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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se ha realizado en la modalidad de 

sistematización de experiencia de las prácticas realizadas en el octavo 

semestre en la escuela Fe y Alegría “Estero Salado”, mediante el vínculo con el 

proyecto “Construyendo una cultura de la diversidad”. La experiencia 

sistematizada fue el proceso diagnóstico de la actitud docente frente a la 

inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

El objetivo se enfocó en valorar los instrumentos y técnicas utilizadas en el 

proceso diagnóstico de la actitud docente frente a la inclusión educativa de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. El eje principal de 

sistematización se basó en conocer cuáles son las limitaciones y fortalezas de 

los instrumentos y técnicas aplicadas durante el proceso diagnóstico. La 

metodología empleada se fundamentó en la sistematización de experiencia 

desde un enfoque cualitativo. La recuperación del proceso vivido y la reflexión 

crítica realizada permitió determinar que los instrumentos utilizados presentan 

limitaciones y fortalezas en cuanto a su estructura categorial. Entre los 

resultados de análisis más relevantes se encontró que los docentes poseen 

poca preparación y estrategias para afrontar las NEE, además que no existe un 

equipo interdisciplinario para trabajar sobre las adaptaciones curriculares para 

cada caso que se presente. Por lo antes descrito, ocasiona que los docentes 

presenten diversos tipos de actitudes, tales como: positivas, negativas, 

reactivas o colaboradoras, frente a las NEE de cada estudiante.  

 

 

 

 

Palabras claves: proceso diagnóstico, actitudes, docentes, inclusión 

educativa, sistematización. 
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ABSTRACT 

The present degree work has been carried out in the modality of 

systematization of the experience of the practices carried out in the eighth 

semester in the Fe y Alegría "Estero Salado" School, through the link with the 

project "Building a culture of diversity". The systematized experience was the 

diagnostic process of the teaching attitude towards the educational inclusion of 

students with special educational needs. The objective was focused on 

evaluating the instruments and techniques used in the diagnosing teachers’ 

attitudes towards the educational inclusion of students with special educational 

needs. The main axis of systematization was based on knowing the limitations 

and strengths of the instruments and techniques applied during the diagnostic 

process. The methodology used was based on the systematization of 

experience from a qualitative approach. The recovery of the lived process and 

the critical reflection carried out allowed to determine that the instruments used 

present limitations and strengths in terms of their categorical structure. Among 

the most relevant analysis results, it was found that teachers have little 

preparation and strategies to face NEE, and that there is no interdisciplinary 

team to work on the curricular adaptations for each case that is presented. As 

described above, it causes teachers to have various types of attitudes, such as: 

positive, negative, reactive or collaborative, towards each student’s NEE. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Diagnostic process, Attitudes, teachers, educational inclusion, 

systematization.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación fue desarrollado a través de la modalidad 

de sistematización de experiencia, partiendo de las prácticas realizadas en el 

octavo semestre en la escuela Fe y Alegría “Estero Salado”, como parte del 

proyecto “Construyendo una cultura de la diversidad”. Dicho proyecto tuvo una 

duración de tres meses, desde el mes de junio hasta el mes de agosto del 2019 

cumpliendo 90 horas en la institución educativa.  

Dentro de la aplicación del proyecto, se hizo énfasis en el uso de diversos 

instrumentos y técnicas  durante el proceso diagnóstico de las actitudes 

docentes. Teniendo como uno de los objetivos específicos, identificar las 

actitudes (cognitivo, afectivo, comportamiento), de actores sociales y 

educadores sobre la diversidad y en particular personas en situación de 

discapacidad, mediante escala de actitudes, la entrevista, la encuesta, grupo 

focal y la matriz FODA. 

En esta  sistematización de experiencia el objeto a sistematizar se basó en 

el proceso diagnóstico de la actitud docente frente a la inclusión educativa de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. El objetivo se enfocó 

en valorar los instrumentos y técnicas utilizadas en el proceso diagnóstico de la 

actitud docente frente a la inclusión educativa de los estudiantes con NEE. 

