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Resumen: 

El presente estudio tuvo como objetivo diseñar una propuesta de estrategias 

desde el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en el aula orientada a propiciar 

el cambio de actitudes, sentimientos y creencias sobre la inclusión en el contexto 

áulico de la Unidad Educativa “Las Palmas”. Las principales referencias teóricas 

revisadas fueron sobre los conceptos inclusión educativa, actitudes y 

sentimientos sobre la inclusión y creencias. La investigación se desarrolló desde 

el paradigma socio-critico, la metodología fue mixta. La Unidad de análisis, para 

el estudio fue una muestra intencional y voluntaria de docentes y directivos. El 

diseño de investigación fue la investigación-acción-participativa, como técnica de 

recolección de información en primer momento se aplicó una encuesta sobre la 

Escala revisada sobre los sentimientos, actitudes y preocupaciones en relación 

con la educación inclusiva (SACIE-R), en un segundo momento se aplicó una 

entrevista semiestructurada y en un tercer momento un grupo focal. Las técnicas 

utilizadas para el análisis de los datos cualitativos fueron el análisis de contenido 

y para los datos cuantitativos la estadística descriptiva; siendo así como se 

desarrolló la fase de diagnóstico. Sobre los resultados de esta fase con respecto 

a las actitudes y sentimientos que favorecen la inclusión, se concluyó que el 

88,9% de docentes se preocupan por prestar atención adecuada a todos los 

estudiantes, por otro lado, se presentó necesidades de capacitaciones sobre 

métodos, técnicas y planificación para la diversidad. Finalmente, se trabajó en la 

propuesta de intervención, siendo una alternativa viable y pertinente para 

eliminar las barreras de aprendizaje y participación encontradas en el 

diagnóstico. 

 

Palabras claves:  Actitudes, sentimientos y creencias sobre educación inclusiva. 

Barreras para el Aprendizaje y la Participación. El Diseño Universal de 

Aprendizaje como estrategia para el cambio actitudinal. Propuesta de 

intervención para el cambio actitudinal.  
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Abstract: 

This study aimed to design a proposal of strategies from the Universal Learning 

Design (UDL) in the classroom aimed at promoting change in attitudes and 

feelings; and beliefs about inclusion in the classroom context of the Educative 

Institution “Las Palmas". The main theoretical references reviewed were of the 

terms educational inclusion, attitudes, feelings and beliefs. The research was 

developed from the socio-critical paradigm, the methodology was mixed. The Unit 

of Analysis, for the study was an intentional and voluntary sample of teachers 

and principals. The research design was participatory action research, and a 

survey on the revised Feelings Scale was first applied as an information-

gathering technique which favours inclusion, it was concluded that 88. 9% of 

teachers are concerned about giving adequate attention to all students, on the 

other hand, there was a need for training on methods, techniques and planning 

for diversity. Finally, work was done on the proposal for intervention, which was 

a viable and relevant alternative to eliminate the barriers to learning and 

participation found in the diagnosis. 
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Introducción 

El trabajo se inscribe en la línea de investigación denominada Procesos de 

inclusión y exclusión socio-educativa, y la sublínea corresponde a la Equidad e 

Inclusión para la mejora escolar; por lo tanto este trabajo se enfoca en analizar 

cuáles son las actitudes, sentimientos y creencias que tienen los docentes hacia 

la inclusión educativa, es un proceso importante para la construcción de una 

educación para la diversidad, ya que dichas actitudes juegan un papel 

fundamental en la práctica educativa menos excluyente, para garantizar el 

acceso, permanencia y culminación de los educandos en un entorno educativo, 

que valora las habilidades y fortalezas de todo el alumnado. 

Según Garzón “la actitud del docente puede contribuir o afectar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes” (p.24). Por lo que, al encontrar docentes con 

actitudes positivas podrían motivar a su grupo a salir adelante y mejorar; 

mientras que, si estas actitudes son negativas, se afectaría al mismo grupo 

incluso conduciéndolos al fracaso, por ello que una actitud positiva juega un rol 

fundamental en la ejecución de cambios educativos exitosos.  

Es así que se han realizado trabajos de investigación  relacionados  con las 

actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la inclusión educativa; 

encontrándose que a nivel de Latinoamérica, se han realizado en México en la 

ciudad de Tlaxcala (Sevilla, Martín y Jenaro, 2018) sobre la actitud del docente 

hacia la educación inclusiva y hacia los estudiantes con necesidades educativas 

especiales; en Colombia en la ciudad de Florencia (Gonzáles y Triana, 2018) 

realizaron una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema actitudes de los 

docentes frente a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales; en Uruguay en la ciudad de Montevideo (Angenscheidt y Navarrete, 

2017) se realizó una investigación sobre las actitudes de los docentes acerca de 

la educación inclusiva ; y en Perú en la ciudad de Lima (Sota, 2018) realizó un 

estudio de la actitud de los docentes frente a la inclusión: estudio de caso. 

A nivel nacional en la ciudad de Cuenca, de la autoría de (Clavijo, López, 

Cedillo, Mora y Ortiz, 2016), acerca de actitudes docentes hacia la educación 

inclusiva; un segundo estudio fue realizado por (Rosales, 2014) sobre Actitudes 

docentes ante estudiantes con necesidades educativas especiales en la Unidad 

Educativa particular la Asunción. 
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El presente trabajo de investigación se realiza en el contexto de la Unidad 

Educativa “Las Palmas” donde laboro, que se encuentra ubicada en la provincia 

del Azuay, cantón Sevilla de Oro, parroquia Palmas, perteneciente a una zona 

rural, la cual se creó el 11 de agosto del 2015, mediante la fusión administrativa 

de las Instituciones Educativas: Escuela de Educación Básica “Vicente Nieto 

Gómez” con código AMIE 01H01509 y la Unidad Educativa “Las Palmas” con 

código AMIE 01H01512, con resolución número 017-FUI-CEZ6-2015. Por su 

parte el Distrito Educativo 01D06 mediante resolución 092UDAJ-DDP-01D06, 

nomina como: Unidad Educativa “Las Palmas” a partir del año 2015-2016 con 

código AMIE 01H01512. Dando cumplimiento a la normativa vigente conforme lo 

establece la LOEI y su reglamento general, acuerdos ministeriales y 

disposiciones, la Unidad Educativa “Las Palmas” a partir de ese año lectivo, 

oferta los niveles de educación: Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. 

En el nivel de bachillerato los estudiantes tienen la posibilidad de escoger el 

Bachillerato General Unificado opción Ciencias o el Técnico Industrial en la figura 

profesional de: “Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas”; cuenta con una 

cantidad de 434 estudiantes, 29 docentes. 

Se ha podido evidenciar la falta de disposición hacia la implementación de 

prácticas educativas que atiendan a la diversidad de los estudiantes, así como 

el mal uso del término inclusión por parte de los docentes ya que lo confunden 

aún con el de integración, pues consideran que la inclusión es solo para los 

estudiantes que tienen discapacidad sea: intelectual, física, auditiva o visual; 

nadie más, olvidando que todos somos diversos y tenemos diferentes 

capacidades; por lo tanto los docentes no involucran a todos los estudiantes, a 

más que los etiquetan generando manifestaciones de burla y exclusión. 

Existe malestar por parte de los estudiantes, pues han manifestado que hay 

docentes que dan la tarea al compañero que es considerado de inclusión (nuevo 

término utilizado al referirse a las necesidades educativas especiales) dejándolo 

excluido para trabajar con el resto del grupo.  

 Al respecto Booth y Ainscow, 2015 manifiestan que “Cuando los estudiantes 

encuentran “barreras” se impide el acceso, la participación y el aprendizaje” (p. 

44.). En este sentido se debe considerar la imagen que el docente da a sus 

estudiantes, como los sentimientos que estos pueden transmitir. 
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Por otro lado, la compañera coordinadora del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) nos ha llamado a reuniones para realizar el seguimiento del 

proceso de inclusión en cada una de las aulas en donde los docentes manifiestan 

que no hay el tiempo suficiente para trabajar con el resto del grupo y con los 

niños que tienen adaptaciones curriculares; a más de no saber cómo trabajar 

con todos, indicando que tienen estudiantes con diferentes currículos en una 

misma aula. Finalmente, la evaluación no responde a la diversidad, si no a los 

diagnósticos basados en el déficit emitidos por el DECE. 

Es así que se ha podido detectar prácticas no inclusivas, las mismas que 

tienen un impacto directo en el desarrollo y en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto: 

López, 2011 indica que es: 

Necesaria la re profesionalización del profesorado para la comprensión 

de la diversidad. De ser un profesor técnico-racional, a un profesor-

investigador. La clave en los procesos de inclusión es el profesorado, ya 

que sus creencias, actitudes y acciones pueden generar un contexto 

favorable o no hacia la inclusión. El docente deja de ser un transmisor de 

conocimiento para poder ser un agente comprometido con el cambio y la 

transformación. (p.47). 

Es importante poner énfasis a la eliminación de las barreras de aprendizaje y 

participación que se ha podido detallar, el docente es el principal actor en este 

proceso y de eso se trata justamente de renovar la educación empezando por 

uno de sus elementos claves el trabajo del docente en las aulas. 

¿Cómo propiciar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias de los 

docentes sobre la inclusión en el contexto áulico de la Unidad Educativa “Las 

Palmas”? 

Frente al problema detallado presento este trabajo de investigación sobre: Las 

actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la inclusión en la 

Unidad Educativa “Las Palmas”; la razón por la que se realiza esta investigación 

es para brindar un mejor servicio a los estudiantes, desde el rol del docente y por 

lo tanto generar una mirada diferente a la que actualmente tienen los docentes 

con respecto a la inclusión en las aulas, no quedarse con las limitaciones, si no 

explotar las capacidades y fortalezas de todo los estudiantes, trabajando a 
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conciencia y con la perspectiva de que si se puede lograr la mejora en la calidad 

educativa.  

Este trabajo va a permitir responder eficazmente a los retos de la inclusión 

educativa, beneficiando en el campo sicosocial a la comunidad educativa; para 

lo cual desde esta investigación lo que se hará es favorecer a un cambio positivo 

sobre la respuesta educativa que la Unidad Educativa ofrece en lo que respecta 

a la atención a la diversidad. 

En el ámbito psicológico va a permitir comprender si los docentes están 

preparados o no para atender a la diversidad de los estudiantes, es decir si 

cuenta o no con las actitudes y sentimientos favorables hacia dicho proceso, por 

lo tanto este estudio tiene la ventaja de ayudarnos a comprender la conducta del 

maestro hacia la diversidad educativa en el aula regular, de esta manera los 

estudiantes se beneficiaran pues serán tratados de la manera correcta, 

sintiéndose incluidos en sus clases, participando con todos sus compañeros, 

aumentado su autoestima, responsabilidad, seguridad personal, mejorando así 

su conducta y comportamiento. 

En la práctica este estudio tiene importancia en la medida en que los docentes 

demuestran en sus prácticas pedagógicas actitudes, sentimientos y creencias de 

indiferencia, etiquetaje, bajas expectativas y poca aceptación, esta investigación 

busca lograr que los docentes reflexionen sobre sus actitudes, sentimientos, 

creencias y prácticas educativas para así avanzar hacia una educación inclusiva, 

asumiendo una actitud de respeto, aceptación y valoración de las diferencias; 

fomentando principios de calidad y equidad. 

También aporta a desarrollar la investigación científica con eficacia, 

compensando las necesidades de información y conocimiento de los docentes, 

padres de familia y estudiantes.  

Conocer las creencias de los docentes hacia la inclusión, es importante para 

comprender como estas afectan en el intento de trabajar con la diversidad del 

aula; a más de que los docentes puedan reflexionar acerca de su actuar si son 

o no influenciados por sus pensamientos, posibilitando crear experiencias de 

inclusión validas en el contexto áulico. 

Servirá para que los docentes logren afianzar conocimientos pedagógicos que 

permitan la inclusión de todos los estudiantes en sus aulas de clase, sin 
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necesidad de ser un docente experto en la materia, brindando a los estudiantes 

un aprendizaje oportuno que permita enfrentarse posteriormente de mejor 

manera a los niveles de exigencia de cada curso a seguir en el plano educativo 

y la sociedad en que se encuentren inmersos. 

 A pesar de la existencia de investigaciones acerca de las actitudes, 

sentimientos y creencias de los docentes sobre la inclusión, en esta investigación 

se procurará ampliar los conocimientos en estos ámbitos, con la finalidad de 

servir de punto de partida para estudios similares que promuevan 

recomendaciones o nuevas ideas, por lo tanto, puede ser utilizado de base para 

una nueva propuesta, aportando así en la educación. 

Por lo antes expuesto se podría decir que esta investigación contribuye para 

otras Instituciones Educativas, respondiendo a las demandas formativas de los 

estudiantes, en esta sociedad de cambios permanentes, dando apertura a otras 

vías de actuación que permitan seguir avanzando con respecto a la diferencia, 

adaptabilidad de los entornos, accesibilidad y aceptación. 

Se cuenta con la disposición de la comunidad educativa, lo cual hace que este 

trabajo sea factible, para obtener la información requerida se recurre a obtener 

los permisos necesarios, además de generar los recursos para llevar a efecto la 

investigación propuesta. 

El aporte de este trabajo es teórico en cuanto va a contribuir al conocimiento 

de actitudes, sentimientos y creencias, al momento de aplicar un instrumento 

que ya ha sido utilizado, pues todo trabajo de investigación tiene un aporte 

teórico ya sea que valida una teoría, que la pone en práctica y recoge datos que 

argumentan nuevamente esa teoría; de aporte práctico por qué se va a 

consolidar en una propuesta y aporte metodológico por que se van a plantear 

estrategias. 

Objetivo general de la investigación 

Diseñar una propuesta de estrategias desde el Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) en el aula orientada a propiciar el cambio de actitudes, 

sentimientos y creencias sobre la inclusión en el contexto áulico de la Unidad 

Educativa “Las Palmas”. 
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Objetivos específicos. 

- Fundamentar teóricamente las actitudes, sentimientos y creencias de los 

docentes hacia la inclusión. 

- Identificar conjuntamente con los docentes el tipo de actitudes, sentimientos, 

creencias y necesidades que evidencian con respecto a la educación inclusiva. 

- Determinar las actitudes, sentimientos, creencias y necesidades sobre la 

inclusión que se constituyen en barreras para el aprendizaje y la participación en 

el contexto escolar. 

- Seleccionar conjuntamente con las y los docentes participantes estrategias 

desde el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) orientadas a propiciar el cambio 

de actitudes, sentimientos y creencias sobre la inclusión en el contexto áulico. 

-  Validar la propuesta de estrategia para el trabajo con docentes en el aula, 

mediante el análisis del grupo de expertos. 

El trabajo se estructura en 3 capítulos como sigue: Un primer capítulo, sobre 

el marco teórico, en donde se podrá apreciar: Los antecedentes del estudio, por 

otro lado, los puntos de vista de diferentes autores con relación a las categorías 

inclusión educativa, barreras del aprendizaje y participación, actitudes y 

sentimientos sobre la inclusión, creencias, valores, el aula inclusiva, Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA) y las reflexiones del autor. El capítulo 2, sobre 

el marco metodológico, se exponen los procedimientos del estudio de manera 

estructurada, el paradigma de la investigación será socio crítico y el tipo de 

estudio será investigación acción participativa con enfoque mixto, también se 

detalla una descripción de la población y las técnicas e instrumentos utilizados, 

a continuación, los resultados que se han obtenido. El capítulo 3. El diseño de la 

propuesta de estrategias para el trabajo con docentes en el aula relacionadas 

con el cambio actitudinal sobre la educación inclusiva y la validación de la 

propuesta. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones; referencias bibliográficas y 

anexos. 
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I Capítulo 

1 Marco teórico 

1.1 Antecedentes del estudio 

A nivel de Latinoamérica, un primer trabajo se realizó en México en la ciudad 

de Tlaxcala un trabajo que corresponde a Sevilla, Martín y Jenaro (2018) quienes 

realizaron sobre “La actitud del docente hacia la educación inclusiva y hacia los 

estudiantes con necesidades educativas especiales” el objetivo de este trabajo 

fue “reconocer la actitud de los docentes ante la educación inclusiva” el cual se 

desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, su alcance fue de tipo correlacional. El 

estudio permite ver que, “en general, existe una actitud negativa de los docentes 

hacia la educación inclusiva”. Este trabajo se relaciona con la investigación en 

curso ya que presenta algunas propuestas que podrían ayudar a hacer más 

positiva la actitud de los docentes hacia la educación inclusiva. 

Un segundo trabajo en Colombia en la ciudad de Florencia, de Gonzáles y 

Triana (2018) acerca de “Una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema 

actitudes de los docentes frente a la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales” cuyo objetivo fue “la revisión de publicaciones 

especializadas que abordan los factores influyentes en las actitudes de los 

docentes hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales, en lo que va corrido del siglo XXI”, para ello se realizó una “revisión 

bibliográfica exhaustiva sobre el tema en diversos motores de búsqueda”, el cual 

concluye “reflexionando sobre las potencialidades que tienen docentes, 

directivos docentes e instituciones educativas para que la inclusión brinde los 

resultados favorables que de ella se esperan en la formación integral de los 

estudiantes”; esta investigación se relaciona con la investigación planteada en la 

medida que aporta en cuanto a la fundamentación teórica. 

El tercer trabajo se realizó en Uruguay en la ciudad de Montevideo de la 

autoría de Angenscheidt y Navarrete (2017) sobre “Actitudes de los docentes 

acerca de la educación inclusiva” siendo su objetivo “describir las actitudes de 

los docentes de enseñanza inicial y primaria en un colegio privado de Montevideo 

sobre la educación inclusiva”, para ello “se eligió un diseño de investigación no 

experimental, transversal, descriptivo de tipo encuesta”. Los resultados en este 

estudio señalan que “los docentes poseen una actitud favorable hacia los 
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fundamentos de la educación inclusiva y hacia las prácticas inclusivas”; este 

trabajo aporta con la investigación presente ya que destaca la necesidad de 

hacer innovaciones de índole educativa que tengan impacto en las aulas, 

considerando la “formación profesional de calidad preparada para el desafío de 

atender la diversidad, un currículum y una organización flexible”. 

Un cuarto trabajo en Perú en la ciudad de Lima, cuya autora es Sota (2018) 

acerca “La actitud de los docentes frente a la inclusión: estudio de caso” el 

objetivo de este trabajo fue “analizar la actitud de los docentes de la institución 

Mercedes Indacochea de Barranco frente a la inclusión de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales”,  la metodología fue “cualitativa porque en 

base a ella, se logró profundizar en los detalles de los fenómenos observados, 

buscando, dar lugar al planteamiento de nuevas hipótesis antes que a resultados 

definitivos”. Se puede identificar “un nivel bajo en las dimensiones de las 

actitudes de conocimiento, afectivo y conductual, lo que significa que no tienen 

conocimiento sobre inclusión educativa y las características de los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales”. Este estudio se lo ha considerado 

para la investigación en curso debido a que su contenido aporta para la 

elaboración de la propuesta a ser planteada. 

A nivel nacional se ha considera dos investigaciones la primera realizada en 

Ecuador en la ciudad de Cuenca, de la autoría de Clavijo, López, Cedillo, Mora 

y Ortiz (2016) sobre “Las actitudes docentes hacia la educación inclusiva” su 

objetivo fue “analizar las actitudes de los profesores hacia la educación inclusiva 

en escuelas primarias públicas y privadas de la ciudad de Cuenca”; su 

metodología fue de “tipo transversal cuantitativa, utilizando una adaptación del 

cuestionario de Tárraga et  al.(2013)”., en donde los resultados “revelaron que 

los profesores en general tienen  una  actitud  indiferente  tendiendo  a  favorable  

hacia  la  educación  inclusiva”. Por lo tanto, esta investigación sirve para la 

investigación en curso en la medida que considera importante realizar estudios 

que establezcan la formación docente con las actitudes favorables hacia la 

educación inclusiva. 

Finalmente, un segundo trabajo realizado en Ecuador en la ciudad de Cuenca, 

cuyo autor fue Rosales (2014) cuyo objetivo fue “analizar las actitudes de los 

docentes ante estudiantes con NEE, en la Unidad Educativa Particular 
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Universitaria La Asunción”, con una metodología de tipo cualitativo mediante “la 

cual, por un lado, se identifica las actitudes de los docentes ante estudiantes con 

necesidades educativas especiales; y, por otro, se interpreta las necesidades 

que tienen los docentes para trabajar desde una visión inclusiva”. Este estudio 

concluye que “los docentes manifiestan actitudes tanto positivas como negativas 

ante estudiantes con necesidades educativas especiales”. Y es relevante para el 

presente estudio en cuanto a que considera la capacitación docente, en aspectos 

referentes a inclusión educativa, una prioridad en las instituciones. 

1.2 Inclusión Educativa 

Es un término que florece en los años 90, el mismo que trata de suplantar a 

la integración, hasta ese momento el implementado en la labor educativa. No 

obstante, la integración ha sido y continúa siendo uno de los fenómenos de 

mayor trascendencia para los estudiantes con problemas de aprendizaje en el 

campo educativo, haciendo incuestionable el derecho de todas las personas a la 

escolarización, siempre que sea posible, en los centros ordinarios, lo que hasta 

ahora dificulta enormemente la aceptación plena de la inclusión. (Domínguez, 

López, Pino, y Vázquez, 2015). 

