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RESUMEN 

 

 

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la actitud hacia la inclusión 

educativa y la práctica pedagógica de los docentes en instituciones educativas 

inclusivas de nivel primaria de Iquitos – 2017. En cuanto al diseño de 

investigación, corresponde a un diseño no experimental y según su 

temporalización es de tipo transversal correlacional. La muestra seleccionada 

estuvo formada por 93 docentes de Instituciones Educativas Inclusivas de Nivel 

Primaria de Iquitos, que tienen en sus aulas niñas y niños derivados de los tres 

Centros de Educación Básica Especial: 25 de CEBE Iquitos, 34 CEBE Teniente 

Manuel Clavero y 34 de CEBE 9 De Octubre, a los que se les administraron dos 

cuestionarios; la Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula 

(GEPIA) de tipo auto reporte y la escala tipo Likert para evaluar la actitud de los 

docentes. Los resultados obtenidos con la prueba no paramétrica τb de Kendall, 

indican que existe relación estadística altamente significativa (p < 0,01) entre la 

actitud hacia la inclusión educativa y la práctica pedagógica de los docentes en las 

instituciones del nivel primario de Iquitos, con valor de significancia bilateral p = 

0,002.  

Palabra clave: Actitud, inclusión educativa, práctica pedagógica y docente. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship between the attitude toward educational 

inclusion and the pedagogical practice of teachers in inclusive educational 

institutions at the primary level of Iquitos - 2017. Material and methods: In terms 

of research design, it corresponds to a non-experimental design and according to 

its temporalization, correlational cross type. The selected sample consisted of 93 

teachers from Inclusive Educational Institutions of the Primary Level of Iquitos 

who have children in their classrooms derived from the three Special Basic 

Education Centers: 25 from CEBE Iquitos, 34 from CEBE Teniente Manuel 

Clavero and 34 of CEBE October 9; to those who were administered two 

questionnaires, the Guide for the Evaluation of Inclusive Practices in the 

Classroom (GEPIA) of self-report type and the Likert scale to evaluate the attitude 

of the teachers. Results: Kendall's nonparametric τb test was used and it was 

found that there is a highly significant statistical relationship (p <0.01) between 

the attitude toward educational inclusion and the pedagogical practice of teachers 

in inclusive educational institutions at the primary level of education. Iquitos, with 

value of bilateral significance p = 0.002.  

 

Keyword: Attitude, educational inclusion, pedagogical practice and teacher. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Foro Social de las Américas (FSA), que forma parte del Foro Social Mundial 

(FSM), proceso de carácter mundial que inició en  2001 y ha pasado a 

constituirse en el más amplio espacio para la articulación de iniciativas sociales, 

el desarrollo de pensamiento crítico y la construcción de alternativas al orden 

neoliberal, bajo el común convencimiento de que “Otro Mundo es Posible”, 

indica que “la diversidad es uno de los principios del presente y del futuro y en 

todas sus expresiones”. Lo cual indica, qué en el contexto de América Latina, la 

inclusión tiene la potencialidad de actuar como ayuda en la transformación de 

los sistemas escolares, siendo el mecanismo más eficaz en el trato igualitario 

para todos y todas.  

 

Son muchos los países que la recogen como factor determinante en el desarrollo 

de las sociedades y sistemas educativos equitativos. Muchas reformas están 

germinando a raíz de este movimiento, del cual se espera, juegue un papel no 

solamente importante, sino crucial. Desde una visión política, los gobiernos de 

esta región y otras instituciones nacionales e internacionales coinciden en el 

hecho de desarrollar una Educación Inclusiva con el objetivo de combatir la 

discriminación y la exclusión social y escolar, contribuyendo prioritariamente en 

todas las políticas educativas Latinoamericanas. Se debe destacar que son los 

gobiernos los que deben equiparar el desarrollo de políticas favorables a la 

inclusión con innovación y progreso.  

La educación es el eslabón para el crecimiento, la equidad y la justicia en la 

sociedad. Por su parte, la ONU en su documento “El progreso de América Latina 

y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlo 

con igualdad” (2013, pp.19-20), en materia educativa dice que: En América 

Latina y el Caribe se han registrado importantes avances en materia de 

expansión de la cobertura y del acceso educativo. En relación con el segundo 

Objetivo de Desarrollo del Milenio, la región a comienzos de la década de 1990, 

había logrado prácticamente la universalización del acceso a la educación 
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primaria. Hacia 2007 y 2008, una gran mayoría de los países exhibían tasas netas 

de matrículas cercanas o superiores al 90% y prácticamente en todos ya se había 

logrado la paridad de género. Pese a dicho logro, la progresión y conclusión de 

la educación primaria distaba de ser óptima. Dos décadas después la región ha 

notado enormes logros en esta materia, pero no se vislumbra que sea capaz de 

universalizar la conclusión del ciclo primario, pese a que algunos países 

probablemente lo logren. El promedio simple de 18 países latinoamericanos 

indica que el 89,6% de los jóvenes de entre 15 y 19 años había completado el 

ciclo de educación primaria, cifra que se eleva al 93,1% cuando se considera el 

promedio ponderado, debido principalmente a las elevadas tasas de culminación 

que se registran en el Brasil y México. A pesar de que en 5 de esos 18 países 

entre el 12% y el 38% de niños y niñas no culminan el ciclo primario, la 

situación regional respecto de la educación primaria es buena, si bien el ritmo de 

progreso hacia la universalización entre 1990 y 2007-2008 fue de un 83%, 

menor que el esperado para que la región logre el objetivo de universalización 

del ciclo primario. Si bien se ha conseguido grandes avances, los resultados son 

insuficientes para alcanzar el nivel educativo mínimo. 

En nuestro país, con la promulgación de la Ley General de Educación N° 

23384, Art. 68°, se contempla la Educación Especial como una modalidad del 

2do. y 3er nivel educativo, vale decir, de primaria y secundaria, destinada a la 

persona excepcional que requiere atención diferenciada para atender las 

“deficiencias mentales orgánicas o desajustes de conducta social, como a 

quienes muestran condiciones sobresalientes”. A partir de entonces se crean las 

instituciones especializadas llamadas CEBE. Con la nueva Ley General de 

Educación, Ley N° 28044, Ley General de Personas con Discapacidad, Ley N° 

27050 y el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, 

Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, la educación especial tiene un 

enfoque inclusivo y atiende a las personas con necesidades educativas 

especiales con el fin de conseguir su integración en la sociedad. 

 

No obstante que se tiene el marco legal necesario, sobre la preferente atención 

en condiciones de igualdad que deben tener todos los niños, niñas y 



3 
 

adolescentes, cualquiera sea su condición, estamos seguras que ésta no podrá 

darse adecuadamente, en tanto que las condiciones profesionales, personales y 

psicológicas de los(as) docentes, no hayan cambiado, es decir, en tanto, que la 

formación académica de los(as) docentes no incluyan dentro de los contenidos 

de su formación, temas relacionados a la atención de niños, niñas y adolescentes 

con dificultades de aprendizaje o discapacidad. 

 

En la actualidad, por falta de conocimiento de los padres y madres de familia 

sobre la dificultad de aprendizaje que tiene su hijo o hija, o por aspectos sociales 

o culturales, los niños, niñas y adolescentes, con estas características, son 

matriculados(as) en centros educativos regulares, y son los más, otros(as) que 

inicialmente estuvieron en CEBEs, están siendo referidos en aulas de escuelas 

regulares para ser atendidos con docentes que no han recibido la formación 

profesional, ni capacitación académica especializada para conducir el 

aprendizaje de estos niños, niñas y adolescentes o de aquéllos que tienen algún 

otro tipo de dificultad, pero que afecte directamente en el proceso educativo; lo 

que genera dificultades al(la) maestro(a), porque carece de la formación 

profesional adecuada, capacitación especializada y aptitudes personales, para 

conducir con éxito la práctica pedagógica en el aula.  

 

Si bien es cierto, que existe un equipo de Servicio de Apoyo y Asesoramiento a 

las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), que monitorea a los y las 

docentes de las llamadas aulas inclusivas, este monitoreo se da únicamente 

cuando existen estudiantes plenamente identificados(as); más no en todos los 

centros educativos.  

 

Por otro lado, este trabajo de investigación se justifica porque la atención 

educativa a la discapacidad y a las necesidades educativas especiales es un 

derecho del ser humano lo cual fue tratada por la UNESCO en la Conferencia 

“Educación para todos” de Jomtién-Tailandia en 1990. A partir de este contexto 

los países realizan reformas pertinentes a sus programas educativos y tratan de 

cumplir con lo establecido en cuanto a políticas educativas internacionales. En el 

Perú, las políticas públicas desde su diseño y ejecución están orientadas a 
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satisfacer las necesidades de los diversos grupos de la sociedad, por lo que cabe 

indagar  cómo son abordadas y atendidas desde la acción estatal las necesidades 

y demandas de la población peruana con discapacidad, considerando  que este 

grupo humano, según la Encuesta Nacional Especializada sobre discapacidad en 

el Perú (2012), constituye aproximadamente el 5.2% del total de la población y 

posee una limitada y deficiente calidad de vida.  Además, teniendo en cuenta que 

la política de fortalecimiento de la educación inclusiva es relativamente nueva y 

conociendo, la importancia de implementarla adecuadamente a favor de los 

niños, niñas y adolescentes con NEE; la existencia de buenas prácticas de 

educación inclusiva se convierte en un tema de interés. Por lo que el presente 

trabajo pretende atender las necesidades de información relacionadas al 

cumplimiento de buenas prácticas inclusivas y los factores que han intervenido 

en todo el proceso y, de este modo, aprovechar los aspectos positivos que se 

puedan encontrar y expandirlos, así como profundizar las prácticas que permitan 

un mejoramiento de los logros conseguidos en este estudio; así también 

sensibilizar a los diversos actores del sistema educativo. Todo ello a través de 

evaluaciones sustentadas con dos cuestionarios, uno de auto reporte de prácticas 

pedagógicas inclusivas y otro para evaluar la actitud de docentes de las 

diferentes Instituciones Educativas Inclusivas de Iquitos. Se justifica además, 

porque va a aportar referentes teóricos relacionados a la práctica pedagógica y 

las actitudes de docentes hacia la inclusión educativa, que servirá para generar 

conciencia en todos los actores de la educación. 

 

 Desde el punto de vista práctico, servirá como base para futuros estudios, 

porque se contará con un instrumento adaptado y validado para conocer en qué 

medida las prácticas y las actitudes favorecen la inclusión educativa 

garantizando una educación de calidad para los estudiantes, toda vez que los 

resultados de la investigación sustentarán posibles reestructuraciones en las 

políticas educativas, culturales y en las prácticas inclusivas de la población en 

estudio. 

 

El aporte que la presente tesis efectúa en términos de conocimiento se refiere a 

nuestro propósito de dar a conocer las diferentes dimensiones de las prácticas 
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inclusivas y las actitudes de los docentes hacia estudiantes con NEE, sobre todo, 

dar cuenta de la importancia de estas dimensiones, a fin de contrastar lo que la 

propuesta ideal específica y lo dado en la realidad investigada, a fin de lograr 

una real y efectiva inclusión educativa en las Instituciones Educativas del 

Estado. 

Por lo descrito anteriormente, consideramos necesario realizar esta 

investigación, a fin de dar respuesta al planteamiento del problema de 

investigación. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Existe relación entre la actitud hacia la inclusión educativa y la práctica 

pedagógica de docentes en Instituciones Educativas Inclusivas del Nivel 

Primaria de Iquitos-2017? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la actitud hacia la inclusión educativa y la 

práctica pedagógica de docentes en instituciones educativas inclusivas del 

nivel primaria de Iquitos-2017. 

 

Objetivo Específicos 

a. Analizar la actitud hacia la inclusión educativa en las Instituciones 

Educativas Inclusivas del Nivel Primaria de Iquitos-2017.  

b. Identificar si los componentes afectivos, cognitivo, y comportamental de 

la actitud hacia la inclusión, están relacionados con la práctica 

pedagógica de los docentes. 

c. Evaluar la práctica pedagógica inclusiva de los docentes a través del 

cuestionario GEPIA. 

d. Relacionar la actitud global hacia la inclusión educativa y la práctica 

pedagógica de docentes en las instituciones educativas inclusivas del 

nivel primaria de Iquitos. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

A nivel internacional  

 

Citamos aportes de (Quintero, 2015), en su tesis “Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas de los Docentes ante la Educación Inclusiva en la Parroquia La Tola 

del Cantón Eloy Alfaro”, investigación descriptiva que tuvo como propósito 

analizar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los maestros ante 

la inclusión educativa. Fue realizada en seis centros educativos de la 

Parroquia La Tola del Cantón Eloy Alfaro de la Provincia de Esmeraldas 

(Ecuador). En esta investigación se utilizaron tres técnicas, la encuesta, la 

entrevista y la observación, que permitieron triangular la información y 

evidenciar que las escuelas de esta parroquia son multiétnicas y 

pluriculturales. El 70% de los docentes son relativamente joven, el 56% 

tienen una formación académica de tercer nivel. Estos docentes tienen 

grandes falencias en cuanto a conocimiento sobre inclusión. A pesar de la 

diversidad que existe en las aulas, el 79% de los docentes manifiestan estar de 

acuerdo de trabajar con todos los niñas y niñas por igual.  

 

Los docentes tienen una actitud ambigua, el 82% manifiestan estar de acuerdo 

que en sus aulas existan niños con NEE, pero a la vez, el 67,64% consideran 

que deben estar en centros de educación especial.  

 

En cuanto a prácticas inclusivas se evidenció un buen trato hacia los 

estudiantes, pero también se comprobó que los docentes no realizan 

adaptaciones curriculares para dar una mejor respuesta educativa a sus 

estudiantes. 

 

Asimismo, (Montánchez, 2014), en su tesis doctoral desarrollado en la 

Ecuador: “Las Actitudes, Conocimientos y Prácticas de los Docentes de la 

Ciudad de Esmeraldas ante la Inclusión Educativa” cuyo objetivo de análisis 

fue conocer las actitudes, conocimientos y prácticas de los docentes ante la 
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inclusión educativa de la provincia de Esmeraldas para explorar la posición 

en la que se encuentran en su quehacer educativo. Los principales resultados 

de esta investigación se refieren a las actitudes y prácticas positivas hacia la 

inclusión que dicen poseer los docentes y la autoevaluación de sus propios 

conocimientos como deficitarios. En resumen, no existe una muestra 

característica de población que pueda tener un perfil más o menos 

favorecedor de la inclusión educativa en general. 

 

Por su parte (Llorens, 2012) en su tesis: “Actitud ante la Inclusión de Niños y 

Niñas con Necesidades Educativas Especiales. Consideraciones de Padres, 

Madres y Profesionales de la Educación”- España, cuyo objetivo fue analizar 

si hay diferencias en sus actitudes y si éstas están influidas por variables 

como estudios realizados, género, profesión, conocimiento de las dificultades, 

etc. Para ello, aplicó varios cuestionarios sobre actitudes a una muestra 

compuesta por 33 maestros de educación primaria y secundaria, 22 padres y 

26 madres de alumnos y alumnas. 

 

En los resultados encontrados, destaca que existe una actitud positiva general 

hacia la inclusión de este colectivo de alumnos, aunque ésta no funciona de 

forma óptima debido, fundamentalmente, a la falta de recursos y estrategias 

adecuadas. 

 

A nivel nacional  

(Herrera, 2012), en su tesis para optar el grado académico de Maestro en 

Educación con Mención en Psicopedagogía de la Infancia: “Actitudes hacia la 

Educación Inclusiva en Docentes de Primaria de los Liceos Navales del 

Callao”-Lima, tuvo como propósito de estudio identificar los componentes de 

las actitudes de docentes de primaria de instituciones educativas navales del 

Callao frente a la educación inclusiva; la muestra estuvo compuesta por 76 

docentes. Para la recolección de los datos la investigadora modificó la escala 

actitud docente original de Damm adaptada por Ruiz de Garavito. De acuerdo 

al análisis de fiabilidad obtuvo un alfa de Cronbach de 0.853. Los resultados 

revelan que los profesores poseen un nivel medio de aceptación en el 
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componente afectivo de sus actitudes denotando que éstas se caracterizan por 

ser ambivalentes; un nivel alto de aceptación en el componente cognitivo y el 

resultado del componente conductual de las actitudes muestra un nivel medio 

de aceptación hacia la educación inclusiva, observándose coherencia con los 

componentes anteriores. 

 

(Chipana, 2016), en su tesis: “Intervención de los Docentes en el Proceso de 

Adaptación del Niño con Necesidades Educativas Especiales a un Aula 

regular de Educación Inicial en cuatro Instituciones del distrito del Cercado 

de Lima”, focaliza su atención sobre el nivel de intervención que presenta la 

docente en relación a los niños con necesidades educativas especiales en el 

proceso de adaptación dentro de un aula regular. Para llevar a cabo este 

análisis, toma como muestra a cuatro Instituciones Educativas que atienden a 

la diversidad. Las conclusiones más relevantes son: “Los centros de 

educación básica estatal o particular, no son un factor determinante para 

afirmar que se lleva a cabo un exitoso proceso de adaptación del grupo de 

estudiantes con necesidades educativas especiales al aula regular, ya que esto 

depende fundamentalmente del interés que presente la docente en cuanto al 

tema”. Asimismo, indica que en cuanto a las actitudes que muestran las 

docentes tanto en las horas de clase como en la organización previa a cada 

experiencia pedagógica, son resultados del concepto que poseen sobre 

educación inclusiva; de manera que, en el trabajo llegan a favorecer o limitar 

el proceso de adaptación de los niños con necesidades educativas especiales. 

Esto se confirma cuando a través de comentarios se expresan sobre aquellos 

alumnos como “problemas” o retos en el aula de clases.  