En la actualidad, la inclusión educativa comprende enfoques educativos 

centrados en estudiantes en situación de discapacidad, esto a su vez lleva a 

reconocer que cada estudiante presenta estilos de aprendizaje diferentes, por 

ello requiere de acompañamiento acorde a la necesidad educativa asociada o 

no a la discapacidad. Por lo tanto, la actitud que tengan los docentes frente al 

abordaje de las diferencias individuales en el marco de las necesidades 

educativas especiales, debe ir enfocado a fomentar un ambiente de 

aprendizaje que responda a las mismas.  

Para poder evaluar las actitudes, es pertinente utilizar tanto, técnicas e 

instrumentos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de obtener un nivel de 

objetividad en el estudio de las mismas, esto se pudo evidenciar a través de las 

investigaciones científicas, sobre los diferentes factores que influyen en las 

actitudes docentes hacia la inclusión educativa de los estudiantes con NEE, y 

por otro lado, mediante la teoría. Es por esto que, se consideró importante 

conocer cuáles son las limitaciones y fortalezas de los instrumentos y técnicas 

aplicadas durante el proceso diagnóstico, misma que constituye como el eje de 

esta sistematización. La importancia se basó en revisar y analizar la estructura 

categorial de instrumentos y técnicas que se utilizan en un proceso diagnóstico, 

lo cual permitirá mejorar su estructura para que puedan ser de utilidad en los 
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diferentes contextos en que los practicantes o evaluadores se encuentren 

realizando investigaciones relacionadas a éste tema.       

Por otro lado, el presente trabajo está dividido en seis acápites, en el 

primero, se presenta la revisión de la literatura donde se desarrolló elementos 

referenciales al objeto de estudio: proceso diagnóstico social, la inclusión 

educativa, las necesidades educativas especiales, las actitudes y sus tipos. En 

el siguiente apartado se evidencia la metodología aplicada, la cual se basó en 

la metodología de sistematización de experiencia con un enfoque cualitativo.  

Posteriormente, la recuperación del proceso vivido se basó en la aplicación 

de diversos instrumentos y técnicas dentro del proceso diagnóstico: Fase 1; 

ficha sociodemográfica, escala de actitudes “hacia las personas con 

discapacidad”, encuesta “construyendo la diversidad” y entrevista 

semiestructurada; Fase 2; matriz FODA y grupo focal; Fase 3; no se aplicó 

ningún instrumento; Fase 4; resultados de la post escala, ejecutados en la 

escuela mencionada anteriormente. Para recabar dicha información se utilizó 

diario de campo, memoria técnica e informes. Dicho proceso nos permitió 

realizar la recolección de información de forma ordenada. 

Mediante la reflexión crítica obtenida luego de la contrastación entre la 

teoría y la práctica, es importante mencionar que los autores registran las 

contradicciones y tensiones de la experiencia, a partir de la experiencia 

sistematizada surgen las lecciones aprendidas dentro del proceso.   

Finalmente, se elaboró las respectivas conclusiones teóricas y  prácticas,  

en función de aquellas se aportó con recomendaciones profesionales, 

esperando sean consideradas para futuras investigaciones y proyectos sobre el 

tema. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Proceso diagnóstico social 

Existen muchas definiciones del término diagnóstico y éstas varían en 

función de las diferentes ramas de la psicología, tales como: la psicología 

clínica, educativa, social, organizacional, comunitaria, entre otras. Cabe 

recalcar que todo diagnóstico se basa en un proceso de evaluación. En éste 

trabajo se plantearán definiciones desde lo social, es decir el diagnóstico social 

y el proceso metodológico del mismo, pero antes se desarrolla la definición de 

un autor del vocablo diagnóstico.  

En concordancia con lo anterior, según Arteaga y Montaño (2001) indican 

que “el diagnóstico implica en sí mismo una comparación entre una situación 

presente, conocida mediante la investigación y otra situación ya definida o 

conocida previamente que sirve de referencia” (p. 83). En base a éste autor se 

podría decir que el diagnóstico trata de una comparación de una investigación 

actual sobre una situación determinada, con otra investigación sobre la misma 

situación que haya sido estudiada en otros contextos. 