En relación con lo anterior Booth y Ainscow (2000) manifiestan que “Los 

términos inclusión o educación inclusiva son de reciente uso en América Latina 

y en muchos contextos se utilizan como sinónimo de integración de alumnos con 

discapacidad” (p.10). Por otro lado, Echeita (2008) indica que la inclusión 

educativa “debe entenderse con igual fuerza como la preocupación por un 

aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad y exigente con las capacidades 

de cada estudiante” (p.11).  En efecto la inclusión ha de ser vista como una 

indagación continúa para responder mejor frente a la diversidad del alumnado. 

Pues se trata de aprender a vivir y valorar la diferencia, prepararse, en cómo 

sacar provecho de la misma (Echeita y Ainscow, 2011). 

Es decir “La inclusión exige una nueva forma de pensar acerca de las 

diferencias y la diversidad como algo valioso en sí mismo que pide un tratamiento 

educativo y social adecuado” (Escribano y Martínez, 2016, p.17). Por lo antes 

dicho, valorar las diferencias y diversidad, desde esta postura, manejar a la 

inclusión educativa es fundamental para cambiar el accionar laboral de los 

docentes.  
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Es fundamental destacar la importancia de la identificación de las barreras, 

brindar la oportunidad de que todos los estudiantes puedan aprender unos de 

otros justamente desde sus diferencias, siendo una opción consciente y 

deliberada por la heterogeneidad en la escuela, constituyendo uno de los pilares 

centrales del enfoque inclusivo. 

Ainscow, 2001; Arnaiz, 2003; Blanco, 2006; Booth, 2006; Echeita, 2006 (como 

se citó en Plancarte, 2017) indican que “la inclusión educativa está relacionada 

con el acceso, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial 

empeño en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados” (p. 214). 

Es decir, la inclusión es ese camino que nos brinda variedad de opciones 

educativas las mismas que tienen que adecuarse tanto a las necesidades y 

potencialidades de cada estudiante. 

Es importante tener en cuenta lo que nos dice Pastor (2019) que: “La inclusión 

es algo más que integrar a los alumnos en el sistema y, por ende, en el aula 

ordinaria” (p.244). Es así pues supone cambios en todo el contexto educativo, 

enfatizando las creencias vigentes en el mismo y en las prácticas educativas que 

en él se emplean 

De tal manera para Cedeño (citado en Beltrán y Pinilla, 2014) “la integración 

invita a que el alumno ingrese al aula mientras que la inclusión propone que 

forme parte del grupo, es decir, que pertenezca y todos sean parte del todo” 

(p.40). De acuerdo con el autor, desde la inclusión los estudiantes aprenden a 

vivir en diversidad reconociendo al otro, desde sus fortalezas y capacidades. Es 

decir, se valora desde las diferencias con equidad y respeto. 

Según el marco legal se dice en el:  

Artículo 24. Educación: Los Estados Partes asegurarán un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la 

vida. (Naciones Unidas, 2008, p.3). Por lo anterior se debe resaltar la igualdad 

de oportunidades, considerando a la diferencia como la oportunidad de 

enriquecerse unos a otros, sobre todo sin discriminar, ni subestimar a ninguna 

persona. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la construcción del marco epistemológico 

se asume la inexistencia de un paradigma de base sobre el modelo de educación 

inclusiva, el cual continuará vinculando a una modalidad curricular, didáctica y 
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evaluativa anti-dialógica sobre los desafíos que supone gestionar la 

heterogeneidad del estudiantado (García, Aquino, Izquierdo y Ramón, 2015). Y 

es así como en el presente aún se lo sigue considerando, en la práctica 

educativa, pues, lamentablemente la educación inclusiva tiene su legado en lo 

que respecta a la educación especial, cuya mirada busca superar las 

transformaciones exigidas ya más de cincuenta años a la ciencia educativa en 

su conjunto. 

Para está investigación se tomará como referencia lo que dicen Echeita, 

Simón, López y Urbina (2013) acerca de la educación inclusiva pues indican que 

es un proceso de innovación; como la identificación de las barreras, prestando 

atención a la presencia, aprendizaje y participación de todo el alumnado en el 

currículo y en la vida escolar donde son escolarizados. 

1.3 Barreras para el aprendizaje y la participación 

La autora asume como definición “Las Barreras son los obstáculos que 

dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones 

de equidad” (López, 2011, p. 42). Lo cual provoca la exclusión, marginación y 

deserción entre otros de los estudiantes, incluso esto podría depender de la falta 

de recursos, de experiencia, métodos de enseñanza y actitudes inadecuadas. 

Por lo tanto, la necesidad de que los docentes identifiquen estas barreras y las 

comprendan, pues, por el contrario, estas barreras no desaparecerán, entonces 

es fundamental crear comunidades escolares en donde valoren a cada uno de 

los estudiantes y se les brinde ambientes acogedores, permitiéndoles sentirse 

bien los unos con los otros, va a permitir que ellos/ ellas alcancen mayores 

niveles de logro y éxito en sus procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Así pues, Booth y Ainscow (2000) en su libro índice de inclusión en la 

“Dimensión A: Crear CULTURAS inclusivas” manifiestan que:  

Esta dimensión se relaciona con la creación de una comunidad escolar 

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

valorado, lo cual es la base fundamental primordial para que todo el 

alumnado tenga mayores niveles de logro. Se refiere, asimismo, al 

desarrollo de valores inclusivos, compartidos por todo el personal de la 

escuela, los estudiantes, los miembros del Consejo Escolar y las familias, 

que se transmitan a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. 
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Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían 

las decisiones que se concretan en las políticas escolares de cada 

escuela y en su quehacer diario, para apoyar el aprendizaje de todos a 

través de un proceso continuo de innovación y desarrollo de la escuela 

(p.18). 

Por ello es necesario eliminar las barreras que se dan en el proceso formativo 

de los estudiantes desde su aula y un actor fundamental en este proceso lo 

constituyen el docente, sin duda se proyecta como una figura social y afectiva 

directamente en la vida del estudiante, por ello la manera de desempeñarse con 

sus estudiantes en su labor diaria marcara beneficiando o perjudicando a los 

estudiantes en lo que respecta a su vida académica y personal, pues los 

estudiantes son como esponjas que absorben todo sea esto bueno o malo, y 

muchas de las veces el maestro no es capaz de reflexionar acerca de su trabajo, 

investigar, valorar lo que tiene en su aula y aprovechar todas las capacidades, 

viendo más allá de las diferencias y limitaciones.  

También la autora asume para la presente investigación que es necesario 

entender como barreras, aquellas creencias y actitudes que las personas tienen 

respecto a este proceso y que se manifiestan en las culturas, las políticas y las 

prácticas escolares ya sea de manera individual o colectiva al momento de ir a 

la práctica, y que al interactuar con las condiciones personales, sociales o 

culturales de determinados estudiantes o grupos de estudiantes -en el marco de 

las políticas y los recursos didácticos  existentes a nivel local, regional o nacional- 

, crean exclusión, marginación o fracaso escolar ( Echeita y Ainscow, 2011). 

Por consiguiente, en este trabajo se ha considerado los tres tipos de Barreras 

para el aprendizaje y participación que López (2011) indica y son: Barreras 

Políticas- Barreras Culturales y Barreras Didácticas. 

 Barreras políticas. 

López (2011) hace referencia a las leyes y normas contradictorias que existen 

al respecto de la educación de las personas y culturas diferentes, ya que por un 

lado se habla de una educación para todos y por el otro se permiten los colegios 

de educación especial; además también se ha podido evidenciar en la práctica 

docente lo que ocurre pues exigen y dan apertura al currículo diverso, pero 

contradictoriamente se habla de adaptaciones curriculares, algo con lo que el 



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 17 
 

Universidad Nacional de Educación 

docente se siente desorientado, al momento de trabajar con toda el aula; también 

en relación al trabajo cooperativo que debe darse entre docentes no se lo realiza 

ya que se ha visto que el pedagogo de apoyo en ocasiones saca al estudiante 

de su aula para trabajar únicamente con él o ella; por otro lado la administración 

educativa debe actuar bajo leyes internacionales, nacionales y locales; poner en 

práctica las mismas para el cumplimiento de dichas prácticas inclusivas. 

 Barreras culturales. 

Así López (2011) manifiesta sobre la “permanente actitud de clasificar y 

establecer normas discriminatorias entre el alumnado (etiquetaje). La cultura 

generalizada de considerar dos tipos de alumnado: el “normal” y el “especial”. 

Esta clasificación genera prácticas educativas de exclusión, segregación o 

integración” (p.43). Por otro lado se ha podido ver que en vez de haber sido una 

ayuda el uso del término necesidades educativas especiales se ha marcado a 

las personas utilizando dicho término; de la mismas manera las evaluaciones 

psicopedagógicas, con sus presuntos diagnósticos que de cierta forma sirven de 

etiquetaje a esa persona; mientras que con el término inteligencia pasa igual 

pues al asociarlo con la deficiencia en la persona; el diagnóstico debe incluir y 

hacer hincapié a las fortalezas y capacidades del estudiante y más no basarse 

únicamente a sus necesidades. (López, 2011). 

En las barreras culturales se propone una subcategorización que corresponde 

a barreras actitudinales. 

Por consiguiente, esta dimensión habla de las barreras actitudinales 

como: Aquellas relacionadas con la actitud de rechazo, la segregación, la 

exclusión o las actitudes sobreprotectoras de los actores que interactúan 

con el alumno (maestros de educación regular o especial, compañeros de 

grupo, madres y padres de familia, entre otros). Estas BAP comprenden 

acciones como la negación de inscripción o la falta de inclusión en las 

actividades debido a que no se planean teniendo en cuenta las 

características y necesidades del alumnado. (Secretaria de Educación 

Pública [SEP] ,2018). 

 Barreras didácticas. 

Son aquellos procesos de enseñanza – aprendizaje que dificultan la 

construcción de una escuela sin exclusiones y al respecto López (2011) anota 
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cada una de ellas e indica cómo afrontar dichas barreras: Primera. El aula debe 

convertirse en un equipo de apoyo de unos a otros, donde cualquier actividad no 

se organice ni individual ni competitivamente, sino de manera cooperativa. De 

igual manera indica en Segunda “El currículo estructurado en disciplinas y en el 

libro de texto, no basado en un aprendizaje para resolver situaciones 

problemáticas. Ruptura con las adaptaciones curriculares” (p.45).  

En relación con lo anterior Herrera, Parrilla, Blanco y Guevara (2018) indican 

que:  

La formación de docentes para el trabajo con la diversidad, se aprecia 

cierta resistencia al cambio y la inclusión asociándose a los sujetos con 

NEE. Estas concepciones continúan enfatizando en las carencias, sin 

tomar en cuenta las barreras que imponen los contextos para el 

aprendizaje y la participación. Por lo que se sigue dando prioridad a las 

adaptaciones curriculares, en vez de pensar en un currículo para la 

diversidad (p.28). 

Es fundamental desarrollar un currículo que elimine las desigualdades, ofrecer 

un currículo diversificado, para todos aprender lo mismo, obteniendo diversas 

experiencias.  De acuerdo con los autores, lamentablemente las adaptaciones 

curriculares no han aportado, sino que se han convertido en barreras que limitan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes.   

En Tercera López (2011) manifiesta que:  

La escuela inclusiva requiere de una buena formación en la educación 

participativa y en una manera distinta de construir el conocimiento, 

evitando el doble currículo en las aulas, propiciando el trabajo por 

proyectos, la formación de grupos heterogéneos y el trabajo cooperativo 

entre el alumnado, así como la participación de la comunidad escolar en 

los valores inclusivos. (p.46). 

Como punto cuarto el autor antes mencionado indica: 

El profesorado suele resistirse a cambiar sus procedimientos de 

enseñanza, pero cuando es un cambio en todo el profesorado, las 

resistencias son menores. En este sentido los cambios vienen 

determinados porque sus percepciones sobre el alumnado han cambiado. 

El papel del equipo directivo es fundamental. Por eso una estrategia muy 
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importante para fomentar los procesos de inclusión en centros es 

desarrollar algún proyecto de investigación donde el profesorado se sienta 

apoyado y estimulado para seguir trabajando en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de todos los niños y niñas de la clase (los 

docentes como investigadores) (p.47).  

Finalmente indica la Quinta acerca de “La escuela pública y el aprender 

participando entre familias y profesorado. Se requiere un paso de las escuelas 

antidemocráticas a las escuelas democráticas” (p.48.). Se debe poner énfasis a 

la corresponsabilidad educativa ese vínculo fundamental que debe haber entre 

familias y profesorado, con el fin de aprender y apoyarse. 

De tal modo este trabajo será abordado desde el papel y desempeño de los 

docentes y estudiantes en la inclusión educativa. 

1.4 Actitudes y sentimientos sobre la inclusión 

Bravo (2013) define a la actitud como: 

La disposición o predisposición aprendida de una persona, para actuar de 

determinada manera ante un fenómeno, persona o situación y que se 

manifiesta de algún modo organizado mediante la experiencia y que 

influye u orienta la conducta con respecto a objetos y/o situaciones (p.46). 

     De acuerdo a Villarreal (2015) al referirse de “Las actitudes” indica que:  

Implican una alta carga afectiva y emocional que refleja nuestros deseos, 

voluntad y sentimientos. Hacen referencia a sentimientos que se reflejan 

en nuestra manera de actuar, destacando las experiencias subjetivas que 

los determinan; constituyen mediadores entre los estados internos de las 

personas y los aspectos externos del ambiente (p.17). 

     Para efectos de esta investigación se considera entonces la definición antes 

expuesta, pues con ello la autora asume conjuntamente a las actitudes y 

sentimientos, de igual manera al respecto Sarabia (como se citó en 

Álvarez,2020) manifiesta que el componente afectivo de las actitudes “viene a 

ser nuestros sentimientos, con patrones de valoración positivos o negativos, 

agradables o desagradables”  

     Así también la autora asume lo que indican: De las Salas, Perozo y Lugo 

(2014), sobre el componente afectivo de las actitudes, manifestando que es: 
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Fundamental de la actitud. Se asocia al sentimiento de agrado o 

desagrado al objeto. Proporciona los sentimientos positivos o negativos 

respecto a dicho objeto. Son los sentimientos que despierta y se pueden 

evidenciar de forma física y/o emocional (tenso, ansioso, feliz, 

preocupado...) (pp. 169-170). 

     En este sentido es importante conocer lo que explica Darrow (como se citó 

en Victoriano, 2017) al afirmar que: 

Las actitudes negativas pueden derivarse de la falta de información, 

experiencias previas y las situaciones difíciles que siguen sin resolverse 

o sin éxito. Los profesores pueden tener ideas erróneas sobre el trabajo 

con los estudiantes que tienen discapacidades o pueden tener el temor 

de que no van a ser maestros eficaces en un ambiente inclusivo. Los 

docentes también pueden estar preocupados por la forma en que la 

inclusión afectará el clima del aula y la educación de los estudiantes que 

no tienen discapacidades (p.354). 

     De acuerdo con lo que afirma el autor, pues el mantener una actitud negativa 

puede generar apatía por parte del estudiantado, al mismo tiempo que entorpece 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

     Mientras que las actitudes positivas “pueden desarrollarse y mejorarse de 

muchas maneras diferentes, por ejemplo, animando a los profesores a descubrir 

las fortalezas de los estudiantes y el desarrollo de métodos de enseñanza y las 

adaptaciones que se basan en los puntos fuertes”. Darrow (como se citó en 

Victoriano, 2017). Es así que el docente podrá despertar su espíritu innovador y 

sobre todo investigador, que le permita transformar el contexto en el cual labora, 

pero para ello se necesita que estos reconozcan las necesidades que se tiene 

como docente en cuanto a ser inclusivos en cada una de sus aulas 

Sevilla, Martín y Jenaro (2018) con respecto a la actitud del docente hacia la 

educación inclusiva indican que:  

La actitud, que los profesores adoptan acerca de la educación inclusiva, 

está en función de las expectativas sociales que se tengan de la labor 

docente. En otras palabras, en la medida que la sociedad demande una 

mejor atención para todos los estudiantes, considerando sus diferencias 
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individuales, el profesor adquirirá mayor compromiso con esta tarea 

(p.121). 

Así, la LOEI (2014) en su capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de 

las y los docentes Art. 11.-Obligaciones, literal f. indica que el docente debe 

“Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa”. Pues el gobierno hace énfasis en cuanto la actitud que el 

docente debe tener y desarrollar en sus relaciones interpersonales hacia la 

comunidad educativa, fomentar la comunicación, fortaleciendo el actuar docente, 

ya que de esta manera entre más cercano, empático, tolerable sea, los 

estudiantes aprenden fácilmente. 

En la presente investigación la autora asume las diferentes actitudes que 

menciona Correa (como se citó en Artavia, 2005) que son: 

Actitudes de escepticismo: rechazo a la persona por sus características. 

Se le considera incapaz de lograr aprendizajes académicos y sociales. 

Actitudes ambivalentes: se evidencia una aparente aceptación hacia la 

persona con necesidades especiales, fundamentada 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 integración por iniciativa del 

docente, se actúa sobre el niño con necesidades educativas especiales 

por ensayo y error. 

Actitudes de responsabilidad social: la integración se realiza bajo dos 

parámetros uno, de orden científico y otro, basado 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 (p.63). 

De igual manera, el presente estudio considera que “la actitud del docente 

puede contribuir o afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes” (Garzón, 

2014, p.24). Pues, es imprescindible conocer y permitir una reflexión en conjunto 

con los docentes sobre las actitudes y los sentimientos que se generan de ellas. 
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1.5 Creencias 

Según los autores Cardona, Fandiño y Galindo (2014) “La creencia de un 

individuo influye en sus percepciones de la realidad y en sus valoraciones sobre 

ella, y se deduce de sus comportamientos y aseveraciones” (p. 179). Por lo tanto 

el docente que tenga creencias acerca de la inclusión, que trabajar en ella es 

tener al estudiante en el aula y darles otros contenidos, planificar y evaluar según 

los diagnósticos emitidos por el Departamento de Consejería estudiantil (DECE) 

o en base a los diagnósticos de la Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y sobre 

sus respectivos carnets emitidos por el centro de salud, trabajar únicamente en 

función de ello e incluso dar mayor prioridad a cumplir con la entrega de las 

adaptaciones curriculares, dando diferentes contenidos; va a marcar la vida de 

los estudiantes, pues lo único que estaría haciendo es integrar mas no incluir; 

van por la vía fácil y esto por creer que es imposible trabajar con todos si no lo 

hacen por separado, causando la exclusión de los estudiantes, manteniéndose 

en la línea del etiquetaje. 

Al respecto en esta investigación se considera lo que dicen Beltrán y Pinilla 

(2014) indican que “Las creencias de los profesores no pueden ser descuidadas 

e ignoradas en su ejercicio profesional, dado que estas ayudan a comprender y 

mejorar su práctica de manera razonada y pertinente” (pp.38-39). Por ello es 

importante conocer las falsas creencias que tienen los docentes sobre la 

inclusión como ejemplifican Gutiérrez y Vásquez (2018): 

Los niños con discapacidad están limitados para aprender 

(independientemente de cuál sea su discapacidad), o que la inclusión 

tiene que ver solo con la incorporación en el aula de personas con 

limitaciones intelectuales. 

Pues, al tener estas creencias va a alejar a los actores educativos a 

transformar la educación, considerando solo las deficiencias o al ubicar en el 

salón de clases al estudiante y olvidarse que este tiene capacidades y fortalezas, 

solo mirar lo que le falta, no conduce a un proceso de enseñanza- aprendizaje 

de calidad, ya que se genera malestar y un inadecuado ambiente laboral tanto 

para el docente como para el estudiante. 

Por consiguiente, esta investigación aborda tres categorías como lo han 

trabajado las autoras Gutiérrez y Vásquez (2018) que son: Creencias vinculadas 
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al contexto “relacionadas con la generación de culturas inclusivas y, por otro 

lado, las vinculadas con lo que se considera que debería caracterizar las 

mediaciones o experiencias de aprendizaje en la escuela” (p.28). 

Creencias vinculadas al sujeto “el desarrollo se presenta aquí no solo desde 

una perspectiva biológica, sino teniendo en cuenta aspectos de orden cognitivo, 

social y cultural” (Gutiérrez y Vásquez, 2018, p.32). Es justamente lo que el 

docente necesita conocer y reflexionar ya que en ocasiones se preocupa por 

incluir solo a las personas que presentan diversidad biológica, olvidando de 

incluir también por las características sociales y culturales que identifican a cada 

ser humano. 

Creencias relacionadas con la perspectiva de calidad de vida, en la educación 

inclusiva, Verdugo y Schalock (como se citó en Gutiérrez y Vásquez, 2018) 

indican que “los apoyos se ofrecen a todos los individuos en distintos contextos, 

y estos permiten y facilitan el desarrollo holístico de todas sus potencialidades” 

(pp.34-35). Es decir, deja de centrarse solo en las limitaciones del individuo y 

considera el contexto y las posibilidades que este pueda ofrecer a los sujetos, el 

elemento central, por ello se habla del entorno al aporte de la educación. 

