente deseable o a lo que cree espera el investigador de él, este 

fenómeno es conocido como reactividad. A pesar de estas dos grandes limitaciones son 

muchos los instrumentos diseñados para la medida y el análisis de las actitudes. (López F. , 

1999) 

En general, las distintas técnicas utilizadas en la medida de las actitudes pueden ser 

clasificadas en directas o indirectas en función de que la persona a la que se van a medir las 

actitudes sepa que están siendo medidas o no. En este sentido, son técnicas directas aquellas 

en las que el sujeto sabe que su actitud está siendo medida, y son técnicas indirectas aquellas 

que el sujeto no sabe que su actitud está siendo evaluada. Las técnicas indirectas a su vez 



 

 

 7 pueden ser de dos tipos: técnicas en las cuales el sujeto no sabe que está siendo observado y 

técnicas en que el sujeto es consciente de que está siendo observado, pero no de que su 

actitud está siendo evaluada. 

Como he indicado anteriormente, existen muchos instrumentos destinados a medir las 

actitudes, incluso se evalúan respuestas fisiológicas (dilatación pupilar, respuesta galvánica 

de la piel, etc.) con esta finalidad. Entre todos los instrumentos destacaría cuatro por ser los 

más utilizados (Barbero & Garcia, 1988): la escala tipo Thurstone, la escala tipo Likert, el 

escalograma de Guttman y la escala de diferencial semántico. 

El primer intento significativo para medir las actitudes fue realizado por Thurstone en 

1928. La técnica propuesta por Thurstone mide la actitud a través de un continuo de ítems 

escalonados. Para construir una escala de este tipo, inicialmente los investigadores preparan 

un conjunto de ítems que hagan referencia a la actitud y que cubran el continuo graduado de 

la actitud. Posteriormente, estos ítems son evaluados por jueces. Cuando los jueces han 

clasificado y evaluado los ítems se aplican métodos psicométricos para determinar el grado 

de ambigüedad de los enunciados. Una vez eliminados los enunciados con un valor 

determinado de ambigüedad se construye la escala definitiva; la cual, como ocurre en las 

otras escalas, tiene una forma de presentación distinta a la utilizada inicialmente. En la escala 

definitiva se presenta una lista de enunciados o ítems, preferentemente mezclados, con dos 

proposiciones al menos para cada intervalo. Un ejemplo de actitud medida a través de una 

escala tipo Thurstone es la escala de progresismo‐ conservadurismo (López J. , 1985). A 

continuación se reproducen algunos de los ítems empleados en dicha escala: 

13. Es necesario que la Iglesia se ponga a la altura de nuestros 

tiempos actuales. 
9  De acuerdo. 

9  En desacuerdo. 

14. Toda guerra es injusta. 9  De acuerdo. 

9  En desacuerdo. 

15. El que no trabaja es porque no quiere. 9  De acuerdo. 

9  En desacuerdo. 

Otro tipo de escala, muy utilizada para medir actitudes, cuyo proceso de construcción es 

más breve y sencillo que la técnica escalar de Thurstone y que es tan fiable como esta, fue 

propuesto por R. Likert, en 1932. Para confeccionar una escala tipo Likert se selecciona un 

conjunto de enunciados relacionados con la actitud que pretendemos medir, estos ítems no 

se someten a una evaluación de jueces expertos, como en el caso de las escalas de Thurstone, 

sino que se ponen a prueba en parte del colectivo que se pretende estudiar. Se asignan 

puntuaciones a estos ítems y se someten a análisis estadísticos dichos valores para determinar 

su poder discriminativo. Finalmente, se confecciona una escala definitiva con los ítems que 



 

 

 8 no han sido rechazados. Un ejemplo de actitud medida a través de una escala tipo Likert es 

la escala de actitud hacia el SIDA elaborada por Quiles y Betancort en 1994 (Quiles, 1998). 

A continuación se reproducen algunos de los ítems empleados en dicha escala: 

10. Las personas con SIDA deberían vivir internadas 

en hospitales. 
Muy de acuerdo. 9 

De acuerdo. 9 

Indiferente. 9 

En desacuerdo. 9 

Muy en desacuerdo. 
9 

11. Si viniera un/a niño/a con SIDA a mi clase le 

invitaría a que estuviese en mi grupo de amigos. 
Muy de acuerdo. 9 

De acuerdo. 9 

Indiferente. 9 

En desacuerdo. 9 

Muy en desacuerdo. 
9 

 

Otro instrumento diseñado para la medida de las actitudes es el escalograma de Guttman 

(1947). Esta técnica fue desarrollada por Guttman, 1944, con la finalidad de medir la moral 

de los soldados americanos después de la II Guerra Mundial a través de sus opiniones. Para 

confeccionar un escalograma de Guttman primero se seleccionan conjunto de ítems sobre la 

actitud que se quiere medir, luego se ad‐  ministran estos ítems a un grupo de sujetos para 

que expresen su grado de acuerdo o desacuerdo con las proposiciones que se presentan, se 

asignan puntuaciones a estos ítems y por último se analizan estadísticamente las 

puntuaciones dadas a los ítems y se construye el escalograma, el cual se utiliza para 

confeccionar la escala definitiva. Un ejemplo de medida de actitudes a través de un 

escalograma de Guttman es la escala de la actitud del sindicato frente a la empresa (Keats, 

1974). A continuación se re‐  producen algunos ítems de dicha escala: 

3. ¿Se esfuerza la empresa por cumplir sus compromisos? 1 / siempre. 

2 / de ordinario. 

3 / a veces no. 

4 / raramente. 

4. ¿Abusa de su poder la empresa en este establecimiento? 1 / raramente. 

2 / alguna vez. 

3 / con frecuencia. 

4 / muy a menudo. 

5. En general, ¿qué opina usted de las relaciones entre el 

sindicato y la empresa? 
1 / estoy muy satisfecho. 

2 / estoy algo satisfecho. 

3 / algo descontento. 

4 / muy descontento. 



 

 

 9  

Aunque, a grandes rasgos, pueden parecer muy semejantes los tres métodos, la escala tipo 

Thurstone, la escala tipo Likert y el escalograma de Guttman, difieren en los principios y 

postulados de los que parten para seleccionar los ítems y en el análisis estadístico utilizado 

para confeccionar la escala definitiva. 

La escala de diferencial semántico (DS) es otro de instrumento utilizado frecuente para 

medir las actitudes, fue desarrollada por Osgood, Suci y Tannenbaum (THE 

MEASUREMENT OF MEANING, 1957). Para confeccionar una escala de este tipo, una 

vez elegidos los conceptos o estímulos semánticos sobre los que se desea indagar, se pide a 

una muestra de sujetos que califiquen cada uno de ellos mediante una serie de adjetivos. Se 

seleccionan los adjetivos utilizados con más frecuencia. Se buscan los opuestos para formar 

escalas bipolares y tras aplicar un criterio estadístico a los datos se confecciona la escala 

definitiva. Osgood propuso la utilización de adjetivos bipolares separados por gradaciones 

de siete intervalos presentados con o sin va‐  lores numéricos o adjetivaciones, pero muchos 

autores han utilizado el DS con sucesiones de 4, 5, 6 y hasta 10 alternativas de respuesta, 

con o sin posición central neutra. 

Una diferencia del DS con respecto a las escalas anteriormente descritas es que en el DS 

no se utilizan declaraciones de opinión ni preguntas, con el fin de focalizar todas las 

respuestas hacia el objeto de actitud. Un ejemplo de evaluación de actitudes a través del 

diferencial semántico es la escala de actitudes hacia hombres y mujeres (Quiles, 1998). A 

continuación se reproducen algunos de los adjetivos bipolares utilizados para el concepto 

“mujer”. 

Las mujeres son: 

3. Activas. 5 4 3 2 1 Pasivas. 

4. Buenas. 5 4 3 2 1 Malas. 

1.2.3. Las actitudes y el comportamiento 

Las actitudes y el comportamiento no siempre son congruentes (LaPierre, 1934), (Wicker, 

1969). Esto es debido a que sobre las actitudes y el comportamiento inciden variables 

relacionadas con: la situación, las propias actitudes y los individuos; las cuales van a 

provocar que las actitudes y el comportamiento no siempre vayan en el mismo sentido 

(Baron & Byrne, 1995), (Fazio & Roskos‐ Ewoldsen, 1994). 

 



 

 

 10 1.2.3.1. Los aspectos de la situación 

Un importante factor que modera la relación entre las actitudes y comportamiento son las 

restricciones situacionales. Algunas veces, las personas no pueden expresar sus actitudes 

porque si lo hacen serían contrarias a las normas en una determinada situación social. Varias 

investigaciones proporcionan apoyo a esta perspectiva (Ajzen & Fishbein, 1980), (Fazio & 

Roskos‐ Ewoldsen, 1994). 

Otro aspecto de las situaciones que afecta al vínculo actitud‐ comportamiento es la 

presión temporal. Cuando las personas están bajo presión temporal y han de decidir y actuar 

rápidamente, tienden a replegarse sobre sus actitudes que les sirven de guía rápida y sencilla. 

De este modo, en situaciones donde la presión temporal es elevada, el vínculo actitud‐

comportamiento tiende a ser más fuerte que en situaciones donde no hay presiones y donde 

los individuos tienen tiempo para pensar en la información disponible con más detenimiento 

(Jamieson & Zanna, 1989). 

Los factores situacionales pueden influir en el vínculo entre actitudes y conducta aún de 

otra forma, en la implicación. Es decir, las personas tendemos a entrar y dedicar tiempo en 

las situaciones que nos permiten mantener una estrecha relación entre lo que decimos y lo 

que hacemos. Así, los individuos que se implican activamente en situaciones relacionadas 

con sus actitudes (por ejemplo: favorables a una acción antidiscriminatoria) responden más 

rápidamente a las afirmaciones sobre ellas (DeBono & Snyder, 1995). 

1.2.3.2. Las características de las actitudes 

Algunas características de las actitudes como su origen también van a tener importancia 

en la relación actitud‐ comportamiento. Existen muchas pruebas de que las actitudes 

formadas sobre la base de experiencias directas a menudo ejercen efectos más fuertes en el 

comportamiento que aquellas forma‐  das indirectamente a través de rumores (Kraus, 1995); 

(Regan & Fazio, 1977). 