Por otro lado, durante la evaluación y diagnóstico realizados durante 

nuestras prácticas preprofesionales, se identificó que se realizó un diagnóstico 

social, porque se escogió cierta población en este caso el personal docente de 

la escuela “Estero Salado” para poder realizar la investigación, de esta manera 

se señala que: 

El diagnóstico social es un proceso de elaboración y sistematización de 

información que implica conocer y comprender los problemas y 

necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución 

a lo largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y 

sus tendencias previsibles; permitiendo una discriminación de los 

mismos según su importancia, de cara al establecimiento de prioridades 

y estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de 

antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los 

medios disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados en 

las mismas. (Aguilar & Ander-Egg, 1999, pág. 31) 

Desde aquella conceptualización se podría decir que el diagnóstico social 

se basa en el estudio de cualquier situación que el investigador desea 

profundizar dentro de un contexto determinado, luego que se ha recolectado la 

información, hacer el análisis de la misma, para poder hacer una intervención 

considerando las necesidades y recursos de los actores que participan en el 

estudio. 
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En cuanto al proceso diagnóstico social, posee sus categorías, las cuales 

son resultado de fusión o de estrategias para luego actuar de determinada 

forma ante una problemática evidenciada. Estos aspectos principales que 

forman parte del proceso diagnóstico son independientes dentro del campo en 

el que se intervenga. Aguilar & Ander-Egg (1999) plantean las siguientes fases: 

Estudio – investigación, a través de un diagnóstico mediante un 

análisis de datos permitirá evidenciar la situación problema. 

Programación, por medio de los resultados obtenidos, se realizarán 

propuestas de intervención que sean eficaces ante la situación 

problema. 

Ejecución, Una vez que tiene el diagnóstico y la estrategia, el siguiente 

paso es ponerla en acción. 

Evaluación, dentro esta fase, se puede realizar en diferentes momentos 

del proceso, incluso en el diagnóstico, ya que permite evidenciar un 

inicio, es decir, desde donde se debe partir para llegar al objetivo o a su 

vez, permite comparar entre los cambios que se han producido en el 

proceso. 

En relación a las definiciones planteadas, se define que el diagnóstico 

realizado en la escuela “Estero Salado” es de carácter social, de esta forma 

Aguilar & Ander-Egg (1999) indican que el diagnóstico social que en primera 

instancia se realiza un estudio de determinada situación de un contexto, para 

posteriormente poder plantear un plan de intervención, para aquello la 

metodología se da en cuatro fases.  

 

2.2. Inclusión educativa 

Al insertarnos en el ámbito educativo es importancia conocer acerca de la 

evolución de la educación y de cómo la sociedad ha ido estructurando sus 

sistemas educativos, para lo cual han ido de manera progresiva a través del 

tiempo alcanzando una diversidad en el ámbito educativo. Por lo que éste, 

intenta mediante la inclusión ir resolviendo los problemas de exclusión y 

desigualdad para llevar a plenitud una inclusión educativa. 

Por lo cual se torna relevante conocer un poco más acerca de la definición 

de la inclusión educativa, por lo que se la ha definido desde la perspectiva de 

diferentes autores. Booth y Ainscow (2000) definen la inclusión educativa 

“como un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los 

estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas” 

(p.17). Se podría decir que para éste autor, la inclusión se encuentra inmersa 
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en mejorar los procesos de aprendizaje y la participación de todas y todos 

dentro de una institución. 

Según Garzón, P. et al (2016) “La inclusión educativa aspira a hacer 

efectivo para todo el alumnado el derecho a una educación de calidad y la 

igualdad de oportunidades, preocupándose especialmente de aquellos que por 

diferentes causas están excluidos o en riesgo de marginación” (p.26). La 

inclusión educativa pretende integrar a todas los estudiantes en el ámbito 

educativo, sin embargo, se prioriza a aquellos excluidos para que se cumplan 

sus derechos de una educación de calidad.  