1.6 El aula inclusiva 

Para Rappoport y Echeita (2018) plantean que “es esencial, por lo tanto, 

indagar sobre las características de las aulas y los elementos que permiten 

ofrecer mayor y mejor respuesta a las diferentes necesidades de los estudiantes” 

(p.4). Por lo tanto, el aula inclusiva se desarrolla bajo la idea de que todos los 

estudiantes son competentes y es así que pueden participar plenamente en sus 

clases. 

Según Castillo (2016) un aula inclusiva requiere de un trabajo oportuno dentro 

y fuera del aula que involucre a: estudiantes, docentes y padres de familia, 

comprometiéndose y apoyando a dichos actores del ámbito escolar, de esta 

manera será más fácil enfrentar los retos que se presenten durante el proceso 

de aprendizaje, a partir de ello se conformarán comunidades de aprendizaje, en 

donde estudiante y docente aprenden el uno del otro. 

Ahora bien la autora asume como finalidad del aula inclusiva lo que dicen 

Crisol, Martínez, y Mohamed (2015) que un aula inclusiva ofrece diversidad de 

procedimientos simultáneos y comunes para todo el alumnado, se aprende a 
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reconocer y respetar las diferencias, mediante el aprendizaje flexible y 

colaborativo, todo el alumnado participa de forma activa con el apoyo del 

docente, es decir se podría hablar de un aprendizaje constructivista pues son los 

estudiantes quienes son participes activos de su propio aprendizaje. 

Para lograr un aula inclusiva se debe considerar el procedimiento de 

enseñanza y aprendizaje como por ejemplo: un currículo que responda a la 

multiplicidad de personas, el currículo como propuesta cultural reflexiva que 

responda a las necesidades de construcción tanto a nivel personal como social; 

en lo que se refiere a la metodología se deberían desarrollar actividades de 

enseñanza y aprendizaje desde un enfoque participativo, de intercambio 

permanente, continuo y activo entre las personas que conforman la clase, de 

maestros con estudiantes y de estudiantes con estudiantes; la cooperación que 

debe presidir en el aula (Crisol, 2015). 

En relación a lo anterior Moya (2016) indica que las aulas representan el lugar 

por excelencia de acogida de los estudiantes en el centro educativo, es aquí en 

donde pasan gran parte de su tiempo, por ello juega  un papel decisivo en el 

proceso de inclusión, debido a que este espacio se asemeja a una  comunidad,  

pues en la misma interactúa un grupo diverso y es necesario recalcar que el 

mismo no solo tiene que ver con estudiantes con discapacidad, sino hay que 

considerar que no todos cuentan con las mismas habilidades para aprender. El 

aula inclusiva debe cumplir con lo siguiente:   agrupar de manera heterogénea a 

los estudiantes, debe fomentar el sentido de pertenencia al grupo, uso de 

ambientes frecuentados por personas sin discapacidad, experiencias educativas 

equilibradas (equilibrio entre los aspectos académicos-funcionales del currículo 

y los aspectos individuales-sociales del mismo) lo cual facilitará que los 

estudiantes aprenderán juntos y no separado. 

Según Blanco (s.f.) para implementar un aula inclusiva se debería crear un 

clima positivo, seguro y acogedor capaz de fomentar relaciones de apoyo y 

colaboración entre los estudiantes y abordar los conflictos de forma constructiva; 

utilizar diferentes medios para motivar a los estudiantes para lograr una 

predisposición favorable al aprendizaje como lo es al considerar las opiniones de 

los estudiantes en la definición de objetivos y en la planificación de las 

actividades, al plantear actividades que puedan realizar con las ayudas 
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necesarias, además de centrarse en las potencialidades y reforzar el esfuerzo y 

no sólo los resultados. 

1.7 Estrategia Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) 

El concepto de DUA para Alba, Sánchez, Sánchez y Zubillaga del Río (2013)  

Es un marco que aborda el principal obstáculo para promover aprendices 

expertos en los entornos de enseñanza: los currículos inflexibles, “talla-

única-para-todos”. Son precisamente estos currículos inflexibles los que 

generan barreras no intencionadas para acceder al aprendizaje. Los 

estudiantes que están en “los extremos”, como los superdotados y con 

altas capacidades o los alumnos con discapacidades, son particularmente 

vulnerables. Sin embargo, incluso los alumnos que se pueden considerar 

“promedio” podrían no tener atendidas sus necesidades de aprendizaje 

debido a un diseño curricular pobre (p.3).  

De tal modo “Un currículum DUA proporciona los medios para reparar esos 

vínculos deteriorados y promover la inclusión de todos los estudiantes” 

(Sánchez, et al. 2013, p.9). 

Por lo que, la autora considera lo que definen Jurado, Gutiérrez y Olivares 

(2018) del DUA que “Comprende los entornos, programas, currículos y servicios 

educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de 

aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la 

individualidad” (p.127). De tal modo es necesario desarrollar un currículo en 

donde todos los estudiantes puedan participar y aprender, mediante métodos, 

materiales, objetivos y evaluaciones que tomen en cuentan las capacidades y 

fortalezas desde la realidad de cada estudiante. 

En el Ecuador es factible esta propuesta de estrategia DUA pues se dice que 

el currículo:  

Se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y 

contempla todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, 

psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre sí y que se 

producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar este enfoque de 

integralidad es necesario promover oportunidades de aprendizaje, 

estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, 

afecto e interacciones positivas (MINEDUC, 2014, p.16) 
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Por lo tanto es necesario que los docentes fomenten el DUA en las aulas de 

clase como estrategia, al realizar un currículo que considere a todos los 

estudiantes desde sus fortalezas dejando atrás la debilidades, enriqueciéndose 

de las diferencias que posean, de igual manera Sánchez et al. (2013) indica que 

el propósito del currículo DUA “no es simplemente ayudar a los estudiantes a 

dominar un campo de conocimiento específico o un conjunto concreto de 

habilidades, sino también ayudarles a dominar el aprendizaje en sí mismo – en 

definitiva, convertirse en aprendices expertos” (p. 6). 

Entonces la autora considera lo que dicen los autores Segura y Quiros (2019) 

que “El personal docente representa de formas diversas los contenidos 

curriculares para respetar los diversos estilos y ritmos de aprendizaje mediante 

demostraciones, preguntas, esquemas, diagramas, carteles, proyector, 

exposiciones; posteriormente evalúa de acuerdo con la forma en cómo medió el 

aprendizaje” (párr.9).  

En relación a lo antes expuesto en Ecuador se da paso a esta posibilidad de 

implementar el DUA pues desde el nivel de educación inicial, el currículo parte 

de: 

La visión de que todos los niños son seres biopsicosociales, únicos e 

irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus 

necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento 

reconoce y da valor a los deseos, sentimientos y expectativas de los 

niños, considerando y respondiendo a sus especificidades (nivel de 

desarrollo, edad, características de personalidad, ritmos, estilos de 

aprender, contexto cultural y lengua), atendiendo a la diversidad en todas 

sus manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades.(MINEDUC, 2014, p.16 ). 

Por lo tanto, existe flexibilidad, es decir, hay un marco normativo para todo el 

sistema educativo del país, pero se promueve la relectura de este marco desde 

el contexto para ser recreado; esto implica una tarea de contextualización, muy 

bien planteada en el currículo. Se requiere una educación contextualizada, en la 

que los educadores, junto a sus estudiantes desarrollen innovaciones y 

creatividades que impliquen un aporte a la mejora de la calidad educativa. 
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Incluso el Ministerio de Educación (s.f.) apoya a los proyectos de innovación 

curricular educativa ya que manifiesta que: 

Es un proceso de transformación del currículo que comprende los niveles 

de rediseño, ajuste o complementación curricular, modifica de fondo y/o 

de forma el currículo de un programa o carrera académica vigente, con la 

premisa de mejorar sustantivamente las condiciones presentes en el 

mismo, para el cumplimiento más eficiente de los objetivos. 

El DUA postula tres principios que a su vez conllevan pautas que Segura y 

Quiros (2019) lo han planteado así: 

El primero se refiere a que el cuerpo docente debe proporcionar en su 

mediación pedagógica múltiples formas de representación, es decir el 

¿qué? del aprendizaje, el cual deberá reflejarse en su planeamiento 

didáctico, por medio de una gran variedad de medios y técnicas e 

instrumentos didácticos, por ejemplo: taller, exposición, cine foro, collage 

para que durante las lecciones, se evalúe considerando las pautas de este 

principio, tales como la percepción, lo relacionado con el idioma y la 

comprensión. (párr.1). 

El segundo principio del DUA se refiere a que el alumnado logre expresar 

su aprendizaje, el cual va adquiriendo durante la mediación pedagógica, 

es el ¿cómo? del aprendizaje. Esta expresión puede hacerla por múltiples 

medios, para así alcanzar las habilidades, destrezas, conocimientos, 

actitudes y valores; en otras palabras, brindarle la oportunidad, de hacer 

un laboratorio, investigar, indagar, elaborar un portafolio, un mapa, un 

anuncio de radio, empleando diferentes técnicas didácticas y evaluativas. 

(párr.3). 

Finalmente “el tercer principio del DUA, es el de la motivación e interés, se 

refiere al ¿por qué? del aprendizaje, implica personas aprendices motivadas que 

aprenden más rápido y con mayor satisfacción de las que no lo están” (Segura y 

Quiros, 2019, párr.6). 

De esta manera se podría transformar la educación que considere a todos los 

estudiantes, donde el docente se involucre de mejor manera con esta 

herramienta en las aulas de clase, renovando su labor educativa y sintiéndose 
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satisfecho de trabajar con toda la diversidad de su aula, siendo este un proceso 

de éxito, en la mejora de la calidad educativa.  

Se debe destacar que el profesorado tiene un rol específico y a partir de la 

comprensión y el diseño de esta estrategia realizaran un cambio actitudinal, 

reconociendo que son los responsables de que todos los estudiantes se sientan 

reconocidos e incluidos, cambiando radicalmente la vida de los mismos, pues 

tiene que dejar de ser un mero transmisor de conocimientos del pasado en donde 

los estudiantes deben de aprender de memoria y se ha de dedicar a enseñar 

cómo se construye el conocimiento que aún no existe, convirtiéndose en un 

curioso investigador que sabe abrir espacios para que el aula se convierta en un 

lugar de aprendizaje compartido y autónomo, evitando ser un instrumento más 

del sistema, desarrollando su autonomía y su libertad como docente 

comprometido para el cambio y transformación social (López, 2011) 

Por último le permitirá a los docentes utilizar diferentes estrategias para 

conocer el punto de partida de todos los estudiantes respecto de los nuevos 

aprendizajes, como la aplicación de múltiples medios de presentación para que 

los contenidos de aprendizaje sean accesibles a todos, también proporcionar 

múltiples medios de participación como planificar una variedad de actividades 

para abordar diferentes aprendizajes o una misma actividad que aborde un 

mismo aprendizaje con diferentes grados de complejidad. 
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II Capítulo 

2 Marco metodológico 

2.1 Paradigma de la investigación 

El paradigma de la investigación es el socio crítico. El mismo introduce la 

ideología de forma explícita y la auto reflexión crítica en los procesos del 

conocimiento. 

Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y 

dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo de la 

acción reflexión de los integrantes de la comunidad, pone especial atención en 

la micro política y  los valores personales y sociales,  por lo tanto se debe 

considerar que “el conocimiento se construye siempre por intereses que parten 

de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora 

del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social” (Alvarado y García, 2008, p.190). Le 

interesa la búsqueda de conocimiento colectivo. De esta manera, el elemento 

fundamental es la reflexión colaborativa en la acción, centrada en la práctica, 

permitiendo el desarrollo profesoral y la construcción de un proyecto estructurado 

y contextualizado (Mayor, 2007) 

En esta investigación es necesaria la aplicación de este paradigma, debido a 

que “se caracteriza no sólo por el hecho de indagar, obtener datos y comprender 

la realidad en la que se inserta la investigación, sino por provocar 

transformaciones sociales, en los contextos en los que se interviene” (Melero, 

2011, p.343). A través de una investigación colaborativa y democrática. 

2.2 Métodos 

El enfoque es el mixto acorde a lo que indica (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar 

sus debilidades potenciales” (párr.1). Es decir, las investigaciones con este 

enfoque consisten en la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno. 
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Al respecto Ruiz (como se citó en Guelmes y Nieto, 2015) manifiesta que: “El 

enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en una misma investigación o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento” (p.24). Es de gran utilidad contar este enfoque, 

de acuerdo a la investigación que se presenta, debido a que se necesita. 

De igual manera (Hernández et al., 2003) indican acerca del enfoque mixto 

“Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al 

menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los 

dos enfoques y una mentalidad abierta” (p.561). Por lo tanto, enriquece a la 

investigación, ya que son visiones complementarias. 

Creswell, Lieber y Weisner (como se citó en Hernández et al., 2014) “Los 

métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, 

visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias” 

(p. 534). Lo cual enriquece a la investigación con la diversidad de opciones que 

se ofrece desde este enfoque. 

El tipo de estudio es investigación acción participativa, su objetivo 

fundamental es “mejorar la práctica en vez de generar conocimientos” (Elliot, 

1993, p.67), como lo plantea Latorre (2005) “como una forma de indagación 

realizada por el profesorado para mejorar sus acciones docentes o profesionales 

y que les posibilita revisar su práctica a la luz de evidencias obtenidas de los 

datos y del juicio crítico de otras personas” (p. 5). Valora la subjetividad y cómo 

ésta se expresa en el lenguaje auténtico de los participantes en el diagnóstico. 

La subjetividad no es el rechazo a Ia objetividad, es Ia intención de captar las 

interpretaciones de la gente, sus creencias y significaciones. Es importante la 

reflexión que surja de los docentes, lo cual posibilitara el cambio en su labor 

educativa, al comprender mejor acerca de las situaciones problemáticas en las 

que se encuentran inmersos, les permitirá reconocer “la habilidad para examinar 

y explorar las zonas indeterminadas de la práctica” (Latorre 2005, p. 19). Así 

podrán reconstruir la manera que tenían de pensar sobre su labor educativa y la 

relación que hay entre la teoría y la práctica, desarrollando mejor su trabajo, al 

no dejar solo en teoría si no está llevarla a la práctica en sus clases. 

De acuerdo con lo anterior Colmenares (2011) afirma que “cuanto al 

acercamiento al objeto de estudio, se parte de un diagnóstico inicial, de la 
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consulta a diferentes actores sociales en búsqueda de apreciaciones, puntos de 

vista, opiniones, sobre un tema o problemática susceptible de cambiar” (p. 105). 

Dando la debida prioridad a los aportes de los mismos docentes para transformar 

su accionar educativo. 

2.3 Técnicas e instrumentos 

Como técnica de recolección de información en un primer momento se aplicó 

una encuesta: Cuyos autores son Forlin, Earle, Loreman, & Sharma (2011) 

Escala revisada sobre los sentimientos, actitudes y preocupaciones en relación 

con la educación inclusiva (SACIE-R) a los docentes y al personal administrativo 

que laboran en la institución, para este trabajo se utilizó la traducción realizada 

por la Dra. Gabriela Guillén. Para Quispe y Sánchez (2011) esta técnica de 

investigación permite la obtención de información mediante el acopio de datos 

cuyo análisis e interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir 

hipótesis y poder dirigir las fases de investigación ; para ello se realizó y envió a 

los correos personales de los participantes un documento escrito en donde se 

les dio a conocer sobre la encuesta la misma que se realizó en línea mediante la 

aplicación SURVIO y por ende se envió en dicho documento el link del enlace 

(Ver Anexo C. Documento informativo para la aplicación de la encuesta); esto 

con la finalidad de obtener información clave sobre con respecto a la encuesta 

es una herramienta de medición para identificar las actitudes de los docentes 

antes del servicio hacia la inclusión y sus sentimientos y preocupaciones sobre 

la educación inclusiva. Las tres construcciones psicométricas identificadas en la 

versión revisada final de la escala (renombrada como SACIE-R) pertenecían a 

aspectos de la educación inclusiva que antes se consideraba fundamental para 

la lógica subyacente de las creencias y el apoyo de un maestro y su compromiso 

con las prácticas inclusivas (Loreman et al., 2007). Esta construcción combinada 

necesariamente incluye componentes para evaluar los sentimientos acerca de 

relacionarse con personas con discapacidades (Factor 1, Sentimientos), la 

aceptación de estudiantes con diferentes necesidades de apoyo (Factor 2, 

Actitudes) y sus preocupaciones sobre la educación inclusiva (Factor 3, 

Preocupaciones). El tipo de preguntas (cerradas) y la escala utilizada (Likert). 

[(Ver Anexo D. Escala (SACIE-R)]. 
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En un segundo momento como complemento a la encuesta se aplicó a los 18 

docentes y al personal administrativo conformado por el rector y la coordinadora 

del Departamento de Consejería estudiantil, una entrevista semiestructurada, 

con el propósito de profundizar sobre los hallazgos obtenidos a través de la 

aplicación del instrumento 1 (SACIE-R) desde sus vivencias, sentimientos y 

opiniones. La finalidad de esta técnica de recolección de datos según lo indica 

(Hernández et al., 2014) “es obtener información valiosa mediante el acto de 

escuchar y captar información”. El instrumento considero Actitudes y 

Sentimientos (actitudes de escepticismo, actitudes de optimismo empírico y 

actitudes de responsabilidad social); sobre Creencias (con respecto al contexto, 

con respecto al sujeto y entorno al aporte de la educación); finalmente de 

Necesidades y preocupaciones (docente, capacitación y asesoría técnica, y 

currículo). La estructura de la entrevista, ítems de respuesta cerrada (14) y los 

ítems de respuesta abierta (10). (Ver Anexo E. Entrevista Semiestructurada) 

 La estrategia que se utilizó para la aplicación de esta entrevista fue mediante 

la aplicación de Zoom y con el instrumento del cuestionario, previo a la aplicación 

se solicitó mediante correo a los participantes el consentimiento informado para 

su participación. (Ver Anexo F. Entrevista consentimiento informado) 

Finalmente se realizó un grupo focal al respecto El Instituto Iberoamericano 

de TIC y Educación (s.f.) afirma que “La realización de un grupo focal tiene por 

finalidad recabar información a través del encuentro de un grupo de personas 

que compartan características similares entre sí, en relación con el objetivo de 

interés que los convoca” ; con una muestra de los docentes para interpretar mejor 

algunos de los resultados de la encuesta y entrevista, además de orientar los 

procesos de reflexión y auto reflexión hacia la mejora para la atención a la 

diversidad en el marco de la educación inclusiva. Por lo tanto, un propósito 

fundamental del grupo focal fue realizar un proceso de reflexión, realimentación 

y también de identificación de las Barreras de Aprendizaje y Participación (BAP) 

relacionadas con las actitudes, sentimientos y creencias de los profesores sobre 

la inclusión. 

También se trabajó sobre la pertinencia de hacer ajustes a las planificaciones 

curriculares, esos ajustes se realizarán a través de la estrategia del taller con la 

participación de todos los docentes y que se constituirán en la propuesta del 
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trabajo para seleccionar conjuntamente con las y los docentes participantes 

estrategias desde el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) orientadas a 

propiciar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias sobre la inclusión en 

el contexto áulico. 

Las técnicas que se han utilizado para el análisis de los datos cualitativos fue 

el análisis de contenido y para los datos cuantitativos se utilizó la estadística 

descriptiva.  

2.4 Las fases de la investigación 

Finalmente se consideran las fases del proceso investigativo en la 

investigación-acción participativa, que “implican un diagnóstico, la construcción 

de planes de acción, la ejecución de dichos planes y la reflexión permanente de 

los involucrados en la investigación, que permite redimensionar, reorientar o 

replantear nuevas acciones en atención a las reflexiones realizadas.” 

(Colmenares, 2011, p.107). 

En referencia a lo anterior, Latorre (2005) indica acerca de las fases:  

- Fase de Diagnóstico: Conformada por los procesos de observación y 

reflexión, tanto para la Identificación de la situación inicial como para la 

determinación de un diagnóstico. Se realiza a través de procesos de reflexión 

del grupo de docentes participantes sobre las actitudes, sentimientos y creencias 

respecto a la educación inclusiva, y la identificación de sus necesidades para el 

cambio. Se recoge información que facilite la comprensión del problema y el 

diagnóstico de la situación.  

- Fase de planificación de la acción: En esta fase los docentes participantes 

se orientan hacia la acción y la búsqueda de la mejora. De acuerdo con las 

posibilidades, las acciones y compromisos educativos. Se diseña 

colaborativamente la propuesta de estrategias para el cambio actitudinal de los 

mismos. Se trata de responder las preguntas: ¿qué debe hacerse, acerca de 

qué?, ¿por parte de quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo? Tanto en forma 

grupal como individual. (Ver Anexo S. Propuesta de intervención) 

- Fase de implementación el plan de acción: Por la situación de emergencia 

sanitaria del COVID19, se ha considerado que por el momento no se 

implementara la propuesta, sin embargo, se ha considerado realizarla para el 
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mes de enero, de manera que todos los docentes ya se encuentren organizados 

y menos atareados, con la disposición a trabajar en la propuesta. 

- Fase de reflexión y evaluación: Corresponde a la fase de reflexión y 

evaluación de la propuesta diseñada, que posteriormente se explicará. 

La autora se basó en dichas fases para llevar a cabo el trabajo de 

investigación. 