 

También indica que los resultados han puesto en evidencia que existen 

actitudes opuestas entre aquellos docentes que manifiestan una actitud de 

conformidad con los conocimientos que poseen; porque niegan toda 

posibilidad de cambio en su rutina de trabajo y limitan las opciones del 

alumno con necesidades educativas especiales; mientras que el grupo de 

docentes que manifiesta una actitud positiva, reconoce la necesidad de ir 

formándose pedagógicamente sobre el tema de inclusión, y a su vez en el 
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aula, han ido desarrollando el respeto por las diferencias en la medida que se 

han involucrado en el proceso de adaptación de cada niño.  

 

A nivel local 

(Vargas & Zumaeta, 2013) realizaron la tesis: “Conocimiento y Actitud de los 

Docentes hacia la Inclusión de niños con discapacidad en Instituciones de 

Educación Básica Regular, Distrito de Belén-2012”, cuyo objetivo  fue 

determinar  la relación entre el nivel de conocimiento sobre educación 

inclusiva y actitud de los docentes hacia la inclusión de niños con  

discapacidad en Instituciones Educativas de Básica Regular del distrito de 

Belén, los resultados de la investigación  indican que el 26,6% (59) de 

docentes de la muestra de estudio, obtuvo un nivel de conocimiento Bueno; el 

48,2% (107) obtuvo un nivel de conocimiento Regular; y, el 25,2% (56) 

obtuvo un nivel de conocimiento Deficiente, respectivamente. Respecto a la 

Variable Actitud hacia la inclusión de niños en Instituciones Educativas de 

Educación Básica Regular, manifiestan que existe un alto porcentaje de 

docentes que asumieron una actitud de indiferencia (81,1%), actitud de 

aceptación (12,2%); mientras que un porcentaje minoritario de docentes 

manifestaron una Actitud de rechazo (6,8%), respectivamente. El análisis de 

la relación entre el nivel de conocimiento sobre educación inclusiva y actitud 

de los docentes hacia la inclusión determinaron que “Existe una relación 

significativa entre el nivel de conocimiento sobre educación inclusiva y 

actitud de los docentes hacia la inclusión de niños con discapacidad en 

Instituciones de Educación Básica Regular del distrito de Belén-2012”. 
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2.1.2. Bases Teóricas 

 

A. Actitud  

La actitud es un tema de lo más estudiado en el campo de las ciencias 

humanas, lo que explica la heterogeneidad de definiciones que se puede 

encontrar. Rodríguez (1989), como se citó en Díaz Pareja (2002, p.1) refiere 

que se puede agruparlas en función de los elementos que las componen, como 

se registra a continuación: 

 

a) Autores que entienden la actitud como una predisposición favorable o 

desfavorable hacia un objeto, persona o situación. En este sentido se señala 

la definición de Bolívar (1996), para quien: “Las actitudes son juicios de 

evaluación articulados mentalmente en la memoria, que provocan 

reacciones afectivas ante los objetos o predisponen a actuar de 

determinada forma”. 

 

b) Otros autores definen la actitud como un conjunto de respuestas 

mediatizadas por la experiencia previa (Horovitz, 1944; De Fleur y Westie, 

1963; cit. por Rodríguez, 1989). En este sentido, Cantero, León y Barriga 

(1998) afirman que:  

 

“Por lo general la actitud es considerada como una disposición 

interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las respuestas 

favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o una 

clase de objetos del mundo social; es el producto y el resumen de 

todas las experiencias del individuo, directas o socialmente 

mediatizadas, con dicho objeto o clases de objetos.”  

 

c) En tercer lugar, están las definiciones que consideran la actitud como algo 

aprendido y con una fuerte carga afectiva (Thurstone, 1929; Nunally, 

1978). Este es el caso de Morales (1988), quién la define del siguiente 

modo: “Entendemos por actitud una predisposición aprendida, no innata, y 

estable, aunque puede cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, 

favorable o desfavorable, ante un objeto”. 
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d) También están las definiciones cuyo componente esencial es el cognitivo y 

definen la actitud como un conjunto de creencias y opiniones que 

mediatizan la actuación del sujeto (Jones y Gerard, 1980; Moya y Ruíz, 

1996). El propio Rodríguez (1989) estaría en esta línea cuando define las 

actitudes como: “Un conjunto organizado de convicciones o creencia que 

predispone favorable o desfavorablemente a actuar respecto a un objeto 

social” (Rodríguez, 1989: 207). 

 

e) Por otro lado, están aquellas definiciones que son globales y abarcan los 

diferentes elementos o componentes de la actitud (Zanna y Rempel, 1986; 

Breckler, 1984). Este concepto de actitud recoge más ampliamente las 

dimensiones que engloba dicho término, dando una idea más completa de 

todos los aspectos relevantes de la misma. 

 

f)  Por su parte Buendía (1994), entiende la actitud, como “Una 

predisposición aprendida, dirigida hacia un objeto, persona o situación, y 

que incluye dimensiones cognitivas, afectivas o evaluativas y, 

eventualmente, disposiciones propiamente conductuales”. 

 

Todas las definiciones citadas a pesar de sus diferencias, tienen aspectos 

comunes.  En primer lugar, resaltan la idea de que las actitudes se refieren a 

algo concreto, es decir, la actitud se tiene hacia un objeto, una persona o una 

situación particular. En segundo lugar, también coinciden en que las actitudes 

no son innatas al hombre, sino que éste aprende lo que es favorable o 

desfavorable para él, y esto le lleva a actuar de una forma u otra. Y, por 

último, todas recogen los elementos o por lo menos alguno de ellos, que 

componen las actitudes, (Díaz Pareja, 2002). 

 

Elementos que configuran la actitud 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que son tres los elementos o 

componentes en los que se basan las actitudes (Rodríguez, 1989; Moya y 

Ruíz, 1996, como se citó en Díaz Pareja, 2002). 
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a. Los sentimientos o afectos. Algo nos agrada o desagrada en función del 

sentimiento que provoque en nosotros. Es lo que se conoce como 

componente afectivo y ha sido considerado durante mucho tiempo como la 

actitud en sí misma. 

 

b. Las creencias y el conocimiento. Creemos que algo es bueno o malo 

según el grado de conocimiento, la opinión o las creencias que tenemos 

sobre ello. A veces puede ser que dichos conocimientos no sean suficientes 

o sean equivocados, pero aun así pueden dar fundamento a la actitud.  

 

c. Las conductas o acciones. Algo es favorable o desfavorable para nosotros 

en función de la conducta que manifestamos ante eso. La actitud no es la 

conducta en sí misma, es precursora de ésta. Este componente conductual 

está influenciado por los dos anteriores, ya que en función del 

conocimiento que tengamos de un objeto y del sentimiento que provoque 

en nosotros, nuestra manera de actuar frente a él será diferente.  

 

Relación entre conducta y actitud. 

  

Numerosos estudios han intentado poner de manifiesto la relación entre las 

actitudes y la conducta, hasta el punto de considerar las actitudes como 

predictivas de ésta. “El concepto particular de actitud es un constructo y, 

como tal, nos permite conocer la consistencia de lo que las personas dicen, 

piensan o hacen, de forma que dadas determinadas conductas se pueden 

predecir otras futuras.” (Neto y Sierra, 1997, como se citó en Díaz Pareja, 

2002). Sin embargo, para San Martín y Perles (1995, como se citó en Díaz 

Pareja, 2002), resulta más conveniente dirigir la pregunta hacia los factores 

que influyen y condicionan la relación entre conducta y actitud. Estos autores, 

siguiendo a Azjen y Fishbein (1977), recogen dos factores importantes: 
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a. Factores metodológicos. Para poder hablar de relación entre conducta y 

actitud es necesario que exista una estrecha correspondencia entre la 

medida de actitud que utilizamos y la medida de conducta, de lo contrario 

el resultado no tendrá validez.  

 

Por eso debemos distinguir, por un lado, si la actitud se refiere a un 

objeto (la diversidad) o a una acción ligada al objeto (atender a la 

diversidad). Por otro lado, si la conducta hace alusión a un acto único 

(inclusión de los alumnos en el aula ordinaria) o bien a actos múltiples 

(inclusión de los alumnos, concienciar sobre la necesidad de ésta, atender 

las necesidades de los alumnos, participar en su implantación en el 

centro, colaborar con los compañeros...). Por ello, debemos tener claro 

qué tipo de actitud medimos y con qué tipo de conducta se corresponde, 

para poder establecer relación entre ambas.  

 

b. Factores situacionales. En algunas situaciones concretas, nuestras 

actitudes no se corresponden con las conductas exhibidas, por lo que el 

conocer las primeras no bastaría para poder predecir las segundas. Uno 

de los factores situacionales o ambientales más influyentes lo constituye 

la norma social, es decir, lo que los miembros del grupo de referencia 

esperan que haga un individuo. La situación determina, en algunas 

ocasiones, que nosotros actuemos de una u otra forma. Además, esta 

actuación depende de las posibles consecuencias que nosotros le 

atribuyamos a la misma, es decir, de nuestra actitud sobre la acción, si 

consideramos sus efectos negativos o positivos en una situación concreta. 

 

Por otro lado, dicha acción también va a depender de lo que el sujeto crea 

que el grupo espera de él. Por lo tanto, la conducta en una situación 

determinada depende de los posibles resultados de ésta y de las 

expectativas de los demás. 
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       Estructura de las actitudes 

 

      A)   Modelo unidimensional. 

Este modelo plantea que la actitud sería sinónimo de sentimientos de simpatía 

y antipatía, aceptación y rechazo hacia el objeto actitudinal. Para Sánchez, 

Mesa, & Cabo (1996, como se citó en Herrera, 2012, p. 10) las creencias se 

reservan para las opiniones que el sujeto tiene acerca del objeto de actitud. 

Para este modelo la actitud representa las emociones vinculadas con el objeto, 

es decir, su evaluación positiva o negativa y las creencias alimentan las 

opiniones que el sujeto tiene acerca del objeto de actitud, aquí la intención 

conductual muestra la disposición a comportarse de alguna forma con 

respecto al objeto no implicando necesariamente que la conducta sea 

ejecutada. 

 

      B)   Modelo bidimensional.  

Según este modelo la actitud constaría de un componente afectivo y de un 

componente cognitivo existiendo una relación entre ambos. Así, podría 

predecirse una actitud multiplicando los componentes del valor y de la 

expectativa asociada a cada atributo, y sumando estos productos. Este modelo 

estructural de la actitud ha sido comprobado empíricamente en estudios 

realizados por Fishbein así como por otros investigadores citados en Cuenca y 

Portocarrero (2001). (Díaz Pareja, 2002). 

 

      C)   Modelo tridimensionales 

En este modelo la actitud es entendida como una predisposición a responder a 

ciertos estímulos con cierta clase de respuestas. 

  

Beckler (1984, como se citó en González, Del Castillo, & Romero, 2014, p. 

244), mantiene que existe un triple componente en toda actitud, y que esos 

tres componentes se relacionan entre sí. 
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Componentes de la actitud 

 

a) Componente afectivo. Entendido como “El sentimiento en favor o en 

contra de un objeto social”. Este componente es el más característico de las 

actitudes y podría definirse como los sentimientos de agrado y desagrado 

hacia el objeto. Este componente permite que el sujeto pueda experimentar 

distintas experiencias con el objeto, y éstas pueden ser positivas o negativas. 

(McGuire, 1968, como se citó Ubillos, Mayordomo, & Páez, 2004).  

 

Triandis, Adamopoulos, Brienberg (1986, como se citó en Mella & González, 

2007) señalan que el ser humano no puede pensar muchas cosas sin sentir una 

emoción y que todos los pensamientos cuentan con un valor afectivo asociado 

que permite una expresión verbal como: no me gusta, la clase iría mejor sin 

ellos.  

 

b) Componente cognoscitivo. Plantea que para que exista una actitud, es 

necesario la presencia de una representación cognitiva del objeto; “formada 

por las percepciones y creencias hacia un objeto y por su información”.  En 

relación con las creencias y como producto de su carácter prescriptivo, los 

valores se adhieren a la dimensión cognitiva que según Bolívar (1992, como 

se citó en Herrera, 2012, p. 11), "sirven para orientar y preferir en un 

determinado contexto social o científico", en este caso, se habla de modelos 

actitudinales de expectativa por. Así tenemos que los docentes pueden pensar 

que los alumnos con necesidades educativas son un estorbo para el aula, que 

precisan de una atención especializada que ello no tiene por qué dársela o que 

tienen derecho a aprender en un entorno lo más normalizado posible si las 

escuelas se convierten en algo más inclusivo. Como vemos puede haber 

diversidad de concepciones mentales ante una misma realidad (Lobos, Patiño, 

Parada, & Villagrán, 2004, como se citó en Herrera, 2012, p. 11).  

 

c) Componente conductual. Entendida como “La tendencia para reaccionar 

hacia los objetos de una determinada manera”. Es el componente activo de la 

actitud (Rosenberg, 1960, como se citó en Ubillos, Mayordomo, & Páez, 
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2004, p. 6) que incluye la consideración de las intenciones de conducta y no 

sólo las conductas propiamente dichas. Este componente está influenciado 

por los dos anteriores, ya que en función del conocimiento que tengamos de 

un objeto y del sentimiento que provoque en nosotros, nuestra manera de 

actuar frente a él será diferente. (Díaz Pareja, 2002). 

 

Sin embargo también podemos precisar lo señalado por González, (1981, 

como se citó en Herrera, 2012, p. 11) quien opina que el comportamiento no 

es siempre lo que nos gustaría, sino también lo que creemos que debemos 

hacer, es decir, va guiado por las normativas sociales, costumbres o 

consecuencias que se esperan del comportamiento; para él las actitudes crean 

un estado de predisposición a actuar que, al presentarse una determinada 

situación, produce una conducta, pero no siempre se manifiesta una total 

coherencia entre los componentes cognitivos, afectivos y conductuales de las 

actitudes. Recientes investigaciones indican que todos estos componentes 

intervienen en la intensidad de la actitud y todos ellos están relacionados. “No 

sólo las actitudes intensas ejercen un mayor impacto sobre el 

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

través del tiempo, y tienen mayor impacto en diversos aspectos de la 

cognición social” (Ortego, 2010, como se citó en Herrera, 2012, p. 11).  

 

Asimismo, Lobos, et.al. (2004, como se citó en Herrera, 2012, p. 11) dice que 

“frente a los alumnos con necesidades educativas podemos acercarnos o 

alejarnos, prestarles atención y darles la respuesta adecuada o ignorarles en 

clases y que de acuerdo con la actitud que presente el docente, ya sea positiva 

o negativa depende el funcionamiento del proceso de integración escolar”. 

 

En el presente estudio toman relevancia los componentes tridimensionales:        

así al componente afectivo de las actitudes lo conceptualizamos como 

sentimientos positivos o negativos hacia la inclusión que presenta los 

docentes. También contemplamos el componente cognitivo y lo 

conceptualizamos como “creencias y percepciones que tienen los docentes 

acerca de la inclusión”, asimismo, el componente conductual lo 
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contemplamos y lo conceptualizamos como “las respuestas ante el objeto de 

actitud: comportamiento respecto a la inclusión”. 

 

Agrupando algunos de los elementos comunes se puede destacar que las 

actitudes son aprendidas interviniendo en este aprendizaje factores 

ambientales, sociales y familiares, los medios de comunicación, la 

personalidad y se presentan como un conjunto organizado de convicciones o 

creencias con predisposición a responder de un modo determinado y que al 

tener un componente afectivo-emocional van a ir acompañadas de cierta 

carga afectiva dándoles un carácter estable y permanente no implicando esto 

que no puedan cambiar, muy por el contrario pueden crecer, deteriorarse o 

desaparecer por factores externos o internos; así también pueden ser 

transferibles ya que se pueden generalizar y transferir en diferentes 

situaciones y de diversos modos.  

 

En el conocimiento y en la enseñanza cumplen un rol dinamizador ya que se 

suele conocer aquello hacia lo que se tiene una actitud positiva y a no prestar 

atención a los objetos, situaciones, o personas asociadas a elementos 

negativos. (Sánchez, Mesa, & Cabo, 1996, como se citó en Herrera, 2012, p. 

12).  

 

Ampliando el tema de la estabilidad y permanencia de las actitudes es 

importante relacionarlo con la consistencia de las mismas, consistencia 

entendida como el grado de relación que guardan entre sí los componentes de 

la actitud. Si los tres componentes guardan coherencia la consistencia de la 

actitud será máxima. Si lo que se sabe, se siente y se hace o, presumiblemente 

se haría, está de acuerdo, la actitud adquiere categoría máxima de 

consistencia. (Sánchez et al. 1996, como se citó en Herrera, 2012, p. 12). 
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      Tipos de actitudes.  

      Herrera, (2012, p. 13) considera los tipos de actitudes del Diccionario virtual          

de Definición (2008-2012):  

 

a) Actitud desinteresada. Se identifica cuando una persona tiene presente a 

otra no como un medio para conseguir algo, sino como un fin para alcanzar un 

beneficio propio. Según Herrera para conseguirla requiere de cuatro 

cualidades: disponibilidad, apertura, aceptación y solicitud. 

 

b) Actitud manipuladora. “Este tipo de actitud es utilizada por la persona 

para alcanzar un fin personal y utiliza al otro como un medio, brindándole la 

atención necesaria para lograr su cometido”. 

 

c) Actitud interesada. Esta actitud la causa una situación de indigencia. “Se da 

cuando la persona se ve privada de algo que necesita y agota todos los medios 

para recuperar o conseguir satisfacer sus necesidades”. Los demás, constituyen 

un recurso que puede ayudarla a salir de esa situación de desamparo.  