La inclusión educativa y por tanto la atención a la diversidad demandan una 

mayor competencia profesional por parte de los docentes, requiere del trabajo 

en equipo, en dónde exista flexibilidad y sensibilización para establecer y 

adaptar un currículo escolar adecuado, que pueda adaptarse a las distintas 

necesidades del alumnado, brindando un clima escolar de apoyo y bienestar. 

En el Ecuador, el Congreso Nacional en uso de sus facultades legales 

busca hacer cumplir estos derechos, con mayor énfasis en la niñez y 

adolescencia. En el Código de la niñez y adolescencia (2003) el Artículo 37  

refiere al Derecho a la Educación las características para cumplir con la calidad 

de la misma, así se señala “(…) Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad (…)”. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características del Artículo 37 referente al Derecho a la Educación. 
Fuente: Adaptado Código de la niñez y adolescencia. (2003). Congreso 
Nacional del Ecuador (p. 7). 

En tanto se concluye, que tales derechos como objetivos pueden llegar a 

cumplirse en cuanto a la inclusión educativa mientras exista una construcción 

participativa en el sistema educativo. De acuerdo a los autores referidos, el 

objetivo de la inclusión educativa es la equidad en la educación, el cual debe 

verse enfocado en programas que optimicen las estrategias y habilidades 
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empleadas en las aulas de clases, mediante docentes formados para brindar 

una atención de calidad hacia las necesidades educativas especiales. 

La inclusión educativa, por lo tanto, según lo expuesto por los autores, 

concuerdan en que debe existir una adaptación curricular de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante para una igualdad en oportunidades de 

educación. De manera complementaria, el organismo garantiza el derecho a 

una educación de calidad, siendo esto un proceso orientado a la 

transformación desde el paradigma educativo tradicional hacia uno enfocado 

en la participación de todos y todas, basándose en innovaciones en el sistema 

educativo que den respuesta a aquellas necesidades que pueda presentar el 

alumnado de una institución. 

2.2.1. Integración e inclusión 

Integración e inclusión por lo general son términos utilizadas como 

sinónimos, ya que poseen un significado similar, generando confusión en 

cuanto a la inserción de personas en situación de discapacidad en la 

educación, sin embargo, cabe resaltar que se tratan de enfoques muy distintos 

y necesarios de conocer para llevar una adecuada práctica inclusiva.  

Blanco (2006) de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe (OREALC) recalca: 

No hay que confundir la integración educativa de los alumnos con NEE a 

la escuela regular, con la inclusión de poblaciones marginadas y excluidas 

por la desigualdad social, trátese de mujeres, indígenas o migrantes. La 

inclusión, dice Blanco, es un paso más allá de la integración escolar, ya 

que ésta incorpora excluidos al sistema educativo sin adecuarlo; contrario 

a la inclusión, que adapta los sistemas de enseñanza para dar respuesta 

a las necesidades de las poblaciones e individuos. (págs. 1-15) 

La integración educativa va más allá de las creencias y prácticas 

educativas, inició con la incorporación de estudiantes que en aquella época se 

llamaron discapacitados en los centros educativos, y ya en la actualidad ha 

alcanzado tal significatividad que se ha propuesto acabar con la exclusión y 

discriminación que tenían estudiantes en situación de discapacidad al querer 

acceder a instituciones públicas e inclusive en su propia aula de clases, 

potenciando su participación e igualdad de oportunidades. 

La escuela inclusiva tiene sus cimientos sobre la participación y acuerdos 

de todos quienes conforman la comunidad educativa. Se considera un proceso 

de aprendizaje en conjunto, que se dirija a lograr reconocer el derecho de cada 
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uno de sus estudiantes, que permitan reconocerse a sí mismos como 

miembros de la institución. 