 También se realizó la triangulación de los instrumentos en relación a ello 

manifiestan Hernández et al. (2014) que: 

Se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar 

resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y 

cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y 

minimizar sus debilidades. Puede ocurrir que no se presente la 

confirmación o corroboración. 

De acuerdo con los autores, esta triangulación brindara mayor confianza en 

cuanto los resultados. 

2.5 La unidad de análisis. 

De acuerdo con el tipo de investigación aplicado, la investigación-acción -

participativa, Kemmis y McTaggart (1988, pp. 67-69), plantean que se inicia con 

la conformación del grupo con el que se propone trabajar: para el estudio estará 

compuesto por docentes colegas que se encuentran vinculados en la Unidad 

Educativa “Las Palmas”. 

La Unidad de análisis, para el estudio es una muestra intencional y voluntaria: 

Según Bernal (2000) “Se refiere a que los participantes en el estudio se ofrecen 

de forma voluntaria” Para ello se realizó lo siguiente: 

1. Se solicitó la autorización al señor Rector de la Unidad Educativa para poder 

llevar a cabo el trabajo de investigación. (Ver Anexo A. Solicitud de permiso 

al señor Rector de la U.E “Las Palmas”) 

2. La socialización del trabajo de tesis se realizó mediante convocatoria a todo 

el equipo docente y personal administrativo, la misma que se llevó a cabo por 

la aplicación de ZOOM.  

3. Se diligencio un compromiso escrito para garantizar la participación de cada 

uno de los voluntarios, recibiendo a un total de 20 miembros de la comunidad 
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educativa (docentes y personal administrativo). (Ver Anexo B. Carta 

compromiso de participación) 

La Población: Entonces determinada por la Comunidad de Docentes de la 

unidad educativa un número de 18 docentes, Rector y la Coordinadora del 

DECE. Por tanto, correspondió a un grupo de docentes que voluntariamente 

manifestaron su interés de participar. 

2.6 Las categorías de análisis 

 Conceptos. 

La operacionalización de conceptos según Reguant y Martínez. (2014) 

Es un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos 

–los conceptos teóricos–, hasta llegar al nivel más concreto, los hechos 

producidos en la realidad y que representan indicios del concepto, pero 

que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus indicadores.  

A continuación, se describen las dimensiones y los indicadores relacionados 

con las categorías que se abordan, que se constituyen en referentes a la 

investigación presente: 

Tabla 1 

Actitudes y Sentimientos hacia la inclusión educativa 

DIMENSIONES INDICADORES 

Actitudes de 
escepticismo 

 
- Rechazo a la persona por sus características. 
- Exclusión de las actividades que se realizan. 
- Evitación de la interacción con estudiantes que evidencian 

algún tipo de discapacidad o dificultad. 
- Expectativas bajas de los estudiantes con algún tipo de 

dificultad. 
 

Actitudes 
ambivalentes 

 
- Aparente aceptación hacia estudiantes con diversos tipos 

de necesidades especiales. 
- Sentimientos de pesar y lástima. 
- Sentimientos de miedo a interactuar con estudiantes que 

evidencias algún tipo de discapacidad. 
- Temor a no ser efectivos en un aula inclusiva. 

 

Actitudes de 
optimismo 
empírico 

 
- Inclusión al aula de estudiantes   por iniciativa del docente. 
- Actuar sobre el niño con N.E.E. por ensayo y error. 

 

Actitudes de 
responsabilidad 

social 

 
- El docente evidencia apertura al cambio. 
- Se capacita en las necesidades educativas especiales. 
- Es empático con los estudiantes y fomenta la 

comunicación. 



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 36 
 

Universidad Nacional de Educación 

- Su práctica pedagógica considera las necesidades de los 
estudiantes. 
 

Nota. Fuente: Correa (como se citó en Artavia, 2005) 
 

Tabla 2 

Creencias hacia la inclusión 

DIMENSIONES INDICADORES 

Con respecto al 
contexto 

 
- El estudiante se debe adaptar al Entorno educativo. 
- El contexto debe adaptarse al estudiante. 
- Estructurar estrategias de apoyo a los aprendices. 

 

Con respecto al 
sujeto 

 
- Todos los estudiantes son diferentes y diversos. 
- Los estudiantes con algún tipo de discapacidad son diferentes. 
- Todos aprenden de la misma manera. 
- Cada estudiante tiene una forma de aprender. 

 

Entorno al 
aporte de la 
educación 

 
- La calidad de vida y sus relaciones con la construcción de 

culturas inclusivas y los procesos de aprendizaje de los niños. 
 

Nota. Fuente: Autoría propia 
 

Tabla 3 

Necesidades y preocupaciones sobre la educación inclusiva 

DIMENSIONES INDICADORES 

Docente 

 
- Falta de investigación. 
- No es innovador. 
- Falta de experiencia. 
- Métodos de enseñanza inadecuadas. 
- Falta de conocimiento. 

 

Capacitación y 
asesoría técnica 

 
- Escasa o nula. 
- No pertinente. 

 

Currículo 

 
- El doble currículo en las aulas. 
- Adaptaciones curriculares. 
- Diseño e implementación de currículos diversificados. 
- La carga laboral aumenta al tener estudiantes con NEE. 

 
Nota. Fuente: Autoría propia 
 

Tabla 4 

Barreras para el aprendizaje y la participación 

DIMENSIONES INDICADORES 

Políticas  
 

- Leyes y normas contradictorias 
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Culturales- 
Actitudinales 

 
- Actitud de clasificar. 
- Etiquetaje. 
- Clasificación diagnóstica. 
- Falta de cooperación y colaboración entre los docentes. 
- El trabajo desde la integración. 
- Los estudiantes con discapacidad deben asistir a centros 

especializados. 
- No hay tiempo para prestar atención a todos los estudiantes. 
- No se pueden esperar muchos logros de los estudiantes con algún 

tipo de dificultad. 
 

Didáctica 

 
- Ambiente poco acogedor y estimulante. 
- El aula no es considerada como una comunidad de convivencia y 

de aprendizaje. 
- Falta de empatía. 
- Homogeneidad 
- Re-profesionalización del profesorado para la comprensión de la 

diversidad. 
 

Nota. Fuente: Autoría propia 

 

2.7 Análisis y discusión de los resultados 

 Organización del equipo de docentes participantes. 

Para este proceso se realizaron reuniones mediante la aplicación de ZOOM 

con los docentes, para ello se elaboró una convocatoria inicial para la 

socialización del proyecto (Ver Anexo T. Convocatoria Inicial). Se realizó la 

socialización del proyecto en donde se indicó a los docentes asistentes que se 

les enviara una carta compromiso la cual garantizaba la participación voluntaria 

de cada uno de los docentes. (Ver Anexo U. Carta compromiso de cada Docente) 

 Fase de diagnóstico. 

Las actividades realizadas en esta fase permitieron: Identificar conjuntamente 

con los docentes el tipo de actitudes, sentimientos y creencias que presentan 

con respecto a la educación inclusiva; e  interpretar las necesidades manifiestas 

por los docentes para lograr la inclusión educativa con calidad; dentro de esta 

fase de diagnóstico, una vez se analizó e interpretó la información  se convocó 

a los participantes para las respectivas reuniones de reflexión, mediante la 

aplicación ZOOM, para la socialización de los resultados de la aplicación del 

instrumento SACIE-R (Ver Anexo N. Acta de Socialización del análisis de 

resultados de la aplicación del primer instrumento) y la entrevista, con el fin de 
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avanzar hacia el proceso de reflexión para la elaboración de la futura propuesta. 

(Ver Anexo Q. Acta de Socialización de los Resultados del Diagnóstico) 

Para el análisis de la información recogida mediante la aplicación del 

instrumento Escala revisada sobre los sentimientos, actitudes y preocupaciones 

en relación con la educación inclusiva (SACIE-R) se tabuló y sistematizó la 

información utilizando matrices en Excel; en donde en correspondencia con las 

categorías, dimensiones e indicadores definidos, posteriormente se realizó el 

análisis utilizando la estadística descriptiva en términos de porcentajes.  (Ver 

Anexo O. Figuras sobre resultados instrumento SACIE-R) 

De acuerdo a la aplicación de la escala (SACIE-R) se evidencian actitudes de 

escepticismo, relacionadas con la consideración de que los estudiantes que 

requieren otros medios comunicación como el braille o lengua de señas, no 

deben estar en aulas regulares, manifestado por 12 docentes que corresponden 

al 66.7%; sin embargo 6 docentes (33.3%), manifiestan que deben ser incluidos. 

Un porcentaje alto, en promedio15 docentes (el 83.3%), consideran que los 

estudiantes que tienen dificultades como: expresarse verbalmente, atender, bajo 

rendimiento en los exámenes y los que requieren un programa académico 

individualizado  deben estar en las aulas regulares; un bajo porcentaje ( 16%), 

perciben que deben ser excluidos de las aulas regulares los estudiantes que no 

pueden expresarse verbalmente y que son desatentos; y un mayor porcentaje( 

27%) que corresponden en promedio a 5 docentes, consideran que deben ser 

excluidos los estudiantes que evidencian bajo rendimiento  y que requieren 

programas individualizados.  La mayoría de los docentes (16), que corresponden 

al 88.9%, no evitan interactuar con estudiantes que evidencian algún tipo de 

discapacidad o dificultad, solamente 2 (11.1%), reconoce actitudes de evitación 

como realizar contactos breves con estos estudiantes. (Ver Anexo O. Figuras 

sobre resultados instrumento SACIE-R) 

Por tanto, es evidente que los docentes reflejan más actitudes favorables 

hacia inclusión y solamente algunos tienen actitudes de escepticismo cuando se 

trata de estudiantes que requieren medios de comunicación diferentes a los 

convencionales, que evidencian frecuentemente bajo rendimiento y a los que 

necesitan un programa académico individualizado. Situación que requiere ser 

abordada orientada al reconocimiento y trabajo con la diversidad más no en la 
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evitación de los mismos. Por ello, algunas de las actitudes de escepticismo 

resultan perjudiciales para el trabajo con todos y todas desde una mirada 

inclusiva; finalmente es una barrera actitudinal que según López (2011) plantea 

que las barreras actitudinales se refieren a "los obstáculos que dificultan o limitan 

el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad" 

Lamentablemente se ha podido verificar que a pesar de ser bajo el porcentaje 

existen docentes con actitudes de  exclusión y evitación. Es pertinente el trabajo 

en dichas actitudes, para favorecer a la inclusión de todos los estudiantes. En 

conclusión lo que se puede ver es que existen docentes en un alto porcentaje 

que les interesa trabajar con todos los estudiantes en el aula de clase, a pesar 

que existe un bajo porcentaje de docentes que piensan lo contrario; sin embargo 

se debe considerar la preocupación que sienten la mayoría en que siente que 

sus conocimientos en lo que se refiere a la inclusión de los estudiantes es 

escaso, existiendo un mínimo de docentes que siente tener las habilidades para 

trabajar con la diversidad, al no poseer conocimientos en el trabajo de la 

diversidad y desconocer del tema se convierte en una barrera de aprendizaje y 

participación que no garantice el acceso, participación y permanencia de todos 

los educandos; para garantizar el cambio de actitudes es necesario  desarrollar 

estrategias inclusivas en el contexto educativo y sobre todo generar prácticas 

educativas diferentes. 

También existen actitudes ambivalentes por parte de los docentes, pues, en 

un alto porcentaje (88.9. %) de docentes se preocupan por la aceptación de los 

estudiantes con discapacidad por parte del grupo; mientras que a un 11,1% de 

docentes no le preocupa. Respecto a la manifestación de sentimientos de pesar 

y lástima, en un mismo porcentaje, los docentes temen a tener a algún tipo de 

discapacidad y en un 61.1%, admiten sentirse muy mal si la tuvieran. Situación 

que impactará sobre la empatía, que resultara difícil ya que no conciben tener 

discapacidad. De otra parte, sobre la manifestación de sentimientos de miedo a 

interactuar con estudiantes que evidencien algún tipo de discapacidad, el 94.4%, 

de los docentes no perciben miedo al mirar directamente a una persona con 

discapacidad, y aun cuando el 66.6%(12) de los docentes, supera con facilidad 

el impacto inicial al encontrarse con personas que tienen discapacidades físicas 

graves, el 33.3% (6) no lo supera. Situación que se refleja directamente en las 
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formas de interacción del docente con los estudiantes y en su rol para propiciar 

un aula inclusiva. Claramente estas actitudes se convierten en barreras, pues 

Garzón (2014) afirma que “la actitud del docente puede contribuir o afectar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes”. Respecto al temor a no ser efectivos 

en un aula inclusiva, se evidencia en el 88,9%(16) de docentes, la preocupación 

por la dificultad de prestar atención adecuada a todos los estudiantes en un aula 

inclusiva y el no tener los conocimientos y habilidades necesarios para enseñar 

a estudiantes con discapacidad. De otra parte, solamente el 61.1%(11) de los 

docentes consideran que tener estudiantes con discapacidad en su clase no les 

causará estrés, mientras que el 38,8% (7), manifiestan que si les preocupa estar 

más estresados. Sobre este aspecto, se puede concluir que si existe un numero 

considerado de docentes que no saben cómo manejar el tema de la discapacidad 

asociándolo como algo terrible, es importante también considerar que por otro 

lado hay docentes que, si se encuentran preocupados en cuanto a trabajar con 

la diversidad del aula, pero no creen tener los conocimientos y habilidades 

necesarias para atender a la diversidad, es así que se debe trabajar en ello. (Ver 

Anexo O. Figuras sobre resultados instrumento SACIE-R) 

Asimismo, se analizan actitudes de optimismo empírico en cuanto al indicador 

de inclusión al aula de estudiantes por iniciativa del docente, pues si existe 

preocupación por la aceptación de los estudiantes en un 88,9%, sin embargo 2 

(11,1%) no siente interés por los estudiantes, es importante contar con la 

mayoría de docentes preocupados por la aceptación de los estudiantes pues eso 

indica que están interesados a generar posibles cambios en su práctica en las 

aulas. (Ver Anexo O. Figuras sobre resultados instrumento SACIE-R) 

Acerca de las creencias con respecto al contexto, el 22,2% de docentes se 

encuentran en desacuerdo que los estudiantes que necesitan un programa 

individualizado deban estar en clases regulares, es decir en este indicador en 

donde el estudiante se debe adaptar al entorno educativo, se verifica que hay 

docentes que lo ven así y por ello prefieren que este se encuentre en otro centro 

más no en el aula donde laboran, no ven la posibilidad que este se desenvuelva 

en el entorno educativo, sin embargo hace falta indagar en este indicador para 

poder aclarar si los docentes consideran que son los estudiantes quienes tienen 

que adaptarse al entorno educativo; por otro lado se tiene un indicador que se 
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refiere a si el contexto debe adaptarse al estudiante y de este se ha podido tomar 

los ítems de que si al docente le preocupa que los estudiantes con discapacidad 

no sean aceptados por el resto de la clase y existe un porcentaje considerable 

del 88,9% que está de acuerdo, igualmente si los docentes se preocupan por 

prestar la atención adecuada a todos los estudiantes en un aula inclusiva, en 

donde existe un 88,9% que están muy de acuerdo; por lo tanto conocer las 

creencias de los docentes hacia la inclusión, es importante para comprender 

como estas afectan en el intento de trabajar con la diversidad del aula; en cuanto 

a estructurar estrategias de apoyo a los aprendices se tiene que un buen 

porcentaje de docentes el 88,9%se preocupa de no tener los conocimientos 

necesarios para trabajar con la diversidad y por ende son conscientes de que 

necesitan reforzar sus conocimientos, por otro lado en un 11,1% se siente con 

conocimientos y habilidades para enseñar a estudiantes con discapacidad, 

aunque representa una minoría.(Ver Anexo O. Figuras sobre resultados 

instrumento SACIE-R) 

Se puede ver que existen creencias con respecto al sujeto pues, en el 

indicador los estudiantes con algún tipo de discapacidad son diferentes, en uno 

de sus ítems que fueron evaluados hay un porcentaje alto de docentes el 66,7% 

que se encuentra en desacuerdo de que estudiantes que requieren otros medios 

de comunicación (por ejemplo, Braille / lengua de señas) deben estar en clases 

regulares, se ve el rechazo que se tiene hacia estos estudiantes, posteriormente 

de los estudiantes que frecuentemente fallan en los exámenes deben estar en 

clases regulares un 27,8% está en desacuerdo; también de estudiantes que 

necesitan un programa académico individualizado deben estar en clases 

regulares en un 22,2% no están de acuerdo; en el ítem que se refiere a los 

estudiantes que tienen dificultad para expresar verbalmente sus pensamientos 

deben estar en clases regulares existe un 16,7% de docentes que está en 

desacuerdo, en menor porcentaje ocurre con los estudiantes  desatentos si 

deben estar en clases regulares el personal docente en un 11,1% que está en 

desacuerdo; por lo tanto se evidencia que las creencias de algunos docentes 

hacia los estudiantes con algún tipo de discapacidad es perjudicial, en cuanto no 

tienen la predisposición de atender a todo el alumnado existiendo marcadas 

preferencias al momento de trabajar, siendo una barrera cultural pues al respecto 
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se tiene según López (2011) la “permanente actitud de clasificar y establecer 

normas discriminatorias entre el alumnado (etiquetaje)" pues los docentes al 

tener estas creencias están clasificando con quienes sí y no trabajar, 

considerando a los estudiantes con discapacidad diferentes al resto de la clase, 

por lo que es importante fomentar en los docentes el trabajo desde las 

diferencias de cada estudiante. (Ver Anexo O. Figuras sobre resultados 

instrumento SACIE-R) 

Sobre el análisis de las necesidades y preocupaciones de los docentes se 

puede verificar que efectivamente existe preocupación de no saber cómo 

atender a estudiantes con discapacidad, ya sea por no poseer los conocimientos 

y habilidades necesarias para enseñar como lo han manifestado en un 88,9% 

los docentes consideran esta necesidad primordial para fomentar cambios en 

relación a la labor docente, ya que si hay interés en fomentar y tomar lo que se 

les presente en lo que se refiere a conocimientos respecto al trabajo con la 

diversidad de cada aula, lo van a lograr con éxito ya que existe un interés de por 

medio en transformar la calidad educativa incluyente.(Ver Anexo O. Figura.14) 

Se evidencia en relación al indicador de doble currículo en las aulas, el ítem 

que se  relaciona de la preocupación de los docentes al considerar que es difícil 

la atención adecuada a todos los estudiantes en un aula inclusiva en un 88,9% 

que está de acuerdo en preocuparse por atender a todos y esto ocurre cuando 

se genera el doble currículo en las aulas siendo una barrera didáctica que según 

López (2011) indica que "La escuela inclusiva requiere de una buena formación 

en la educación participativa y en una manera distinta de construir el 

conocimiento, evitando el doble currículo en las aulas, propiciando el trabajo por 

proyectos, la formación de grupos heterogéneos y el trabajo cooperativo entre el 

alumnado" por ello es propicio trabajar en este indicador; finalmente se debe 

considerar la preocupación que tienen los docentes en relación al indicador de 

la carga laboral aumenta al tener estudiantes con NEE, pues un 50% está de 

acuerdo por ello se debe poner énfasis en estas preocupaciones que impiden al 

docente a concentrarse y dar más de ellos/as en sus aulas clases, considerando 

que hay estrategias que posiblemente desconocen para el trabajo con la 

diversidad.(Ver Anexo O. Figuras sobre resultados instrumento SACIE-R) 
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Análisis de la información recogida a través de la aplicación de la entrevista 

semiestructurada.  

La información cuantitativa se tabuló y sistematizó en matrices de Excel y se 

analizó en términos de porcentajes, y la información cualitativa se organizó de 

acuerdo con las categorías, dimensiones e indicadores definidos, utilizando 

matrices en Excel. (Ver Anexo H. Indicadores de actitudes y sentimientos., Anexo 

I. Indicadores de Creencias y Anexo J. Indicadores de Necesidades y 

Preocupaciones) 

Resultados de la entrevista semiestructurada, como la información era 

cuantitativa y cualitativa para el caso de la información cualitativa se realizó un 

proceso de codificación y organización de información en las categorías para ello 

se trabajó desde la herramienta de Excel para el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos. De la aplicación de la entrevista semiestructurada surgen algunos 

aspectos relacionados con los indicadores, importantes para el análisis e 

interpretación de la información, como se detalla en los siguientes Anexos: 

(Anexo K. Aspectos relacionados de las Actitudes y Sentimientos; Anexo L. 

Aspectos relacionados a las Creencias y Anexo M. Aspectos relacionados a las 

Necesidades y Preocupaciones); (Ver Anexo P. Figuras sobre resultados de la 

entrevista semiestructurada) 

Que no habían sido considerados previamente en la investigación. 

En relación a la aplicación de la entrevista se evidencian actitudes de 

escepticismo, relacionadas con el rechazo a las personas por sus características,  

siendo un 35% de docentes que han  manifestado que sería mejor no trabajar 

con estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad, identificándose 

conformismo como el trabajar ya si en caso toca o también por la percepción de 

que académicamente se puede avanzar más con los estudiantes regulares y así 

optimizar el tiempo de la hora clase ; a más de sentir que el trabajo se duplica en 

la planificación de actividades y por otro lado temores de no estar preparados 

para brindar una atención de calidad a los estudiantes ya sea por el hecho de 

tener un curso numeroso y a su vez no poder atender las necesidades de todos. 