 

d) Actitud integradora. Se fundamenta en una comunicación personal entre 

dos personas que buscan la unificación e integración, esta actitud la presenta el 

sujeto que busca no sólo su beneficio sino también el de quienes la rodean.  

 

Funciones de la actitud.  

 

La psicología social al encargarse de estudiar las actitudes de los seres 

humanos establece que las actitudes cumplen con diversas funciones en la vida 

social.  

 

En Cuenca, Portocarrero (2001, como se citó en Herrera, 2012, p. 13), el 

psicólogo Daniel Katz planteó en 1960 que las actitudes tienen cuatro 

funciones fundamentales de naturaleza motivacional: 

 

a) Función de conocimiento. Útil para organizar la experiencia de las 

personas. “En este aspecto, los esquemas cognitivos son importantes porque 
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dan sentido a la experiencia a través de la actitud” (Cuenca, Portocarrero 

2001, como se citó en Herrera, 2012, p. 13), la cual brinda un marco de 

referencia, permitiendo comprender la realidad y poder desenvolverse en 

ella con facilidad.  

 

Recordar rápidamente la evaluación que se hace de un objeto de actitud 

permite que cuando nos encontremos nuevamente con ese objeto sepamos 

con rapidez si se trata de algo positivo o negativo y evitemos hacer una 

nueva evaluación cada vez que nos encontremos con dicho objeto de actitud.  

 

b) Función utilitaria. Permiten a las personas maximizar las recompensas del 

ambiente y minimizar los castigos. Esta función, que toma como base la 

teoría del aprendizaje, se refiere a que “las personas se forman actitudes 

favorables hacia los estímulos asociados con la satisfacción de las 

necesidades y actitudes desfavorables hacia los estímulos asociados al 

castigo” (Cuenca et al. 2001, como se citó en Herrera, 2012, p. 14). Razón 

por la que puede resultar funcional adoptar actitudes semejantes a las de las 

personas a las que se desea ganar como amigo. 

 

c) Función defensiva. En esta función las actitudes pueden proteger a alguien 

de sentimientos negativos hacia sí mismo o el propio grupo, permitiendo 

proyecciones de estos sentimientos hacia otras personas, tales como grupos 

minoritarios. “Permite a las personas protegerse a sí mismas de realidades 

no placenteras”. (Cuenca et al. 2001, como se citó en Herrera, 2012, p. 14). 

 

d) Función valorativa. A través de esta función las personas expresan sus 

valores propios y el concepto que tienen de sí mismas, por otro lado, 

también establece cierta forma de identificación con un grupo de referencia: 

expresando algunas actitudes y valores, el individuo se siente parte de un 

grupo y se asemeja a sus miembros. (Cuenca et al. 2001, como se citó en 

Herrera, 2012, p. 14). 
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Medición de las actitudes. 

 

Ortego, (2010, como se citó en Herrera, 2012, p. 14) afirma que: Una 

característica de las actitudes es que, en sí misma, no son directamente 

observables, sino que es una variable latente que inferimos a través de la conducta 

o de las declaraciones verbales de las personas, lo cual dificulta el proceso de 

medida. Otro impedimento de la medida de las actitudes es el hecho de que si el 

individuo sabe que se está midiendo una de sus actitudes es probable que 

modifique sus respuestas o comportamientos sobre la base de lo que considera 

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

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

los instrumentos diseñados para la medida y el análisis de las actitudes. 

 

La mayor parte de métodos usados para medir actitudes se sustentan en el 

supuesto de que las actitudes pueden ser evaluadas por medio de las opiniones o 

creencias hacia los objetos de actitud.  

 

Otros autores como Sánchez, et al. (1996, como se citó en Herrera, 2012, p. 15), 

también manifiestan que existen diversos procedimientos para medir las actitudes, 

entre ellos tenemos la observación de conductas, el rendimiento objetivo y las 

respuestas fisiológicas, siendo la medida dominante los auto informes y dentro de 

éstos las escalas de actitudes son las más importantes y de mayor aplicación.  

 

Las escalas de actitudes están formadas por ítems de tipo cognitivo (ideas y 

creencias), ítems afectivos (sentimientos y afectos) e ítems de tipo conductuales 

(actitud manifiesta). Un método directo y clásico, de tipo psicométrico, es la 

Escala de Likert. Para confeccionar una escala tipo Likert, Ortego (2010, como se 

citó en Herrera, 2012) nos explica que primero se selecciona un conjunto de 

enunciados relacionados con la actitud que pretendemos medir y se ponen a 

prueba en una población similar en características a la muestra que se pretende 

estudiar. Luego, se asignan puntuaciones a estos ítems y se someten al análisis 

estadístico dicho valores para determinar su poder discriminativo. Finalmente, se 

confecciona una escala definitiva con los ítems que no han sido rechazados.  
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Importancia de las actitudes en la educación 

 

La inclusión educativa genera un cambio cultural y una innovación educacional, 

ya que por un lado remueve prejuicios ancestrales acerca de las personas que 

presentan necesidades educativas creando la cultura inclusiva y por otro lado 

establece las políticas inclusivas comprometiendo la gestión administrativa y 

curricular, las normas y reglamentos, los sistemas de planificación, la 

organización del tiempo y del espacio en la vida cotidiana de la escuela básica. 

Por esto las actitudes cumplen un papel fundamental dentro del proceso de 

inclusión ya que en cierta medida el éxito en la aceptación y efectividad en la 

ejecución de estos cambios dependen de ellas. 

 

Al respecto, Sales, A., Moliner, O. & Sánchez, M. (2001, como se citó en Herrera, 

2012, p. 15) sostienen que: 

Uno de los aspectos que presenta mayor intromisión en el desarrollo de 

modelos inclusivos de atención a la diversidad en las escuelas de educación 

básica regular, es el de las actitudes de la comunidad escolar, en cuanto a 

cómo se conceptualiza la diversidad, cómo se la evalúa afectivamente y 

cómo se actúa ante ella. En relación con la figura del profesorado, estas tres 

dimensiones se ven reflejadas en las expectativas que muestran los maestros 

ante los alumnos con necesidades educativas y en el poder que tienen para 

influir positiva o negativamente en la autoestima, motivación y aprendizaje 

del alumnado. Diversos estudios concluyen que existen diversos factores 

que generan actitudes negativas en el profesorado ante la diversidad y su 

inclusión, entre los que destaca la falta de formación coherente y bien 

planificada tanto inicial como permanente, lo que hace que los profesores se 

sientan desorientados, incapacitados, desinteresados e incluso lleguen a 

rechazar abiertamente la inclusión de alumnos con necesidades educativas. 

 

 Lo cierto es que, la personalidad, y sobre todo las actitudes del docente 

juegan un papel fundamental en el acto de enseñar y más cuando se trata de 

brindar el servicio educativo la diversidad, cualquiera sea su manifestación 

cognitiva, étnica, cultural. (Herrera, 2012). 
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B. Práctica Pedagógica  

 

La práctica pedagógica ha sido definida bajo una gama de conceptos, es un 

tema bastante, estudiado en el campo de las ciencias sociales, lo que explica 

las diversas concepciones que se encuentra en la revisión de la literatura. A 

continuación, se señalan algunas de ellas: 

 

Las prácticas pedagógicas transposiciones didácticas, que según Chevallard 

(1998 como se citó en Morillo, 2014, p. 38) es la capacidad que tiene el 

docente en transformar el saber científico que posee al saber posible de ser 

enseñado, en el cual el docente realiza una despersonalización de su 

conocimiento de tal forma de que los educandos se apropien de él. 

 

Según Yábar (2000, citado por Botello y Parada, 2013) explica que la 

práctica pedagógica debe comprenderse como toda orientación que, en un 

tiempo determinado, permite el progreso en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, mediante la implementación de los medios disponibles para 

favorecer dicho proceso.  

 

Las prácticas pedagógicas según Zaccagnini (2008, como se citó en Morillo, 

2014, p. 36) son aquellas productoras de sujetos a partir de otros sujetos, es 

decir, se trata de una mediación, el rol de un sujeto mediador (sujeto 

pedagógico), que se relaciona con otro sujeto (educando) de esta relación 

surgen situaciones educativas complejas las que encuadran y precisan una 

pedagogía.  

 

El sujeto pedagógico se entiende como un ser histórico definido por la 

institución escolar, capaz de acercarse a esa complejidad de un universo 

sociocultural con una perspectiva más amplia que lo define con un sin 

número de articulaciones posibles entre educador, educando, saberes y la 

configuración de los espacios educativos que legitiman su propia pedagogía. 
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Para Avalos (2002, como se citó en Duque, Rodríguez & Vallejo, 2013, p. 

18), la práctica pedagógica se concibe como: “el eje que articula todas las 

actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la 

práctica”, en la cual, se aplica todo tipo de acciones como organizar la clase, 

preparar materiales, poner a disposición de los estudiantes recursos para el 

aprendizaje que den respuesta a las situaciones que surgen dentro y fuera del 

aula. Pero también es vista como una etapa de superación de pruebas, puesto 

que con las experiencias que se van adquiriendo a partir de las actuaciones 

realizadas como docente, se avanzará en las capacidades que tiene el 

docente para enfrentarse en su labor profesional.  

 

Según Bruner (2000, como se citó en Torres & Sandoval, 2015, p. 44) todas 

las elecciones de prácticas pedagógicas implican una concepción del 

aprendiz y con el tiempo pueden ser adaptadas por él o ella como la forma 

apropiada de pensar en el proceso de aprendizaje. 

 

Alineándonos a estas definiciones conceptualizamos a las prácticas 

pedagógicas como: 

Las diversas acciones que el docente ejecuta para la formación 

integral del estudiante, en este sentido el docente debe ejecutar 

acciones tales como: enseñar, comunicar, socializar experiencias, 

reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y 

aún, el relacionarse con la comunidad educativa. (Duque, 

Rodríguez & Vallejo 2013, p. 17). 

 

Las practicas pedagógicas requieren la utilización de la didáctica, el saber 

ser, hacer y disciplinar, el abordaje del estudiante, sus características, 

procesos de pensamiento, madurez y desarrollo, para esto el docente debe 

tener competencias relacionadas con la resolución de conflictos, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, entre otras. Las prácticas pedagógicas 

requieren de una preparación conceptual, procedimental y estratégica del 

docente, en donde el conocimiento es insuficiente para el desempeño en el 
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aula y se pone en juego todo su ser, provoca al docente a estudiar y 

reflexionar sobre la cotidianidad y la forma de intervenir los conceptos 

teóricos, la forma de ponerlos en escena con el propósito de generar los 

nuevos saberes que deben adquirir los estudiantes. (Duque, Rodríguez, & 

Vallejo, 2013). 

 

Prácticas Pedagógicas y los Procesos de Enseñanza – Aprendizaje.  

 

La práctica pedagógica es el lugar donde interactúa el docente, los estudiantes en 

formación, donde la institución educativa define las directrices para llevarla a 

cabo en su plenitud, confrontando la teoría con la práctica, que en ocasiones se 

desarticula del que hacer pedagógico, con el propósito de realizar una 

intervención pedagógica lógica, coherente, que permita significación en los 

aprendizajes, y como lo menciona Freire (como se citó en Patiño, 2006), la 

inmersión en la práctica pedagógica,  debe incorporar la reflexión, el 

razonamiento y la reconstrucción del hecho educativo en y fuera de ella, 

representa un ámbito de intervención práctica,  en el cual la teoría otorga sentido y 

significado a la práctica, respaldando el actuar en cada actividad, para construir y 

componer el sentido de lo que se hace, por qué, para qué y cómo se hace, de tal 

forma que se pueda alcanzar satisfactoriamente los aprendizajes que se pretenden 

desde la enseñanza. 

 

Prácticas de aula  

 

Las prácticas de aula, son todas las intervenciones educativas que facilitan el 

desarrollo de actividades de aprendizaje, en las que se logren con eficiencia los 

objetivos formativos planeados, al igual que otros aprendizajes de alto valor 

educativo, aunque no todas las buenas prácticas tendrán la misma potencialidad 

educativa, todas ellas supondrán un buen hacer didáctico y pedagógico en general 

por parte del profesorado que, de acuerdo con las fases del acto didáctico según 

Adalberto Fernández, habrá considerado los siguientes aspectos:  Momento 

proactivo, antes de la intervención, el docente habrá tenido en cuenta la 
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consideración de las características grupales e individuales de los estudiantes, 

conocimientos, estilo cognitivo, ritmo de aprendizaje e intereses.  

 

Existen variadas concepciones sobre los procesos de aprendizaje, y al momento de 

ejecutar las prácticas de aula, hay que tener en cuenta fundamentos, tales como:  

 

a) La perspectiva conductista: Formulada por B.F. Skinner hacia mediados 

del siglo XX, expresa condicionamiento mediante el refuerzo, se intenta 

explicar el aprendizaje a partir de leyes y mecanismos comunes para todos, 

como leyes propuestas están; condicionamiento operante, ensayo y error con 

refuerzos y repetición, asociacionismo, enseñanza programada. 

 

b) Aprendizaje por descubrimiento: Es desarrollada por J. Bruner, atribuye 

una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la 

realidad; como propuestas se sugieren; experimentación directa, aprendizaje 

por penetración comprensiva, utilización de pensamiento divergente, 

revisión y ampliación de conocimientos adquiridos.  

 

c) Aprendizaje significativo: D. Ausubel J.  Novak, postula que el 

aprendizaje debe ser significativo no memorístico, propone significatividad 

lógica para el aprendizaje, relación de nuevos conocimientos con los saberes 

previos, memorización comprensiva, funcionalidad de los aprendizajes de 

tal forma, que tengan interés que sean útiles. 

 

d)   Enfoque cognitivo: Gagné, como Teoría del Procesamiento de la 

Información, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje, sus propuestas están basadas en, captación 

y filtro, almacenamiento momentáneo, organización y almacenamiento 

definitivo. 

 

e) Constructivismo: J. Piaget, determina las principales fases en el desarrollo 

cognitivo de los niños, elaboró un modelo explicativo del desarrollo de la 

inteligencia y del aprendizaje, propone los estadios del desarrollo cognitivo, 

la construcción del propio conocimiento mediante la interacción, 
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reconstrucción de los esquemas de conocimiento a partir del equilibrio, 

desequilibrio y reequilibrio y considera que el aprendizaje es una 

interpretación personal del mundo.  

 

f) Socio-constructivismo: Vigotski, considera los aprendizajes como los 

procesos de construcción de nuevos conocimientos a partir de saberes 

previos, establece la importancia de la interacción social, la incidencia del 

desarrollo próximo, la importancia del aprendizaje colaborativo y situado y 

el aula como un campo de interacción de ideas, representaciones y valores. 

 

No existe un modelo perfecto que resuelva todos  las inquietudes   

educativas, y que lleve al docente a mejorar las prácticas de aula,  pues,  la 

existencia  de un modelo único, por muy atractivo que parezca,  no satisface, 

todas los requerimientos educativos, no  existe un  modelo capaz de hacer 

frente a todos los tipos y estilos de enseñanza y aprendizaje,  así que se hace 

necesario,  entender los diferentes modelos  como la base de un prontuario 

de enfoques alternativos, con los que se pueda interactuar adaptándolos y 

combinándolos para brindar una buena calidad en la practicas de aula. 

Además de lo descrito anteriormente, cabe resaltar que, a través del aula, se 

pueden modificar las prácticas pedagógicas empleadas por el docente, en la 

medida que se hace consciente su función y papel dentro de este nuevo 

proceso de educación, formando estudiantes, con un sentido crítico (Giroux 

2001, como se citó en Duque, Rodríguez, & Vallejo, 2013, p. 44). 

 

C. Educación Inclusiva 

 

MINEDU (DCN-2006), la conceptualiza “como un proceso dinámico, 

abierto y flexible, que reconoce y valora la diversidad en los niños y niñas, 

sin ningún tipo de distinción”. 

 

Por su parte Araque y Barrio de la Puente (2010, como se citó en Herrera, 

2012, p. 17), definen a la educación inclusiva como “el derecho de todo 

alumno a adquirir un aprendizaje profundo, además del derecho de cada 
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alumno a recibir una educación acorde con sus necesidades individuales de 

aprendizaje y con los potenciales que manifiesta”. 

 

En la actualidad, a nivel mundial han surgido movimientos educativos con 

el objetivo de conseguir que la educación escolar contribuya a reducir los 

procesos de exclusión social en los que se ven insertos muchos alumnos y 

encontrar la forma de educar con éxito a todos los niños, siendo la 

educación inclusiva la que representa el deseo de brindar una educación de 

calidad para todo el alumnado, este tipo de educación comprende otros 

conceptos como el de respuesta a las necesidades educativas especiales, y 

atención a la diversidad donde los centros y el sistema educativo en su 

conjunto deben entrar en un proceso de transformación que haga posible una 

escuela para todos (Araque & Barrio de la Puente, 2010; como se citó en 

Herrera, 2012, p. 17).  

 

Esta transformación debe orientarse a prácticas, culturas y políticas 

inclusivas, al respecto Ainscow (2003, como se citó en Herrera, 2012, p. 

17), refiere que las políticas indican el camino para adecuar medios 

pedagógicos técnicos y administrativos del sistema educativo permitiendo 

identificar líneas de acción como la formación y capacitación docente y el 

mejoramiento de la calidad educativa.  

 

La cultura inclusiva la enmarca dentro de una comunidad escolar que 

desarrolla valores inclusivos donde cada estudiante es acogido, valorado y 

obtiene logros que son compartidos y reconocidos por todos los agentes de 

la educación: padres de familia, docentes y los mismos estudiantes; 

finalmente considera que las prácticas inclusivas son el reflejo de la cultura 

y la política inclusiva, y dice que es en la práctica donde se asegura que las 

actividades en el aula motiven y mantengan el aprendizaje activo de todos 

los estudiantes. 