La intensidad de las actitudes es otra variable implicada en la relación actitud‐

comportamiento, la cual está determinada por tres componentes: 

 Su importancia. Existen tres factores que pueden jugar un papel clave en la 

determinación de la importancia de la actitud (Boninger, Krosnick,, & Berent, 

1995) 

o El interés propio, 



 

 

 11 o La identificación social, cuanto mayor es la medida en la que una 

actitud está mantenida por grupos en los que se identifica un 

individuo, mayor es su importancia y, 

o Conexión entre actitud y los valores, cuanto más estrechamente esté 

conectada una actitud a los valores personales de un individuo, mayor 

es su importancia. 

 Su conocimiento (cuánto sabe un individuo acerca del objeto de la actitud). 

 La accesibilidad (hasta qué punto la actitud viene fácilmente a la mente en 

diversas situaciones). En general, cuanto más intensa es una actitud, más 

fácilmente nos viene a la mente. 

Recientes hallazgos indican que todos estos componentes juegan un papel en la intensidad 

de la actitud y todos ellos están relacionados (Kraus, 1995); (Krosnick, Boninger, Chnang, 

Berent, & Carnot, 1993). No sólo las actitudes intensas ejercen un mayor impacto sobre el 

comportamiento, también son más resistentes al cambio, son más estables a través del 

tiempo, y tienen mayor impacto en diversos aspectos de la cognición social. 

1.2.3.3. Los aspectos individuales 

La posibilidad de que el vínculo entre la actitud y el comportamiento sea más fuerte para 

unas personas que para otras depende, también, de características de la personalidad. 

Algunas personas, parece ser que utilizan sus actitudes como una importante guía de 

comportamiento, y las miran hacia su interior cuando intentan decidir cómo comportarse en 

una situación dada. Otros, por el contrario, centran su atención hacia el exterior, ven lo que 

otros dicen o hacen y tratan de comportarse del modo que será contemplado más favorable 

por la gente que les rodea. Esta dimensión se conoce como la autovigilancia y la intensidad 

del vínculo entre actitud y comportamiento parece diferir para personas situadas en ambos 

extremos de esta dimensión. Específicamente, parece ser que las actitudes son un mejor 

predictor del comportamiento para los individuos con un nivel bajo de autovigilancia, los 

cuales utilizan sus actitudes como guías de comportamiento significantes. Por lo contrario, 

este vínculo es más débil en los individuos con un nivel alto de autovigilancia (Ajzen, Timko, 

& White, 1982). 

1.2.4. Actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva 

Díaz, y Franco, (2008, pág. 17) comentan en su investigación que varios autores se han 

ocupado de identificar e interpretar las actitudes de los docentes hacia los estudiantes que 



 

 

 12 presentan necesidades educativas y citan a Artavia (2005), quien identifica, entre otras 

actitudes las siguientes: 

 Actitudes de escepticismo. Caracterizadas por desconfianza y no credibilidad hacia 

la inclusión de personas con necesidades educativas al aula de básica regular. 

 Actitud de rechazo. El docente de alguna manera expresa su oposición, su negativa 

a incluir a personas con necesidades educativas. Mientras que el escéptico no cree en 

la inclusión educativa, el docente con actitudes de rechazo se opone a trabajar con 

estos estudiantes, los excluye. Un escéptico no necesariamente los rechaza, puede 

aceptarlos en el aula aunque no cree que eso de resultado. 

 Actitudes ambivalentes. Se evidencia una aparente aceptación hacia la persona con 

necesidades educativas, basadas en sentimientos de pesar y lástima. Esta situación lo 

lleva a ubicar al estudiante en el aula regular, sin ningún convencimiento. 

 Actitudes de optimismo empírico. Se aplica la inclusión educativa por iniciativa del 

docente, se actúa sobre el niño con necesidades educativas, por ensayo y error. 

 Actitudes de responsabilidad social. La inclusión se realiza bajo dos miradas una, de 

orden científico y otra, basada en la actitud de apertura al cambio y la valoración del 

ser humano. De esta manera el docente se capacita en las necesidades educativas 

especiales, su naturaleza, evolución y posibilidades de desarrollo con esta actitud, su 

práctica pedagógica integracionista será efectiva.  

Cabe también resaltar que el maestro juega un papel muy importante en el tema de la 

educación inclusiva, por lo tanto la actitud del docente es un eslabón primordial para el éxito. 

Durante los últimos cuarenta años, se han llevado a cabo numerosas investigaciones acerca 

de las características del docente (edad, clase social, experiencia, actitud, salario y 

entrenamiento recibido) que deben tener los maestros eficientes.  

1.3. Educación inclusiva 

Araque y Barrio de la Puente (2010), definen a la educación inclusiva como “El derecho de 

todo alumno a adquirir un aprendizaje profundo, además del derecho de cada alumno a 

recibir una educación acorde con sus necesidades individuales de aprendizaje y con los 

potenciales que manifiesta” (p.6) 

Cuando hablamos de la educación inclusiva nos estamos refiriendo a una visión 

paradigmática que permita la transformación del sistema educativo. Blanco (2000), se refiere 

a un concepto mucho más amplio, ya que no se trata solo de lograr el acceso de un grupo de 



 

 

 13 alumnos a la escuela común, sino que implica atender a la diversidad  y asegurar la igualdad 

de oportunidades en el aprendizaje, y su plena participación e integración.  

Por su parte, Arnaiz (2003) señala la necesidad de defender la educación eficaz para todos. 

El sistema educativo debe satisfacer las necesidades de los alumnos, independientemente de 

sus características, no se puede segregar ninguna persona como consecuencia de su 

discapacidad o diferencia de aprendizaje, género o pertenencia a una minoría étnica.  La 

educación inclusiva es ante todo una cuestión de derechos humanos, una actitud, un sistema 

de valores o creencias y no una acción o un conjunto de acciones. Esta forma de percibir la 

educación implica crear una sociedad más justa, un sistema educativo equitativo y fomentar 

que  los sistemas educativos respondan a la diversidad estudiantil.  

De acuerdo a Esquivel (2007), hablar de diversidad es referirse al plano: personal o 

individual, cultural y a lo ecológico - social. 

La diversidad personal o individual se refiere a las diferencias individuales de las personas; 

son propias, intrínsecas, particulares en cada ser humano. Es la primera aproximación a la 

diversidad humana, la cual constituye, en primer orden, la mayor riqueza de la humanidad. 

Entre las que se mencionan se encuentra diversidad física, fisiológica, estado de salud, 

evolución del desarrollo, personalidad, edad, nivel educativo, formas de aprender, 

oportunidades tempranas de educación,  discapacidad,  formas de sentir la afectividad, 

orientación sexual, autonomía personal, género. 

Por otra parte, cuando los estudiantes están inmersos en la institución educativa, se 

visualizan la diversidad por estilo de aprendizaje, estilo de procesamiento del aprendizaje, 

el ritmo de aprendizaje, intereses, motivaciones, forma de pensar, capacidades, las 

habilidades, las destrezas, las actitudes, las aptitudes, las potencialidades,  necesidades 

educativas particulares. 

Respecto a la diversidad cultural, se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las 

creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la 

estructura social, pertenencia a una etnia, en cuanto a idioma o dialecto, costumbres, 

tradiciones, valores, procedencia demográfica, migración, religión, opciones políticas, 

formas de vida, entre otras. 



 

 

 14 1.3.1. Marcos normativos internacionales y nacionales 

A partir de las normativas internacionales se han tomado (Vélez-Calvo, Tárraga-

Mínguez, Fernández-Andrés, & Sanz-Cervera, 2016) decisiones que han orientado las 

políticas y prácticas educativas hacia la educación para todos. En Latinoamérica  algunas  de  

estas políticas “han sido obligaciones difíciles de cumplir” (Cotrina, 2009, pág. 79), por la 

literalidad con la que han sido adaptadas a algunos marcos legales, sin considerar las 

peculiaridades de sus contextos. Las más destacadas según Cotrina (2009) y Casado (2012) 

son las siguientes. 

Declaraciones internacionales relativas a personas con discapacidad y prácticas inclusivas 

 

 



 

 

 15 Tras realizar una revisión de estas normativas, Casado (2012) extrae cuatro conclusiones 

fundamentales: a) se aúna por primera vez la discapacidad y la educación en un contexto 

internacional; b) se diluyen los límites tradicionales, roles y acción de los docentes especiales 

y ordinarios; c) se destaca la adecuada selección del profesorado y el reconocimiento de la 

profesión; y, d) se hace notoria la necesidad de que las personas con discapacidad se formen 

como docentes especializados o preparados. 

1.3.2. Modalidades y modelos de formación para la atención a la diversidad.  

Una serie de prácticas y tradiciones han influenciado la formación docente. En América 

Latina esta se institucionalizó por medio de las Escuelas Normales a lo largo del siglo XIX, 

modalidad que en algunos países sigue en vigencia. Se trata de instituciones de educación 

secundaria cuyo propósito es la formación de maestros de educación primaria, y en algunos 

casos de educación preescolar (Vaillant, 2009). Un informe elaborado al respecto por la 

UNESCO (2006) indica que en América Latina, además de las Escuelas Normales, existen 

otras modalidades institucionalizadas de formación docente, como son las universidades 

pedagógicas y los institutos pedagógicos superiores. 

En el contexto Europeo, la formación del profesorado está actualmente regulada por el 

plan Bolonia. Un informe elaborado por la Agencia Europea para el desarrollo del alumnado 

con Necesidades Educativas Especiales ((EADSNE), 2011) indica que en la mayoría de 

países se exige un título de grado en carreras de tres o  cuatro años de asistencia a la 

universidad  a  tiempo  completo, combinada con prácticas. Además, una minoría amplía 

esta formación con programas de Máster, requiriendo uno o dos años adicionales de 

formación. 

En cuanto a los modelos de formación, Nash y Norwich (2010) diferencian tres tipos: el 

modelo de dos vías, el modelo de múltiples vías y el modelo de una sola vía. 