Mientras que un 65% de docentes indican que el saber con anticipación de que 

en su aula se encuentran estudiantes con capacidades diferentes les facilitaría 

para invertir el tiempo en auto capacitarse, preparar el material e incluso en 
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concientizar al resto del grupo del trabajo con todos sus compañeros. (Ver Anexo 

P. Figuras sobre resultados de la entrevista semiestructurada)  

Existen actitudes de optimismo empírico en cuanto que el 65% de docentes 

manifiestan que estarían dispuestos a planificar e implementar estrategias y 

recursos diversos que consideren pertinentes para trabajar con la diversidad de 

estudiantes, en el caso de no contar con los apoyos y recursos específicos dadas 

las características particulares de los estudiantes y/o la falta de orientaciones y 

recomendaciones del DECE. A más de añadir que también en la realidad han 

actuado así debido a posibles informes tardíos de los estudiantes, o que en el 

caso de que en la institución educativa no se contara con DECE no van a dejar 

pasar el tiempo sin actuar; mientras que incluso hubieron algunos docentes que 

sentían que no hacía falta DECE para proseguir en sus labores con los 

estudiantes y en un 35% esperar contar con las orientaciones del DECE ya que 

consideran pertinente saber oficialmente con que diagnósticos se cuentan para 

organizar su práctica pedagógica. (Ver Anexo P. Figuras sobre resultados de la 

entrevista semiestructurada) 

Se ha identificado que existen actitudes de responsabilidad social,  es así que 

en lo que se refiere si el docente evidencia apertura al cambio indican que si en  

un 45% de docentes para cambiar la práctica pedagógica y brindar un mejor trato 

a los estudiantes, también manifiestan que se debería considerar proyectos 

innovadores en un 35% y un 10% hace referencia que se debería fomentar 

capacitaciones sobre la diversidad;  en cuanto a la empatía y fomento de la 

comunicación hacia los estudiantes pues un 82,5% manifiesta que si lo realiza 

pero en un 17,5% no evidenciándose que entre los principales motivos son:  el 

factor tiempo dentro de la clase por ende se dedican a dar el contenido, otra fue 

el hecho de querer cumplir con la planificación curricular y nada más, también 

manifestaron que depende del grupo con el que se esa trabajando, o que 

depende de la asignatura; finalmente acerca de que si los docentes consideran 

las capacidades y fortalezas como un referente al momento de planificar sus 

clases un 85% manifiesta que si mientras que un 15% no justamente por su 

interés centrado en que aprendan contenidos o que según la planificación se 

desarrolla la clase, además se pudo notar que hay docentes que se refieren a 
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que planifican unos contenidos y otros. (Ver Anexo P. Figuras sobre resultados 

de la entrevista semiestructurada) 

Acerca de las creencias con relación a  su contexto el 55% de docentes 

indican que si trabajan cooperativa y colaborativamente mientras que en un 45% 

ya sea que existen diferencias entre sus compañeros o considerar que en 

algunas ocasiones si lo hacen y también porque no se ve la unidad como 

Institución educativa ya que se sigue considerado que está dividida en dos partes 

es decir escuela y colegio; por lo tanto es una barrera en cuanto a la parte de no 

estar fomentando con el ejemplo estas estrategias tan importantes de trabajo 

dentro del grupo de compañeros docentes. (Ver Anexo P. Figuras sobre 

resultados de la entrevista semiestructurada) 

En cuanto a las creencias con respecto al sujeto se dice si los métodos de 

enseñanza que han utilizado son los adecuados el 80% indica que si y en un 

20% no este porcentaje debido a que consideran que utilizan métodos 

tradicionalistas ya sea por falta de conocimiento o por falta de recursos; acerca 

de que si todos los estudiantes aprenden de la misma manera el 95% indica que 

no, que es una concepción errada, mientras que en un 5% manifiesta que si la 

mayoría si aprende de la misma manera. Por otro lado, el 100% de docentes 

afirman que cada estudiante tiene una forma de aprender. (Ver Anexo P. Figuras 

sobre resultados de la entrevista semiestructurada) 

Se evidencia creencias entorno al aporte de la educación, que considera que 

es importante construir una cultura inclusiva para la mejora de calidad de vida de 

la comunidad educativa en un 95% si ya que esto desarrollaría aceptación por 

parte de sus compañeros y docente, la institución puede convertirse así en un 

ejemplo a seguir, aceptar que todos somos diversos por otro lado un 5% indica 

que puede esto afectar el ritmo de aprendizaje de los otros estudiantes; en 

cuanto a cómo el rol docente puede mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

manifiestan el 55% de docentes que les permitiría a prepararse mejor 

profesionalmente, también en un 20% fortaleciendo los valores que vienen de 

casa; 15% ganándose la confianza de los estudiantes, en un 10% involucrando 

a los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje y finalmente un 10% 

reconocen que falta espacios para brindar una escucha activa a los estudiantes. 

(Ver Anexo P. Figuras sobre resultados de la entrevista semiestructurada) 
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Sobre las necesidades y preocupaciones del docente en lo que se refiere a 

que si se debería investigar sobre nuevas metodologías, recursos y maneras de 

evaluar para trabajar en un ambiente más incluyente el 100%de docentes indican 

que si por el deseo de aprender metodologías activas para todos, para mejorar 

la calidad educativa e incluso cambiar su manera tradicionalista de impartir 

clases; por lo tanto consideran en un 100% que la innovación es necesaria para 

ser ese docente inclusivo; de igual manera se puede ver que ellos aceptan que 

sus clases son tradicionalistas e innovadoras a la vez que utilizan lo positivo de 

lo tradicional esto un 85% lo indica, otros motivos de trabajar así se debe a la 

falta de recursos tecnológicos o por comodidad, también que depende de las 

asignaturas o por la falta de tiempo en la hora clase e incluso que se debe 

considerar la predisposición de los estudiantes y por la idea que es el docente 

es quien imparte los conocimientos; también consideran que es importante la 

experiencia para trabajar en la inclusión educativa ya sea porque permite realizar 

mejoras educativas como lo indican en un 60% , en un 55% que les permite 

conocer la diversidad de los estudiantes y finalmente un 20% permite evitar 

cometer los mismos errores del pasado. (Ver Anexo P. Figuras sobre resultados 

de la entrevista semiestructurada) 

En relación a la capacitación y asesoría técnica los docentes manifestaron 

que en un 65%si han recibido algún tipo de capacitación ya sea por el DECE o 

la auto preparación por un lado o que también las capacitaciones son limitadas, 

y  un 35%  indico que no recibe capacitaciones para mejorar sus prácticas 

pedagógicas y atender a las necesidades de todos los estudiantes; en cuanto a 

que capacitaciones consideran necesarias para mejorar profesionalmente y 

trabajar dentro de los parámetros inclusivos se tiene que en un 70% desearían 

trabajar en métodos, técnicas y planificación para la diversidad, un 25% en cómo 

trabajar el tiempo dentro de la clase para todos, otro 25% les gustaría trabajar 

en vivencias personales y un 5% en estilos y ritmos de aprendizaje. (Ver Anexo 

P. Figuras sobre resultados de la entrevista semiestructurada) 

Se evidencia con respecto al currículo que realizar más de una planificación 

en el aula les ha generado estrés y desesperación pues indican que no en un 

55% y si en un 45% cuyos motivos han indicado que se debe a que al hacer dos 

planificaciones tienen que planificar actividades diferentes, que el tiempo es 
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limitante para el trabajo con todos, se complica en trabajar las adaptaciones en 

grados inferiores no relacionados con la formación académica y la desesperación 

por no saber cómo trabajar con todos sin dejar excluido a nadie; en mayor 

porcentaje existen necesidades en cuanto al no  contar  con los conocimientos y  

herramienta de evaluación de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, que oriente el proceso de atención y metodología para diseño de las 

adaptaciones curriculares el 70% que sienten marcada esta necesidad y en 

menor porcentaje 30% no; por lo tanto consideran necesaria la implementación 

de un currículo diversificado para la atención a la diversidad con la idea de que 

así pueden atender al mismo tiempo a todos, que ese currículo sirva para trabajar 

con todos, por el hecho de que aprendan conocimientos para la vida, mientras 

que por otro lado indican que también dependería del área;  acerca de si conocen 

el modelo de enseñanza del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) el 95% no 

y un 5% si; finalmente es una necesidad capacitarse sobre el currículo 

diversificado y sus metodologías para atender a la diversidad del aula. (Ver 

Anexo P. Figuras sobre resultados de la entrevista semiestructurada) 

Discusión de resultados y diagnóstico 

Se realizó la triangulación de instrumentos y de datos, obteniendo: 

Es evidente que los docentes reflejan más actitudes y sentimientos favorables 

hacia la inclusión y solamente algunos tienen actitudes de escepticismo cuando 

se trata de estudiantes que requieren medios de comunicación diferentes a los 

convencionales, con los que evidencian frecuentemente bajo rendimiento y con 

aquellos que necesitan un programa académico individualizado; manifestando 

que sería mejor no trabajar con estudiantes que tengan algún tipo de 

discapacidad, identificándose conformismo para trabajar o también por la 

percepción de que académicamente se puede avanzar más con los estudiantes 

regulares y así optimizar el tiempo de la hora clase,  a más de sentir que el trabajo 

se duplica en la planificación de actividades y que no poseen suficiente 

preparación profesional para atender a estas necesidades educativas asociadas 

a una discapacidad y por ello no pueden brindar una atención de calidad a los 

estudiantes o también el motivo de tener un curso numeroso y a su vez no poder 

atender las necesidades de todos. Situación que requiere ser abordada 

orientada al reconocimiento y trabajo con la diversidad más no en la evitación de 
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los mismos. Por lo  tanto, algunas de las actitudes de escepticismo resultan 

perjudiciales para el trabajo con todos y todas desde una mirada inclusiva; 

finalmente es una barrera actitudinal que según López (2011) plantea que las 

barreras actitudinales se refieren a "los obstáculos que dificultan o limitan el 

aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad" 

Lamentablemente se ha podido verificar que a pesar de ser bajo el porcentaje 

existen docentes con actitudes de  exclusión y evitación. Es pertinente el trabajo 

en dichas actitudes, para favorecer a la inclusión de todos los estudiantes. 

En relación a la actitud de optimismo empírico en cuanto a la inclusión al aula 

de estudiantes por iniciativa del docente se ha podido analizar que en un 90% 

de docentes si existe esa predisposición de trabajar e incluir a todos los 

estudiantes implementando estrategias y recursos diversos que consideren 

pertinentes en el caso de no contar con los apoyos y recursos específicos dadas 

las características particulares de los estudiantes y/o la falta de orientaciones y 

recomendaciones del DECE. 

Acerca de que si el contexto debe adaptarse al estudiantes se evidencia que 

hay un porcentaje del 22,2% que creen que sería mejor que los estudiantes con 

discapacidades se encuentren en centros especializados, considerando que así 

se les brindara mejores conocimientos, por otro lado en cuanto a estructurar 

estrategias de apoyo a los aprendices desde el trabajo cooperativo y colaborativo 

señalan en un 45% que no se trabaja así ya sea por  situaciones como que 

existen diferencias entre sus compañeros y también porque no se ve la unidad 

como Institución educativa ya que se sigue considerado que está dividida en dos 

partes es decir escuela y colegio; por lo tanto es una barrera en cuanto a la parte 

de no estar fomentando con el ejemplo estas estrategias tan importantes de 

trabajo dentro del grupo de compañeros docentes. 

De acuerdo al indicador de los estudiantes con algún tipo de discapacidad son 

diferentes se obtiene que si en un 80% que lo considera positivo y  en menor 

porcentaje la falta de predisposición al trabajo con todos los estudiantes 

existiendo marcadas preferencias al momento de trabajar con cierto grupo de 

estudiantes, siendo una barrera cultural pues al respecto se tiene según López 

(2011) la “permanente actitud de clasificar y establecer normas discriminatorias 

entre el alumnado (etiquetaje)" pues los docentes al tener estas creencias están 



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 49 
 

Universidad Nacional de Educación 

clasificando con quienes sí y no trabajar, considerando a los estudiantes con 

discapacidad diferentes al resto de la clase, por lo que es importante fomentar 

en los docentes el trabajo desde las diferencias de cada estudiante. Por otro 

lado, los docentes consideran que los métodos de enseñanza que han utilizado 

para el trabajo en el aula si son los adecuados ya que utilizan tanto lo positivo de 

lo tradicional e innovador esto en un 80% mientras que el 20% acepta que se 

centran en métodos tradicionales por falta de conocimiento o recursos. 

Al respecto de las necesidades y preocupaciones del docentes se puede 

concluir que existe preocupación al no saber cómo atender a estudiantes con 

discapacidad, ya sea por no poseer los conocimientos y habilidades necesarias 

para enseñar como lo han manifestado en un 88,9% , que deben investigar sobre 

nuevas metodologías, recursos y maneras de evaluar para trabajar en un 

ambiente más incluyente el 100% de docentes indican que si desean aprender 

metodologías activas para todos, para mejorar la calidad educativa e incluso 

cambiar su manera tradicionalista de impartir clases; por lo tanto consideran en 

un 100% que la innovación es necesaria para ser ese docente inclusivo; de igual 

manera se puede ver que ellos aceptan que sus clases son tradicionalistas,  

motivos de trabajar así se debe a la falta de recursos tecnológicos o por 

comodidad, también que depende de las asignaturas o por la falta de tiempo en 

la hora clase e incluso que se debe considerar la predisposición de los 

estudiantes y por la idea que es el docente es quien imparte los conocimientos; 

también consideran que es importante la experiencia para trabajar en la inclusión 

educativa ya sea porque permite realizar mejoras educativas como lo indican en 

un 60% , en un 55% que les permite conocer la diversidad de los estudiantes y 

finalmente un 20% permite evitar cometer los mismos errores del pasado. 

Referente al doble currículo en las aulas, se concluye que los docentes en un 

88,9% se sienten preocupados en atender a todos los estudiantes, y a más de 

ello en un 45% se han sentido estresados por tener que realizar dos 

planificaciones ya que se tiene que planificar actividades diferentes, consideran 

que el tiempo es limitante para el trabajo con todos además de que se complican 

en trabajar las adaptaciones en grados inferiores no relacionados con la 

formación académica y la desesperación por no saber cómo trabajar con todos 

sin dejar excluido a nadie; en mayor porcentaje existen necesidades en cuanto 
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al no  contar  con los conocimientos y  herramienta de evaluación de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, que oriente el proceso de 

atención y metodología para diseño de las adaptaciones curriculares siendo el 

95% que sienten marcada esta necesidad y en menor porcentaje 5% no; por lo 

tanto consideran necesaria la implementación de un currículo diversificado para 

la atención a la diversidad en un 85% si con la idea de que así pueden atender 

al mismo tiempo a todos, que ese currículo sirva para trabajar con todos, por el 

hecho de que aprendan conocimientos para la vida, mientras que por otro lado 

ese 5% manifiesta que no habría como dependiendo del área, se debería enfocar 

en transformar estas  barreras didácticas que según López (2011) indica que "La 

escuela inclusiva requiere de una buena formación en la educación participativa 

y en una manera distinta de construir el conocimiento, evitando el doble currículo 

en las aulas, propiciando el trabajo por proyectos, la formación de grupos 

heterogéneos y el trabajo cooperativo entre el alumnado" por ello es propicio 

trabajar en este indicador; finalmente se debe considerar la preocupación que 

tienen los docentes en relación al indicador de la carga laboral aumenta al tener 

estudiantes con NEE, pues un 50% está de acuerdo por ello se debe poner 

énfasis en estas preocupaciones que impiden al docente a concentrarse y dar 

más de ellos y ellas en sus aulas clases, considerando que hay estrategias que 

posiblemente desconocen para el trabajo con la diversidad. 

Mediante la triangulación antes detallada se identifican las Barreras para el 

aprendizaje y la participación:  

Las barreras que impiden el aprendizaje y la participación son en cuanto a las 

actitudes de escepticismo, pues existen expectativas bajas de los docentes hacia 

los estudiantes con algún tipo de dificultad; en actitudes ambivalentes es el temor 

a no ser efectivos en un aula inclusiva; en las actitudes de optimismo empírico 

se evidencia el actuar sobre el niño con N.E.E. por ensayo y error. Sobre las 

creencias con respecto al contexto algunos docentes conciben la idea de que el 

estudiante se debe adaptar al Entorno educativo y con respecto al sujeto existen 

métodos de enseñanza inadecuadas. 

De igual manera se evidencia por parte de los docentes que existe mayor 

preocupación en considerar que no hay tiempo para prestar atención todos los 

estudiantes en un aula inclusiva, al igual en la creencia que tienen acerca de la 
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atención de los estudiantes con discapacidad en la clase pues consideran que 

esto genera más trabajo; por otro lado existe una cantidad de docentes en 

porcentajes bajos que si están de acuerdo que estudiantes con discapacidad 

deberían estar en centros especializados, lo que es negativo para la inclusión y 

por lo tanto se ve la necesidad de transformar estas barreras actitudinales que 

desfavorecen a niños/as y jóvenes que deben ser incluidos en cada una de sus 

aulas, garantizando la permanencia y culminación con calidad y equidad en el 

cetro educativo. 

Finalmente se refleja que hay docentes que si tienen actitudes de clasificar 

como lo indica el ítem de preocuparse por estar más estresado al tener 

estudiantes con discapacidad en la clase, aunque no son todos los docentes si 

no el 38,8% sin embargo es alarmante esta barrera cultural y esto se desarrolla 

al pensar que con unos no me estreso y con los "otros" si; de igual manera hay 

docentes en un 27,8% que están en desacuerdo acerca de estudiantes que 

frecuentemente fallan en los exámenes deben estar en clases regulares, por lo 

que se puede concluir que se dejan llevar por una evaluación más no en 

profundizar los verdaderos interés o necesidades de ese estudiante en su aula 

clase, es así que se debe trabajar en estas barreras que el docente tiene y le 

imposibilita tener un rol inclusivo que trabaje desde las fortalezas y capacidades. 

 Fase de planificación de la acción. 

La elaboración de la propuesta de intervención denominada “Aprendemos 

juntos valorando la diversidad y el trabajo con todo el estudiantado” se realizó 

mediante el proceso de socialización y reflexión sobre el diagnóstico, de igual 

manera se realizó la presentación de las orientaciones generales para la 

elaboración de la propuesta, por lo tanto, se discutió, se reflexionó y se llegaron 

a los acuerdos. (Ver Anexo G. Guía de pautas: Grupo focal a los docentes de la 

Unidad Educativa “Las Palmas”); (Ver Anexo S. Propuesta de intervención). 

 Fase de implementación del plan de acción. 

Por la situación de emergencia sanitaria del COVID19, se ha considerado que 

no se implementara por el momento, sin embargo, se ha considerado 

implementarlo para el mes de enero, entonces se elaboró el plan para la 

implementación que se encuentra en la propuesta. (Ver Anexo S. Propuesta de 

intervención). 
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 Fase de reflexión y evaluación. 

Se realizó un proceso de validación de la propuesta por cuatro expertos con 

amplia experiencia y cualificación en el área en la que se encuentra el estudio, 

este proceso permitió la reflexionar sobre la misma y realizar los ajustes 

respectivos, el proceso y resultados se detallan en el IV Capítulo.  
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III Capítulo 

3 Propuesta de intervención y validación   

3.1 Nombre de la propuesta 

“Aprendemos juntos valorando la diversidad y el trabajo con todo el 

estudiantado” 

3.2 Síntesis de la primera parte de la descripción de la propuesta 

La intención de este proyecto es innovar en el campo educativo, incorporando 

prácticas transformadoras como el Diseño Universal del Aprendizaje DUA, que 

está orientado a mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje para los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Las Palmas”. 

Se toman como punto de partida las barreras para el aprendizaje y la 

participación evidenciadas. 

Por otro lado, al realizar el proceso de reflexión con los docentes participantes 

acerca de sus actitudes, sentimientos y creencias hacia la inclusión educativa se 

verifico que los docentes tienen interés y sobre todo predisposición de aprender 

y transformar sus prácticas pedagógicas que consideren a la diversidad del 

alumnado, incluso manifestaron que es necesario conocer del Diseño Universal 

de Aprendizaje pues lo consideran como un elemento enriquecedor del proceso 

educativo ya que sus clases por lo general están más relacionadas a cumplir con 

el currículo y esto ha llevado a ser un docente excluyente al no considerar las 

necesidades y capacidades de todos los estudiantes. 

Es así que se ha visto pertinente plantear el Diseño Universal de Aprendizaje 

para así reestructurar las planificaciones, a través de procesos de reflexión y 

construcción colectiva, cambiando esa perspectiva de que en el aula se debe 

transmitir solo contenidos por el de desarrollar competencias, formando 

estudiantes activos y autónomos, que puedan autorregularse y que conozcan los 

recursos que les pueden resultar más útiles, dependiendo de su personalidad 

,características diferenciadoras relacionadas con sus potencialidades, 

capacidades y necesidades. 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general:  

Propiciar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias sobre la inclusión 

de los docentes de la Unidad Educativa “Las Palmas” mediante procesos de 
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reflexión y construcción colectiva de micro planificaciones curriculares 

diversificadas por nivel educativo desde el Diseño Universal de Aprendizaje 

(DUA).   

 Objetivos específicos: 

1.Promover la reflexión sobre el DUA, definición y fundamentación, principios 

y pautas. 