 

Para el MINEDU (2009), el enfoque inclusivo busca que todos los 

estudiantes fortalezcan su autoestima, se valoren y reconozcan sus 
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potencialidades, así como que cada una de las personas que interaccionan se 

enriquezcan mutuamente, viviendo en solidaridad y de esta forma mejoren 

sus expectativas de vida, concepción que va acorde con los planteamientos 

de los diferentes encuentros internacionales y nacionales que detallaremos a 

continuación: 

 

La inclusión educativa en el marco internacional 

 

Godoy, Meza, y Salazar, (2004, como se citó en Herrera, 2012, p. 18), 

comentan el informe Warnock, brindado por un comité de investigación 

conformado para analizar la educación especial en Gran Bretaña, donde se 

estableció importantes diferencias en los conceptos y en los programas 

dirigidos a niños con discapacidad; entre ellos citan la adecuación del currículo 

general ampliando el ámbito de la educación especial y de necesidades 

educativas especiales. Gracias a este informe se promueve una revisión 

conceptual de la educación especial a nivel internacional trascendiendo a los 

países de habla hispana así el concepto de necesidad educativa especial se 

relaciona con la idea de diversidad de los alumnos y se concreta en la atención 

a aquellos alumnos que, de forma complementaria y más especializada, 

requieren de ayudas menos usuales, ya sea temporal o permanentemente.  

 

A partir de este informe, en el marco internacional se han realizado eventos de 

singular importancia, como: 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) establece que el niño 

mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena, en 

condiciones que aseguren su dignidad, le permitan recibir la atención a sus 

necesidades educativas y participar activamente en su comunidad. 

 

La Conferencia Mundial (ONU) sobre “Educación para Todos” realizada en 

Jomtiem. (Marzo, 1990). En donde se establecieron propuestas para incorporar 

en los sistemas educativos, entre otros, la satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje, el acceso universal a la educación, el impulso de la 



29 
 

equidad y la promoción de una atención educativa para todos los estudiantes, 

sin distinción alguna.  

 

La Conferencia Mundial (ONU) sobre “Necesidades Educativas Especiales: 

Acceso y calidad; Salamanca (1994). Organizada por el Gobierno de España y 

la UNESCO. Representó una nueva oportunidad internacional para dar 

continuidad a los acuerdos de Jomtiem, situando las necesidades educativas 

especiales dentro de un marco más amplio de una Educación para Todos, 

formalizando el término educación inclusiva a nivel mundial. El principio 

rector de este evento fue buscar promover que las escuelas acojan a todos los 

niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas y culturales: niños con discapacidad o bien dotados, 

niños de la calle, niños de minorías étnicas, de zonas desfavorecidas o 

marginales, etc.  

 

En el Foro Consultivo Internacional realizado en Dakar (Senegal abril 2000) 

sobre Educación para Todos. Se evaluaron los compromisos asumidos en la 

Declaración Mundial sobre Educación para todos en el año 2000.  

 

En la conferencia de Cochabamba en Bolivia (2001). UNESCO. Se convocó a 

los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, para hacer un 

balance de los logros y limitaciones en referencia a los acuerdos de Jomtiem y 

Dakar.  

 

La inclusión educativa en el marco nacional.  

 

Los nuevos enfoques y políticas tanto en el ámbito internacional como nacional 

apuestan por la transformación de las escuelas en espacios donde todos los 

niños y niñas puedan aprender juntos. Para lo cual es necesario que los 

sistemas educativos garanticen el desarrollo de las capacidades esenciales y 

que promuevan la participación e integración de todos los actores de la 

educción. 
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Con respecto a estos planteamientos, el MINEDU (2009) sostiene que existe 

una serie de compromisos legales que respaldan a la inclusión educativa en 

nuestro país. Estas intenciones están expresadas en diversos documentos 

legales como:  

 

El Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, se compromete a garantizar el acceso 

universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad, 

que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores 

democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a 

la vida social.  

 

Ley General de Educación, Ley N° 28044 (2003), dispone que la Educación 

Especial, tiene un enfoque inclusivo, porque busca la integración de las 

personas con necesidades educativas especiales en la vida comunitaria. De esta 

manera se pretende impulsar su participación activa en la sociedad. 

 

La Ley General de las Personas con Discapacidad (Ley 27050-1998), dispone 

en relación al ámbito educativo, que no se podrá a ninguna persona retirar, 

expulsar o negársele el acceso a un centro educativo, por razones de 

discapacidad física, sensorial o mental. Así también dispone que es nulo todo 

acto basado en motivos discriminatorios, que afecten de cualquier manera la 

educación de una persona con discapacidad.  

 

Directiva Nº076-2006-VMGP/DINEBE, establece las normas complementarias 

para la conversión de los Centros Educativos de Básica Especial CEBE y la 

institucionalización de los Servicios de Asesoramiento y Apoyo a las 

Necesidades Educativas Especiales SAANEE, con relación a su organización y 

funcionamiento, matrícula, carga docente, funcionamiento del SAANEE, tanto 

públicos como privados, entre otros aspectos.  

 

Condiciones para avanzar hacia la creación de escuelas inclusivas 

 

Frente al proceso de inclusión las instituciones educativas de los diferentes 

niveles y modalidades tienen un gran reto que los compromete a construir, 
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prácticas inclusivas a partir de las políticas para formar culturas inclusivas. En 

este proceso todos los agentes socio educativos deben proporcionar las 

condiciones y oportunidades para propiciar el capital social que se requiere a 

partir de la escuela como núcleo de una comunidad (MINEDU -2009). 

 

Al respecto, Godoy (2001) opina que la finalidad fundamental de la educación 

escolar es promover el desarrollo de capacidades y la apropiación de 

determinados contenidos culturales necesarios para que los estudiantes puedan 

participar e integrarse en su medio sociocultural.  

 

Asimismo, explica que la experiencia ha demostrado que uno de los puntos 

claves para avanzar hacia este objetivo, la constituye el currículo escolar, aquél 

que garantiza que todos los estudiantes de un país desarrollen las competencias 

necesarias para enfrentar las exigencias sociales, intelectuales y valóricas que 

demanda la sociedad en que viven, contribuyendo de este modo al desarrollo 

de la misma. Para lograr este objetivo, la escuela ha de ofrecer una respuesta 

educativa que proporcione una cultura común a todos los alumnos, pero a la 

vez comprensiva y diversificada; que evite la discriminación y la desigualdad 

de oportunidades respetando al mismo tiempo sus características y necesidades 

individuales; es decir atender a la diversidad educativa.  

 

La respuesta a la diversidad en el currículo escolar 

 

La existencia de currículos abiertos y flexibles posibilita dar respuesta a la 

diversidad educativa, en estas propuestas, generalmente, se establecen 

aprendizajes mínimos, y los centros educativos, a partir de éstos, construyen su 

propuesta curricular adecuando, desarrollando y enriqueciendo el currículo 

oficial en función de las características de su alumnado y del contexto 

sociocultural de referencia.  

 

Un currículo abierto y flexible es una condición primordial para dar respuesta a 

la diversidad, ya que permite tomar decisiones pertinentes a las diferentes 

realidades sociales, culturales e individuales, La respuesta a la diversidad 
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supone un currículo amplio y equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y 

contenidos que contempla.  

 

El concepto de necesidades educativas, implica que los grandes fines de la 

educación han de ser los mismos para todos los alumnos para asegurar la 

igualdad de oportunidades y la futura inserción en la sociedad, por tanto, si en 

el currículo se expresan aprendizajes esenciales, éstos han de ser el punto de 

partida de la educación de los alumnos, programando las adaptaciones que sean 

precisas y proporcionándoles las ayudas y recursos que les faciliten avanzar en 

el logro de los aprendizajes en él establecidos (Blanco, 1990, como se citó en 

Herrera, 2012, p. 21). 

 

La respuesta a la diversidad en el contexto del centro educativo 

 

Dar respuesta a la diversidad requiere cuestionar la práctica educativa 

tradicional y proponer cambios decisivos en la misma. Al respecto Blanco 

(1990, como se citó en Herrera, 2012, p. 22) comenta que dar respuesta a la 

diversidad, ha de ser un proyecto de escuela y no de profesores aislados, ya que 

uno de los indicadores de éxito de la inclusión es que ésta sea asumida por toda 

la comunidad educativa; considera que es importante revisar el liderazgo del 

director para la promoción de un buen clima que favorezca el trabajo 

colaborativo para el desarrollo institucional, crear un ambiente físico agradable 

y acogedor que favorezca el aprendizaje, las relaciones interpersonales, la 

autonomía y movilidad de todos los alumnos. Las decisiones tomadas en el 

proyecto del centro para dar respuesta a la diversidad se materializan en el aula.  

 

La programación anual y de unidades didácticas que la concretan, constituyen 

el nivel de planificación curricular que orienta y guía los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, esta planificación debe dar respuesta al grupo como tal 

y a cada alumno dentro del mismo, como lo interpreta Blanco (1990), “esto 

significa conocer tanto las características y necesidades educativas generales 

del grupo (niveles de competencia curricular, intereses, tipo de relaciones que 
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se establecen), como las características y necesidades más específicas que 

puedan presentar determinados alumnos”. 

 

Dar respuesta a la diversidad significa cambiar el esquema tradicional de que 

todos los niños hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma y 

con los mismos materiales; esto requiere organizar las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje que permita lograr el mayor grado posible de 

interacción y participación de todos los estudiantes, sin dejar de lado las 

necesidades concretas de cada uno. Esto significa que el docente debe poseer 

dominio de las estrategias de mediación para los procesos de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser acogedora, afectuosa, cálida y cercana. 

  

Dar respuesta a la diversidad implica, que el docente conozca y aplique las 

teorías del aprendizaje, las cuales cumplen un papel relevante en la atención a 

la diversidad, y es aquí donde consideramos importante señalar la significancia 

de la zona de desarrollo próximo “toda persona posee capacidades que lo 

ubican en una zona de desarrollo real, pero debe seguir avanzando en dicho 

desarrollo hasta llegar a la zona de desarrollo potencial. El espacio que está 

entre cada una de estas zonas se le conoce como zona de desarrollo próximo, y 

es ahí donde se debe situar la acción pedagógica” (Vygotsky, 1997; como se 

citó en de León Anaya, 2010 p. 37).  

 

De acuerdo a lo mencionado, se puede afirmar que no existe un desarrollo 

único y universal, y que, por tanto, todas las personas pueden aprender si las 

condiciones del contexto son las favorables, propiciando que se superen los 

impedimentos que por alguna condición se pueden presentar en los seres 

humanos. Todos somos capaces de compensar las dificultades desarrollando 

otras capacidades, pero sin duda el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

eminentemente social, así que se necesita de la interacción con el otro para 

lograrlo, y es precisamente éste el planteamiento de una educación inclusiva en 

lo referente a las prácticas en el aula.  
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Necesidades educativas 

 

Se encuentran enmarcadas dentro de una educación inclusiva e implican 

relatividad, interactividad y transitoriedad y remiten la interacción con el 

contexto, de tal manera que cualquier estudiante puede presentar de forma 

transitoria o permanente algún tipo de ayuda para continuar con un desarrollo 

académico y social normalizador; Duk (2000, como se citó en Herrera, 2012, p. 

23), afirma que “ya no tiene sentido hablar de diferentes categorías o tipología 

de estudiantes, sino de una diversidad de estudiantes que presentan una serie de 

necesidades educativas, muchas de las cuales son compartidas, otras 

individuales y algunas especiales”. Los procesos innovadores para la atención a 

la diversidad, en alguna medida exigen del docente un replanteamiento del 

hecho educativo, ya que es él quien debe transformar en práctica los principios 

de equidad e inclusión, contemplados en el artículo 8 de la Ley General de 

Educación, Ley N° 20844; haciendo posible una buena educación para todos 

sin exclusión de ningún tipo y dando prioridad a los que menos oportunidades 

tienen e incluyendo a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables. (DCN 2009). 

 

Necesidades educativas individuales 

 

Las necesidades educativas individuales se encuentran relacionas con las 

diferentes capacidades, motivaciones, experiencias, ritmos y estilos de 

aprendizaje que experimenta cada estudiante (Duk, 2000), responden al 

concepto de diversidad educativa y necesitan de atención pedagógica 

especializada, pueden ser atendidas adecuadamente por medio de lo que puede 

llamarse las buenas prácticas pedagógicas.  

 

El docente ante la diversidad educativa. Las escuelas inclusivas requieren de 

profesionales sensibles a las diferencias y preparados para afrontar el desafío 

que supone trabajar en contextos complejos, socioculturalmente diversos y con 

aulas heterogéneas. Osorio (2007), considera que la atención a la diversidad 

supone una nueva forma de pensar y actuar, y considera que este cambio de 
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mentalidad requiere inicialmente un cambio en la actitud hacia lo diverso, 

transformando barreras, en ideas que permitan descubrir la diversidad como 

riqueza de la condición humana. 

 

Al respecto (Díaz Pareja, 2002) sostiene que, dentro de los factores 

concluyentes del éxito en la atención a la diversidad, uno de los más 

importantes es la actitud favorable de los agentes involucrados.  

 

 

Actitudes de los Docentes hacia la Educación Inclusiva 

 

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

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

estudiantes que presentan necesidades educativas y citan a Artavia (2005), 

quien identifica entre otras actitudes las siguientes:  

 

a) Actitudes de escepticismo. Caracterizadas por desconfianza y no 

credibilidad hacia la inclusión de personas con necesidades educativas al 

aula de básica regular. 

 

b) Actitud de Rechazo. El docente de alguna manera expresa su oposición, su 

negativa a incluir a personas con necesidades educativas. Mientras que el 

escéptico no cree en la inclusión educativa, el docente con actitudes de 

rechazo se opone a trabajar con estos estudiantes, los excluye. Un escéptico 

no necesariamente los rechaza, puede aceptarlos en el aula, aunque no cree 

que eso de resultado.  

 

c) Actitudes Ambivalentes. Se evidencia una aparente aceptación hacia la 

persona con necesidades educativas, basadas en sentimientos de pesar y 

lástima. Esta situación lo lleva a ubicar al estudiante en el aula regular, sin 

ningún convencimiento.  

 

d) Actitudes de Optimismo Empírico. Se aplica la inclusión educativa por 

iniciativa del docente, se actúa sobre el niño con necesidades educativas, por 
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ensayo y error. Actitudes de responsabilidad social. La inclusión se realiza 

bajo dos miradas una, de orden científico y otra, basada en la actitud de 

apertura al cambio y la valoración del ser humano. De esta manera el 

docente se capacita en las necesidades educativas especiales, su naturaleza, 

evolución y posibilidades de desarrollo con esta actitud, su práctica 

pedagógica integracionista será efectiva. Consideraciones de las buenas 

prácticas pedagógicas.  

 

La enseñanza en contextos inclusivos exige una visión amplia y atención a 

la diversidad en su forma más práctica, que se visualice en una 

programación que fomente un aprendizaje más significativo para todos sus 

alumnos, considerando, sus diferencias individuales en cuanto a intereses, 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Aquí consideramos importante 

referir que se trata de mejorar las condiciones de aprendizaje de todos los 

alumnos, y tener presente que es justamente los que presentan más 

dificultad para aprender los que pueden ser considerados, fuente de nuevas 

propuestas para mejorar las condiciones de aprendizaje de todos. (Ainscow, 

1995; como se citó en Herrera, 2012, p. 25) Por lo tanto, más que aplicar 

métodos de enseñanza especiales para alumnos especiales, es necesario 

desarrollar y llevar a cabo una enseñanza y un aprendizaje eficientes y 

eficaces para todos los alumnos. 

 

Para Álvarez, Castro, Campo y Álvarez (2005, como se citó en Herrera, 

2012, p. 26), existe la seguridad de que todos los alumnos pueden aprender 

siempre que se les proporcionen las condiciones adecuadas. Esto implica 

dejar atrás la imagen de las clases frontales centradas en la enseñanza 

carentes de sentido y descontextualizadas de la realidad, y dar paso a un 

nuevo proceso a través del cual los alumnos tienen la posibilidad de 

compartir y disfrutar en un clima acogedor situaciones de aprendizaje 

relacionadas con sus propias experiencias, en contextos donde se valoran, 

toman en cuenta y respetan sus diferencias individuales y en el cual existe 

cotidianamente la oportunidad de beneficiarse junto con los demás a través 

de los trabajos cooperativos y de la formación de grupos heterogéneos. 
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2.1.3. Marco Conceptual 

 

 Actitud: Buendía (1994), la define como: 

“Una predisposición aprendida, dirigida hacia un objeto, persona o 

situación, y que incluye dimensiones cognitivas, afectivas o evaluativas y, 

eventualmente, disposiciones propiamente conductuales” 

 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. Conceptualizada 

como aquel que requiere, por un período de su escolarización o a lo largo 

de toda ella, atención específica, derivadas de diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

 

 Discapacidad: Entendida como la sensible reducción de las funciones o 

incluso a la parte del cuerpo o de un órgano, con frecuencia se utiliza 

como sinónimo de deficiencia.  

 

 Diversidad: Concepto multidimensional relacionado con la condición de 

ser diferente o distinto en los seres humanos. Implica la existencia de una 

diferenciación cuantitativa y cualitativa entre las personas. 

 

 Educación y escuela inclusiva: El índice de inclusión de Booth y 

Ainscow (2000) describe la educación inclusiva como aquélla en la que se 

busca: “la participación de todos los alumnos que están propensos a la 

exclusión, la mejora de las escuelas, la participación de la comunidad en la 

educación y el aprovechamiento de la diversidad como un recurso para 

apoyar el aprendizaje”. Para ello, la inclusión implica estar dispuestos al 

cambio en cuanto a políticas, culturas y prácticas de los centros 

educativos. 