En el modelo de dos vías hay una formación para profesores de educación especial y otra 

para profesores de educación general. La formación de dos tipos de maestros e incluso 

maestros sobre especializados ha estado justificada bajo la excusa de las diferentes 

necesidades que existen por los distintos tipos de NEE. Gallego y Rodríguez (2007) 

reconocen la necesidad de la atención especializada para las necesidades específicas  de  los  

alumnos, debida a la dificultad que genera el aprendizaje de ciertas materias o por las 

dificultades propias derivadas de la discapacidad. Sin embargo, destacan los problemas 

derivados de esta formación diferencial como las etiquetas clasificatorias, las fronteras 

generadas de los modelos formativos con sus respectivos conflictos competenciales y la idea 



 

 

 16 de que la metodología de la Educación Especial es efectiva únicamente  para alumnos con 

déficits identificables, por lo que no puede ser eficaz en otros contextos. Esta formación por 

separado promueve una visión dicotómica de la realidad del aula donde se distinguen dos 

tipos de niños (ordinarios e integrados) y dos tipos de profesores (regulares y especiales). 

Sarason (1990) precisa respecto a los graduados en estas modalidades, que en la formación 

inicial se enteran de que hay “dos tipos de seres humanos”, y el trabajo con un tipo de estos, 

les condena legal y conceptualmente a ser incompetentes para trabajar con el otro tipo. 

Algunos autores hacen hincapié en la desconexión entre este tipo de profesionales,  e  incluso  

los enfrentamientos que en ocasiones se producen (Florian & Rouse, 2009); (Gallego & 

Rodríguez, 2007). La Conferencia Internacional de Educación (CIE) de la UNESCO (2009) 

también señala que este modelo de entrenamiento es inútil, ya que la formación no debería 

ser demasiado delimitada sino construida sobre una base amplia de conocimientos en los 

niveles más básicos de esta preparación. 

Por su parte, el modelo de múltiples vías se caracteriza por una formación genérica común 

para todo el profesorado seguido de una formación específica para maestros de educación 

especial y otras especialidades. En este sentido, en una revisión de los planes de estudio de 

14 universidades españolas, León (1999) concluye que los profesores generalistas y 

especialistas reciben contenidos comunes a lo largo de su formación inicial entre el 10.03%  

y el 55.5% del total de la titulación.. 

Finalmente, en el modelo de única vía se prepara a todos los maestros para atender a los 

niños con necesidades educativas especiales en aulas ordinarias. Este modelo es enunciado 

por Stayton y McCollum (2002) como modelo de unificación, en el que cualquier maestro o 

maestra debería recibir una formación suficiente como para atender en su aula a las 

necesidades educativas especiales que presente cualquier tipo de estudiante. 

1.3.2. Retos presentes y futuros. 

Uno de los retos que se plantean actualmente es atraer a los mejores estudiantes a los 

centros de formación del profesorado, a aspirantes a maestros con vocación por la enseñanza, 

con intención de desarrollar la labor docente como un medio para la mejora de la sociedad. 

A este respecto, Vaillant (2013) y Vaillant y Rossel (2006) señalan que en América Latina 

la profesión docente ha perdido prestigio social y no convoca a aspirantes a maestros con 

buenos resultados educativos. Ello puede que se deba a las malas condiciones en las que se 

ejerce la profesión y a la falta de incentivos para convocar a personas talentosas. Es necesario 

atraer aspirantes a maestros con actitudes, valores y posturas abiertas a la inclusión 



 

 

 17 educativa, para que desde la formación en docencia, reflexionen sobre estereotipos  o  

paradigmas con la intención de desarrollar principios fundamentales basados en la 

comprensión de los problemas que atañen a la diversidad. Esto implica que los formadores 

de docentes tengan en cuenta que los valores también se aprenden en las aulas de clase y que 

sus prácticas modelarán el ejercicio de los futuros maestros. (Vélez-Calvo, Tárraga-

Mínguez, Fernández-Andrés, & Sanz-Cervera, 2016) 

La reflexión y el análisis debe ser un hábito fundamental de los docentes, ya que las prácticas 

sin reflexión guiada corren el riesgo de convertirse en experiencias no educativas en lugar 

de alcanzar el objetivo de permitir a los propios alumnos reflexionar sobre quiénes son y 

cómo se asume la diversidad en las aulas (Brownell, Ross, Colón, & McCallum, 2005); 

(Parrilla, 1999); (Sharma, 2010). 

El proyecto “Formación del profesorado para la educación inclusiva” ((EADSNE), 2010) 

plantea un marco de valores y de competencias básicas para cualquier programa de 

formación docente. 

Valores y competencias para la formación del profesorado inclusivo 

 

 



 

 

 18 1.4. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.  

Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho 

no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje 

de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, 

religiosas, de género o estilos de aprendizaje. No obstante, en un país como el nuestro, que 

aún exhibe profundas desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes con mayores 

desventajas de inicio deben recibir del Estado una atención mayor y más pertinente, para que 

puedan estar en condiciones de aprovechar sin menoscabo alguno las oportunidades que el 

sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la 

exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades1. 

TRATAMIENTO DEL ENFOQUE INCLUSIVO O ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Valores Actitudes que suponen Se demuestra, por ejemplo, cuando: 

Respeto por 

las diferencias 

Reconocimiento al valor 

inherente de cada 

persona y de sus 

derechos, por encima de 

cualquier diferencia 

 Docentes y estudiantes demuestran 

tolerancia, apertura y respeto a todos y 

cada uno, evitando cualquier forma de 

discriminación basada en el prejuicio a 

cualquier diferencia. 

   Ni docentes ni estudiantes estigmatizan 

a nadie. Las familias reciben 

información continua sobre los 

esfuerzos, méritos, avances y logros de 

sus hijos, no solo ni principalmente de 

sus deficiencias o errores. 
Equidad en 

la 

enseñanza 

Disposición a enseñar 

ofreciendo a los 

estudiantes las 

condiciones y 

oportunidades que cada 

uno necesita para lograr 

los mismos resultados. 

 Los docentes programan y enseñan 

considerando tiempos, espacios y 

actividades diferenciadas de acuerdo a 

las características y demandas de los 

estudiantes, las que se articulan en 

situaciones significativas vinculadas a 

su contexto y realidad. 

Confianza en 

la persona 

Disposición a depositar 

expectativas en una 

persona, creyendo 

sinceramente en su 

capacidad de superación 

y 

 Los docentes demuestran altas 

expectativas sobre todos los estudiantes, 

incluyendo aquellos que tienen estilos 

diversos y ritmos de aprendizaje 

diferentes o viven en contextos difíciles. 

                                                 
1 Este enfoque se relaciona principalmente con los principios de Inclusión, Equidad, Calidad e Igualdad de Género 



 

 

 19  
crecimiento por sobre 
cualquier circunstancia 

 Los docentes convocan a las familias 
principalmente a reforzar la autonomía, 

la autoconfianza y la autoestima de sus 

hijos, antes que a cuestionarlos o 

sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en 

toda circunstancia su autonomía, 

autoconfianza y autoestima. 
 

 

1.5. Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la  conciencia moral individual y 

hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 

de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 

eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y 

el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en 

las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al 

fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las  diferencias, así 

como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 



 

 

 20 g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La inclusión educativa, es una aspiración de todos los sistemas educativos del mundo. En 

América Latina, surge como consecuencia de los altos niveles de exclusión y desigualdades 

educativas que persisten en la gran mayoría de los sistemas educativos, a pesar de los 

significativos esfuerzos que han invertido para incrementar la calidad y equidad de la 

educación, objetivo principal de las reformas educativas de la región, si aspiramos a que la 

educación, realmente, contribuya al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y 

solidarias.  

Por otro lado, hacer efectivo el derecho a la educación implica asegurar otros derechos, 

como  igualdad de oportunidades, participación, la no discriminación y el derecho a la propia 

identidad. El derecho a la participación y a la no discriminación significa que ninguna 

persona debería sufrir ningún tipo de restricción para participar en las diferentes actividades 

de la vida humana. La concreción de este derecho en el ámbito educativo es que todos los 

niños, niñas y jóvenes deberían educarse juntos en la escuela de su comunidad, 

independientemente de su origen social, cultural y de sus características personales (Echeita, 

G. y  Duk, C., 2008). 



 

 

 22 En el marco de las transformaciones de los sistemas educativos que operan a nivel 

mundial, nacional y regional, la atención a los niños, niñas y jóvenes con necesidades 

educativas especiales (N.E.E.) constituye en la actualidad una exigencia y una prioridad, que 

se está convirtiendo en uno de los retos más difíciles para el profesorado. 

Por ello el problema  de estudio queda planteado de la siguiente manera: 

¿Existe relación entre la actitud docente y la educación inclusiva en docentes de la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista del Distrito de Characato - Arequipa 2018? 

2.2. Justificación 

El presente estudio se formula en respuesta a los problemas en el campo de la educación 

que presentan la educación inclusiva en  la institución educativa 40123 San Juan Bautista 

del Distrito de Characato - Arequipa 2018, sobre todo en los docentes de la mencionada 

institución  con respecto a la educación inclusiva.  

De acuerdo a la Ley General de Educación N° 28044 del Ministerio de Educación (2010) 

específica, en su Art. 8, p. 6, que la persona es el centro y agente fundamental del proceso 

educativo, y considera entre sus principios, a la inclusión, que incorpora a las personas con 

discapacidad y a los grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, sin distinción de 

etnia, religión, sexo. 

Asimismo, en su Artículo 18, de la Ley General de Educación N° 28044 del Ministerio 

de Educación (2010), p. 7, en sus diversos incisos, refiere a las  medidas de equidad, en el 

marco de una educación inclusiva, con programas de educación para personas con problemas 

de aprendizaje o necesidades educativas especiales (NEE) en todos los niveles y 

modalidades del sistema. 

La región Arequipa en su Proyecto Educativo Regional, propone una sociedad educadora, 

donde todos educan y todos aprenden, involucrándose para ello todos los actores y sectores 

de la sociedad, desarrollando programas de formación, asesoramiento y apoyo material a las 

Instituciones Educativas especiales e inclusivas. 