2. Analizar las ventajas del Diseño Universal de Aprendizaje para atender a 

todos los estudiantes. 

3. Caracterizar a la comunidad estudiantil, desde sus diversas maneras de 

aprender, sus potencialidades y necesidades de aprendizaje desde un enfoque 

inclusivo.  

4. Diversificar las planificaciones curriculares para que respondan a diversidad 

de la comunidad educativa. 

5. Valorar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias de los docentes 

sobre la inclusión a través de procesos de reflexión y auto reflexión. 

3.4 Fundamentación teórica 

Es fundamental partir del proceso de reflexión y auto reflexión para el cambio 

actitudinal desde la investigación acción al respecto Elliott (como se citó en 

Latorre, 2005) define a la investigación - acción como “un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. 

Por lo tanto, la investigación tiene su relevancia en cuanto a la reflexión que se 

lleva a cabo sobre el accionar humano y de aquellas situaciones que han sido 

vividas por los docentes, cuyo objetivo es ampliar la situación diagnóstica de los 

problemas prácticos del profesorado; es así que las acciones van direccionadas 

a transformar la situación siempre y cuando se logre alcanzar una comprensión 

profunda de los problemas; en este sentido la investigación acción proporciona 

en esta propuesta la mejora de la práctica docente y no únicamente generar 

conocimientos científicos. 

El Diseño Universal para el aprendizaje según Espada, Gallego y González 

(2019) “se fundamenta en: la neurociencia, el aprendizaje cognitivo, la tecnología 

de la información (TIC) y la educación” Es así que el Diseño universal de 

aprendizaje contempla pautas y principios que trabajan en relación a lo anterior. 
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(El desarrollo de los mismos se encuentra en el marco teórico del estudio, Ver 

Anexo S. Propuesta de intervención) 

3.5 Beneficiarios del proyecto de intervención 

Los beneficiarios son 17 docentes, pues en inicio se contaba con un número 

de 18 docentes, pero en el transcurso de la investigación una de las docentes se 

cambió de Institución, es así que se cuenta con docentes pertenecientes a los 

niveles y subniveles educativos desde Inicial hasta Bachillerato, así: 1 docente 

en Inicial II; 1 docente en preparatoria; 3 en el subnivel básica elemental; 3 en el 

subnivel básica media y 3 en el subnivel básica superior; 6 en bachillerato; el 

promedio de años de experiencia es entre 6 y 32 años. 

3.6 Metodología 

La metodología que se propone para el logro del cambio actitudinal es trabajar 

en procesos de reflexión y auto reflexión y comprensión del DUA, mediante una 

modalidad virtual enfocada a la participación activa de los docentes. 

Por lo tanto, se contará con la investigación - acción como metodología de 

formación para que los docentes logren la diversificación de sus micro 

planificaciones curriculares. 

La organización será:  

1. Mediante reuniones online realizadas en niveles de Inicial con el subnivel 

(Inicial 2); Preparatoria; El nivel de Básica con sus 4 subniveles (Preparatoria, 

básica elemental, media y superior) y el nivel de Bachillerato, se abordarán 

aspectos teórico-prácticos sobre el DUA. 

2. Se orientará sobre la necesidad de la caracterización de los estudiantes 

3. Diversificación de las micro planificaciones curriculares. 

4. Proceso de auto reflexión y reflexión final sobre los sentimientos, actitudes 

y creencias de los docentes sobre la inclusión. 

3.7 El plan de acción 

Incluye metas, estrategias, actividades, producto, seguimiento y evaluación  

y tiempo; que se corresponden con los objetivos y la metodología. 
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3.8 Implementación 

Incluye aspectos como: Fases de implementación, recursos humanos, 

recursos materiales, recursos técnicos y económicos; el tiempo previsto 

para la implementación de la misma será para el mes de enero. (Se adjunta 

la propuesta completa. Ver Anexo S. Propuesta de intervención) 

3.9 Validación de la Propuesta 

La presente propuesta “Aprendemos juntos valorando la diversidad y el 

trabajo con todo el estudiantado” fue validada mediante el criterio de cuatro 

expertos, por lo tanto, es pertinente realizarlo desde lo que proponen Escobar y 

Cuervo (2008) acerca de uno de los “métodos para la obtención del juicio de 

expertos es el método de agregados individuales, cada juez realiza la evaluación 

individualmente” es así que cada experto posee una amplia experiencia y 

cualificación en el área en la que se encuentra el estudio considerando así sus 

opiniones y observaciones para realizar los respectivos ajustes. Se debe tener 

presente que el objetivo del juicio de expertos es valorar la pertinencia, 

coherencia y viabilidad de la propuesta de intervención pedagógica 

 Es así que el juicio de expertos se realizó mediante previa solicitud a cada 

uno de los especialistas, en donde su participación para la validación fue de 

manera voluntaria. Se procedió a enviar el formato de validación el mismo que 

está estructurado en 5 criterios, en donde se les presento las nomenclaturas 

utilizadas para la validación: MDA: Muy de acuerdo / DA: De acuerdo / DS: 

Desacuerdo. (Ver Anexo V. Formato para la Validación de Expertos.) 

Por lo tanto, cada experto envió el documento de respaldo a la validación. (Ver 

Anexo R. Validación de la propuesta por los expertos) 

A continuación, se presenta a los profesionales que han sido seleccionados: 

Nombres y 
Apellidos 
del Juez 

Formación 
Académica 

Áreas de 
experiencia 
profesional 

Tiempo Cargo Lugar de 
trabajo 

José Luis 
del Río 
Fernández 

PhD. En Ciencias 
de la Educación, 
Máster en 
Políticas y 
Prácticas de 
Innovación 
Educativa, 
Licenciatura en 
Pedagogía. 

Docencia e 
investigación en el 
área de Didáctica y 
Organización 
Escolar, Innovación 
Educativa y 
Educación 
Inclusiva. 

10 años. Docente-
Investigador. 

Universidad 
de Málaga 
(España) 
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Wilson 
Clodoveo 
García 
Guevara 

Profesor de 
educación 
Primaria, 
Orientador 
vocacional 
profesional, Lcdo. 
En Ciencias de la 
Educación 
especialización 
Psicología 
Educativa, Doctor 
en Ciencias de la 
Educación, 
Magister en 
Educación 
Superior, Experto 
en TIC inclusión y 
discapacidad. 

Ministerio de 
Educación profesor 
de educación 
primaria, Psicólogo 
educativo del 
CEDOPS, director 
de la UDAI 2, 
Docente de la 
Unidad Académica 
de Educación, 
Coordinador del 
Centro de prácticas 
de la UDIPSAI. 
(Unidad de 
diagnóstico 
investigación 
psicopedagógico y 
apoyo a la 
inclusión). 

40 años. Docente de 
la Unidad 
Académica 
de 
educación y 
Coordinador 
de la 
UDIPSAI. 

Universidad 
Católica de 
Cuenca. 

Carrera 
Salinas 
Karla 
Jeniffer 

Msc. En 
Educación 
mención Inclusión 
educativa y 
atención a la 
diversidad. 
 
 

Inclusión 
educativa, 
evaluación 
pedagógica. 

8 años. Docente de 
la Unidad 
Académica.  

Universidad 
Laica 
Vicente 
Rocafuerte. 

María 
Eugenia 
Salinas 
Muñoz 

Doctora en 
Educación  
Universidad de 
Salamanca 

Formación docente 
campo de 
investigación y de 
formación. 

25 años  Docente Universidad 
Nacional de 
Educación 

 

El 100% de los expertos han indicado que están Muy de acuerdo en cada uno 

de los criterios que se analizaron en la propuesta siendo estos:  

-  La propuesta es una buena alternativa, desde el enfoque de la inclusión. 

- La propuesta es pertinente para el mejoramiento de la Problemática 

identificada. 

- Su aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos propuestos. 

- Es viable la aplicación de la misma en el contexto educativo para el cual 

se diseñó. 

Por otro lado, en el criterio de: Existe Coherencia en su estructuración 1 de 

los 4 especialistas califica al criterio con De acuerdo, detallando las respectivas 

observaciones y sugerencias de ajuste para la propuesta de intervención.  

Considerando este análisis es posible afirmar que la intervención cumple con 

los criterios de pertinencia, coherencia y viabilidad para su intervención 
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pedagógica. De igual manera cabe mencionar, que se incorporaron el 100% de 

sugerencias y observaciones realizadas.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se resumen las principales conclusiones que se derivaron de 

la investigación, expuestas en relación a los objetivos que motivaron al desarrollo 

de la misma: 

En relación al primer objetivo específico (Fundamentar teóricamente las 

actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la inclusión), es posible 

afirmar que el desarrollo de la investigación se sustentó desde referentes 

teóricos y metodológicos relacionados a las actitudes y sentimientos 

(escepticismo, ambivalentes, optimismo empírico y responsabilidad social); 

creencias con respecto al contexto, al sujeto y entorno al aporte de la educación; 

el aula inclusiva; el DUA; las Barreras de aprendizaje y participación, en el marco 

del enfoque de la inclusión y los aportes desde la psicología, que orientaron la 

definición de las categorías de análisis del estudio. Además, esta 

fundamentación teórica sirvió para el diagnóstico en el contexto investigado y 

para realizar la propuesta de intervención. 

Respecto al segundo objetivo (Identificar conjuntamente con los docentes qué 

tipo de actitudes, sentimientos y creencias presentan con respecto a la 

educación inclusiva). Se pueden resumir los siguientes hallazgos de las actitudes 

y sentimientos de: Escepticismo fue evidente que los docentes reflejan más 

actitudes y sentimientos favorables hacia la inclusión y en un bajo porcentaje no 

esto cuando se trata de estudiantes que requieren medios de comunicación 

diferentes a los convencionales, con los que evidencian frecuentemente bajo 

rendimiento y con aquellos que necesitan un programa académico 

individualizado, pudiendo así considerarse en Barreras para el aprendizaje y 

participación (BAP). Sobre las actitudes ambivalentes, pues la manifestación de 

sentimientos de miedo a interactuar con estudiantes que evidencien algún tipo 

de discapacidad, la mayoría de los docentes no perciben miedo al mirar 

directamente a una persona con discapacidad, superando con facilidad el 

impacto inicial al encontrarse con personas que tienen discapacidades físicas 

graves, sin embargo, si hay un bajo porcentaje de docentes que no lo supera. 

Sienten temor a no ser efectivos en un aula inclusiva, lo que se podría apreciar 

como una posible BAP. En las actitudes de optimismo empírico: Existe un alto 

porcentaje con la predisposición de trabajar e incluir a todos los estudiantes 
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implementando estrategias y recursos diversos que consideren pertinentes en el 

caso de no contar con los apoyos y recursos específicos dadas las 

características particulares de los estudiantes y/o la falta de orientaciones y 

recomendaciones del DECE. Sobre las actitudes y sentimientos de 

responsabilidad social: Los docentes presentan apertura al cambio, para así 

cambiar la práctica pedagógica y brindar un mejor trato a los estudiantes, 

también manifiestan que se debería considerar proyectos innovadores, hacen 

referencia que se debería fomentar capacitaciones sobre la diversidad; en 

cuanto a la empatía y fomento de la comunicación hacia los estudiantes pues un 

alto porcentaje manifiesta que si lo realiza pero en un bajo porcentaje no, 

particular que puede ser una BAP. 

Sobre las creencias se resume: Un bajo porcentaje de docentes se 

encuentran en desacuerdo que los estudiantes que necesitan un programa 

individualizado deban estar en clases regulares, es decir en este indicador en 

donde el estudiante se debe adaptar al entorno educativo, se verifica que hay 

docentes que lo ven así y por ello prefieren que este se encuentre en otro centro 

más no en el aula donde laboran, sin embargo hace falta indagar en este 

indicador para poder aclarar si los docentes consideran que son los estudiantes 

quienes tienen que adaptarse al entorno educativo, ya que esta creencia se 

puede interpretar como una BAP; de igual manera un alto porcentaje de docentes 

se encuentra en desacuerdo de que estudiantes que requieren otros medios de 

comunicación (por ejemplo, Braille / lengua de señas) deban estar en clases 

regulares, se ve el rechazo que se tiene hacia estos estudiantes, manifestando 

que no están preparados para brindar una atención de calidad. Por otro lado, las 

creencias entorno al aporte de la educación los docentes consideraron que es 

importante construir una cultura inclusiva para la mejora de calidad de vida de la 

comunidad educativa. 

En lo referente al tercer objetivo (Interpretar las necesidades manifiestas de 

los docentes para lograr la inclusión educativa con calidad) se pudo concluir que 

existe preocupación al no saber cómo atender a estudiantes con discapacidad, 

ya sea por no poseer los conocimientos y habilidades necesarias para enseñar, 

que deben investigar sobre nuevas metodologías, recursos y maneras de 

evaluar para trabajar en un ambiente más incluyente. Se debe considerar la 
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preocupación que tienen los docentes en relación al indicador de la carga laboral 

aumenta al tener estudiantes con NEE, la mitad del número de docentes está de 

acuerdo, por ello se debe poner énfasis en estas preocupaciones que impiden al 

docente a concentrarse y dar más de ellos/as en sus aulas clases, considerando 

que hay estrategias que desconocen para el trabajo con la diversidad. 

Sobre el cuarto objetivo (Seleccionar conjuntamente con las y los docentes 

participantes estrategias desde el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

orientadas a propiciar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias sobre la 

inclusión en el contexto áulico). Se concluyó que la aplicación del DUA se 

constituye en una estrategia que permitirá el cambio de actitudes, sentimientos 

y creencias sobre la inclusión en el contexto áulico siendo una opción pertinente, 

la misma que fue acordada con los docentes participantes, dado que en el 

proceso de diversificación de las planificaciones curriculares aplicando el DUA, 

se abordarán procesos de comprensión sobre la fundamentación teórica del 

DUA, procesos de reflexión y acuerdos sobre su aplicación por niveles y 

subniveles educativos, es así que en este proceso se evidenciarán los cambios 

que se pretenden.  

Finalmente, referente al quinto objetivo (Validar la propuesta de estrategias 

para el trabajo con docentes en el aula, mediante el análisis del grupo de 

expertos). La propuesta es valorada por los cuatro expertos, con amplia 

experiencia y cualificación en el área en la que se encuentra el estudio, los 4 

expertos han indicado que están Muy de acuerdo en cada uno de los criterios 

que se analizaron en la propuesta siendo estos (Buena alternativa, desde el 

enfoque de la inclusión; Es pertinente para el mejoramiento de la Problemática 

identificada; Su aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos propuestos; Es 

viable la aplicación de la misma en el contexto educativo para el cual se diseñó). 

Por otro lado, en el criterio de: Existe Coherencia en su estructuración 1 de los 4 

especialistas califica al criterio con De acuerdo, detallando observaciones y 

sugerencias de ajuste; las mismas que se incorporaron en su totalidad. Es así 

que la propuesta se considera viable dado que la evaluación de los expertos fue 

muy positiva.  
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Recomendaciones 

Para la aplicación de la propuesta se detallan las siguientes 

recomendaciones: 

Implementar la propuesta asegurando las condiciones para la participación de 

los docentes, ya que esta fomenta la reflexión del accionar actual del docente, 

permitiéndole descubrir una alternativa innovadora a la hora de atender a la 

diversidad de los estudiantes. 

Considerar que la validación de la propuesta se desarrolló en esta situación 

de emergencia sanitaria del COVID 19 a nivel mundial, por lo tanto, debe ser 

aplicada mediante estrategias virtuales y no virtuales de acuerdo con los cambios 

que se evidencien relacionados con la situación de salud del país, generando así 

procesos de capacitación y formación que sean significativos en el equipo 

docente, en lo que respecta al Diseño Universal de Aprendizaje. 

Se recomienda una vez realizados los talleres y se cuente con las 

planificaciones micro curriculares diseñadas, se apliquen en cada una de los 

niveles y subniveles de la Unidad Educativa. 

Es imprescindible contar con la evaluación y seguimiento constante de la 

propuesta, para así verificar si la diversificación de las planificaciones 

curriculares responde de manera efectiva a la diversidad de los estudiantes 

Es importante valorar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias de los 

docentes sobre la inclusión a través de procesos de reflexión y auto reflexión que 

permitan la realimentación permanente y la identificación de situaciones que 

ameriten revisión y ajustes. 
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Anexos 

Anexo A. Autorización por parte del Señor Rector de la Unidad 

Educativa las Palmas 

Palmas, 03 de junio del 2020. 

Señor Rector 

Lcdo. Walter López 

Unidad Educativa “Las Palmas” 

Cantón Sevilla de Oro, Parroquia Palmas. 

En el marco del proceso de formación de la Maestría en Educación Inclusiva que desarrollo en 

la Universidad Nacional de Educación del Ecuador- UNAE-, me encuentro adelantado el trabajo 

de investigación titulado: “Las actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la 

inclusión en la Unidad Educativa “Las Palmas” provincia del Azuay, 2019-2020”; que tiene como 

propósito: Diseñar una propuesta de estrategias desde el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

en el aula orientada a propiciar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias sobre la 

inclusión en el contexto áulico de la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Las Palmas” 

. Esta investigación tiene el aval del equipo técnico de la Maestría y cuento con la tutoría de la 

Dra. María del Pilar Rodríguez, quien acompañará este proceso.  

Dada la importancia que tiene este estudio para caminar hacia la concreción de la educación 

desde el enfoque inclusivo, lo considero relevante para el contexto de la Unidad Educativa que 

Usted dirige y de la cual formo parte como docente. Por tanto, solicito comedidamente su 

autorización para hacer partícipes de la misma a directivos, docentes y miembros de la 

comunidad educativa que voluntariamente decidan participar.  

La participación en un primer momento será específicamente en la reflexión y recolección de 

información sobre las actitudes, sentimientos y creencias sobre la educación inclusiva; y en un 

segundo momento, para la identificación de sus necesidades respecto a lograr aulas inclusivas y 

proponer estrategias para cumplir con este fin.  

Los resultados del estudio contribuirán al mejoramiento tanto de las prácticas pedagógicas de 

los docentes como de la Unidad Educativa en el marco del enfoque de la educación inclusiva.  

Agradecemos de antemano su atención y positiva respuesta  

Atentamente, 

                            

                                                      

PhD María del Pilar Rodríguez Gómez                                    Lic. Silvia Yesenia Andrade Parra. 

Tutora trabajos de Titulación                                                    Estudiante 

Maestría en Educación Inclusiva                                               Maestría en Educación Inclusiva 

Universidad Nacional de Educación del Ecuador 

UNAE 

 



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 72 
 

Universidad Nacional de Educación 

Anexo B. Carta compromiso de participación de los docentes 

Palmas, 08 de junio del 2020. 

 

CARTA COMPROMISO 

Por intermedio de la presente, el suscrito se compromete a participar en el trabajo de 

investigación titulado: “Las actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la inclusión 

en la Unidad Educativa “Las Palmas” provincia del Azuay, 2019-2020”; que tiene como propósito: 

Diseñar una propuesta de estrategias desde el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en el aula 

orientada a propiciar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias sobre la inclusión en el 

contexto áulico de la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Las Palmas” . Esta 

investigación tiene el aval del equipo técnico de la Maestría y cuenta con la tutoría de la Dra. 

María del Pilar Rodríguez, quien acompañará este proceso.  

 

La participación en un primer momento será específicamente en la reflexión y recolección de 

información sobre las actitudes, sentimientos y creencias sobre la educación inclusiva; y en un 

segundo momento, para la identificación de sus necesidades respecto a lograr aulas inclusivas y 

proponer estrategias para cumplir con este fin.  

Los resultados del estudio contribuirán al mejoramiento tanto de las prácticas pedagógicas de 

los docentes como de la Unidad Educativa en el marco del enfoque de la educación inclusiva 

 

 

Nombre del participante voluntario:                                                                              

 

Cédula de identidad:                                                                                         

 

 

Firma:                                                                                           

 

Fecha: 
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Anexo C. Encuesta dirigida a los docentes de la unidad educativa 

“Las Palmas” 

Para iniciar el proceso de reflexión relacionado con sus actitudes, 

sentimientos y creencias sobre la inclusión, les adjunto una encuesta que 

contiene algunas afirmaciones para su reflexión. Les solicito comedidamente que 

dediquen parte de su tiempo para analizar, reflexionar y responder con 

sinceridad y transparencia, puesto que se constituye en insumo fundamental 

para la discusión e identificación de necesidades para lograr la inclusión. Cabe 

mencionar que este proceso es totalmente anónimo. En cuanto se tengan los 

resultados se compartirán con todos los participantes.  Favor diligenciar la 

encuesta a más tardar hasta las 13H00 pm del día viernes 12 de junio del 2020. 

LINK PARA INGRESO AL DESARROLLO DE LA ENCUESTA:  

https://www.survio.com/survey/d/S1V6E3F9U4O6Q3K7H 
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Anexo D. Escala revisada sobre los sentimientos, actitudes y 

preocupaciones en relación con la educación inclusiva (SACIE-R) 

(Traducción: Gabriela Guillén) 

Las siguientes afirmaciones se refieren a la educación inclusiva, la misma que 

supone estudiantes de diversos orígenes y habilidades aprendiendo junto a sus 

compañeros en escuelas regulares, las mismas que cambian y adaptan su forma 

de trabajo para satisfacer las necesidades de todos. 