 

 Inclusión: Enfoque educativo, social, filosófico, económico, religioso etc, 

desde la perspectiva de los derechos que se traduce en igualdad de 

oportunidades, equidad en el acceso a todos los servicios y programas que 

se ofrecen, y la convicción que la participación plena de las personas con 

discapacidad enriquece a la sociedad en su conjunto. 
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 Inclusión educativa: En el marco de “La educación peruana tiene a la 

persona como centro y agente fundamental del proceso educativo” y   

sustenta en uno de sus principios: 

 

“La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, 

grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente 

en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra 

causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades” (Ley General de 

Educación Nº 28044, en el artículo 8º). 

 

 Prácticas inclusivas: Prácticas educativas son el reflejo de la cultura 

escolar y de sus políticas inclusivas; llevarlas a cabo permite el desarrollo 

de la institución y la mejora de la calidad de la educación que ésta ofrece 

(Booth &Ainscow, 2000; Correa, 2008). 

 

 Práctica pedagógica: Duque, Rodríguez & Vallejo (2013), la definen 

como: 

 

“las diversas acciones que el docente ejecuta para la formación 

integral del estudiante, en este sentido el docente debe ejecutar 

acciones tales como: enseñar, comunicar, socializar experiencias, 

reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y 

aún, el relacionarse con la comunidad educativa” 
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Variables Dimensiones Indicadores Índice 

Actitud 

hacia la 

inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectiva  

Estado 

emocional 

referido a 

sentimientos de 

agrado y 

desagrado, que 

en el docente se 

activan ante la 

Educación 

Inclusiva. 

-Muestra aprecio por los alumnos que 

presentan necesidades educativas.  

- Siente que el trabajo con alumnos que 

presentan necesidades educativas es un 

reto.  

- Considera que el desarrollo del 

alumno con necesidades educativas es 

diferente. 

- Siente que es negativo el trabajar con 

alumnos que presentan necesidades 

educativas.  

- Le molesta trabajar con alumnos que 

presentan necesidades educativas. 

Puntuación 

grado de 

afinidad (con la 

sentencia) 

- Cuatro 

categorías de 

respuesta, cada 

una de las cuales 

recibe 

puntuaciones de 

4 a 1. 

Las categorías 

son: 

 «Muy de 

acuerdo» (4), 

 «De acuerdo» 

(3),  

 «En 

desacuerdo» (2) 

  «Muy en 

desacuerdo» (1). 

 

Estas 

puntuaciones se 

invierten. 

 

La actitud 

global será 

analizada: 
Positivo:175-232 

Indiferente:117-174 

Negativo: 58-116 

 

 

 

Cognitiva  

Referida a la 

representación 

cognoscitiva, al 

conjunto de 

datos, 

información y 

conocimiento 

que tiene el 

docente acerca 

de la Educación 

Inclusiva. 

- Conoce estrategias de enseñanza para 

trabajar bajo el enfoque inclusivo.   

- Formula su clase de acuerdo a lo 

aprendido en el marco de la inclusión 

educativa.  

- Considera que el profesor debe estar 

preparado para trabajar con alumnos 

que presentan necesidades educativas  

- Piensa que el conocimiento del 

enfoque inclusivo ayuda a trabajar con 

equidad e igualdad.   

- Se siente motivado a capacitarse 

sobre la Inclusión Educativa. 

Comportament

al  

Tendencia a 

reaccionar hacia 

los objetos con 

cierto grado de 

intención y 

disposición que 

se traduce en 

acción de los 

docentes hacia 

la Educación 

Inclusiva. 

-Acepta las normas establecidas para la 

atención a la diversidad del MINEDU.  

-Rechaza programar unidades 

didácticas que respondan a la 

diversidad de los alumnos.  

-Apoya el aprendizaje y la 

participación de todos los alumnos.   

-Expresa que el alumno con 

necesidades Educativas debe ser 

atendido por especialistas.   

-Considera que es bueno que los 

alumnos interactúen en aulas 

inclusivas. 

 

 

Práctica 

pedagógica 

Condiciones 

físicas del aula 

 - Usa y aprovecha recursos   y 

materiales en el aula y usa diversas 

estrategias de enseñanza. 

Categorización  

 

4= siempre 

3= casi siempre 

2 = algunas veces 

1= nunca 

Práctica 

pedagógica 

 

Buena: 82-108 

Regular: 55-81 

Deficiente: 27-54  

 

Planeación  - Formas de planificar  

-Aplicación de estrategias  

-Adecuaciones curriculares 

Uso del tiempo  - Organización del tiempo de acuerdo 

con el ritmo de aprendizaje del 

estudiante 

Metodología   -Selección y organización de 

capacidades y contenidos. 

-Forma como desarrolla competencias. 

 -Formas de promover la participación y 

la colaboración. 

Evaluación  -Formas de evaluar y uso de 

instrumentos de evaluación. 
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Variables 

V1 = Actitud hacia la inclusión educativa: “Una predisposición aprendida, 

dirigida hacia un objeto, persona o situación, y que incluye dimensiones 

cognitivas, afectivas o evaluativas y, eventualmente, disposiciones 

propiamente conductuales”, será analizada a través de los componentes 

afectivo, cognitivo y comportamental. Esta variable será analizada mediante 

las siguientes puntuaciones:  

Positivo, de 175 hasta 232 puntos 

Indiferente, de 117 hasta 174 puntos 

Negativo, de 58 hasta 116 puntos  

 

V2 = Prácticas Pedagógicas: “las diversas acciones que el docente ejecuta para la 

formación integral del estudiante, en este sentido el docente debe ejecutar 

acciones tales como: enseñar, comunicar, socializar experiencias, 

reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún, el 

relacionarse con la comunidad educativa”. Engloba los siguientes aspectos: 

condiciones físicas del aula, planeación, uso del tiempo, metodología y 

evaluación de los aprendizajes. Esta variable será analizada a través de las 

siguientes categorías: 

 Buena, de 82 hasta 108 puntos 

 Regular, de 55 hasta 81puntos 

 Deficiente, de 27 hasta 54 puntos 
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2.3. HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre la actitud hacia la inclusión educativa y 

la práctica pedagógica de docentes en Instituciones Educativas inclusivas 

del Nivel Primaria de Iquitos - 2017. 

 

Hipótesis específicas 

a. Los componentes de la actitud: afectivo, cognitivo y comportamental están 

relacionados con la práctica pedagógica de los docentes, hacia la inclusión 

educativa. 

 

b. En la práctica pedagógica del docente no prevalece la adaptación 

curricular de acuerdo a las necesidades de los alumnos, ni el principio de 

igualdad de oportunidades. 

 

c. Existe relación estadísticamente significativa entre la actitud hacia la 

inclusión educativa y la práctica pedagógica de docentes en las 

Instituciones Educativas Inclusivas del Nivel Primaria de Iquitos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA: 

 

3.1. Método de investigación 

 

El método utilizado fue correlacional, que consiste en la búsqueda de algún 

tipo de relación entre dos o más variables, y en qué medida la variación 

de una de las variables afecta a la otra, sin llegar a conocer cuál de ellas puede 

ser causa o efecto. La información que se recoja sobre las variables 

involucradas en la relación comprobará o no esa relación, en cuando a su 

magnitud, dirección y naturaleza. 

 

Una correlación positiva indica una relación directa, es decir, que dos 

variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. 

 

Este método se usa frecuentemente en las ciencias de la conducta como la 

sociología y la psicología, y en ésta última, en particular, en la psicología 

diferencial (Briones, G., 1982).  

 

Según su propósito es de tipo descriptivo correlacional debido a que se buscó 

establecer posibles relaciones lineales entre las actitudes y las prácticas 

pedagógicas que tienen los docentes ante la inclusión educativa en las 

Instituciones Educativas inclusivas del Nivel Primaria de Iquitos-2017.  

 

Hernández Fernández y Baptista (2014), manifiestan que los estudios 

correlaciónales miden las dos o más variables que se pretende ver si están o 

no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 

 

3.2. Diseños de investigación. 

 

En cuanto al diseño de investigación, corresponde a un diseño no 

experimental según su temporalización es transversal correlacional, porque se 

pretendió describir relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado (V1: actitudes de los docentes V2: Prácticas Pedagógicas). 
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A continuación, mostramos la representación gráfica del diseño: 

 

 

 

 

Dónde: 

 

M= Representa el conjunto de docentes de las Instituciones Educativas inclusivas. 

 

O= Representa el resultado de la observación y evaluación del cuestionario sobre 

las prácticas y actitudes del docente respecto de la inclusión. 

 

r = El grado de posible relación entre las variables. 

 

 

3.3. Población y muestra 

 

Población  

 

La población estuvo conformada por 93 docentes entre mujeres y varones que 

enseñan a niños y niñas con dificultades de aprendizajes en las cincuenta y 

tres (53) Instituciones Educativas Inclusivas de nivel primaria, supervisados 

por los Equipos SAANEE de los Centros Educativos de Educación Básica 

Especial (CEBE) de Iquitos; que están distribuidos de la siguiente forma: 

25 con CEBE Iquitos. 

34 con CEBE Teniente Manuel Clavero. 

34 con CEBE 9 de Octubre. 

 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por 93 docentes inclusivos, lo que constituye el 

100% de la población en estudio. 

 

 

 

   OV1 

M  r 

    OV2 
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Criterios de inclusión  

Docentes inclusivos que trabajan con niñas y niños con necesidades 

educativas especiales que fueron referidos por los tres Centros Educativos de 

Básica Especial: CEBE Iquitos, CEBE Teniente Manuel Clavero y CEBE 9 

de Octubre. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas 

La técnica que se empleó fue la encuesta, que nos permitió recoger 

información a través de preguntas escritas organizadas en los cuestionarios 

con variante de respuestas estándares, lo que facilitó la evaluación de los 

resultados por métodos estadísticos. 

 

Instrumentos 

 

Para el presente estudio se seleccionaron tres versiones del instrumento de la 

Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula (GEPIA) que se 

agrupa en dos partes: la primera indaga las prácticas inclusivas que se llevan 

a cabo por parte de los docentes, y la segunda indaga sobre la cultura y 

políticas de inclusión.  Para el presente estudio sólo hemos seleccionado la 

primera parte de la GEPIA, de tipo auto reporte, cuyas características se 

presentan a continuación: 

 

PARTE I: Condiciones físicas del aula (uso y aprovechamiento de los 

recursos materiales en el aula para brindar una mejor atención y variedad de 

estrategias de enseñanza), planeación (forma en que los docentes evalúan 

estrategias que utilizan y adecuaciones curriculares); uso del tiempo 

(organización del tiempo para trabajar en el aula, de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje de los niños); metodología (forma en que el docente realiza su 

labor, como aborda los contenidos, desarrolla competencias, involucra a los 

alumnos y promueve la colaboración; evaluación (refleja si el maestro 
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evalúa respetando el ritmo de aprendizaje de sus alumnos y si lo hace de 

manera continua y formativa). 

 

En el diseño las tres versiones de la GEPIA (Escalante, 2011), se realizaron 

estudios de validación con jueces. Primero se sometieron a juicio de un 

grupo de expertos conformado por 70 asesores técnico-pedagógicos y 

después con 8 profesionales en docencia. En la confiabilidad del 

instrumento obtuvo un alfa de Cronbach de 0.88 para la de auto reporte. 

Calcularon también las correlaciones de todos los reactivos entre sí 

mediante la prueba de Spearman. Los resultados indicaron que los reactivos 

fueron claros, observables y están categorizados de manera apropiada, por lo 

que el instrumento es confiable y los datos obtenidos de su aplicación, 

reflejan realmente las prácticas inclusivas que los docentes realizan.  

 

Para recoger información con respecto a las actitudes de los docentes hacia 

la inclusión educativa se seleccionó el cuestionario tipo Likert de María 

Teresa Herrera Montoya (2011), quien indica que utilizó en su estudio la 

escala de Irene Ruiz de Garavito; quien en el año 2010 adaptó la escala 

original de la Dra. Ximena Damm 2005-Chile. El tipo de validez 

seleccionado para determinar la pertinencia y congruencia del instrumento 

fue la del contenido a través del coeficiente V de Aiken en función al 

criterio de jueces de expertos entendidos tanto en psicología como en 

pedagogía con conocimientos en inclusión educativa. Todos los ítems 

presentados a los jueces fueron aceptados como representativos de las 

dimensiones de la actitud, el coeficiente V de Aiken fueron significativos a 

una p= 0, 896, lo que garantizó que la prueba presenta validez de contenido. 

También realizó el análisis de la fiabilidad y consistencia interna del 

Cuestionario, utilizándose la técnica del análisis de Alfa de Cronbach, lo 

cual   obtuvo un alfa de Cronbach de 0.853, por lo que se considera que el 

instrumento es bueno y confiable. 

 

El cuestionario de Actitud del Profesor del nivel Primaria hacia la 

Educación Inclusiva se organizó en tres partes en correspondencia con las 
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dimensiones de la actitud, t ienen cuatro categorías de respuesta, cada una 

de las cuales recibe puntuaciones de 4 a 1. 

Las categorías son: Muy de acuerdo (4), De acuerdo (3), En desacuerdo (2) 

y Muy en desacuerdo (1) Estas puntuaciones se invierten: «Muy de 

acuerdo» (1), «De acuerdo» (2), «En desacuerdo» (3) y «Muy en 

desacuerdo» (4) en los ítems negativos.  

 

 

El cuestionario está estructurado de forma tal que la   puntuación alta 

corresponde a actitudes favorables frente a la educación inclusiva. Las 

puntuaciones altas en los diferentes componentes  d e  la actitud 

también se asocian a actitudes positivas hacia las mismas, mientras que 

puntuaciones bajas se vinculan a actitudes negativas. 

 

En el presente estudio también los ítems seleccionados fueron sometidos a 

juicio de expertos cuyo promedio de valoración es de 78.67%. Los criterios 

aplicados tuvieron validez de contenido (el ítem corresponde a alguna 

dimensión de la variable), validez de constructo (el ítem contribuye a medir 

el indicador planteado) y validez de criterio (el ítem permite clasificar a los 

sujetos en las categorías establecidas). De acuerdo con los resultados se 

procedieron las modificaciones de redacción de algunos ítems) de los 

instrumentos. Los resultados de los juicios emitidos por los jueces fueron 

muy buenos con la sugerencia de hacer una prueba piloto para determinar el 

grado de confiabilidad. Por ello se aplicó los instrumentos como piloto a una 

muestra con las mismas características de la población, obteniéndose un alfa 

de Cronbach (0.789). 
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3.5. Procedimientos de recolección de datos. 

 

Procedimiento 

En un primer momento se identificaron, en la literatura, los instrumentos 

que nos permitieron recoger la información de la variable en estudio: Para la 

variable Prácticas Pedagógicas se ha seleccionado al cuestionario GEPIA, 

Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula, (García, Romero 

y Escalante, 2011) en sus dos versiones: de auto reporte y de observación. 

 

Ambas versiones incorporan elementos del índice de inclusión (Booth y 

Ainscow, 2002) y de la Guía de Observación (García y Romero, 2009) 

citado y   adaptado por Lilia Teresa Serrato Almendárez (2013), donde se 

analizó el grado de confiabilidad y validez, así como se identificó su ficha 

técnica, su forma de aplicación y, para la variable Actitud hacia la inclusión 

se seleccionó un cuestionario con el propósito de que permita describir 

aspectos relacionados con los componentes actitudinales de los docentes en 

los aspectos  de la dimensión  afectiva, cognitiva y comportamental. 

 

La escala de actitud docente fue tomada de la Mg. Irene Ruiz de Garavito; 

quien en el año 2010 (Perú), adaptó la escala original de Ximena Damm. 

 

Una vez definido los cuestionarios a aplicar, se solicitó información a las 

Directoras de los tres Centros de Educación Básica Especial, relacionado a 

docentes inclusivos e instituciones educativas inclusivas donde fueron 

referidos los niños y niñas con NEE que provenían de dichos centros. 

Obtenida esta información, se envió una carta a las(os) directoras(es) de las 

Instituciones Educativas inclusivas, presentándoles el proyecto de 

investigación solicitándoles el permiso respectivo para aplicar los 

instrumentos a los docentes inclusivos. Una vez autorizadas, se procedió a 

con el objetivo propuesto para lo cual se contó con el apoyo de los Equipos 

SAANEE. 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

La información obtenida una vez aplicado los cuestionarios, fue vaciada en 

un paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 22 para Windows. En 

dicho programa se realizó el análisis descriptivo de cada una de las variables 

mediante tablas de frecuencias, porcentajes. Asimismo, se realizó el 

análisis inferencial para la prueba de hipótesis. Además, se empleó la hoja 

de cálculo de Excel para la organización de la información y el Microsoft 

Word para la redacción del informe final de la investigación. 

 

3.7. Protección de los derechos humanos 

 

 En cada etapa del proceso de investigación se tomaron decisiones que 

estuvieron encaminadas a asegurar la calidad de la investigación. 

 

 En cuanto a la redacción del documento, se respetaron los derechos de 

autor y la propiedad intelectual de terceros, las ideas o conceptos 

tomados de otros autores, se marcaron con citas textuales o con paráfrasis 

en el texto y su referencia completa al final del documento con el uso del 

manual de estilo APA, con el objetivo de dar crédito al autor original y 

guiar al lector a la fuente original en caso de que desee ahondar en dicho 

tema. 

 

 La objetividad y honestidad han sido empleadas y utilizadas para explicar 

y entender el fenómeno estudiado en la presente investigación, 

limitándose así a describir la variable y el análisis de dimensiones e 

indicadores. 