El presente estudio se sustenta en los siguientes aspectos que resumimos a continuación: 

Científico: Este trabajo de investigación se realizó con el propósito de conocer 

profundamente el grado de relación que existe entre actitudes docentes y educación inclusiva 

en docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista del Distrito de Characato - 

Arequipa 2018. Además somos conscientes que esta investigación es el resultado de observar 

el problema de las actitudes docentes y la educación inclusiva. A partir de los datos y 

resultados obtenidos en la investigación, se propondrá alternativas de solución que bien 



 

 

 23 pueden ofrecer una panorámica muy certera de la realidad del docente en el aspecto de los 

niveles de actitudes docentes y educación inclusiva. 

Legal: El presente estudio se sustenta en las siguientes normas relacionadas a la 

educación inclusiva: Constitución Política del Perú de 1993; Ley N° 28044, Ley General de 

Educación; Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; Ley N°30150, Ley 

de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista; Ley N°29535, Ley que 

otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana; Ley N°27783, Ley de Bases de 

la Descentralización y su modificatoria; Ley N° 28542, Ley de Fortalecimiento de la 

Familia; Ley N° 27337, Ley que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes; Ley N° 

29524, Ley que reconoce la sordo ceguera como discapacidad única y establece 

disposiciones para la atención de las personas sordo ciegas; Resolución Suprema N° 001–

2007–ED que aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021: La educación que queremos 

para el Perú; Decreto Supremo N° 073–2007–RE ratifica la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad; D.S. N° 026-2003-ED del 11-11-2003, que 

declara la “Década de la Educación Inclusiva 2003–2012”, establece que se lleven a cabo 

planes, convenios, programas y proyectos que garanticen la ejecución de acciones que 

promueva la educación inclusiva. 

Pedagógico: Al interior de las instituciones educativas, los docentes son los encargados 

de desarrollar actitudes que contribuyan a consolidar la educación inclusiva y al mismo 

tiempo al mejoramiento de las condiciones básicas que permitan el crecimiento y desarrollo 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

Finalmente, este estudio nos permitirá reflexionar para tomar decisiones adecuadas y 

oportunas en beneficio de los docentes, padres de familia y estudiantes en general. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

 Determinar si existe relación entre la actitud docente y educación inclusiva en 

docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, Arequipa 2018. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la actitud docente de los docentes de la institución educativa 40123 San 

Juan Bautista, Arequipa 2018. 

 Identificar el nivel de educación inclusiva de la institución educativa 40123 San 

Juan Bautista, Arequipa 2018. 



 

 

 24  Precisar el grado de relación que existe entre la actitud docente y la educación 

inclusiva en docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, Arequipa 

2018. 
 

2.4. Sistema de Hipótesis 

 Hi: Existe una relación significativa entre la actitud docente y la educación 

inclusiva en docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista del 

Distrito de Characato - Arequipa 2018. 

 H0: No existe una relación significativa entre la actitud docente y la educación 

inclusiva en docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista del 

Distrito de Characato - Arequipa 2018. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente 

Actitud docente  

Dimensiones e indicadores 

 Bases de la inclusión 

 Formación y recursos 

 Apoyos personales 

2.5.2. Variable dependiente 

Educación inclusiva 

Dimensiones e indicadores 

 Crear culturas inclusivas 

 Elaborar políticas inclusivas 

 Desarrollar prácticas inclusivas 

2.6. Metodología de investigación 

2.6.1. Enfoque de investigación 

En la presente investigación se ha optado por el enfoque cuantitativo, porque se ha hecho 

uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida a través de la Escala 

de Actitudes de los docentes, aplicado a los maestros de la institución educativa 40123 San 

Juan Bautista del Distrito de Characato - Arequipa 2018 



 

 

 25 2.6.2. Nivel de investigación 

“El presente trabajo de investigación es correlacional-causal, porque describen relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en 

términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto” (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P.158,2014). Porque el estudio tiene el propósito de determinar la 

relación que existe entre las actitudes docentes y educación inclusiva en docentes de la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista del Distrito de Characato - Arequipa 2018. 

2.6.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es no experimental, porque no se manipula las variables. 

Considerando lo referido por Hernández (2010) quien sostiene que la investigación se puede 

clasificar de diversas maneras pudiendo ser experimental o no experimental. 

El presente estudio por su finalidad es teórico y básico, porque se fundamenta en un 

argumento teórico y su intención fundamental consiste en desarrollar una teoría, extender, 

corregir o verificar el conocimiento mediante el descubrimiento de amplias divulgaciones o 

principios. 

Sin embargo para Landeau Rebeca (2007), este tipo de investigación “se realiza para 

obtener nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin 

preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de 

problemas amplios y de validez general” (p. 55). 

Por su carácter es investigación correlacional o ex post facto, porque tiene como propósito 

conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. 

Por su naturaleza es una investigación cuantitativa, porque la modalidad de investigación 

que ha predominado, se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles 

de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de 

pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Según el alcance temporal es investigación transversal, porque el objetivo de un estudio 

transversal es conocer un aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento dado, sin 

importar por cuánto tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuando la adquirieron. 

Según el tiempo es sincrónica, porque el estudio se realiza en un periodo corto. 



 

 

 26 Según la orientación que asume es investigación orientada a la aplicación, porque la 

investigación orientada a la adquisición de conocimientos con el propósito de dar respuesta 

a problemas concretos. 

2.6.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental porque no se manipulan las variables. No 

se hacen variar intencionalmente las variables. 

Es una investigación descriptiva correlacional porque describe la relación entre las 

actitudes docentes y la educación inclusiva de la institución educativa. Es también de corte 

transversal porque se recolecta la información por una sola vez, y no se vuelve a usar esa 

misma población de estudio.   

De acuerdo al criterio de Hernández y otros (1994), una investigación de tipo transversal 

“es cuando se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.186). 

Las variables intervinientes se interrelacionan bajo el siguiente esquema:  
 

 

 

Donde: 

M     : Muestra de estudio 

VI    : Actitud docente 

VD    : Educación inclusiva 

r       : Relación entre ambas variables. 

2.6.5. Método o métodos aplicados en la investigación 

En la presente  investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

2.6.5.1. Método empírico 

La investigación empírica procura emplear metodologías que permitan el estudio 

progresivo y reglado de un fenómeno, en sus distintos aspectos observables o inferibles de 

los observables. La explicitación de los procedimientos utilizados es fundamental, pues 

M r 
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 27 permite que la investigación pueda ser replicada por otros investigadores y facilita la 

identificación de los factores que pueden introducir errores o sesgos. Interesa el uso de 

distintas metodologías para estudiar un mismo fenómeno, pues tenemos más pruebas a favor 

de una hipótesis cuando ella es coincidentemente sostenida desde estudios basados en 

métodos diferentes 

La investigación empírica permite al investigador hace una serie de investigación 

referente a su problemática, retomando experiencia de otros autores, para de ahí a partir con 

sus exploración, también conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, así como 

verificar y comprobar las concepciones teóricas.  

2.6.5.2. Método estadístico 

Es un método de razonamiento que permite interpretar datos cuyo carácter esencial es la 

variabilidad. Está presente en la práctica investigativa cada vez con más frecuencia y en muy 

diversas formas, desde las estadísticas de actividad de una institución educativa o los 

resultados de auditorías, por ejemplo, hasta los hallazgos de estudios de investigación que 

aparecen en la literatura. 

En investigación, la finalidad de la estadística es utilizar datos obtenidos en una muestra 

de sujetos para realizar inferencias válidas para una población más amplia de individuos de 

características similares. La validez y utilidad de estas inferencias dependen de cómo el 

estudio ha sido diseñado y ejecutado, por lo que la estadística debe considerarse como una 

parte integrante del método científico. Muchos profesionales creen que se trata simplemente 

de un conjunto de fórmulas y cálculos matemáticos que se aplican a un conjunto de datos. 

Si bien el análisis de datos es la parte más visible de la estadística, deben tenerse en cuenta 

los aspectos metodológicos relacionados con el estudio. La justificación del análisis no 

radica en los datos, sino en la forma en que han sido recogidos. 

2.6.5.3. Inductivo 

Es uno de los tipos de razonamiento y método de investigación, las cuestiones relativas a 

la teoría de la inducción, fueron vistas en primer lugar por Aristóteles, pero sólo se les dedica 

especial atención en los siglos XVII - XVIII; donde varios científicos realizaron estudios y 

experimentos en base a la inducción. 

Durante la actividad mental de los seres humanos, éstos adquieren diversos 

conocimientos sobre determinado género de objetos y fenómenos aislados; luego, como 



 

 

 28 consecuencia de la uniformidad y constancia que expresan la naturaleza y la sociedad, llega 

a la conclusión de que existen objetos y fenómenos del correspondiente género. Por 

consiguiente el pensamiento se mueve por inducción el conocimiento de los objetos y 

fenómenos parciales al conocimiento del todo.  

La esencia de la inducción radica en el movimiento del pensar del conocimiento desde lo 

particular a lo general, desde un grado menor de generalidad  a un  grado mayor de 

generalización de los objetos y fenómenos de la realidad material objetiva 

Según Rojas (1983), refiere “al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general” (p. 83); el uso de éste método se usa para 

interpretar como es que se factibilizan los cambios por acción de la propuesta (Rosental, 

2000). En el estudio se utiliza el método  inductivo para la descripción y explicación de la 

realidad del  problema y planteamiento del problema. 

2.6.5.4. Deductivo 

Es otro de los modos fundamentales de razonamiento y método de investigación; por 

consiguiente existe al lado de la inducción, la función principal del método deductivo, 

consiste  en que  nuestra mente  en el proceso del  conocimiento va  de lo general, es decir, 

del concepto, la ley o la regla a los objetos y fenómenos singulares, para posteriormente 

llegar a conclusiones. La deducción constituye un movimiento del pensar en el logro del 

conocimiento que va de lo general a lo particular, del conocimiento de las propiedades 

generales, inherentes a numerosos fenómenos, al conocimiento de las propiedades de 

fenómenos singulares. 