Por favor haga un círculo en la respuesta que más se aplique a usted 

MA DA D MD 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

1 
Me preocupa que los estudiantes con discapacidad no sean 

aceptados por el resto de la clase. 
MA DA D MD 

2 
Temo la idea de que, eventualmente, pueda tener una 

discapacidad 
MA DA D MD 

3 

Los estudiantes que tienen dificultad para expresar 

verbalmente sus pensamientos deberían estar en clases 

regulares 

MA DA D MD 

4 
Me preocupa que sea difícil prestar la atención adecuada a 

todos los estudiantes en un aula inclusiva 
MA DA D MD 

5 
Tiendo a hacer contactos breves con personas con 

discapacidad y los termino lo más rápido posible. 
MA DA D MD 

6 
Los estudiantes desatentos deben estar en clases 

regulares. 
MA DA D MD 

7 
Me preocupa que mi carga de trabajo aumente si tengo 

estudiantes con discapacidad en mi clase. 
MA DA D MD 

8 

Los estudiantes que requieren otros medios de 

comunicación (por ejemplo, Braille / lengua de señas) deben 

estar en clases regulares 

MA DA D MD 

9 Me sentiría terrible si tuviera una discapacidad. MA DA D MD 

10 
Me preocupa estar más estresado si tengo estudiantes con 

discapacidad en mi clase. 
MA DA D MD 
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11 
Tengo miedo de mirar directamente a una persona con 

discapacidad 
MA DA D MD 

12 
Los estudiantes que frecuentemente fallan en los exámenes 

deben estar en clases regulares 
MA DA D MD 

13 
Me resulta difícil superar mi impacto inicial cuando me 

encuentro con personas con discapacidades físicas graves 
MA DA D MD 

14 
Me preocupa no tener los conocimientos y habilidades 

necesarios para enseñar a estudiantes con discapacidad. 
MA DA D MD 

15 
Los estudiantes que necesitan un programa académico 

individualizado deben estar en clases regulares 
MA DA D MD 
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Anexo E. Entrevista semiestructurada a los docentes de la Unidad 

Educativa “Las Palmas” 

Buenos días/tardes. Estimados compañeros y compañeras estoy realizando un 

estudio sobre “Las actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la 

inclusión”. 

La idea es poder profundizar los hallazgos obtenidos de la aplicación del 

instrumento 1 (SACIE-R) desde sus vivencias, sentimientos y opiniones que se 

tiene desde la labor docente ante la inclusión educativa. 

En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí 

no hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su 

opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para el trabajo de investigación, sus 

respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún 

momento se identificará qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 

conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 

cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 

conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Fecha:16/07/2020 

Edad: 

Género:  

1.- Prefiere no tener en su aula estudiantes que sean diagnosticados por 

el DECE con algún tipo de discapacidad? ¿SI…..................NO….........Por 

qué? 

R= “” 

2.- ¿Cómo influye en su labor docente conocer con anticipación que en el 

aula que va a impartir clases se encuentran estudiantes con capacidades 

diferentes?  

R= “” 

3.- Al contar con gran diversidad de estudiantes en el aula que requieren 

apoyos y recursos específicos dadas sus características particulares y no 
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contar con orientaciones y recomendaciones del DECE, Ud. como 

docente considera que debería: 

1. Esperar hasta contar con las orientaciones del DECE para el trabajo con los 

estudiantes. Cómo organizaría su práctica pedagógica. 

2. Planificaría e implementaría estrategias y recursos diversos que considere 

pertinentes para trabajar con la diversidad de estudiantes 

Otra: __________________________________________ 

R= “” 

4.- ¿Por qué se considera que el cambio debería ser parte inherente de la 

cultura de las instituciones educativas?  

R= “” 

5.- ¿Ud. se caracteriza por escuchar lo que dicen, piensan y sienten los 

estudiantes o concretamente a dictar la materia en la hora clase?  

R= “” 

6.- ¿Al trabajar con los estudiantes considera Ud. el ritmo y estilo de 

aprendizaje de cada uno, organizando sus clases en función de ello? 

SI…...NO…... EJEMPLIFIQUE 

R= “” 

7.- ¿Considera las capacidades y fortalezas de cada uno de los 

estudiantes como un referente fundamental a tener en cuenta al momento 

de planificar las clases?  

R= “” 

8.- ¿Los docentes trabajan cooperativa y colaborativamente?  

R= “” 

9.- ¿Considera que los métodos de enseñanza que Ud. ha utilizado son 

los adecuados para el trabajo con la diversidad? Argumente 

R= “” 

 

10.- ¿Qué opina al respecto de que todos los estudiantes son diferentes y 

diversos, que hay de positivo o negativo?  



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 78 
 

Universidad Nacional de Educación 

R= “” 

11.- ¿Cuál es su opinión? sobre esta afirmación: todos los estudiantes 

aprenden de la misma manera.  

R= “” 

12.- ¿Considera que construir una cultura inclusiva en la Unidad 

Educativa contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa? 

¿SI----------------------NO------------ PORQUÉ? 

R= “” 

13.- ¿Cómo se puede aportar desde el rol docente a mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes?  

R= “” 

14.- ¿Considera que debería investigar sobre nuevas metodologías, 

recursos y maneras de evaluar para trabajar en un ambiente más 

incluyente?  

¿SI----------------------NO------------ PORQUÉ? 

R= “” 

15.- ¿Considera que la innovación es necesaria para ser un docente 

inclusivo? ¿SI----------------------NO------------ PORQUÉ? 

R= “” 

 

16.- ¿Cómo describe sus clases: tradicionales o innovadoras? ¿Por qué?

  

R= “” 

17.- ¿Por qué es importante la experiencia para trabajar con la inclusión 

educativa?  

R= “” 

18.- ¿Recibe información o asesoría que le orienten para mejorar sus 

prácticas pedagógicas que atiendan las necesidades de todos los 

estudiantes? 
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Si-------------------NO…......... ¿Cada cuánto?................ ¿Sobre qué tema? 

R= “” 

19.- ¿Cuáles serían, a su criterio, sus necesidades personales en el plano 

académico o de capacitación profesional que requiere para trabajar 

dentro de los parámetros inclusivos?  

R= “” 

20.- Realizar más de una planificación en el aula le ha generado estrés y 

desesperación? ¿Por qué?  

R= “” 

21.- ¿Le preocupa no contar con los conocimientos y herramienta de 

evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

que oriente el proceso de atención y metodología para diseño de las 

adaptaciones curriculares? ¿Porqué?  

R= “” 

22.- ¿Considera necesaria la implementación de un currículo diversificado 

para la atención a la diversidad? ¿Qué cambios pueden generar?  

R= “” 

23.- ¿Conoce acerca del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)?  

R= “” 

 

24.- ¿Es una necesidad para Ud., capacitarse sobre el currículo 

diversificado y sus metodologías para atender a la diversidad del aula?   

¿Porqué?  

R= “” 
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Anexo F. Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa 

Las Palmas” 

Consentimiento informado:  

Para continuar con el proceso de reflexión relacionado con sus actitudes, 

sentimientos y creencias sobre la inclusión, se realizará una entrevista 

semiestructurada la misma que contiene preguntas abiertas y cerradas para su 

reflexión. Les solicito comedidamente que dediquen parte de su tiempo para 

analizar, reflexionar y responder con sinceridad y transparencia, puesto que se 

constituye en insumo fundamental para la discusión e identificación de 

necesidades para lograr la inclusión. 

 En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí 

no hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su 

opinión sincera. Cabe aclarar que la información es sólo para el trabajo de 

investigación, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera 

anónima y la información se manejará de manera confidencial, en ningún 

momento se identificará qué dijo cada participante. En cuanto se tengan los 

resultados se compartirán con todos los participantes.  Para agilizar la toma de 

la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a 

mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe 

algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación 

es sólo a los fines de análisis. Favor asistir en base al siguiente cronograma que 

es específicamente para realizar la entrevista individual. ¡Desde ya muchas 

gracias por su tiempo! 

He sido informada del proceso y acepto participar 

 

FIRMA 

CI: _____________________ 

 

LINK PARA INGRESO A LA ENTREVISTA:  

JUEVES 16 DE JULIO : 

https://us04web.zoom.us/j/79329780924?pwd=amNRVUx6MVpMMUk2MFl

HL2pYbkdHUT09  

ID de reunión: 793 2978 0924 

Código de acceso: X93Srt 

VIERNES 17 DE JULIO:  

https://us04web.zoom.us/j/79491665680?pwd=OE9IQ2JqQmhCVUpIcWZR

RmZxN1NCUT09  

https://us04web.zoom.us/j/79329780924?pwd=amNRVUx6MVpMMUk2MFlHL2pYbkdHUT09
https://us04web.zoom.us/j/79329780924?pwd=amNRVUx6MVpMMUk2MFlHL2pYbkdHUT09
https://us04web.zoom.us/j/79491665680?pwd=OE9IQ2JqQmhCVUpIcWZRRmZxN1NCUT09
https://us04web.zoom.us/j/79491665680?pwd=OE9IQ2JqQmhCVUpIcWZRRmZxN1NCUT09
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Anexo G. Guía de pautas: Grupo focal a los docentes de la Unidad 

Educativa “Las Palmas” 

Buenas tardes. Estimados compañeros y compañeras a continuación se 

realizará la socialización de los resultados del diagnóstico acerca de las: “Las 

actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la inclusión” también 

es importante considerar la pertinencia de elaborar conjuntamente la propuesta 

dirigida al cambio de actitudes, sentimientos y creencias hacia la inclusión 

educativa a través del modelo de enseñanza DUA. 

Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones 

importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El 

uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Pautas para realizar el grupo focal 

Socialización de los resultados del diagnóstico acerca de “Las actitudes, 

sentimientos y creencias de los docentes hacia la inclusión” mediante una 

presentación elaborada en power point. 

Reflexiones sobre las dificultades que han podido identificar que existen en su 

práctica docente para enseñar a todos y lograr que estos aprendan. 

Se preguntara para dar inicio al diálogo ¿Cuál sería el reto para ustedes como 

docentes relacionado con satisfacer las necesidades de todos los estudiantes? 

Finalmente, plantearemos la decisión de participar cada uno en la elaboración 
conjunta de la propuesta.  
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Anexo H. Indicadores de Actitudes y Sentimientos. 

 

ACTITUDES Y 
SENTIMIENTO

S

Actitudes de 
escepticismo

Rechazo a la persona por sus 
características.

Exclusión de las actividades que 
se realizan.

Evitación de la interacción con 
estudiantes que evidencian 
algún tipo de discapacidad o 

dificultad.

Expectativas bajas de los 
estudiantes con algún tipo de 

dificultad.

Actitudes 
ambivalentes

Aparente aceptación hacia 
estudiantes con diversos tipos 

de  necesidades especiales.

Sentimientos de pesar y lástima.

Sentimientos de miedo a 
interactuar con estudiantes que 

evidencias algún tipo de 
discapacidad.

Temor a no ser efectivos en un 
aula inclusiva.

Actitudes de 
optimismo 
empírico

Inclusión al aula de estudiantes 
por iniciativa del docente.

Actuar sobre el niño con N.E.E. 
por ensayo y error.

Actitudes de 
responsabilid

ad social

El docente  evidencia apertura al 
cambio.

Se capacita en las necesidades 
educativas especiales.

Es empático con los estudiantes 
y fomenta la comunicación.

Su práctica pedagógica 
considera las necesidades de los 

estudiantes.
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Anexo I. Indicadores de Creencias. 

 

CREENCIAS

Con respecto al 
contexto

El estudiante se debe 
adaptar al Entorno 

educativo.

El contexto debe adaptarse 
al estudiante.

Estructurar estrategias de 
apoyo a los aprendices.

Con respecto al 
sujeto

Todos los estudiantes son 
diferentes y diversos.

Los estudiantes con algún 
tipo de discapacidad son 

diferentes.

Todos aprenden de la misma 
manera.

Cada estudiante tiene una 
forma de aprender.

Entorno al aporte de 
la educación

La calidad de vida y sus 
relaciones con la 

construcción de culturas 
inclusivas y los procesos de 

aprendizaje de los niños.
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Anexo J. Indicadores de Necesidades y Preocupaciones. 

 

NECESIDADES Y 
PREOCUPACIONE

S

Docente

Falta de investigación.

No es innovador.

Falta de experiencia.

Métodos de enseñanza 
inadecuadas.

Falta de conocimiento

Capacitación y 
asesoría técnica

Escasa o nula.

No pertinente.

Currículo

El doble currículo en las 
aulas.

La carga laboral aumenta 
al tener estudiantes con 

NEE.

Adaptaciones 
curriculares.

Diseño e 
implementación de 

currículos diversificados.
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Anexo K. Aspectos relacionados de Actitudes y Sentimientos. 

 

ACTITUDES Y 
SENTIMIENTO

S

Actitudes de 
escepticismo

Rechazo a la 
persona por sus 
características.

Invertir tiempo.

Autocapacitación.

Preparación de material.

Preparación al resto del 
grupo.

Actitudes de 
optimismo 
empírico

Inclusión al aula de 
estudiantes por 

iniciativa del 
docente.

Informes tardios.

Falta del departamento 
DECE.

No hace falta DECE.

Actitudes de 
responsabilida

d social

El docente  
evidencia apertura 

al cambio.

Cambiar la práctica 
pedagógica.

Fomentar capacitaciones 
sobre la diversidad.

Para brindar un mejor 
trato a los estudiantes.

Material didáctico 
innovador.

Considerar proyectos 
innovadores.

Es empático con 
los estudiantes y 

fomenta la 
comunicación.

Dominio del tema de 
impartido.

Preparación del tema de 
impartido.

Debido al tiempo dentro 
de la clase.

Desconocimiento.

No se ha dado valor 
trabajar en ello.

Por cumplr la planificación 
curricular.

Depende de la asignatura.

Depende del grupo.

Su práctica 
pedagógica 

considera las 
necesidades de los 

estudiantes.

Interés centrado en lo que 
deben aprender 

(contenido)
Según la planificación se 

desarrolla la clase.

Se planifica unos 
contenidos y otros.
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Anexo L. Aspectos relacionados de Creencias. 

 

CREENCIA
S

Con respecto 
al contexto

Estructurar 
estrategias 
de apoyo a 

los 
aprendices.

Diferencias entre los compañeros.

En algunas ocasiones.

Escuela/colegio no hay unidad.

Con respecto 
al sujeto

Métodos de 
enseñanza 
inadecuada

s.

Métodos tradicionalistas.

Falta de conocimiento.

Falta de recursos.

Dificultad para trabajar.

Discriminación.

Todos los 
estudiantes 

son 
diferentes y 

diversos.

Concepción errada.

La mayoría de estudiantes 
aprenden de la misma manera.

Cada 
estudiante 
tiene una 
forma de 
aprender.

Entorno al aporte de la aceptación 
por parte de sus compañeros y 

docente.

Puede ser como ejemplo a seguir.

Todos somos diversos.

Mejora en la calidad educativa.

No afecta al ritmo de aprendizaje 
de los otros estudiantes.

Entorno al 
aporte de la 
educación

La calidad 
de vida y 

sus 
relaciones 

con la 
construcció

n de 
culturas 

inclusivas y 
los procesos 

de 
aprendizaje 

de los 
niños.

Prepararme como profesional.

Ganarse confianza.

Conociendo la realidad del 
estudiante y su entorno.

Involucrando a los representantes 
en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Fortalecer valores que vienen de la 
casa.

Falta de espacios para la escucha 
activa a los estudiantes.
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Anexo M. Aspectos relacionados de Necesidades y Preocupaciones. 

 

 

NECESIDADES Y 
PREOCUPACIONES

Docente

Falta de 
investigación.

Cambiar la manera tradicionalista.

Deseo de aprender metodologías activas para 
todos.

Mejorar la calidad educativa.

No es innovador.

Innovadoras.

Tradicionales.

Falta de recursos.

Por comodidad.

Depende de las asignaturas.

Delo tradicional hay cosas positivas que 
complementan.

Falta de tiempo.

Predisposición de los estudiantes.

Considero que es el docente quien debe 
impartir conocimientos.

Falta de 
experiencia.

Permite realizar mejoras educativas.

Evita cometer lo smismo errores.

Conocer la diversidad de estudiantes.

Capacitació
n y asesoría 

técnica
Escasa o nula.

El DECE imparte Autopreparación.

Es limitada.

Estilos y ritmos de aprendizaje.

En como trabajar el tiempo dentro de la clase 
para todos.

Métodos, técnicas y planificación para la 
diversidad.

Trabajar en vivencias personales.

Currículo

El doble currículo 
en las aulas.

Por lo que se debe hacer una doble 
planificación.

El tiempo es limitante para el trabajo con 
todos.

Trabajar en adaptaciones de grados inferiores 
no relacionados a mi formación académica.

Como trabajar con todos sin dejar excluido a 
nadie.

Adaptaciones 
curriculares.

Atender al mismo tiempo a todos.

Que el mismo curriculo sirva para trabajar con 
todos.

No habría como dependiendo del área.

Aprendan conocimientos para la vida.

Siento que no estaría incluyendo.
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Anexo N. Acta de socialización del análisis de resultados de la 

aplicación del primer instrumento (encuesta) 

Mediante la aplicación ZOOM se realizó el análisis de resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Las Palmas” la misma que se 

dio el jueves 9 de Julio de 2020 a partir de las 6pm con una duración aproximada 

de una hora, en donde asisten 16 docentes, el Rector de la Institución y la 

coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). 

La Lcda. Silvia Andrade (estudiante de la maestría en Inclusión Educativa), inicia 

la reunión saludando a los presentes, agradeciendo por la asistencia a esta 

reunión, dejando instalada la misma; como un primer momento, se indicó cual es 

el propósito de la socialización enfatizando la importancia de la participación de 

cada uno/a en este proceso, también se recalcó que la investigación es acción – 

participación; además se les recordó la visión que se tiene como Institución en 

donde se hizo hincapié a que se debe “ser innovador, predispuesto al cambio” ; 

motivándoles, felicitándoles el hecho de querer llevar a la práctica lo que dice la 

visión de la Institución, en un segundo momento se realiza la exposición de las 

dimensiones e indicadores aclarando que la encuesta no abarca en su totalidad 

todo lo que se va analizar de las dimensiones e indicadores que por ello habrá 

un segundo instrumento que es la entrevista semiestructurada para recoger lo 

que falte y así profundizar. 

Iniciado tenemos a Las Actitudes de escepticismo en referencia a estudiantes 

que tienen dificultades para expresarse verbalmente, tener bajo rendimiento y 

necesitar de un programa individualizado, existe un 16% de docentes que 

manifiestan que no se debería tener en las aulas regulares, por lo tanto, el 

Docente1 dice “considero que este porcentaje indica que los compañeros 

docentes no está capacitados para poder atender a estudiantes por ejemplo 

sordos mudos por que no se domina un lenguaje de señas, entonces es hacia 

allá donde se apunta entonces no se podría por que no se conoce”. 

El docente 2 intervienen e indica que lo que ha manifestado el Docente 1 es 

correcto en cuanto se refiere a las barreras comunicacionales, relacionadas a la 

comunicación de estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad como el 

ejemplo que indico de sordomudo está bien; pero por otro lado indica que “se 

debe considerar que a lo mejor los estudiantes que no pueden expresarse puede 

deberse a su personalidad y aquí cabe hablar del docente si este ha generado 

los espacios acorde a la necesidad de los estudiantes, ya que puede ser el caso 

de un estudiante con personalidad introvertida, temeroso, pero lamentablemente 

existe la barrera por parte del docente o miembro del Ministerio de Educación 

que no buscamos estrategias que conlleve a que todos los estudiantes se 

vuelvan participativos, distinguiendo las potencialidades de cada uno; por ello es 

importante conocer los estilos de aprendizaje y manejar bien el tema de la 
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confianza que se debe entablar con el estudiante , buscando estrategias que 

fortalezcan a los estudiantes”. 

Sobre la evitación de estudiantes con discapacidad al trabajo el Docente 3 

manifiesta que “incluso también es preocupante que desde las familias no se 

acepta que sus hijos/as tengan algún tipo de capacidad”. 

Por parte de la Lcda. Silvia Andrade quien dirige la reunión motiva a los docentes 

a participar y escuchar los puntos de vista en relación a que, si están de acuerdo 

que estudiantes con discapacidades estén dentro del aula regular, porque 

estos si deberían estar; toma la palabra la Docente 4 e indica que es “un tema 

bastante complicado, que como profesionales que trabajamos en las aulas y 

sabemos lo complicado que resulta esa palabra inclusión, pues en realidad el 

incluir a un estudiante con NEE conlleva mucho esfuerzo aparte de 

capacitaciones que debe hacer el docente, en muchas ocasiones no estamos 

preparados para afrontar estos retos, desde el tema humanístico ninguno vamos 

a rechazar a algún estudiante que tenga alguna necesidad, pero si se va 

presentar temores al asumir este reto”. 

El Docente 3 manifiesta que “los estudiantes deben ser incluidos dependiendo 

del problema que tengan, ya que a pesar que uno quiere ayudar, no hay apoyo 

por parte de la familia”. 