 

 Los resultados obtenidos son de carácter confidencial y sólo con fines de 

estudio, ya que luego del procesamiento de datos, los instrumentos 

fueron destruidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

Análisis de la variable independiente Actitud hacia la inclusión educativa 

 

Al analizar la actitud hacia la inclusión educativa de los 93 (100 %) docentes 

de la muestra de estudio que laboran en las instituciones educativas del nivel 

primaria de Iquitos durante el 2017, teniendo en cuenta los componentes de las 

tres dimensiones de actitud en la escala de Likert, se obtiene que el 58,1% 

presentan actitud indiferente, el 38,7% tiene actitud positiva, y sólo el 3,2% 

actitud negativa respectivamente. (Cuadro y gráfico N°1). 

 

Cuadro 1 : Actitud en la práctica pedagógica de los docentes hacia la inclusión educativa en 

instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos – 2017. 

Actitud en la práctica 

pedagógica inclusiva Frecuencia Porcentaje 

Actitud positiva 36 38,7 

Actitud indiferente 54 58,1 

Actitud negativa 3 3,2 

Total 
93 100,0 

Fuente: Cuestionario de actitudes aplicado al docente 
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Gráfico 1: Actitud en la práctica pedagógica de los docentes hacia la inclusión educativa en 

instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos-2017 

 
Fuente: Cuestionario de actitudes aplicado al docente 
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Análisis de las dimensiones de la variable independiente Actitud hacia la 

inclusión educativa. 

 

El análisis sobre las tres dimensiones de la variable independiente actitud hacia la 

inclusión educativa: dimensión afectiva, cognitiva y comportamental de los 

docentes que laboran en las instituciones educativas inclusivas del nivel primaria 

de Iquitos - 2017, de acuerdo con la muestra de 93 docentes que participaron en el 

estudio, se determina que: 

 

Análisis de la dimensión afectiva hacia la inclusión educativa. 

  

La actitud en la dimensión afectiva hacia la inclusión educativa, de los 93 

(100,0%) docentes, el 68,8% tiene actitud indiferente hacia la inclusión educativa, 

28% actitud positiva y sólo el 3,2% actitud negativa, respectivamente. (Cuadro y 

gráfico N°2) 

 

Cuadro 2: Actitud en la dimensión afectiva de la práctica pedagógica de los docentes hacia la 

inclusión educativa en instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de 

Iquitos - 2017 

 

Actitud en la dimensión 

afectiva de la práctica 

pedagógica inclusiva  

Frecuencia Porcentaje 

Actitud positiva 26 28,6 

Actitud indiferente 64 68,8 

Actitud negativa 3 3,2 

Total 93 100,0 

 Fuente: Cuestionario de actitudes aplicado al docente 
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Gráfico 2: Actitud en la dimensión afectiva de la práctica pedagógica de los docentes hacia la 

inclusión educativa en institucionales educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos- 2017 
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Análisis de la dimensión cognitiva hacia la inclusión educativa. 

 

Con respecto a la actitud en la dimensión cognitiva hacia la inclusión educativa, 

de los 93 docentes (100,0%), el 54,8% presenta una actitud indiferente hacia la 

inclusión educativa, el 40,9% presenta actitud positiva y 4,2% presenta actitud 

negativa, respectivamente. (Cuadro y gráfico N°3) 

 

Cuadro 3: Actitud en la dimensión cognitiva de la práctica pedagógica de los docentes hacia 

la inclusión educativa en instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de 

Iquitos - 2017 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de actitudes aplicado al docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actitud en la dimensión 

cognitiva de la práctica 

pedagógica inclusiva  

Frecuencia Porcentaje 

Actitud positiva 38 40,9 

Actitud indiferente 51 54,8 

Actitud negativa  4   4,3 

Total 93 100,0 
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Gráfico 3: Actitud en la dimensión cognitiva de la práctica pedagógica de los docentes hacia la 

inclusión educativa en instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos-2017 

 

 

Fuente: Cuestionario de actitudes aplicado al docente. 
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Análisis de la actitud en la dimensión comportamental hacia la inclusión 

educativa. 

 

Del análisis de la actitud en la dimensión comportamental hacia la inclusión 

educativa en los 93 docentes (100%), el 65,6% tiene actitud positiva con respecto 

hacia la inclusión educativa, el 31,2% tiene actitud indiferente y sólo el 3,2% 

actitud negativa, respectivamente. (Cuadro y gráfico N°4). 

 

Cuadro 4: Actitud en la dimensión comportamental de la práctica pedagógica de los 

docentes hacia la inclusión educativa en instituciones educativas inclusivas del 

nivel primaria de Iquitos - 2017 

Actitud en la dimensión 

comportamental de la 

práctica pedagógica 

inclusiva  

Frecuencia Porcentaje 

Actitud positiva 61 65,6 

Actitud indiferente 29 31,2 

Actitud negativa 3 3,2 

Total 
93 100,0 

 

Fuente: Cuestionario de actitudes aplicado al docente 
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Gráfico 4: Actitud en la dimensión comportamental de la práctica pedagógica de docentes hacia la 

inclusión educativa en instituciones educativas inclusivas de nivel primaria de Iquitos-2017 

 

Fuente: Cuestionario de actitudes aplicado al docente 
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Análisis de la variable dependiente práctica pedagógica hacia la inclusión 

educativa 

 

Al analizar la práctica pedagógica de los 93 docentes de las instituciones 

educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos-2017, que accedieron al estudio 

a través del cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas GEPIA, se 

observa que el 62,4% tiene prácticas pedagógicas buenas, 33,3% tiene prácticas 

pedagógicas regulares, mientras que sólo el 4,3% tiene prácticas pedagógicas 

deficientes, correspondientemente. (Cuadro y gráfico Nº 5). 

 

Cuadro 5: Práctica pedagógica inclusiva de los docentes en instituciones educativas 

inclusivas del nivel primaria de Iquitos – 2017. 

Práctica pedagógica 

inclusiva  
Frecuencia Porcentaje 

Práctica pedagógica buena 58 62,4 

Práctica pedagógica regular 31 33,3 

Práctica pedagógica deficiente 4 4,3 

Total 93 100,0 

Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente 
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Gráfico 5: Práctica pedagógica inclusiva de docentes en Instituciones Educativas inclusivas del 

nivel primaria de Iquitos-2017 

 

Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente 
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Análisis de la relación entre la actitud en la dimensión afectiva y la práctica 

pedagógica. 

 

En el cuadro y gráfico N° 6, se relacionan la actitud en la dimensión afectiva y la 

práctica pedagógica de 93 docentes (100%) de las instituciones educativas 

inclusivas del nivel primaria de Iquitos-2017, participantes en el estudio, se 

observa que, el 62,4% (58) docentes  tienen  buenas prácticas pedagógicas en 

inclusión educativa, el 38,7% (36) docentes presentaron actitud indiferente en la 

dimensión afectiva hacia la inclusión educativa, el 22,6% (21) de los docentes 

presentan actitud positiva, y sólo el 1,1% (1) presentan actitud negativa. En el 

grupo de 31 (33,3%) docentes tienen práctica pedagógica regular, el 26,9% (25) 

docentes tienen actitud indiferente y sólo el 1,1% (1) tiene actitud negativa en la 

dimensión afectiva. En el grupo de los 4, (4,3%) docentes con práctica pedagógica 

inclusiva deficiente, el 3,2% (3) presentan actitud indiferente y sólo el 1,1% (1) 

actitud negativa hacia la inclusión educativa. No hubo docente con actitud 

positiva con este nivel de práctica pedagógica. Al analizar la relación entre la 

actitud en la dimensión afectiva y las prácticas pedagógicas en inclusión 

educativa, utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables 

categóricas ordinales τb de Kendall, se determina que existe relación estadística 

altamente significativa (p < 0,01) entre ambas variables con valor de significancia 

bilateral p = 0,006.  

Cuadro 6: Actitud en la dimensión afectiva y práctica pedagógica de los docentes en 

instituciones educativas inclusivas del nivel primario de Iquitos - 2017 

Actitud en la 

dimensión 

afectiva  

Práctica Pedagógica en inclusión 

educativa  Total 
Buena  Regular Deficiente 

n° % n° % n° % n° % 

Actitud positiva 21 22,6 5 5,4 0 0,0 26 28,0 

Actitud indiferente 36 38,7 25 26,9 3 3,2 64 68,8 

Actitud negativa 1 1,1 1 1,1 1 1,1 3 3,2 

Total  58 62,4 31 33,3 4 4,3 93 100,0 

𝝉𝑩𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = 2,765; Valor p: 0,006 

Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente. 
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Gráfico 6: Actitud en la dimensión afectiva y práctica pedagógica de los docentes en 

institucionales educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos-2017 

 

Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente. 
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Análisis de la relación entre la actitud en la dimensión cognitiva y la práctica 

pedagógica. 

En el cuadro y gráfico N° 7, en el que se relaciona la actitud en la dimensión 

cognitiva y la práctica pedagógica de 93 docentes (100%) que laboran en las 

instituciones educativas del nivel primaria de Iquitos-2017 y que participaron 

voluntariamente en el estudio, se determina que, el 62,4% (58) docentes con 

buenas prácticas pedagógicas en inclusión educativa, el 32,3% (30) presentaron 

actitud indiferente hacia la inclusión educativa, 30,1% (28) de ellos actitud 

positiva, y ninguno con actitud negativa. En el grupo de los 31 (33,3%) docentes 

con regular práctica pedagógica, el 21,5% (20) tienen actitud indiferente, 10,8% 

(10) presentaron actitud positiva y sólo el 1,1% (1) actitud negativa en la 

mencionada dimensión. En el grupo de los 4 (4,3%) docentes con práctica 

pedagógica inclusiva deficiente, el 3,2% (3) presentan actitud negativa y solo el 

1,1% (1) actitud indiferente hacia la inclusión educativa, no hubo docente con 

actitud positiva en inclusión educativa. Del análisis de la relación entre la actitud 

en la dimensión cognitiva y las prácticas pedagógicas en inclusión educativa, 

utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables categóricas ordinales 

τbde Kendall, se determina que existe relación estadística altamente significativa 

(p < 0,01) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,009.  

 

Cuadro 7: Actitud en la dimensión cognitiva y práctica pedagógica de los docentes en 

instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos - 2017 

Actitud en la 

dimensión 

cognitiva 

Práctica Pedagógica  
Total 

Buena  Regular Deficiente 

n° % n° % n° % n° % 

Actitud positiva 28 30,1 10 10,8 0 0,0 38 40,9 

Actitud indiferente 30 32,3 20 21,5 1 1,1 51 54,8 

Actitud negativa 0 0,0 1 1,1 3 3,2 4 4,3 

Total  58 62,4 31 33,3 4 4,3 93 100,0 

𝝉𝑩𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = 2,617;Valor p: 0,009 

Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente. 
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Gráfico 7: Actitud en la dimensión cognitiva y práctica pedagógica de los docentes en 

instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos-2017. 

 
Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente. 
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Análisis de la relación entre la actitud en la dimensión comportamental y la 

práctica pedagógica. 

En el cuadro y gráfico N° 8, donde se relaciona la actitud en la dimensión 

comportamental y la práctica pedagógica de los 93 (100%) docentes que laboran 

en las instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos-2017 y que 

participaron voluntariamente en el estudio, se observa que,  58 (62,4%) docentes 

con buenas prácticas pedagógicas en inclusión educativa, 44 (47,3%)  docentes 

presentaron actitud positiva hacia la inclusión educativa, 14 (15,1%) docentes con 

actitud indiferente, no hubo docente con actitud negativa. En el grupo de los 31 

(33,3%) docentes con regular práctica pedagógica, 17 (18,3%) tuvieron actitud 

positiva, 13 (14,0%) docentes presentaron actitud indiferente y sólo el 1 (1,1%) 

presenta actitud negativa en la citada dimensión. En el grupo de los 4 (4,3%) 

docentes con práctica pedagógica inclusiva deficiente, 2 (2,2%) presentan actitud 

indiferente y sólo 1 (1,1%) actitud negativa hacia la inclusión educativa, no hubo 

docente con actitud positiva. Del análisis de la relación entre la actitud en la 

dimensión comportamental y las prácticas pedagógicas en inclusión educativa, 

utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables categóricas ordinales 

τbde Kendall, se determina que existe relación estadística altamente significativa 

(p < 0,01) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,002. 

  

Cuadro 8: Actitud en la dimensión comportamental y práctica pedagógica de los docentes en 

las instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de Iquitos – 2017. 

 

Actitud en la 

dimensión 

comportamental 

Práctica Pedagógica  
Total 

Buena  Regular Deficiente 

n° % n° % n° % n° % 

Actitud positiva 44 47,3 17 18,3 0 0,0 61 65,6 

Actitud indiferente 14 15,1 13 14,0 2 2,2 29 31,2 

Actitud negativa 0 0 1 1,1 1 1,1 3 3,2 

Total  58 62,4 31 33,3 4 4,3 93 100,0 

𝝉𝑩𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = 3,027; Valor p: 0,002 

Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente 
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Gráfico 8: Actitud en la dimensión comportamental y práctica pedagógica de los docentes en 

instituciones educativas inclusiva de nivel primaria de Iquitos-2017. 
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Análisis de la actitud hacia la inclusión educativa y la práctica pedagógica. 

 

Al analizar en forma global la actitud y la práctica pedagógica de los 93 (100%) 

docentes que laboran en las instituciones educativas inclusivas del nivel primaria 

de Iquitos durante el 2017 (tabla y gráfico 9), se determina que, de los 58 (62,4%) 

docentes con buenas prácticas pedagógicas en inclusión educativa, el 32,3% (30) 

docentes presentaron actitud indiferente hacia la inclusión educativa, 30,1% (28) 

docentes presentaron actitud positiva, no hubo docente con actitud negativa. En el 

grupo de los 31 (33,3%) docentes con regular práctica pedagógica, el 23,7% (22) 

tuvieron actitud indiferente, 8,6% (8) presentaron actitud positiva y sólo el 1,1% 

(1) actitud negativa hacia la inclusión educativa. En el grupo de los 4 (4,3%) 

docentes con práctica pedagógica inclusiva deficiente, el 2,2% (2) presentan 

actitud indiferente y actitud negativa respectivamente, no hubo docente con 

actitud positiva. Del análisis de la relación entre la actitud global y las practicas 

pedagógicas en inclusión educativa, utilizando la prueba estadística no 

paramétrica para variables categóricas ordinales τbde Kendall, se determina que 

existe relación estadística altamente significativa (p < 0,01) entre ambas variables 

con valor de significancia bilateral p = 0,002.  

 

Cuadro 9: Actitud y práctica pedagógica de los docentes en instituciones educativas 

inclusivas del nivel primaria de Iquitos - 2017 

 

Actitud hacia la 

inclusión 

educativa 

Práctica Pedagógica  
Total 

Buena  Regular Deficiente 

n° % n° % n° % n° % 

Actitud positiva 28 30.1 8 8,6 0 0,0 36 38,7 

Actitud indiferente 30 32.3 22 23,7 2 2,2 54 58,1 

Actitud negativa 0 0,0 1 1,1 2 2,2 3 3,2 

Total  58 62,4 31 33,3 4 4,3 93 100,0 

𝝉𝑩𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = 3,118;Valor p: 0,002 

Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente 
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Gráfico 9: Actitud y práctica pedagógica de los docentes en instituciones educativas inclusivas del 

nivel primaria de Iquitos. 2017 

 

Fuente: Cuestionario de auto reporte de prácticas pedagógicas del docente 
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Métodos y técnicas utilizadas para demostrar la confiabilidad y validez 

de los resultados de la hipótesis: 

 

Para probar la hipótesis de la investigación, se utilizó el análisis 

inferencial, empleando la prueba estadística no paramétrica para variables 

ordinales -b de Kendall, que es la prueba indicada cuando las variables 

son categóricas ordinales y aleatorias.  

 

El nivel de confianza para la prueba fue del 95%, con un nivel de 

significancia α = 0,05.  (p < 0,05) para aceptar la hipótesis planteada en la 

investigación.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En el estudio se encontró relación estadística altamente significativa entre la 

actitud global hacia la inclusión y las prácticas pedagógicas de los docentes. Los 

resultados obtenidos están en la misma línea que los hallados por (Llorens, 

2012) en su tesis: “Actitud ante la Inclusión de Niños y Niñas con Necesidades 

Educativas Especiales. Consideraciones de Padres, Madres y Profesionales de la 

Educación”, quien destaca que existe una actitud positiva general hacia la 

inclusión de este colectivo de alumnos, aunque ésta no funciona de forma óptima 

debida, fundamentalmente, a la falta de recursos y estrategias adecuadas. 

 

Al analizar la actitud hacia la inclusión educativa se obtuvo que de los 93 

(100%) docentes, 54 (58.1%) presentan actitud indiferente. Estos resultados 

están en la misma dirección que (Montánchez, 2014) en su tesis doctoral 

desarrollado en Esmeraldas-Ecuador: “Las Actitudes, Conocimientos y Prácticas 

de los Docentes de la Ciudad de Esmeraldas ante la Inclusión Educativa”, quien 

se refiere a las actitudes y prácticas positivas hacia la inclusión que poseen los 

docentes y la autoevaluación de sus propios conocimientos como deficitarios. 

También (Vargas & Zumaeta, 2013), realizaron la tesis: “Conocimiento y 

Actitud de los Docentes hacia la Inclusión de niños con discapacidad en 

Instituciones de Educación Básica Regular, Distrito de Belén-2012”, con 

respecto a la Variable Actitud hacia la inclusión de niños en Instituciones 

Educativas de Educación Básica Regular, manifiestan que existe un alto 

porcentaje de docentes que asumieron una actitud de indiferencia (81,1%), 

actitud de aceptación (12,2%); mientras que un porcentaje minoritario de 

docentes manifestaron una Actitud de rechazo (6,8%), respectivamente. 