Es el que “permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares” 

(Rojas, 1983); considera todos los aspectos de ser y de influencia directa hacia la persona de 

los estudiantes, por lo tanto se usa este método para interpretar como la propuesta es un 

producto de la sociedad, que reclama la intervención (Rosental, 2000). En el estudio se 

utiliza el método deductivo para la formulación del problema, objetivos,  conclusiones y 

sugerencias. 

2.6.5.5. Hipotético deductivo 

El método hipotético - deductivo comprende un sistema de procedimientos 

metodológicos que permiten anticipar ciertas aseveraciones en calidad de hipótesis y en 



 

 

 29 comprobarlas deduciendo de ellas, en conjunto con otros conocimientos que ya poseemos, 

conclusiones que luego serán confrontados con los hechos. 

En líneas generales el investigador inicialmente se formula una hipótesis y después, a 

partir de inferencias lógicas deductivas, arriba a conclusiones particulares que 

posteriormente se pueden comprobar experimentalmente. 

El método hipotético - deductivo cuenta con las siguientes cualidades: 

 Se encarga de unificar el conocimiento científico en un sistema integral; 

conformado por conceptos, hipótesis, principios, leyes, etc. 

 Posibilita la sistematización del conocimiento científico, deduciéndolo de un 

número limitado de principios e hipótesis generales. 

 Permite inferir conclusiones y, a la vez, establecer predicciones; partiendo del 

conjunto de conocimientos que ya se poseen. 

 Considerando que posibilita adelantar y verificar nuevas hipótesis, tiene un 

extraordinario valor heurístico. 

 Desempeña un papel importante en el proceso de verificación de la hipótesis  

2.6.6. Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de los datos se aplicó la técnica de encuesta, la cual en forma escrita 

se aplicó a la muestra poblacional de docentes con la finalidad de obtener información 

referente a las variables e indicadores de estudio; el instrumento que se utilizó fue una escala 

auto administrado, la cual se presenta de la forma siguiente: 

 

Variables Técnicas Instrumentos 

V1: Actitud docente Encuesta Escala de actitudes: 12 ítems. 

V2: Educación 

inclusiva 
Encuesta 

Escala sobre educación inclusiva: 

70 ítems. 

 

2.6.6.1. Instrumentos de la investigación 

a. NOMBRE DEL TEST: ESCALA DE ACTITUDES DEL PROFESORADO 

ACERCA DE LA INCLUSIÓN. 

Autores    : Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez 

Año    : 2000 



 

 

 30 Administración   : Individual. 

Tiempo Aplicación  : En promedio de 20 minutos. 

Significación   : Evalúa actitud docente del profesor acerca de la inclusión de 

los estudiantes 

Ítems    : 12 preguntas 

Dimensiones que evalúa: 

 Bases de la inclusión 

 Formación y recursos 

 Apoyos personales 

Escala valorativa   : Actitud favorable y actitud desfavorable. 

Confiabilidad   : Para la estandarización del presente instrumento se usó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach cuya consistencia interna resultó con Alfa =.920 que 

significa confiabilidad alta. 

b. NOMBRE DEL TEST: ESCALA SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

Autores    : Booth y Ainscow 

Año    : 2011 

Administración   : Individual. 

Tiempo Aplicación  : En promedio de 30 minutos. 

Significación   : Evalúa la inclusividad en la institución educativa 

Ítems    : 70 preguntas 

Dimensiones que evalúa: 

 Crear culturas inclusivas 

 Elaborar políticas inclusivas 

 Desarrollar practicas inclusivas 

Escala valorativa   : Alto, medio y bajo. 

Confiabilidad   : Para la estandarización del presente instrumento se usó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach cuya consistencia interna resultó con Alfa =.897 que 

significa confiabilidad alta. 

2.6.7. Población 

La población estuvo constituido por 60 docentes pertenecientes a la institución educativa 

40123 San Juan Bautista del Distrito de Characato - Arequipa 2018. La selección de la 

población de estudio es no probabilística y de carácter censal. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Nómina de matrícula 2018. 

2.6.8. Técnicas para el análisis  de datos 

El análisis de datos se realizará a través de la estadística descriptiva de las dimensiones e 

indicadores tomados individualmente en función de la información obtenida mediante los 

instrumentos aplicados a la población; el cual se realizó de la siguiente manera: 

La información obtenida en la investigación de campo se clasificó y se distribuyó a través 

de un vaciado de datos por medio de un análisis estadístico, se utilizó el valor porcentual 

correspondiente y el valor de las frecuencias absolutas derivadas de cada indicador según las 

respuestas de los encuestados (análisis cuantitativo), seguidamente los datos se tabularon y 

los porcentajes alcanzados se ilustraron en diagrama de barras usando el SPSS versión 19, 

el Microsoft Excel versión 2010 y el Microsoft Word versión 2010 para una mejor 

interpretación con el fin de resumir la información tanto a nivel general como especifica. El 

análisis de datos obtenidos se realizó en base a los objetivos. 

La interpretación en forma global por cada dimensión e indicador permitió establecer la 

representación de los juicios críticos de cada opinión emitida por la responsable del estudio 

(análisis cualitativo). 

Para determinar si existe una relación entre actitudes docentes y educación inclusiva y 

nivel de relación entre las variables. Se utilizó el  coeficiente de correlación de Pearson.  

2.6.9. Presentación de los resultados de investigación 

Una vez recolectado la información necesaria se llevó a cabo el procesamiento de la 

información de datos, para ello se tendrá en cuenta estadística descriptiva y las técnicas 

estadísticas de elaboración de cuadros estadísticos y finalmente se hará análisis e 

interpretación de los resultados. 

Para organizar los datos se emplearon los programas para obtener los resultados 

posteriormente descritos; tales como el SPSS versión 23, el Microsoft Excel versión 2013 y 

el Microsoft Word versión 2013. Que es la abreviatura en inglés del paquete estadístico para 

las Ciencias Sociales (Statistical Packagefor Social Sciencies). 

Personal docente F % 

Varones 5 25 

Mujeres 15 75 

Total 20 100 



 

 

 32 Para la interpretación y presentación de los datos se utilizó la estadística descriptiva 

correlacional, para lo cual nos valimos del coeficiente de correlación de Pearson, a fin de 

determinar si los ítems de las escalas, junto con sus indicadores o reactivos guardaron 

relación. 

  



 

 

 33 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

Tabla 1 

Género de los docentes 

Sexo f % 

Masculino 5 25 

Femenino 15 75 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 1 

Género de los docentes 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 1 y figura 1, acerca del género de los 

docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, el 75% son mujeres y el 25% 

son varones. 
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 34 Tabla 2 

Nivel de formación de los docentes 

Nivel de formación f % 

Profesor 16 80 

Licenciado 4 20 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 2 

Nivel de formación de los docentes 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 2 y figura 2, acerca del nivel de formación 

de los docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, el 80% son profesores 

y el 20% son licenciados. 
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 35 Tabla 3 

Años de experiencia de los docentes 

Experiencia  f % 

20 a 25 años 8 40 

26 a 30 años 12 60 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 3 

Años de experiencia de los docentes 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 3 y figura 3, acerca de los años de 

experiencia de los docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, el 60% 

tienen de 26 a 30 años de experiencia y el 40% restante de 20 a 25 años de experiencia. 
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 36 Tabla 4 

Experiencia en educación especial de los docentes 

Experiencia educación especial f % 

Si 0 0 

No 20 100 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 4 

Experiencia en educación especial de los docentes 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca de la experiencia en 

educación especial de los docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, el 

100% no tiene experiencia alguna. 
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 37 Tabla 5 

Nivel socioeconómico de los alumnos 

Nivel socioeconómico f % 

Muy bajo 3 15 

Bajo 17 85 

Medio 0 0 

Alto 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 5 

Nivel socioeconómico de los alumnos 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 5, acerca del nivel 

socioeconómico de los alumnos de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, el 85% 

se encuentra en un nivel bajo y el 15% en un nivel muy bajo. 
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 38 Tabla 6 

Rendimiento académico  

Rendimiento académico f % 

Deficiente 1 5 

Regular 17 85 

Bueno 2 10 

Muy bueno 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 6 

Rendimiento académico  

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura 6, acerca del rendimiento 

académico de los alumnos según los docentes de la institución educativa 40123 San Juan 

Bautista, el 85% considera que se encuentran en un nivel regular, el 10% en un nivel bueno 

y el 5% restante en un nivel deficiente. 
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 39 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE ACTITUD DOCENTE 

Tabla 7 

Dimensión bases de la inclusión 

Nivel Rango f % 

Actitud desfavorable 0 a 21 3 15 

Actitud favorable 22 a 35 17 85 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

Figura 7 

Dimensión bases de la inclusión 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 7, acerca de la dimensión bases 

de la inclusión de la variable actitud docente de los docentes de la institución educativa 

40123 San Juan Bautista, el 85% tiene actitudes favorables en bases de inclusión y el 15% 

restante asume una actitud desfavorable. 
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 40 Tabla 8 

Dimensión formación y recursos 

Nivel Rango f % 

Actitud desfavorable 0 a 9 20 100 

Actitud favorable 10 a 15 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

Figura 8 

Dimensión formación y recursos 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 8, acerca de la dimensión 

formación y recursos de la variable actitud docente de los docentes de la institución educativa 

40123 San Juan Bautista, el 100% tiene actitudes desfavorables en cuanto a formación y 

recursos. 
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 41 Tabla 9 

Dimensión apoyos personales 

Nivel Rango f % 

Actitud desfavorable 0 a 6 18 90 

Actitud favorable 7 a 10 2 10 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

Figura 9 

Dimensión apoyos personales 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 9 y figura 9, acerca de la dimensión apoyos 

personales de la variable actitud docente de los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, el 90% tiene actitudes desfavorables en cuanto a apoyos personales y el 

10% restante presenta actitud favorable. 
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 42 Tabla 10 

Variable actitud docente 

Nivel Rango f % 

Actitud desfavorable 0 a 36 11 55 

Actitud favorable 37 a 60 9 45 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable actitud docente aplicado a los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

Figura 10 

Variable actitud docente 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 10 y figura 10, acerca de la variable actitud 

docente de los docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, el 55% tiene 

actitudes desfavorables hacia la inclusión y el 45% restante presenta actitud favorable. 
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 43 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE EDUCACION INCLUSIVA 

Tabla 11 

Dimensión crear culturas inclusivas 

Nivel Rango f % 

Bajo 21 a 42 12 60 

Medio 43 a 63 8 40 

Alto 64 a 84 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable educación inclusiva aplicado a los docentes de la institución educativa 

40123 San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

Figura 11 

Dimensión crear culturas inclusivas 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 11 y figura 11, acerca de la dimensión crear 

culturas inclusivas de la variable educación inclusiva según los docentes en la institución 

educativa 40123 San Juan Bautista, el 60% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 

40% en un nivel medio. 