Las diferencias entre integración e inclusión se pueden evidenciar en sus 

diversos enfoques, la primera se propone acabar con la exclusión y 

discriminación que pueda darse en un sistema educativo, intentando dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales que puedan presentar los 

estudiantes, mientras que la inclusión se orienta a responder esa diversidad de 

necesidades mediante la participación activa en el aprendizaje de toda la 

comunidad educativa, dirigiéndose a realizar una adaptación curricular en 

función del nivel de aprendizaje del estudiante. 

   2.3. Necesidades Educativas Especiales 

Las NEE no solo se refieren cuando un estudiante se encuentra en una 

situación de discapacidad, sino que también puede presentar dificultades 

emocionales, conductuales y en el aprendizaje o al contrario cuando el alumno 

puede tener una alta capacidad para aprender. Se abordó dos definiciones de 

diferentes autores con el fin de comprender a que hace referencia dicho 

término. 

El término NEE no solo hace referencia a identificar o saber que los 

individuos necesitan determinado apoyo, sino que es un término que tiene 

relación con la inclusión, es decir que además de responder a las necesidades 

del alumno, la institución educativa debe de adaptarse a su proceso de 

aprendizaje. Parra y Rojas  (2013) ambos indican que el término Necesidades 

Educativas Especiales, se trata de una concepción que da respuesta de 

manera equitativa a la atención educativa que requiere el alumnado en función 

de las NEE que presentan y por ende necesitan ser analizadas para su 

intervención. 

El equipo interdisciplinario que trabaja en las instituciones educativas 

regulares debería responder de manera eficaz a las necesidades específicas 

que presenta cada estudiante con NEE, caso contrario realizar una adaptación 

curricular no podría funcionar. Martín (2009) “Las necesidades educativas 

especiales (…) son aquellas que sobrevienen cuando deficiencias de tipo 

físico, intelectual, social y/o afectivo inciden de manera negativa sobre el 

aprendizaje y, en ocasiones, lo hace fracasar (…)” (p. 1). 

De acuerdo con las definiciones planteadas. Es importante señalar que 

Parra y Rojas (2013) plantean que los estudiantes con NEE deben ser 

evaluados por la escuela, para dar respuesta a la necesidad específica que 

presenta, a través de una adaptación curricular, es decir realizar un proceso de 
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inclusión educativa.  Mientras que  Martín (2009) señala que las NEE influyen 

en el proceso de aprendizaje.  

2.3.1. Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad 

Después de abordar diferentes definiciones de NEE, se presentan dos 

clasificaciones de diferentes autores acerca de las NEE asociadas a la 

discapacidad, pero antes se conocerá la definición que se plantea desde la 

Subsecretaria de Educación. Así, las NEE asociadas a la discapacidad pueden 

ser originadas por cualquier tipo de discapacidades, que afectan a los procesos 

cognitivos, lo cual no le permite al sujeto realizar diferentes actividades diarias 

con normalidad (Subsecretaría de Educación Especializada e inclusiva, 2016). 

Es decir existen limitaciones, y estas se mantienen a lo largo de su vida: 

 Discapacidad sensorial (visual y auditiva) 

 Discapacidad Intelectual 

 Física-motora 

 Trastornos generalizados del desarrollo (en condición del Espectro 

Autista). (Subsecretaría de Educación Especializada e inclusiva, 2016, 

pág. 15) 

Por otro lado Cardona, Arambula y Vallarta (2011) en su libro “estrategias 

de atención para las diferentes discapacidades” presentan la siguiente 

clasificación: 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad auditiva 

 Discapacidad motora 

 Discapacidad múltiple 

Es importante señalar que los autores coinciden en las clasificaciones 

presentadas, en este tipo de NEE asociadas a la discapacidad tienen que ver 

con las diferentes discapacidades, sin embargo, desde la subsecretaria de 

Educación (2016) se añaden los trastornos generalizados del desarrollo. La 

adaptación curricular debe darse después de una detallada evaluación de un 

equipo interdisciplinario, para que el estudiante pueda aprender de forma 

significativa, y se debe realizar un seguimiento de la evolución o estancamiento 

que pueda tener con el fin de mejorar la adaptación antes mencionada.   
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2.3.2. Necesidades Educativas Especiales no asociadas a la discapacidad 