La Docente 2 indica que “de parte de los docentes si existe disponibilidad de 

atención a los estudiantes con NEE asociadas o no a una discapacidad, pero 

también se debe considerar al Ministerio de Educación como manejaría la parte 

de brindar los materiales y verificar si los docentes están capacitados para 

manejar casos profundos dando la atención necesaria, si el sistema de 

educación Ecuatoriano cuenta en realidad con profesionales preparados dentro 

de la educación ordinaria, esto es muy importante considerar, que ya sale 

muchas veces de las manos del docente y esto se debería tomar muy en cuenta 

en el Sistema de Educación Nacional.” 

El Docente 5 al respecto comenta en base a su experiencia “que el tiempo que 

se tiene con los estudiantes es muy limitante pues hay ocasiones en las que se 

ha tenido que trabajar con los estudiantes con NEE asociadas a una 

discapacidad y con los otros que pueden hacer más cosas y pues ellos deben 

esperar un poco hasta terminar de atender a los estudiantes con NEE, el tiempo 

es muy limitante para el trabajo con los dos grupos, y eso el Ministerio de 

Educación debería considerar y así tomar resoluciones e indicar de cierta 

manera como trabajar en si con los dos grupos, el tiempo es limitante”. 

También manifiesta que estudiantes que no se relacionan bien dependerá 

hipotéticamente del grupo de compañeros, ya que “si estos le brindan también 
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confianza a lo mejor vaya sintiéndose con mayor libertad para expresarse 

empezando con sus pares”. 

De acuerdo al indicador relacionado al miedo de tener alguna discapacidad 

el Docente 1 manifiesta que “esto no es que genera una apatía con el trabajo de 

los estudiantes con NEE asociada a una discapacidad, el sentirse así por el 

contrario genera mayor empatía con estos estudiantes, ya que se ve lo que 

sufren a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que el resto, más no por 

desprecio; es por esto el miedo, más no por el afán de rechazar, ni nada al 

respecto negativo”. 

En lo que se refiere al indicador de la dificultad de prestar atención adecuada 

a todos los estudiantes en un aula inclusiva el Docente 5 indica “en realidad 

si nos sentimos preocupados, pues no sabemos si nosotros en realidad estamos 

llenando las expectativas de los chicos/as, si es que ellos/as se sentirán 

completos en el sentido si están aprendiendo bien, sin embargo, nos sentimos 

preocupados si lo que aprenden con nosotros estará completo, en total 

satisfacción para los estudiantes”. 

Por lo antes dicho el Docente 3 comenta que “yo no me estreso, me divierto con 

ellos/as, ya esto será dependiendo de la asignatura”. 

Acerca del indicador del doble currículo en las aulas el Docente 5 opina que 

“teniendo en cuenta que el currículo es el conjunto de estrategias metodológicas, 

recursos, técnicas de evaluación, destrezas etc. En la realidad se lleva dos 

currículos ya que con los estudiantes que no son de NEE se maneja un currículo 

y cierto material, mientras que para los otros chicos se realiza de acuerdo a sus 

capacidades, de acuerdo al informe técnico, entonces si se trabaja con doble 

currículo e incluso a veces hasta con tres, depende el grado de adaptación 

curricular de los estudiantes, el preparar el material, la metodología, la forma de 

trabajo es diferente, pero me pregunto ¿Cómo hago trabajar a alguien con un 

mismo currículo? Por ejemplo: el estudiante necesita aprender a sumar, restar y 

multiplicar, etc. y los otros ya están en bachillerato donde se supone estos 

conocimientos son prerrequisitos indispensables, incluir, pero trabajar con un 

mismo currículo no se encuentra explicación”. 

Y respecto a la carga laboral aumenta al tener estudiantes con NEE 

asociadas o no a una discapacidad el Docente 5 interviene e indica “que 

partiendo de la experiencia, el considera que es un espacio que permite 

aprender, investigar, tiempo que se debe dar para analizar el trabajo que se está 

haciendo, desde la vocación de ser maestro, trabajar con los niños y los jóvenes, 

pesaría mas eso aprender y dar lo mejor desde la experiencia si se debería 

considerar el doble trabajo que se viene desarrollando con la elaboración del 

DIAC y el plan de unidad, fuera bueno que el DIAC ya sirva para trabajar 
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directamente con el estudiante y no pasar de esta manera haciendo doble 

trabajo”. 

Al final por parte de la Lcda. Silvia Andrade se agradeció la presencia y se dio 

por terminada la reunión, dándoles a conocer el siguiente paso del estudio, 

motivándoles a continuar en el proceso. 

Participantes:  

Lcda. Tania Torres., Lcdo. Walter López., Lcda. Erika Cisneros., Lcda. Julia 

Vicuña., Mgs. Félix Gómez., Lcda. Jhamiled Tapia., Lcdo. Enrique Narváez., 

Lcda. Wilma Heras., Lcda. Lilia Heras., Lcdo. Gustavo García., Lcda. Jaqueline 

Guzmán., Lcda. Ximena Zuña., Ing. Verónica Chacón., Lcda. Teresa Lojano., 

Lcda. Adilia Cueva., Tnlga. Nube Timbe., Tclga. Fernanda Faicán., Bq. Beatriz 

Alarcón., Ing. Daniela Borja. 

 

_________________________ 

Lcda. Silvia Andrade 

Responsable  
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Anexo O. Figuras sobre resultados del instrumento SACIE-R 

MA DA D MD 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

     

Figura 1.Preocupación por la 

aceptación de los estudiantes 

Figura 2. Temo la idea de que, 
eventualmente, pueda tener una 

discapacidad. 
  

 

     

Figura 3. Los estudiantes que tienen 

dificultad para expresar verbalmente 

sus pensamientos deberían estar en 

clases regulares 

Figura 4. Me preocupa que sea difícil 
prestar la atención adecuada a todos 
los estudiantes en un aula inclusiva. 

 

 

     

Figura 5. Tiendo a hacer contactos 
breves con personas con discapacidad 

y los termino lo más rápido posible. 

Figura 6. Los estudiantes desatentos 

deben estar en clases regulares. 
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Figura 7. Me preocupa que mi carga 
de trabajo aumente si tengo 

estudiantes con discapacidad en mi 
clase. 

 

Figura 8. Los estudiantes que 
requieren otros medios de 

comunicación (por ejemplo, Braille / 
lengua de señas) deben estar en 

clases regulares. 
 

 

     

Figura 9. Me sentiría terrible si tuviera 
una discapacidad. 

 

Figura 10. Me preocupa estar más 
estresado si tengo estudiantes con 

discapacidad en mi clase. 
 

 

     

Figura 11.Tengo miedo de mirar 
directamente a una persona con 

discapacidad. 

 

Figura 12.  Los estudiantes que 
frecuentemente fallan en los 

exámenes deben estar en clases 
regulares. 
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Figura 13. Me resulta difícil superar mi 
impacto inicial cuando me encuentro 

con personas con discapacidades 
físicas graves. 

 

Figura 14. Me preocupa no tener los 
conocimientos y habilidades 

necesarios para enseñar a estudiantes 
con discapacidad. 

 

 

 

Figura 15. Los estudiantes que 
necesitan un programa académico 

individualizado deben estar en clases 
regulares. 
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Anexo P. Figuras sobre resultados de la entrevista semiestructurada 

 

Figura 16. Actitudes de escepticismo. Rechazo a la persona por sus características. 

 

 

Figura 17. Actitudes de escepticismo. Rechazo a la persona por sus características (Aspectos 

relacionados). 

 

Figura 18. Actitudes de optimismo empírico. Inclusión al aula de estudiantes por iniciativa del 

docente. 

 

Si
65,0%

No
35,0%

85,0%

25,0%

75,0%

5,0%

Invertir tiempo Autocapacitación Preparación de
material

Preparación al resto
del grupo

65%
35%

1. Esperar hasta contar con las
orientaciones del DECE para el
trabajo con los estudiantes. Cómo
organizaría su práctica pedagógica.

2. Planificaría e implementaría
estrategias y recursos diversos que
considere pertinentes para trabajar
con la diversidad de estudiantes
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Figura 19. Actitudes de optimismo empírico. Inclusión al aula de estudiantes por iniciativa del 

docente (Aspectos relacionados). 

 

 

 

Figura 20. Actitudes de responsabilidad social. El docente evidencia apertura al cambio 

(Aspectos relacionados). 

 

 

Figura 21. Actitudes de responsabilidad social. Es empático con los estudiantes y fomenta la 

comunicación. 
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Figura 22. Actitudes de responsabilidad social. Es empático con los estudiantes y fomenta la 

comunicación (Aspectos relacionados). 

 

Figura 23. Actitudes de responsabilidad social. Su práctica pedagógica considera las 

necesidades de los estudiantes. 

 

 

Figura 24. Actitudes de responsabilidad social. Su práctica pedagógica considera las 

necesidades de los estudiantes (Aspectos relacionados). 

 

5,0%

10,0%

15,0%

5,0% 5,0%

15,0%

5,0%

15,0%
Dominio del tema de impartido.

Preparación del tema de impartido.

Debido al tiempo dentro de la clase.

Desconocimiento

No se ha dado valor trabajar en ello

Por cumplir la planificación curricular

Depende de la asiganatura

Depende del grupo

Si
85,0%

No
15,0%

5,0%

10,0% 10,0%

Interés centrado en
lo que deben

aprender
(contenido)

Según la
planificación se

desarrolla la clase

Se planifica unos
contenidos y otros



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 98 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

Figura 25. Creencias. Con respecto al contexto. Estructurar estrategias de apoyo a los 

aprendices. 

 

 

Figura 26. Creencias. Con respecto al contexto. Estructurar estrategias de apoyo a los 

aprendices (Aspectos relacionados). 

 

 

Figura 27. Creencias. Con respecto al sujeto. Métodos de enseñanza inadecuadas. 

 

 

Figura 28. Creencias. Con respecto al sujeto. Métodos de enseñanza inadecuadas (Aspectos 

relacionados). 
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Figura 29. Creencias. Con respecto al sujeto. Todos los estudiantes son diferentes y diversos 

(aprenden de la misma manera). 

 

 

Figura 30. Creencias. Con respecto al sujeto. Todos los estudiantes son diferentes y diversos 

(Aspectos relacionados). 

 

 

Figura 31. Creencias. Cada estudiante tiene una forma de aprender. 

 

 

Figura 32. Creencias. Construir una cultura inclusiva para la mejora de calidad de vida de la 

comunidad educativa. 
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Figura 33 . Construir una cultura inclusiva para la mejora de calidad de vida de la comunidad 

educativa (Aspectos relacionados). 

 

Figura 34. Creencias. Construir una cultura inclusiva para la mejora de calidad de vida de la 

comunidad educativa (Aspectos relacionados). 

 

 

Figura 35. Necesidades y Preocupaciones. Docente. Falta de investigación. 
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Figura 36. Necesidades y Preocupaciones. Docente. Falta de investigación (Aspectos 

relacionados). 

 

 

Figura 37. Necesidades y Preocupaciones. Docente. No es innovador. 

 

 

Figura 38. Necesidades y Preocupaciones. Docente. No es innovador (Aspectos relacionados). 

 

40,0%

75,0%

45,0%

Cambiar la manera
tradicionalista

Deseo de aprender
metodologías activas

para todos

Mejorar la calidad
educativa

Si
100,0%

No
0,0%

85,0% 85,0%

15,0%

10,0%

15,0%

35,0%

5,0%

20,0%

5,0%

Innovadoras

Tradicionales

Falta de recursos

Por comodidad

Depende de las asignaturas

Delo tradicional hay cosas positivas
que complementan

Falta de tiempo

Predisposición de los esudiantes

Considero que es el docente quien
debe impartir conocimientos



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 102 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

Figura 39. Necesidades y Preocupaciones. Docente. Falta de experiencia innovador (Aspectos 

relacionados). 

 

 

Figura 40. Necesidades y Preocupaciones. Capacitación y asesoría técnica. Escasa o nula. 

 

 

Figura 41. Necesidades y Preocupaciones. Capacitación y asesoría técnica. Escasa o nula 

(Aspectos relacionados). 

 

 

Figura 42. Necesidades y Preocupaciones. Currículo. El doble currículo en las aulas. 

60,0%

20,0%

55,0%

Permite realizar
mejoras educativas

Evita cometer lo
smismo errores

Conocer la diversidad
de estudiantes

Si
65,0%

No
35,0%

35,0% 35,0%

5,0%

25,0%

70,0%

25,0%

El DECE imparte
Autopreparación

Es limitada

Estilos y ritmos de aprendizaje

En como trabajar el tiempo
dentro de la clase para todos

Métodos, técnicas y
planificación para la diversidad

Trabajar en vivencias personales

Si
45,0%

No
55,0%



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 103 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

 

Figura 43. Necesidades y Preocupaciones. Currículo. El doble currículo en las aulas (Aspectos 

relacionados). 

 

Figura 44. Necesidades y Preocupaciones. Currículo. Adaptaciones curriculares. 

 

 

Figura 45. Necesidades y Preocupaciones. Currículo. Adaptaciones curriculares (Aspectos 

relacionados). 

 

 

Figura 46. Necesidades y Preocupaciones. Currículo. Adaptaciones curriculares (DUA). 
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Anexo Q. Acta de socialización de los resultados del diagnóstico 

acerca de: “Las Actitudes, Sentimientos y Creencias de los Docentes 

hacia laIinclusión”  

Mediante la aplicación ZOOM se realizó la socialización de los resultados del 

diagnóstico acerca de las: “las actitudes, sentimientos y creencias de los 

docentes hacia la inclusión” la misma que se desarrolló en dos grupos y fechas 

diferentes como fue el día lunes 24 de Agosto y Martes 25 de Agosto del presente 

año; el a partir de las 6pm con una duración aproximada de una hora, en el primer 

grupo asistieron 8 docentes que pertenecen a los subniveles de básica elemental 

y media y en el segundo grupo participaron 10 docentes que pertenecen al 

subnivel básica superior y nivel bachillerato. 

La Lcda. Silvia Andrade (estudiante de la maestría en Inclusión Educativa), inicia 

la reunión saludando a los presentes, agradeciendo por la asistencia a esta 

reunión, dejando instalada la misma; como un primer momento, se indicó cual es 

el propósito de la socialización enfatizando la importancia de la participación de 

cada uno/a en este proceso, también se mencionó que la investigación es acción 

– participación y la pertinencia de elaborar conjuntamente la propuesta dirigida 

al cambio de actitudes, sentimientos y creencias hacia la inclusión educativa a 

través del modelo de enseñanza DUA. 

En un segundo momento tanto para el grupo 1 y 2 se socializo sobre los 

resultados con los aspectos que se relacionan de los indicadores, reflexionar de 

estos resultados y pensar en el reto para la atención a toda la diversidad en el 

aula como docente; finalmente se expuso brevemente sobre el Diseño Universal 

de Aprendizaje, indicándoles que para un mejor análisis y profundización se 

realizara un taller. 

La DOOCENTE 1 interviene e indica que para ella el mayor reto sería enseñar a 

todos los estudiantes cosas que les sirvan para toda la vida, llegar a ellos, 

actualizarse, investigar más y así conocer mejor a todos los estudiantes; 

posteriormente la LICENCIADA 2 añade que sería importante incluir a todos los 

estudiantes enfocarse también en la parte emocional, motivarlos ya que esto 

ayuda a los estudiantes y docentes; finalmente el LICENCIADO 3 manifiesta 

acerca de la propuesta del DUA pues dice “es un asunto muy importante, muchas 

de las veces se habla de grupos diferentes, en la inclusión , pero aquí nos da 

una estrategia en la que podemos preparar un currículo tomando en cuenta la 

diversidad teniendo uno solo, para trabajar con todos ellos tomando en cuenta el 

material necesario, es una cosa nueva que en realidad la veo como una buena 

alternativa, que a lo mejor nos dé un buen resultado, le veo muy interesante” a 

continuación la LICENCIADA 4 comenta que “si como maestros debemos estar 
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predispuestos al cambio, prepáranos como docentes, estar preparados en cómo 

tratar y trabajar con todos a lo mejor esta experiencia de trabajo con estudiantes 

con NEE no he tenido pero es importante participar en esta propuesta que resulta 

interesante en la educación” ; La LICENCIADA 5 aporta que “debemos buscar 

las maneras de tratar a todos por igual y por ello es imprescindible en participar 

elaborando la propuesta de esta nueva estrategia metodológica” y con todos los 

participantes se llega a la resolución de trabajar por niveles en la construcción 

de esta propuesta DUA (en el taller) así finalizamos la reunión, agradeciendo la 

participación de cada uno. 

En el grupo dos luego de socializado y explicado el LICENCIADO 6 expresa que 

es importante “conocer los gustos e intereses de los estudiantes, pues así estar 

más preparados para satisfacer la necesidad de los estudiantes”; de igual 

manera el LICENCIADO 7 indica que “se debe buscar, averiguar lo que quieren 

los estudiantes para así orientar y dirigir a los estudiantes”; como reto indica el 

LICENCIADO 6 que sería “importante que se dé una propuesta desde el 

Ministerio de Educación, Coordinación zonal, Distrito en donde se haga 

convenios con empresas, instituciones, fábricas, etc. En donde los jóvenes 

puedan hacer una práctica o insertarse en el trabajo que les guste hacer, pueda 

que darles un currículo adaptado a ellos provoque frustración, y por ello los 

estudiantes con NEE puedan ir a realizar con la práctica algo interdisciplinario 

para la vida, como ir a tomar medidas donde un ebanista ver un modelo y así 

tomar algo útil de los contenidos científicos para su vida diaria” de igual manera 

el LICENCIADO 7 aporta que “se debe brindar conocimientos e incluso un 

seguimiento a los estudiantes para ver si funciono o no lo que se les ha dado y 

así mejorar” Finalmente, con el colegio se ha quedado en conformar por subnivel 

de básica superior y el nivel bachillerato.  

Participantes:  

Lcda. Erika Cisneros., Lcda. Julia Vicuña., Mgs. Félix Gómez., Lcdo. Enrique 

Narváez., Lcda. Lilia Heras., Lcdo. Gustavo García., Lcda. Jaqueline Guzmán., 

Lcda. Ximena Zuña., Ing. Verónica Chacón., Lcda. Teresa Lojano., Lcda. Adilia 

Cueva., Tnlga. Nube Timbe., Tclga. Fernanda Faicán., Bq. Beatriz Alarcón., Ing. 

Daniela Borja. 

 

_________________________ 

Lcda. Silvia Andrade 

Responsable   
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Anexo R. Validación de la propuesta por los expertos 
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Anexo S. Propuesta de intervención 
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Anexo T. Convocatoria Inicial 

                                                              

Palmas, miércoles 03 de junio del 2020 

 

CONVOCATORIA  

Se convoca a los docentes  de la Unidad Educativa “Las Palmas” de la manera 

más comedida asistir a la presente reunión que a detalle será para tratar acerca 

del proyecto de tesis que voy a trabajar en esta prestigiosa Institución Educativa 

y los principales actores son ustedes los docentes se les explicara brevemente 

en que consiste, contaremos con la presencia de la Dra. María del Pilar Docente 

Investigadora la misma que me está guiando en este proceso que será 

enriquecedor en la calidad educativa y trato hacia la diversidad de nuestros 

estudiantes. mediante la aplicación ZOOM   el día viernes 05 de junio del año en 

curso a las 14H00. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78985661363?pwd=UU1LVXBSK2pLVTVtdEQzcVhl

ZU1KZz09 

ID de reunión: 789 8566 1363 

Contraseña: 5jZTym 

                                                                  

 

Atentamente, 

 

 
                                                                                        

_________________________________________________________ 

Lcda. Silvia Andrade 

       Docente 
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Anexo U. Carta Compromiso de cada Docente 
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Anexo V. Formato para la Validación de Expertos 

 

Validación de la Propuesta 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar la propuesta de intervención denominada 

“Aprendemos juntos valorando la diversidad y el trabajo con todo el alumnado” que surge como 

producto del trabajo de titulación denominado “Las actitudes, sentimientos y creencias de los 

docentes hacia la inclusión en la Unidad Educativa “Las Palmas” provincia del Azuay, 2019-

2020” realizado para la obtención del título de Magíster en Educación Inclusiva en la Universidad 

Nacional de Educación, ubicada en Ecuador, en la provincia del Cañar ( Se adjunta la propuesta 

de intervención completa) 

Objetivo del juicio de expertos: Valorar la pertinencia, coherencia y viabilidad de la propuesta de 

intervención pedagógica  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombres y apellidos del juez: 

Formación académica:  

Áreas de experiencia profesional:  

Tiempo:  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1. Lea detenidamente la propuesta que se adjunta 

2. Marque con un visto (√) la opción correspondiente. 
3. Las nomenclaturas utilizadas para la validación son las siguientes: 

MDA: Muy de acuerdo / DA: De acuerdo / DS: Desacuerdo. 
 

CRITERIO 
MDA DA DS OBSERVACIÓN 

La propuesta es una buena alternativa, desde el 

enfoque de la inclusión. 

    

La propuesta es pertinente para el mejoramiento de 
la 

Problemática identificada 

   

Existe coherencia en su estructuración.    

Su aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 

   

Es viable la aplicación de la misma en el contexto 

educativo para el cual se diseñó. 
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Validado por: 

 

Apellidos y Nombres:  Cédula de Identidad: 

Cargo:  Lugar de trabajo:  

 

Teléfono:  Firma:  

Fecha:  

 

  



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 186 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 187 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Silvia Yesenia, Andrade Parra 
 Página 188 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