En conclusión, la dimensión crear culturas inclusivas, según los docentes de la institución 

educativa 40123 San Juan Bautista, que se refiere a la creación de una comunidad escolar 

segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es la 
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 44 base fundamental primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro, se 

encuentra predominantemente en un nivel bajo. 



 

 

 45 Tabla 12 

Dimensión elaborar políticas inclusivas 

Nivel Rango f % 

Bajo 22 a 44 11 55 

Medio 45 a 66 9 45 

Alto 67 a 88 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable educación inclusiva aplicado a los docentes de la institución educativa 

40123 San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

Figura 12 

Dimensión elaborar políticas inclusivas 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 12 y figura 12, acerca de la dimensión 

elaborar políticas inclusivas de la variable educación inclusiva según los docentes en la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista, el 55% considera que se encuentra en un 

nivel bajo y el 45% en un nivel medio. 

En conclusión, la dimensión elaborar políticas inclusivas, según los docentes de la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista, que tiene que ver con asegurar que la 

inclusión sea el centro del desarrollo de la escuela, permeando todas las políticas, para que 

mejore el aprendizaje y la participación de todo el alumnado, se encuentra 

predominantemente en un nivel bajo. 
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 46 Tabla 13 

Dimensión desarrollar practicas inclusivas 

Nivel Rango f % 

Bajo 27 a 54 9 45 

Medio 55 a 81 11 55 

Alto 82 a 108 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable educación inclusiva aplicado a los docentes de la institución educativa 

40123 San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

Figura 13 

Dimensión desarrollar practicas inclusivas 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 13 y figura 13, acerca de la dimensión 

desarrollar practicas inclusivas de la variable educación inclusiva según los docentes en la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista, el 55% considera que se encuentra en un 

nivel medio y el 45% en un nivel bajo. 

En conclusión, la dimensión desarrollar practicas inclusivas, según los docentes de la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista, que se refiere a que las prácticas educativas 

reflejen la cultura y las políticas inclusivas de la escuela, además que tiene que ver con 

asegurar que las actividades en el aula y las actividades extraescolares promuevan la 

participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia 
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 47 adquiridos por los estudiantes fuera de la escuela, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 



 

 

 48 Tabla 14 

Variable educación inclusiva 

Nivel Rango f % 

Bajo 70 a 140 16 80 

Medio 141 a 210 4 20 

Alto 211 a 280 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable educación inclusiva aplicado a los docentes de la institución educativa 

40123 San Juan Bautista, Arequipa – 2018. 

 

Figura 14 

Variable educación inclusiva 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 14 y figura 14, acerca de la variable 

educación inclusiva según los docentes en la institución educativa 40123 San Juan Bautista, 

el 80% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 20% en un nivel medio. 

En conclusión, la dimensión desarrollar practicas inclusivas, según los docentes de la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista, que se refiere a la integración del "Alumnado 

con Necesidades Educativas Especiales", e implica un enfoque diferente para identificar e 

intentar resolver las dificultades que surgen en las escuelas, se encuentra predominantemente 

en un nivel medio. 
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 49 ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 15 

Prueba de normalidad de las variables ACTITUD DOCENTE y EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ACTITUD 

DOCENTE 
.112 20 .200 .985 20 .979 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 
.153 20 .200 .958 20 .500 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

Interpretación 

De la tabla 15, Prueba de normalidad de las variables ACTITUD DOCENTE y 

EDUCACIÓN INCLUSIVA, se observa que: 

La ACTITUD DOCENTE se distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al 

contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 50) 0.979 es mayor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

La EDUCACIÓN INCLUSIVA se distribuye según la ley Normal ya que la p asociada 

al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 50) 0.500 es mayor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

En conclusión, al cumplir la ley normal en ambas variables, se optará por utilizarse pruebas 

paramétricas como R DE PEARSON.  

 



 

 

 50 Tabla 16 

Correlación de Pearson de la variable actitud docente y la variable educación 

inclusiva 

  

ACTITUD 

DOCENTE 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

R
 d

e 
P

ea
rs

o
n

 ACTITUD DOCENTE 

Coeficiente 

de correlación 1.000 ,786** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

Coeficiente 

de correlación ,786** 1.000 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15 

Dispersión de la actitud docente y la educación inclusiva  



 

 

 51 Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre la actitud docente y la 

educación inclusiva de la tabla 16, el nivel de significancia bilateral 0.000, determina que 

existe relación entre ambas variables y el coeficiente de correlación obtenido 0.786, según 

la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación positiva alta. 

Valor Significado 

-1,00 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,90 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0,70 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0,40 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0,20 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0,00 Correlación nula 

0,01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0,20 a 0.39 Correlación positiva baja 

0,40 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0,70 a 0.89 Correlación positiva alta 

0,90 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

+1,00 Correlación positiva grande y perfecta 

 

De acuerdo a la figura 15, se tiene el gráfico de dispersión de la actitud docente y la 

educación inclusiva, donde se observa que están en una correlación directa, con un 61.9% 

de predicción (R2= 0.619), cuya ecuación es y=53.08+2.23x. Implicando de esta manera, 

que, a mayor puntaje en actitud docente, mayor es el puntaje en educación inclusiva en la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA”2 

3.2. Descripción de la propuesta 

La experiencia curricular en educación inclusiva es de naturaleza teórico  práctico, tiene 

como propósito proporcionar los conocimientos pertinentes referentes a la inclusión como 

fundamento de una educación para todos, como contenido analiza los conceptos básicos 

relacionados a la educación inclusiva como estudio y practica en la carrera docente, 

desarrollando aprendizajes  y actitudes valorativas que en una sociedad moderna le ayude a 

asumir compromisos de aplicación en el logros de sus objetivos dentro de su desempeño 

profesional en la atención a la inclusión donde reconozca y valore las diferencias y las 

concibe como una fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

                                                 
2 Adaptación de la propuesta presentada en la tesis de Chirinos Gastelú (2018) 



 

 

 53 3.3. Justificación de la propuesta 

El análisis de manera autocritica y vivencial en el desempeño profesional a partir del 

estudio de los conocimientos en educación inclusiva, con la finalidad de que el presente 

estudio estuvo orientado a la elaboración de una propuesta para mejorar la educación 

inclusiva en el personal de la institución. En la búsqueda de alternativas para elaborarla, se 

determinó la necesidad de hacerlo mediante talleres, al ser ésta un conjunto de acciones que 

se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado 

propósito. La preocupación siguiente estuvo orientada en la determinación del recurso más 

conveniente para formularla. Fue entonces que, se visualizó que los talleres serian 

adecuadas. 

3.4. Público objetivo 

Comunidad educativa: docentes, directivos 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

 Fortalecer la práctica inclusiva en el contexto de nuestra realidad profesional 

asumiendo una actitud crítica y reflexiva. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 Explicar si la información trabajada (educación inclusiva) contrasta con la 

experiencia que desarrollas en tu institución 

 Aplicar en el trabajo diario las prácticas inclusivas. 

 Concientizarse que si un estudiante no puede aprender de la manera que enseño, 

entonces debo enseñar de la manera que el aprenda 

 Incrementar en el PEI de la Institución nuevos proyectos inclusivos para promover 

la participación conjunta de nuestros estudiantes.  

3.6. Actividades 

 Taller 1 : Proceso que valora la diversidad, Precisa a la identificación y 

eliminación de barreras 

 Taller 2 : Busca la presencia, participación y éxito de los alumnus 



 

 

 54  Taller 3 : Acción del docente sobre sí mismo; La acción del docente que realiza 

en el aula y otros ambientes de aprendizaje: Énfasis en grupos de riesgo de exclusión, 

marginalización o fracaso escolar 

 Taller 4 : Entorno Institucional;  Contexto sociocultural 

3.7. Planificación de las actividades 

SESION TEMA CONTENIDO METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 

Proceso que valora 

la diversidad 

• Cambios en la 

organización 

• Sentido de comunidades de 

los agentes educativos 

• Aulas eficaces para 

todos 

• Desarrollo Profesional 

Inclusivo: 

 
 
 
• Participación 

Activa 
 
 
• Exposición 

Precisa a la 

identificación y 

eliminación de 

barreras 

• Marco Internacional 

• Marco Nacional 

 
 
Producto 

Explique si la información trabajada contrasta con la experiencia que 

desarrollas en tu institución 

 
 

SESION TEMA CONTENIDO METODOLOGÍA 

 
 
 
 

II 

Busca la presencia, 

participación y éxito 

de los alumnos 

• Co – Enseñanza 

• Trabajo en equipo Aulas 

inclusivas 

 
• Participación 

Activa 
 
 
• Exposición 

 
Producto 

Aplico en mi trabajo diario las prácticas inclusivas, mencióname alguna 

de ellas. 

 
 
 
 



 

 

 55 SESION TEMA CONTENIDO METODOLOGÍA 

 
 
 

III 

Acción del docente 

sobre sí mismo 
• Acción del docente 

 
• Capacitación 

permanente 

 
• Participación 

Activa 
 
• Exposición 

 La acción del 

docente que realiza 

en el aula y otros 

ambientes de 

aprendizaje: Énfasis 

en grupos de riesgo 

de exclusión, 

marginalización o 

fracaso escolar 

• Estrategias pedagógicas en 

el aula 

• Estrategias pedagógicas 

para la evaluación 

 

 
Producto 

Soy conciencie que si un estudiante no pude aprender de la manera 

que enseño, entonces debo enseñar de la manera que el aprenda y para 

esto me estoy capacitando, explique. 
 