 

Del análisis sobre las tres dimensiones de la variable independiente actitud hacia 

la inclusión educativa se encontró que, en la dimensión afectiva (68,8%) y  

cognitiva (54,8%) se ubica  el mayor porcentaje de docentes con actitud 

indiferente; sin embargo, en la dimensión comportamental el (65,6%) de  los 

docentes, tiene actitud positiva hacia la inclusión educativa, y solo un porcentaje 
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mínimo en las tres dimensiones afectiva (3,2%), cognitiva (4,2%) y 

comportamental (3,2%) presentan actitud negativa respectivamente. Los 

resultados obtenidos discrepan con el estudio de (Herrera, 2012), en su tesis para 

optar el grado académico de Maestro en Educación con Mención en 

Psicopedagogía de la Infancia: “Actitudes hacia la Educación Inclusiva en 

Docentes de Primaria de los Liceos Navales del Callao”, quien revela que los 

profesores poseen un nivel medio de aceptación en el componente afectivo de 

sus actitudes denotando que éstas se caracterizan por ser ambivalentes; un nivel 

alto de aceptación en el componente cognitivo y el resultado del componente 

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

educación inclusiva observándose coherencia con los componentes anteriores. 

 

Al analizar la práctica pedagógica a través del cuestionario de auto reporte de 

prácticas pedagógicas inclusivas GEPIA, se concluye que, el mayor porcentaje 

el 62,4% manifiesta tener buenas prácticas pedagógicas y solo un porcentaje 

mínimo el 4,3% de prácticas pedagógicas deficientes. Los resultados se alinean 

con (Quintero, 2015), en cuanto a prácticas inclusivas quien, evidenció un buen 

trato hacia los estudiantes, pero también comprobó que los docentes no realizan 

adaptaciones curriculares para dar una mejor respuesta educativa a sus 

estudiantes. Asimismo, estos resultados discrepan de (Montánchez, 2014), quien 

manifiesta que, no existe una muestra característica de población que pueda 

tener un perfil más o menos favorecedor de la inclusión educativa en general. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Para la Variable Independiente: Actitud  

 
1. Elaborar programas de sensibilización, capacitación y estrategias de 

trabajo en equipo para la práctica pedagógica de los docentes inclusivos. 

La educación inclusiva solo se lleva a cabo si se introducen en las aulas, 

estrategias y prácticas diferentes de las utilizadas tradicionalmente (Sancho, 

2005). Este hecho depende ampliamente de la actitud, el conocimiento y las 

competencias del profesorado a la hora de innovar y de crear contextos de 

aprendizaje que satisfagan las necesidades y el potencial del alumnado. 

 

Crear un aula inclusiva es un reto. Los profesores(as) deben crear entornos de 

aprendizaje que valoren la creatividad, el potencial individual, las interacciones 

sociales, el trabajo cooperativo, la experimentación y la innovación. Además, 

resulta esencial el apoyo que el profesorado recibe, a varios niveles, tanto desde 

adentro como desde fuera del centro. 

 

Es importante destacar que la actitud de los profesores(as) es un elemento crucial 

para el éxito del aula inclusiva. Las actitudes positivas del profesorado hacia la 

inclusión se reflejan en su comportamiento aula inclusiva (Leatherman y 

Niemeyer, 2005). 

 

Una perspectiva de inclusión desplaza la atención del alumno(a) individual en el 

contexto (Moens et al., 2007). Una inclusión de calidad no se determina sólo 

mediante la ubicación del alumno(a), sino que más bien se basa en crear un 

entorno que apoye a todos los alumnos(as) y los incluya en una comunidad que da 

apoyo al comportamiento positivo de todo el alumnado. Para alcanzar este 

objetivo, las prácticas deben fomentar la pertenencia, facilitando la amistad y la 

colaboración (Soodak, 2003). 
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Si basamos nuestra descripción de prácticas inclusivas en los criterios 

proporcionados por la "Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva", (2006) 

podemos afirmar que las buenas prácticas son aquellas que: 

 

a. Incluyen todo el alumnado. 

b. Fomentan una cultura de escuela inclusiva. 

c. Llevan a cabo un trabajo cooperativo eficaz entre los agentes educativos. 

d. Utilizan diversos recursos y estrategias educativas diferenciadas. 

e. Tienen un modelo organizativo flexible. 

f. Disponen de una programación específica y sistemática. 

g. Conducen una evaluación sistemática del progreso del alumno(a) en 

diversas áreas (cognitiva, emocional, social, relacional, etc.) y proponen 

medidas para superar las dificultades. 

h. Fomentan las actividades extracurriculares. 

i. Valoran la colaboración con la comunidad. 
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Programa de sensibilización docente para la práctica pedagógica en aulas 

inclusivas. 

 

DIMENSIONES CONTENIDOS ESTRATEGIA 

 

 AFECTIVA 

Superando 

estereotipos 

Taller de sensibilización donde se 

analizarán los estereotipos existentes 

referidos a la discapacidad para 

comprender que no corresponden a la 

realidad y descartarlos de la mente. 

Acéptame, 

compréndame e 

inclúyame 

Taller de sensibilización con una serie 

de actividades para que los/as docentes 

vivan de cerca experiencias de vida de 

niños, niñas con discapacidad.  

Ponte en mi lugar Programa de talleres de sensibilización 

que propone una serie de actividades en 

que los/as docentes se acercan a la 

realidad de las personas con diferentes 

tipos de discapacidad. 

Jugando en la 

diversidad 

Es un juego de pruebas en qué se pone, a 

un jugador individual o a un equipo con 

varios componentes, en unas situaciones 

que son similares a las que se 

encuentran las personas con 

discapacidad en su vida cotidiana: tener 

que comunicarse sin voz, tener que 

orientarse sin ver, realizar una actividad 

sin utilizar las piernas o las manos, etc. 

 

 

 

DIMENSIONES CONTENIDOS ESTRATEGIA 

 

 

 COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

inclusiva y su 

implicancia en el 

desarrollo físico, 

psicológico y 

social de los/as 

estudiantes con 

discapacidad. 

Talleres para que los docentes 

conozcan la necesidad de desarrollar 

una educación inclusiva, donde los/as 

estudiantes, con NEE puedan ser 

aceptados y aprender a desarrollarse 

dentro de la sociedad.    

Derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes en 

condición de 

discapacidad 

Talleres para que los docentes 

conozcan los diversas normativas 

nacionales e internaciones sobre los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en condición de 

discapacidad. 

Escuelas y Aulas 

Inclusivas 

Talleres de capacitación para que 

los/as docentes conozcan e 
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implementen condiciones favorables 

en las escuelas y aulas para la atención 

a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  

Estrategias y 

adaptaciones 

curriculares 

Talleres para que los/as docentes 

desarrollen estrategias pedagógicas y 

adaptaciones curriculares para el 

trabajo con alumnos/as con NEE. 

 

Enseñando para 

la diversidad 

Cursos de capacitación para que los 

docentes aprendan a comunicarse con 

diversos tipos de lenguaje: Brayle, de 

señas, mímicas, etc. 

 

DIMENSIONES CONTENIDOS ESTRATEGIA 

 

 

COMPORTAME

NTAL 

Manejo de la 

inteligencia 

emocional 

Talleres para que los/as docentes 

aprendan el uso y manejo de la 

inteligencia emocional, ante las 

diversas situaciones que podrían 

suscitarse en un aula inclusiva. 

Desarrollo de 

habilidades de 

trabajo en equipo 

Talleres para que los docentes aprendan 

el desarrollo de habilidades de trabajo 

en equipo. 

La motivación en 

el trabajo  

Talleres para el aprendizaje de técnicas 

motivacionales y el desarrollo de la 

creatividad para la atención en las aulas 

inclusivas. 
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Variable dependiente: Práctica Pedagógica 

 

1. Elaborar programas y talleres para desarrollar estrategias de 

planeamiento, metodología, diseño y elaboración de materiales, así como, 

para la evaluación integral de los estudiantes inclusivos. 

 

En el análisis del resultado de la Encuesta sobre la PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA INCLUSIVA, realizada a los docentes que laboran en las 

diferentes Escuelas Inclusivas de la ciudad de Iquitos, en el nivel primario, se 

tiene como resultados que el 62,4 % tienen una práctica pedagógica buena; el 

33,3 % tienen una práctica pedagógica regular y el 4,3 % tienen una actitud 

deficiente hacia la inclusión de los niños y niñas con discapacidad o 

habilidades diferentes. 

 

Que, si bien es cierto que mayoritariamente los docentes investigados tienen 

una práctica pedagógica buena, sin embargo, hay un número considerado de 

docentes que necesitan desarrollar habilidades y destrezas para lograr una 

práctica pedagógica inclusiva de calidad. 

 

Al realizar nuestra propuesta, se ha tomado en cuenta la Guía de Evaluación 

de las Prácticas Inclusivas en el Aula, GEPIA (García, Romero y Escalante, 

2011) en sus dos versiones: de auto reporte y de observación. Ambas 

versiones incorporan elementos del índice de inclusión (Booth & Ainscow, 

2002) y de la Guía de Observación (García y Romero, 2009) y miden las 

prácticas inclusivas llevadas a cabo por el personal docente de escuelas 

regulares.  La GEPIA está dirigida a docentes de escuelas regulares o Centros 

de Atención Múltiple y su aplicación es individual.  

 

Nuestra propuesta está basada en el desarrollo de talleres, que se fundamenta 

en lo manifestado por María Amelia Palacios -Tarea (Perú), quien indica que: 

 

Para cambiar hacia procesos pedagógicos de calidad supone entonces 

transformar acontecimientos complejos en los que están implicados un 
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conjunto de elementos y relaciones como el conocimiento, la afectividad, 

el lenguaje, la cultura, la ética, el aprendizaje entre otros. Es esta 

complejidad la que hace recomendable estudiarlos y aprender a 

comprenderlos. Un mayor y mejor conocimiento de la naturaleza compleja 

de los procesos pedagógicos puede ayudarnos a aceptar en la selección de 

estrategias y medios para impulsar cambios en ellos y así remontar, con el 

compromiso de los actores, las brechas que actualmente separan las 

practicas pedagógicas dominantes de las deseables.   

 

Nos alineamos con este planteamiento para que los docentes estén en las 

condiciones de: 

 

 Utilizar de manera óptima los recursos disponibles en el aula, de la 

institución educativa y de la comunidad para brindar mayores 

oportunidades de aprendizaje. 

 

 Favorecer la autonomía y las posibilidades de desplazamiento de los 

estudiantes dentro del aula, organizando los espacios según las 

necesidades. 

 

 Uso y aprovechamiento de los recursos materiales en el aula para brindar 

una mejor atención y variedad de estrategias de enseñanza. 

 

 Planeación, forma en que el personal docente enseñan, estrategias que 

utilizan y adecuaciones curriculares. 

 

 Uso y organización del tiempo para trabajar en el aula, de acuerdo con el 

ritmo de aprendizaje de los niños. 

 

 Elaborar el horario del aula considerando momentos para el trabajo 

individual de refuerzo y profundización. 

 

 Crea un clima de respeto y valoración entre los alumnos. 
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 Aprende a manejar los tiempos y los espacios, y flexibiliza el tiempo para 

facilitar la individualización de la enseñanza. 

 

 Metodología, forma en que cada docente realiza su labor, como aborda 

los contenidos, desarrolla competencias, involucra al alumnado y 

promueve la colaboración. 

 

 Adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

características y capacidades de cada estudiante para propiciar que el 

estudiante explore y desarrolle todas sus potencialidades, habilidades y 

destrezas. Asimismo donde la maestra o el maestro evalúan los logros 

respetando el ritmo de aprendizaje de sus estudiantes manejando 

estrategias de evaluación diferenciada, de acuerdo con las necesidades 

educativas especiales del estudiante. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Del análisis de la relación entre la actitud global hacia la inclusión y las 

prácticas pedagógicas de los docentes, utilizando la prueba estadística no 

paramétrica para variables categóricas ordinales τb de Kendall, se determina 

que existe relación estadística altamente significativa (p < 0,01) entre ambas 

variables con valor de significancia bilateral p = 0,002.  

 

2. Al analizar la actitud hacia la inclusión educativa se deduce que de los 93 

(100%) docentes el 54 (58.1%) presenta actitud indiferente. 

 

3. Del análisis sobre las tres dimensiones de la variable independiente actitud 

hacia la inclusión educativa se encontró que, en la dimensión afectiva (68,8%) 

y  cognitiva (54,8%) se ubica  el mayor porcentaje de docentes con actitud 

indiferente; sin embargo, en la dimensión comportamental el (65,6%) de  los 

docentes tiene actitud positiva con respecto a la inclusión educativa, y sólo un 

porcentaje mínimo en las tres dimensiones afectiva (3,2%), cognitiva (4,2%) y 

comportamental(3,2%) presentan actitud negativa respectivamente.  

 

4. Al analizar la práctica pedagógica a través del cuestionario de auto reporte de 

prácticas pedagógicas inclusivas GEPIA, se concluye que el mayor porcentaje 

de docentes (62,4%) manifiestan tener buenas prácticas pedagógicas y sólo un 

porcentaje mínimo (4,3%) tienen prácticas pedagógicas deficientes. 

 

5. Al analizar la relación entre la actitud hacia la inclusión y la práctica 

pedagógica se determina que existe relación estadística altamente significativa, 

ya que los resultados indican buena práctica en el aula, pero reconocen la 

necesidad de capacitarse pedagógicamente sobre el tema de inclusión. 

 

 

 

 



78 
 

CAPÍTULO VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de los resultados obtenidos, sugerimos lo siguiente: 

 

1. Elaborar programas de sensibilización, capacitación y estrategias de trabajo 

en equipo para la práctica pedagógica inclusiva y mejorar la actitud 

indiferente de los docentes, padres y madres de familia en las instituciones 

educativas inclusivas del nivel primaria en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local. 

 

 

2. Desarrollar talleres con los docentes inclusivos relacionados al manejo de 

estrategias de planeamiento, metodología, diseño, elaboración de materiales y 

evaluación integral para un mayor y mejor conocimiento de los procesos 

pedagógicos con respecto a las adaptaciones curriculares con niños/as con 

necesidades educativas especiales. 

 

3. Gestionar ante los gobiernos locales y gobierno regional, la implementación 

de las aulas inclusivas con equipos y materiales adecuados para atender a 

los(as) estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

4. Los directivos de las instituciones educativas establezcan alianzas estratégicas 

con instituciones de salud, para atender con especialistas como 

Psicólogos(as), neuropsicólogos(as), a los(as) estudiantes con necesidades 

educativas especiales; en tanto se provea de estos profesionales a cada 

institución educativa del país. 

 

5. Las universidades y/o centros superiores de formación docente del país y 

particularmente de la región, incluyan dentro de su Plan de Estudios, 

contenidos y/o materias, relacionadas a la educación inclusiva, para la 

atención a la diversidad estudiantil. Asimismo, deben implementar carreras 

profesionales y/o programas de especialización en educación inclusiva. 



79 
 

 

6. Las autoridades de los gobiernos locales, gobierno regional y gobierno 

nacional deben disponer la remodelación de la actual infraestructura 

educativa para atender a la diversidad estudiantil.  Asimismo supervisar que 

las nuevas construcciones de instituciones educativas sean adecuadas para 

este sector de estudiantes.  
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO TIPO LIKERT PARA EVALUAR ACTITUDES DE LOS 

DOCENTES HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Señor(a) Docente de Educación Primaria: 

Somos tesistas de la Maestría en Educación con Mención en “Problemas de 

Aprendizaje” estamos realizando una investigación denominada “ACTITUD 

HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

DE DOCENTES  EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS 

DEL NIVEL PRIMARIA DE IQUITOS-2017, por lo que acudimos a usted 

solicitando su valiosa colaboración a fin de que pueda responder el Cuestionario 

que le presentamos, el cual será totalmente  confidencial y los datos que 

recojamos serán utilizados únicamente en la tesis. Expresamos nuestro sincero 

agradecimiento por su valioso apoyo. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

I. DATOS GENERALES 

Sexo: H(1)  M(2) 

Edad:  20-30……..   31-40………   41-50…….     más de 50…….. 

Título y grados: 

Licenciatura ( )        Maestría ( )   Doctorado ( )  Especialización ( )    

otros………… 

Años de Servicio: …………. Años como docente inclusivo: ….…………… 

Nº deniños(as) que tiene en el aula: …………….…………………………... 

Nº de niños/as inclusivos:…………………………………………………….. 

 

II. Cuestionario de actitudes 

 

 Este cuestionario plantea una serie de enunciados acerca de las cuales 

desearíamos conocer su opinión. Es anónimo y en nada le compromete. 

 

 Lee cuidadosamente los enunciados y califícalos poniendo una cruz en la 

casilla correspondiente: 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS  

Muy de acuerdo 4 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
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Ítems - Dimensión Afectiva 1 2 3 4 

1. Le agrada   trabajar con alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales. 

    

2. Le disgusta la idea de contar en el aula, con un alumno 

con Necesidades Educativas Especiales. 

    

3. Sus expectativas sobre el aprendizaje de los alumnos 

incluidos son positivas. 

    

4. Le agrada que los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales, pueden desarrollar habilidades 

sociales. 

    

5. Le disgusta que la atención que requieren, los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales perjudiquen a 

los demás alumnos. 

    

6. Se muestra colaborador con los alumnos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales. 

    

7. Sufre cuando etiquetan a un alumno con necesidades 

educativas Especiales. 

    

8. Le disgusta que el desarrollo social y emocional de un 

alumno con Necesidades Educativas Especiales tenga 

un efecto negativo   cuando es atendido   en una clase 

especial. 