 

SESION TEMA CONTENIDO METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

 

 

 

Entorno 

Institucional 

• INTELECTUAL, realizados  

en  diferentes niveles, 

inicial, primaria y 

secundaria 

• MOTORAS Realizados en 

diferentes niveles, inicial, 

primaria y secundaria 

• Problemas  de  conducta  

Adaptaciones 
Realizados en diferentes 

niveles, inicial, primaria y 

secundaria 

 
 
 
• Participación 

Activa 
 
 
• Exposición 

 

Contexto 

sociocultural 

• Proyectos inclusivos 

• Ideas para implementar 

proyectos  en  la institución 

 
 
Producto 

El compromiso es incrementar en el PEI de la Institución nuevos  

proyectos inclusivos para promover la participación conjunta de 

nuestros estudiantes. Mencione algún ejemplo. 



 

 

 56 3.8. Cronograma de Acciones 

Se realizará a inicios del año 2019 en un periodo de 4 semanas 

ACTIVIDAD SEMANAS 

COORDINACION DE LA CAPACITACION X      

INSCRIPCIONES X      

SESION I  X     

SESION II   X    

SESION III    X   

SESION IV     X  

INFORME FINAL / EVALUACION      X 

 

3.9. Presupuesto de la propuesta 

Se buscar la coordinación con la Dirección de la I.E.; y con los Asociación de Padres de 

Familia. 

3.10. Evaluación de la propuesta 

La propuesta se evaluará a través de los logros alcanzados, la reflexión y comentarios de 

los participantes en el desarrollo de cada una de las etapas, la cual fue permanente y continua, 

a través de los instrumentos correspondientes. 

 

 



 

 

 57 CONCLUSIONES 

 

Primera: Se determinó que existe relación entre la actitud docente y la educación inclusiva 

en docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, Arequipa, 

mediante el nivel de significancia de la prueba R de Pearson (p-

valor=0.000<0.05) (tabla 16). 

Segunda: Al identificar la actitud docente de los docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa, el 55% presenta una actitud desfavorable por la 

inclusión. (tabla 10) 

Tercera: Al determinar el nivel de educación inclusiva en la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa, el 80% de los docentes considera que se encuentra 

en un nivel bajo. (tabla 14) 

Primera: Se determinó que existe relación entre la actitud docente y la educación inclusiva 

en docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, Arequipa, 

mediante el nivel de significancia de la prueba R de Pearson (p-

valor=0.000<0.05) (tabla 16). 

Cuarta: Al determinar la relación entre la actitud docente y la educación inclusiva en 

docentes de la institución educativa 40123 San Juan Bautista, Arequipa, se 

encontró mediante la prueba R de Pearson que existe una correlación 

significativa positiva alta (0.786) (Tabla 14) 

 



 

 

 58 RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se requiere capacitar a los estudiantes y docentes de aulas ordinarias en el 

manejo de procesos metodológicos y elaboración de material educativa según 

la diversidad de los educandos con NEE. 

SEGUNDA: Las entidades descentralizadas del Ministerio de Educación deben realizar un 

amplio programa de especialización en el manejo de estrategias metodológicas 

que permitan desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje 

inclusivo. 

TERCERA: En cuanto a los aspectos cognitivo, actitudinal y conductual, estos deben ser 

una acción cotidiana y ejemplar en los estudiantes, para ser tomados como 

modelos o prototipos comprometidos con los estudiantes que merecen una 

atención pedagógica sin exclusiones. 

CUARTA: El cambio de actitudes positivas y de valores en los docentes de la institución 

educativa, son condiciones primordiales para el desarrollo de la educación  

inclusiva en la ciudad de Arequipa. 
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 65 ANEXO N° 1 

Cuestionario 

Actitudes y prácticas del profesorado relativas a la inclusión 

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

la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), en las aulas regulares. 

Su colaboración es importante para conocer cómo se está desarrollando la inclusión en las 

instituciones educativas. Por eso le pedimos que responda a las preguntas que aparecen a 

continuación con la mayor sinceridad posible. Muchas gracias por su colaboración. 

 
Parte I. Información sociodemográfica 
 
1. Edad: ___________años 

 

2. Género: 

____Hombre 

____Mujer 

 

3. Nivel más alto de formación recibida: 

-Profesor en 

_______________________________ 

-Licenciado en 

________________________________ 

-Magister en 

_______________________________ 

-Doctor en 

_______________________________ 

-Otros _______________________________ 

 

4. Años de experiencia docente: 

_______________________________ 

5. ¿Tiene experiencia en educación 

especial? 

___Sí          Número de años _____ 

___No 

 

6. ¿Cuál es el nivel socioeconómico 

familiar de sus alumnos? 

____Alto 

____Medio 

____Bajo 

____Muy Bajo 

 

7. ¿Cómo diría que es su rendimiento 

académico general? 

____Muy Bueno 

____Bueno 

____Regular 

____Deficiente 

 

 



66 

 

 

 66 
Cuestionario de Actitudes del Profesorado acerca de la Inclusión 

(Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez, 2000) 

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

inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) en el aula regular. Por 

favor, tome unos momentos para responder a las preguntas que se le formulan indicando el grado 

en que está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación. 

 

Marque con X el número que corresponda. 

 

NA = Nada de 

acuerdo 
PA = Poco de 

acuerdo 
I = Indeciso 

BA = Bastante de 

Acuerdo 
MA = Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
 

BASES DE LA INCLUSIÓN NA PA I BA MA 

1.Separar a los niños/as y jóvenes con NEE del resto de sus compañeros es 

injusto 

1 2 3 4 5 

2. La educación inclusiva favorece el desarrollo en los estudiantes de actitudes 

tolerantes y respetuosas con las diferencias. 

1 2 3 4 5 

3. Todos los alumnos, incluso aquellos con discapacidades de gran grado 
moderado y severo, pueden aprender en un entorno normalizado. 

1 2 3 4 5 

4. La educación inclusiva es también posible en educación secundaria. 1 2 3 4 5 

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

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

7. Una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia en las aulas de 

otros docentes, además del profesor tutor. 

1 2 3 4 5 

FORMACIÓN Y RECURSOS NA PA I BA MA 

8. T engo la formación suficiente para enseñar a todos los alumnos, incluso 
aquellos con NEE. 

1 2 3 4 5 

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

10. Tengo suficientes recursos materiales para responder a sus necesidades. 1 2 3 4 5 

APOYOS PERSONALES NA PA I BA MA 

11. Tengo la ayuda suficiente de la I.E. 1 2 3 4 5 

12. Tengo ayuda suficiente del equipo psicopedagógico 1 2 3 4 5 
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 67 ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO DE INDICADORES DE INCLUSIÓN 

(Booth y Ainscow, 2011) 

 

A continuación, usted encontrara una prueba que consta de 70 preguntas, la cual busca medir los 

indicadores de inclusión en su institución. 

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando 

con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo, como se muestra en el siguiente ejemplo:  

La escuela se opone a toda forma de discriminación 

COMPLETAMENTE DE 

ACUERDO (CA) 
DE ACUERDO (A) 

EN DESACUERDO 

(D) 

NECESITO MÁS 

INFORMACIÓN 

(NMI) 

X    

 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. La presente prueba es 

confidencial y anónima, solo se realizará con fines investigativos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. 

Nº CREAR CULTURAS INCLUSIVAS CA A D NMI 

1 Todo el mundo merece sentirse acogido         

2 Los profesores colaboran entre ellos         

3 Los estudiantes se ayudan unos a otros         

4 El profesorado y el alumnado se tratan con respeto         

5 Existe colaboración entre el profesorado y las familias         

6 
El profesorado y los miembros del consejo escolar trabajan 

bien juntos 
        

7 La escuela es un modelo de ciudadanía democrática         

8 
La escuela fomenta el entendimiento y la interacción entre 

la gente alrededor del mundo 
        

9 
Adultos y niños son sensibles a una variedad de formas de 

ser de género 
        

10 
La escuela y las comunidades locales se desarrollan 

conjuntamente 
        

11 
El profesorado vincula lo que les sucede a los niños en la 

escuela y lo que ocurre en casa 
        

12 La escuela desarrolla valores inclusivos compartidos         

13 
La escuela fomenta el respeto a los derechos humanos para 

todos 
        

14 
La escuela fomenta el respeto a la integridad del planeta 

Tierra 
        

15 La inclusión fomenta la participación de todos         

16 Se tienen expectativas altas sobre todo el alumnado         

17 Los niños son valorados por igual         

18 La escuela se opone a toda forma de discriminación         

19 
La escuela promueve las interacciones no violentas y la 

resolución de las disputas 
        

20 
La escuda anima a los niños y a los adultos a sentirse bien 

con ellos mismos 
        

21 La escuela contribuye a la salud de los niños y los adultos         
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Nº ELABORAR POLITICAS INCLUSIVAS CA A D NMI 

22 La escuela tiene un proceso de desarrollo participativo         

23 La escuela tiene un enfoque inclusivo del liderazgo         

24 Los ascensos y las promociones son justas         

25 La experiencia del profesorado es conocida y aprovechada         

26 
Se ayuda a todo nuevo miembro del profesorado a 

adaptarse al centro 
        

27 El centro intenta admitir a todo el alumnado de su localidad         

28 
A todos los niños nuevos se les ayuda a adaptarse en la 

escuela 
        

29 
Los grupos para la enseñanza y el aprendizaje se organizan 

para apoyar el aprendizaje de todos los niños 
        

30 
Se prepara bien a los niños para moverse por distintos 

escenarios 
        

31 La escuela es accesible físicamente para todos         

32 
Los edificios y los jardines se desarrollan para apoyar la 

participación de todos 
        

33 
La escuela reduce su emisión de contaminantes y el uso del 

agua 
        

34 La escuela contribuye a la reducción de basura         

35 Se coordinan todas las formas de apoyo         

36 
Las actividades de desarrollo profesional del profesorado 

les ayudan a dar respuestas a la diversidad del alumnado 
        

37 
El inglés como un lenguaje adicional de apoyo es un 

recurso para toda la escuela 
        

38 
La escuela apoya la continuidad de la educación de los 

niños en instituciones públicas 
        

39 
Las políticas de necesidades especiales son políticas de 

inclusión 
        

40 
Las políticas están ligadas al aprendizaje y al desarrollo del 

currículo 
        

41 Se han reducido las prácticas de expulsión por indisciplina         

42 Se ha reducido el absentismo escolar         

43 El acoso escolar es minimizado         

Nº DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS CA A D NMI 

44 
Los niños exploran los ciclos de la producción de la comida 

y del consumo 
        

45 Los niños investigan la importancia del agua         

46 Los niños estudian la ropa y la decoración del cuerpo         

47 Los niños descubren la vivienda y el entorno construido         

48 
Los niños consideran cómo y por qué las personas se 

mueven por su localidad y por el mundo 
        

49 Los niños aprenden sobre salud y relaciones         

50 
Los niños investigan la Tierra, el Sistema Solar y el 

Universo 
        

51 Los niños estudian la vida en la Tierra         

52 Los niños investigan los recursos energéticos         

53 
Los niños a prenden sobre la comunicación y las 

tecnologías de la comunicación 
        

54 Los niños se comprometen y crean literatura, artes y música         
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 69 Nº DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS CA A D NMI 

55 
Los niños aprenden sobre el trabajo y lo vinculan al 

desarrollo de sus intereses 
        

56 Los niños aprenden sobre ética, poder y gobierno         

57 
Las actividades de aprendizaje se planifican pensando en 

todos los alumnos 
        

58 
Las actividades de aprendizaje animan a la participación de 

todos los niños 
        

59 Se anima a los niños a ser pensadores críticos         

60 
Se implica activa mente a los estudiantes en su propio 

aprendizaje 
        

61 Los estudiantes aprenden los unos de otros         

62 
Las unidades didácticas contribuyen a una mayor 

comprensión de la diferencia 
        

63 La evaluación motiva los logros de todos los estudiantes         

64 La disciplina se basa en el respeto mutuo         

65 El profesorado planifica, enseña y revisa en colaboración         

66 
El profesorado desarrolla recursos compartidos para apoyar 

el aprendizaje 
        

67 
Los docentes se preocupan de apoyar el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes 
        

68 Los deberes para casa con tribuyen al aprendizaje de todos         

69 Todos los niños participan en las actividades extraescolares         

70 
En la escuela se conocen y utilizan los recursos de la 

localidad 
        

 

Gracias por su colaboración 
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 70 ANEXO 3 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Dimensiones o 
subvariables 

Indicadores 

Nombre Atributo Unidad 

operacional 
Variable 1 

 
Actitud docente 

 
Es la disposición 

de ánimo 

manifestada por 

el docente para 

un mejor 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes en 

clase. (Chiner. 

2011) 

Bases de la 
inclusion 

Actitud 
 
 

percepción 

1= nada de acuerdo 

2= poco de acuerdo 

3= indeciso 

4= bastante de acuerdo 

5= muy de acuerdo 

Ítems:  1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Formación y 
recursos 

Preparación 
 

Disponibilidad de 
tiempo 

 
Recursos materiales 

1= nada de acuerdo 

2= poco de acuerdo 

3= indeciso 

4= bastante de acuerdo 

5= muy de acuerdo 

Ítems:  8, 9, 10 

Apoyos 
personales 

Pedagogía 
terapéutica 

 
Equipo 
psicopedagógico 

1= nada de acuerdo 

2= poco de acuerdo 

3= indeciso 

4= bastante de acuerdo 

5= muy de acuerdo 

Ítems:  11, 12 

Variable 2 

Educación 

Inclusiva 

El derecho de 

todo alumno a 

adquirir un 

aprendizaje 

profundo, 

además del 

derecho de cada 

alumno a recibir 

una educación 

acorde con sus 

necesidades 

individuales de 

aprendizaje y con 

los potenciales 

que manifiesta 

 

Crear culturas 
inclusivas 

Construir 
comunidad 
 
Establecer valores 
inclusivos 

Completamente de 
acuerdo (CA) 
De acuerdo (A) 
En desacuerdo (D) 
Necesito más información 
(NMI) 

Ítems: 1 al 21 

Elaborar 
políticas 
inclusivas 

Desarrollar una 
escuela para todos 
 
Organizar el apoyo 
para atender a la 
diversidad 

Completamente de 
acuerdo (CA) 
De acuerdo (A) 
En desacuerdo (D) 
Necesito más información 
(NMI) 

Ítems: 22 al 43 

Desarrollar 

políticas 

inclusivas 

Construir un 
currículo para todos 
 
Orquestar el 
proceso de 
aprendizaje 

Completamente de 
acuerdo (CA) 
De acuerdo (A) 
En desacuerdo (D) 
Necesito más información 

(NMI) 

Ítems: 44 al 70 
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 71 ANEXO 4 : DIAPOSITIVAS DEL TALLER 
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 82 BASE DE DATOS  

VARIABLE: ACTITUD DOCENTE 

Nº S NF AS EXP NS RA 
BASES DE LA INCLUSIÓN FORMACIÓN Y RECURSOS APOYOS PERSONALES 

T 
1 2 3 4 5 6 7 ST 8 9 10 ST 11 12 ST 

1 2 1 27 2 3 3 3 4 4 3 3 3 5 25 1 1 1 3 1 2 3 31 

2 1 2 26 2 3 3 1 5 4 4 5 4 5 28 1 1 1 3 1 2 3 34 

3 2 2 22 2 3 3 5 5 4 4 5 5 5 33 1 2 2 5 2 2 4 42 

4 1 1 21 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 23 3 3 2 8 2 4 6 37 

5 2 1 20 2 3 3 5 4 4 3 2 5 5 28 2 2 2 6 1 2 3 37 

6 2 1 30 2 3 3 5 5 3 5 3 4 3 28 2 2 2 6 2 3 5 39 

7 2 1 22 2 3 3 4 5 2 5 5 5 3 29 3 2 1 6 1 2 3 38 

8 2 1 26 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 25 2 2 2 6 2 2 4 35 

9 1 1 26 2 3 3 3 4 1 1 1 2 1 13 3 3 3 9 2 2 4 26 

10 2 1 29 2 3 2 5 4 5 4 5 3 5 31 1 1 1 3 2 2 4 38 

11 2 1 26 2 4 3 4 4 3 3 1 4 4 23 2 2 2 6 1 2 3 32 

12 2 1 26 2 4 3 4 4 2 3 3 2 2 20 3 2 3 8 3 3 6 34 

13 2 1 26 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 24 2 1 1 4 1 1 2 30 

14 2 1 27 2 3 3 5 5 4 5 3 5 4 31 1 1 3 5 4 4 8 44 

15 2 2 23 2 3 3 5 5 4 5 4 5 5 33 1 1 1 3 1 2 3 39 

16 2 1 20 2 3 3 4 5 4 5 4 4 3 29 1 1 2 4 1 2 3 36 

17 1 1 21 2 3 3 5 5 5 5 5 5 4 34 1 1 1 3 1 1 2 39 

18 1 1 25 2 4 3 5 5 4 4 4 4 4 30 1 1 1 3 1 1 2 35 

19 2 2 29 2 3 3 4 4 2 4 3 4 4 25 1 1 1 3 3 2 5 33 

20 2 1 26 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 9 3 4 7 34 

 



 

 

 83 BASE DE DATOS 

VARIABLE: EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Nº S NF AS EXP NS RA 
CREAR CULTURAS INCLUSIVAS ELABORAR POLÍTICAS INCLUSIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ST 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ST 

1 2 1 27 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 33 1 2 3 2 1 3 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 3 1 39 

2 1 2 26 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 31 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

3 2 2 22 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 3 1 43 3 1 3 2 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 52 

4 1 1 21 2 3 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 2 2 3 1 3 3 3 2 1 3 1 42 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 32 

5 2 1 20 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1 43 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 30 

6 2 1 30 2 3 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 2 1 39 1 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 3 1 3 43 

7 2 1 22 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 1 3 2 2 3 2 2 1 3 43 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 1 1 50 

8 2 1 26 2 3 4 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 30 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 3 3 1 1 3 3 40 

9 1 1 26 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 45 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 30 

10 2 1 29 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 44 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 49 

11 2 1 26 2 4 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 30 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 1 1 3 2 1 3 45 

12 2 1 26 2 4 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 32 2 2 2 1 1 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 47 

13 2 1 26 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 44 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 44 

14 2 1 27 2 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 47 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 49 

15 2 2 23 2 3 3 3 1 1 2 1 2 3 3 3 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 3 1 42 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 2 3 1 47 

16 2 1 20 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 3 46 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 29 

17 1 1 21 2 3 3 3 1 1 1 2 3 1 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 2 3 42 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 50 

18 1 1 25 2 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 36 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2 2 45 

19 2 2 29 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 3 1 1 3 1 41 2 1 1 2 1 3 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 43 

20 2 1 26 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 2 3 3 42 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

 

Nº S NF AS EXP NS RA 
DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS 

T 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ST 

1 2 1 27 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 41 113 

2 1 2 26 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 2 1 2 57 119 

3 2 2 22 2 3 3 1 3 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 2 3 57 152 

4 1 1 21 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 59 133 

5 2 1 20 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3 2 1 61 134 

6 2 1 30 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 3 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 57 139 

7 2 1 22 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 43 136 

8 2 1 26 2 3 4 3 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 59 129 

9 1 1 26 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 1 1 2 3 56 131 

10 2 1 29 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 41 134 

11 2 1 26 2 4 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 40 115 

12 2 1 26 2 4 3 2 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 46 125 

13 2 1 26 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 39 127 

14 2 1 27 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 60 156 

15 2 2 23 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 61 150 

16 2 1 20 2 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 1 1 2 58 133 

17 1 1 21 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 56 148 

18 1 1 25 2 4 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 2 3 3 2 1 1 3 2 3 1 1 3 2 1 3 51 132 

19 2 2 29 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 38 122 

20 2 1 26 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 3 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 53 124 

 