    

9. Cree que un alumno con Necesidades Educativas 

Especiales presenta problemas de conducta al ser 

incluido en un aula de Básica Regular. 

    

10. Considera que los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales monopolizan el tiempo del 

profesor(a). 

    

11. Cree que la imagen social de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales mejora a través de 

la interacción con el grupo.  

    

12. Siente que la inclusión educativa tiene un efecto 

negativo sobre el desarrollo emocional del alumno con 

Necesidades Educativas Especiales. 

    

13. Teme trabajar   con   alumnos   con Necesidades 

Educativas Especiales. 

    

14. Considera que la presencia de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales en el aula 

favorecerá la aceptación de la diversidad por parte de 

los demás estudiantes. 

    

15. Si pudiera elegir, elegiría un aula sin alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales. 

    

16. Siente que sus reacciones o respuestas hacia los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales son 

negativas. 

    

17. Considera que al trabajar con alumnos con       
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Necesidades   Educativas Especiales ¿su   rol como 

profesor(a) ha cambiado o debe cambiar? 

18. Considera   que   es   una   pena   invertir mucho 

tiempo en los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales, cuando se sabe que hay un límite en su 

desarrollo cognitivo. 

    

 

Ítems - Dimensión Cognitiva 

    

19. Conoce estrategias pedagógicas para trabajar con 

alumnos(a) con Necesidades Educativas Especiales. 

    

20. Planifica adaptaciones curriculares para atender las 

Necesidades Educativas Especiales de sus alumnos. 

    

21. Conoce técnicas de motivación dirigidas hacia 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

    

22. Cree que la formación de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales es responsabilidad 

de los especialistas. 

    

23. Considera que la evaluación de las habilidades   de   

los   alumnos   incluidos debe darse bajo los mismos 

criterios de los demás alumnos del aula. 

    

24. Piensa que el alumno(a) con Necesidades Educativas 

Especiales desarrolla sus capacidades más 

rápidamente en una clase especial que incluido en la 

Básica Regular. 

    

25. Considera que el  currículum  es  el elemento  central  

para  diseñar  la respuesta  a las  diferentes  

necesidades educativas de los alumnos de su aula. 

    

26. Cree que la inclusión de alumnos con Necesidades   

Educativas Especiales necesita   de una preparación 

especial de los profesores de Básica Regular. 

    

27. Considera que un curriculum estandarizado no toma 

en cuenta la diversidad   existente   en   el   aula, los 

estilos y ritmos de aprendizaje de todos los alumnos. 

    

28. Piensa que se debe dar importancia a la equidad e 

igualdad con los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales. 

    

29. Considera     que    el    alumno     con Necesidades 

Educativas Especiales puede enfrentarse a los desafíos 

que plantea la clase en igualdad de condiciones que 

los demás alumnos. 

    

30. Piensa que al atender la diversidad educativa del aula  

se  brinda  una educación de calidad. 

    

31. Cree   que   los   profesores   de   Básica Regular 

tienen conocimiento sobre los tipos de Necesidades 

Educativas Especiales. 

    

32. Piensa que los responsables de elaborar las 

adaptaciones curriculares deben ser los especialistas 

del SAANEE. 
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33. Tiene    conocimiento    de    que    las adaptaciones   

curriculares   son estrategias de planificación y 

actuación. 

    

34. Cree que la inclusión de alumnos con Necesidades 

Educativas E s p e c i a l e s  requiere cambios 

significativos en los procedimientos de la clase. 

    

35. Considera que los profesores de Básica Regular 

tienen   suficiente preparación para enseñar a los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

    

36. Cree que la Inclusión del alumno con Necesidades 

Educativas Especiales promueve su independencia 

social. 

    

37. Piensa que la enseñanza específica en función del 

diagnóstico es mejor que se dé en el aula de apoyo 

por profesores especializados. 

    

38. Considera que los responsables de programar, 

ejecutar y evaluarlas adaptaciones curriculares deben 

ser los docentes tutores del aula. 

    

Ítems-Dimensión Comportamental     

39. Implementa su aula de acuerdo a las Necesidades 

Educat ivas  Especiales que presentan sus alumnos. 

    

40. Plasma su capacitación docente en la atención a la 

diversidad, siendo   sus clases accesibles para todo el 

alumnado. 

    

41. Está dispuesto a programar unidades didácticas que 

respondan a la diversidad de los alumnos. 

    

42. En su aula la evaluación motiva los logros de todos 

los estudiantes. 

    

43. Cree que trabajar en equipo con los demás docentes 

ayuda a brindar una respuesta a las N ecesidades 

Educativas Especiales de sus alumnos. 

    

44. Cree que el excesivo número de alumnos por grado, 

es un factor negativo en el proceso de inclusión de 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

    

45. Cree que la falta de recursos y de materiales no ayuda 

a que el profesor trabaje bajo el enfoque inclusivo. 

    

46. Piensa que se requiere de material didáctico 

especializado para las clases con alumnos incluidos. 

    

47. Asume    y cumple   sus funciones   y deberes como 

conductor del aprendizaje en el aula inclusiva. 

    

48. Al programar las unidades didácticas considera 

programar adaptaciones curriculares para los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales. 

    

49. Se preocupa de apoyar el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado. 

    

50. Cree que el docente de Básica Regular no le 

encuentra sentido programar adaptaciones 
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curriculares. 

51. Cree que los docentes de Básica Regular no tienen 

experiencia para asumirla tutoría de un aula 

inclusiva. 

    

52. Acepta que la presencia de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales perjudica el 

trabajo del docente con los demás alumnos. 

    

53. Utiliza la diversidad entre el alumnado para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

    

54. Cree que las acciones pedagógicas que los docentes 

de Básica Regular desarrollan para sus estudiantes en 

el aula, son apropiadas para los estudiantes con   

Necesidades Educativas Especiales. 

    

55. Opina que las necesidades de los estudiantes incluidos 

pueden ser mejor atendidas en clases especiales y 

separadas. 

    

56. Cree que la conducta en el aula de un alumno con 

Necesidades Educativas Especiales generalmente 

requiere más   paciencia del profesor. 

    

57. Piensa que la inclusión ofrece posibilidades de 

interacción en clase, lo cual favorecerá la 

comprensión y aceptación de las diferencias. 

    

58. Acepta que es difícil mantener el orden de una clase 

de Básica Regular que cuenta con un alumno con 

Necesidades Educativas Especiales. 
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ANEXO Nº 02 

 

CUESTIONARIO DE AUTOREPORTE DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE 

DOCENTES 

 

Estimado profesor(a): 

 

Solicitamos a usted su colaboración para contestar el presente cuestionario. Se 

trata de una adaptación del índice de inclusión (Booth y Ainscow, 2002) y de la 

Guía de Observación (García, I. y Romero, S., 2009), y nos permitirá conocer 

cuáles son las prácticas inclusivas que usted llevan a cabo. 

Le pedimos que conteste el cuestionario con la mayor honestidad posible. No 

hay respuestas correctas ni incorrectas. Los datos obtenidos serán confidenciales 

y anónimos. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Por favor, ponga una cruz en la opción que corresponda: 

 

  

SIEMPRE 4 

CASI SIEMPRE 3 

ALGUNAS VECES 2 

NUNCA 1 

 

A continuación, se listan una serie de reactivos que describen a las prácticas 

inclusivas. Elija la opción que describa mejor su propia práctica educativa en la 

institución que labora. 
 

ITEMS 1 2 3 4 

Condiciones físicas del aula.     

1. En los últimos meses, usted proporcionó, 

aprovechó y diseñó los materiales de que dispone 

para asegurar el aprendizaje significativo de todos 

y cada uno de sus alumnos. 

    

2. Usted se asegura de que  en su salón de clases o 

área de trabajo, el material didáctico (material 

concreto, libros, cuentos, fichas, etc.) sea 

físicamente accesible para todos (que esté 

disponible, al alcance de todos) 

    

3. En su área de trabajo, usted se asegura de que la 

ubicación física de los muebles para los alumnos 

sea adecuada, cómoda, permita la visibilidad y 

favorezca a todos, de acuerdo con las actividades 

que realizará. 

    

4. Usted se cerciora de que el material visual del 

salón (láminas, pósters, dibujos, etc.) estimule de 

manera positiva a todos sus alumnos y apoye el 

desarrollo de competencias y sea útil para el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. 
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5. Usted se asegura de que el material didáctico con 

que cuenta en el aula sea adecuado para las 

necesidades de aprendizaje y características de 

todos sus alumnos. 

    

Planeación.     

6. Las actividades que usted planea y lleva a cabo 

plantean claramente cuáles son las competencias a 

desarrollar e identifica los aprendizajes que 

pretende lograr. 

    

7. Usted especifica en su planeación cómo van a ser 

evaluadas las actividades para saber si se 

desarrollaron las competencias esperadas. 

    

8. Usted planea las actividades de acuerdo a las 

expectativas que tiene sobre los alumnos, en 

cuanto a sus habilidades, capacidades y destrezas 

    

9. Usted adecúa las actividades de acuerdo a los 

ritmos y estilos de aprendizaje, para desarrollar el 

potencial de cada uno de los alumnos. 

    

10. Usted planea la modalidad de trabajo colaborativo 

para las actividades, y promueve los grupos de 

aprendizaje como estrategia para que se apoyen 

entre compañeros 

    

11. Usted dedica tiempo suficiente para realizar la 

planeación de las actividades, así como la manera 

de evaluarlas, con base en el conocimiento de sus 

alumnos. 

    

12. Usted define en su planeación si es preciso realizar 

adecuaciones curriculares. 

    

Uso del tiempo.     

13. Usted propicia que el tiempo en su espacio de 

trabajo se utilice eficazmente a favor del 

aprendizaje de los alumnos, y evita las actividades 

que no tienen propósitos que favorezcan al mismo. 

    

14. Usted utiliza la mayor parte del tiempo para 

abordar el desarrollo de competencias, respetando 

el ritmo del grupo y de cada alumno 

    

15. Usted dedica tiempo suficiente para motivar a 

todos los alumnos en su aprendizaje, ya sea antes, 

durante o después de las actividades. 

    

Metodología.     

16. Usted explica a sus alumnos de qué se tratan y en 

qué consisten las actividades que realizarán y se 

asegura de que sea comprensible para todos. 

    

17. Usted indaga y toma en cuenta el conocimiento 

previo que los alumnos tienen sobre el tema que 

trata la actividad antes de abordarlo. 

    

18. Usted toma en cuenta y respeta el ritmo y estilo de 

aprendizaje de todos y cada uno de sus alumnos. 

    

19. Usted se asegura de que los contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales de 
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las competencias sean accesibles a sus alumnos. 

20. Usted se asegura de que se involucren activamente 

los estudiantes en su propio aprendizaje. 

    

21. Usted se asegura de que sus alumnos aprendan de 

manera colaborativa, estimula el trabajo en 

equipo y el asesoramiento entre compañeros, sus 

reacciones y desempeño. 

    

22. Usted se asegura de que las actividades permitan 

que todos y cada uno de sus alumnos alcancen los 

propósitos establecidos para ellos, partiendo del 

ritmo de aprendizaje de cada uno. 

    

Evaluación.     

23. Usted busca métodos para lograr que los niños y 

niñas atribuyan un significado personal al 

aprendizaje, lo que implica que los alumnos 

comprendan no sólo lo que tienen que hacer, sino 

también el por qué y para qué de cada aprendizaje. 

    

24. Las evaluaciones que usted realiza reconocen los 

logros de todos y cada uno de los estudiantes, y los 

motiva a continuar aprendiendo. 

    

25. Usted realiza las evaluaciones de acuerdo con lo 

que se ha abordado anteriormente, tomando en 

cuenta las características de sus estudiantes, y lo 

registra en el instrumento correspondiente. 

    

26. Usted realiza una evaluación continua y formativa, 

es decir, mediante las actividades diarias y tareas, 

que le permiten conocer los avances de sus 

alumnos sin enfocarse en una evaluación 

cuantitativa. 
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ANEXO Nº 03 

 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del informante: Dra. PERLITA RIOS DEL AGUILA 

1.2. Cargo o institución donde labora: Docente Investigadora de la UPS 

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario de auto reporte de prácticas 

pedagógicas de docentes 

1.4. Título de la Investigación: “ACTITUD HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

PRACTICA PEDAGÓGICA DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INCLUSIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DE IQUITOS - 2017”, 

1.5. AUTORAS:      Efrocina Gonzales Dávila y Mónica Hilda Lazo Velásquez 

    
2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES 

 

 

INDICADORES  CRITERIOS  JUICIO DE EXPERTO 1 

Deficiente 

00-25% 

Aceptable 

26-50% 

Bueno 

51-75 % 

Excelente 

76-100% 

Congruencia de 

ítems 

Si existe 

relación entre 

las preguntas 

   

 

79% 

Amplitud de 

contenido 

Si el 

contenido de 

las preguntas 

esta 

comprensible 

    

 

79% 

Redacción de los 

Ítems 

Si está 

expresada con 

claridad las 

preguntas 

   79% 

Claridad y 

precisión 

Están 

formulado 

con lenguaje 

apropiado 

   79% 

Pertinencia 

El 

instrumento 

es adecuado 

para el 

propósito de 

la 

investigación 

    

79% 

Promedio de % de puntuación 

asignada por expertos. 

   79% 

 

Evaluado por:  

FIRMA:…………………………….. 

PERLITA RIOS DEL AGUILA 

DNI: 05844736 

 

Lugar y fecha: Iquitos, 24 agosto de 2017 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del informante: Dra. Hellen Tello Collantes 

1.2. Cargo o institución donde labora: Psicóloga Clínica del Hospital Regional de Loreto. 

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario de auto reporte de prácticas 

pedagógicas de docentes 

1.4. Título de la Investigación: “ACTITUD HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INCLUSIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DE IQUITOS - 2017” 

1.5. AUTORAS: Efrocina Gonzales Dávila  y Mónica Hilda Lazo Velásquez 

 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES 

 

INDICADORES  CRITERIOS  JUICIO DE EXPERTO 2 

Deficiente 

00-25% 

Aceptable 

26-50% 

Bueno 

51-75 % 

Excelente 

76-100% 

Congruencia de 

ítems 

Si existe 

relación entre 

las preguntas 

   79% 

Amplitud de 

contenido 

Si el 

contenido de 

las preguntas 

esta 

comprensible 

   79% 

Redacción de los 

Ítems 

Si está 

expresada con 

claridad las 

preguntas 

   79% 

Claridad y 

precisión 

Están 

formulado 

con lenguaje 

apropiado 

   79% 

Pertinencia 

El 

instrumento 

es adecuado 

para el 

propósito de 

la 

investigación 

   79% 

Promedio de % de puntuación 

asignada por expertos. 

   79% 

 

Evaluado por:  

 

FIRMA:…………………………….. 

NOMBRE: Dra. Hellen Tello Collantes 

DNI: 05262188 

 

Lugar y fecha: Iquitos, 24 agosto de 2017 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del informante: Dra. Zoraida Silva Acosta 

1.2.  Cargo o institución donde labora: Decana de Enfermería de la UPS 

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario de auto reporte de prácticas 

pedagógicas de docentes. 

1.4. Título de la Investigación: “ACTITUD HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INCLUSIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DE IQUITOS - 2017” 

1.5. AUTORAS:  Efrocina Gonzales Dávila y Mónica Hilda Lazo Velásquez 

 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES 

INDICADORES  CRITERIOS  JUICIO DE EXPERTO 3 

Deficiente 

00-25% 

Aceptable 

26-50% 

Bueno 

51-75 % 

Excelente 

76-100% 

Congruencia de 

ítems 

Si existe 

relación entre 

las preguntas 

   78% 

Amplitud de 

contenido 

Si el contenido 

de las 

preguntas esta 

comprensible 

   78% 

Redacción de los 

Ítems 

Si está 

expresada con 

claridad las 

preguntas 

   78% 

Claridad y 

precisión 

Están 

formulado con 

lenguaje 

apropiado 

   78% 

Pertinencia 

El instrumento 

es adecuado 

para el 

propósito de la 

investigación 

   78% 

Promedio de % de puntuación 

asignada por expertos. 

   78% 

 

 

Evaluado por:  

 

FIRMA:……………………………….. 

NOMBRE: Dra. Zoraida Silva Acosta 

DNI         : 05290785 

 

 

Lugar y fecha: Iquitos, 23 agosto de 2017 
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ANEXO N° 04 

 

INFORME DE CONSOLIDADO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. DATOS GENERALES 

2.1. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario de auto reporte de prácticas 

pedagógicas de docentes. 

2.2. Título de la Investigación: “ACTITUD HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INCLUSIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DE IQUITOS - 2017”, 

2.3. AUTORAS: Efrocina Gonzales Dávila y Mónica Hilda Lazo Velásquez 

 

 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES 

 

 

INDICADORES  CRITERIOS  JUICIO DE EXPERTO 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Promedio 

en % de 

puntuación 

asignada 

por los 

expertos  

Congruencia de 

ítems 

Si existe 

relación entre 

las preguntas 

79% 79% 78% 78.67% 

Amplitud de 

contenido 

Si el 

contenido de 

las preguntas 

esta 

comprensible 

79% 79% 78% 78.67% 

Redacción de los 

Ítems 

Si está 

expresada con 

claridad las 

preguntas 

79% 79% 78% 78.67% 

Claridad y 

precisión 

Están 

formulado 

con lenguaje 

apropiado 

79% 79% 78% 78.67% 

Pertinencia 

El 

instrumento 

es adecuado 

para el 

propósito de 

la 

investigación 

79% 79% 78% 78.67% 

Promedio de % de puntuación 

asignada por expertos. 

79% 79% 78% 78.67% 

 

Fuente: Constancias de validación por experto. 

 

 

 

 

 