Se abordan dos clasificaciones de diferentes fuentes sobre este tipo de 

Necesidades Especiales no asociadas a la discapacidad con el fin de tener una 

mirada amplia sobre las mismas. De tal forma que la Subsecretaría de 

educación Especializada e inclusiva (2016)  refiere lo siguiente: 

Las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

constituyen el requerimiento de un trato diferenciado a los estudiantes 

que presentan limitaciones para acceder a los aprendizajes y por tanto, 

requieren se involucre una variedad de estrategias de enseñanza- 

aprendizaje y apoyos que son proporcionadas a lo largo de la 

escolarización. (p.19) 

 Dificultad para el aprendizaje (dislexia, disortrografía, disgrafía, 

discalculia) 

 Dotación intelectual (Superdotación, altas capacidades, altos talentos) 

 Trastornos del comportamiento (trastorno por déficit de atención con o 

sin hiperactividad, trastorno disocial, otros trastornos de comportamiento 

de la infancia, la niñez o adolescencia). (Subsecretaría de Educación 

Especializada e inclusiva, 2016, págs. 20 - 22) 

Los autores García et al. (2009) en su investigación “Las Necesidades 

Educativas Especiales en la Educación Primaria” Presentan dos categorías 

importantes en este tipo de NEE no asociadas a la discapacidad: 

 Altas capacidades (habilidad intelectual general, artes visuales, habilidad 

psicomotriz, habilidad de liderazgo, artes visuales o de representación, 

aptitud académica específica). 

 Medio desfavorecido o desestructurado (pertenecer a una cultura de la 

pobreza, falta de estímulos o de respuestas adecuadas por parte de su 

entorno, situaciones de abandono, maltrato, relaciones con la 

drogadicción, situaciones patológicas).  

Como se evidencia en las diferentes clasificaciones, existen diversas 

Necesidades Educativas Especiales no asociadas a la discapacidad. La 

Subsecretaría de educación (2006) destaca las dificultades de aprendizaje, 

dotación y trastornos del comportamiento, mientras que en la clasificación de 

García et al. (2009)  añade a este tipo de NEE una connotación social o 

geográfica. 
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2.3.3. ¿En qué consiste la situación de discapacidad? 

Anteriormente se ha descrito los términos focales relativos a inclusión 

educativa, se ha diferenciado además en qué consiste los de integración e 

inclusión, la inclusión educativa, paralelamente se planteará en qué consiste  la 

situación de discapacidad desde tres autores diferentes. 

La convención sobre los derechos de las personas en situación de 

discapacidad, hace énfasis que el término ha tenido evoluciones, haciendo 

referencia a la interacción entre factores personales y sociales. De esta 

manera, el término discapacidad se define de la siguiente manera: 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. (consejo de 

discapacidades, 2007, pág. 1)  

En un estudio realizado por el Ministerio de desarrollo Social y Familia, se 

plantea una definición de las personas en situación de discapacidad en relación 

con el contexto social. Desde SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) 

(2015) refiere que la terminología que se utiliza es persona en situación de 

discapacidad en relación a dicha situación, y la interacción con diversas 

barreras, ya sea contextuales, sociales o actitudinales, se limitan en su 

participación en el contexto social. 

Por otro lado, La situación de discapacidad no solo tiene que ver  con una 

condición biológica, sino que influyen factores sociales y psicológicos. De esta 

manera la discapacidad es “aquella situación en que un sujeto ve limitada su 

participación en algún tipo de ámbito o acción, debido a la existencia de algún 

tipo de deficiencia en algún órgano o capacidad intelectual (…)” (Castillero, 

2019). 

Al respecto se comparte la diferencia del consejo de discapacidades (2014) 

planteando que en la discapacidad influyen factores personales y sociales, en 

cambio desde SENADIS (2015) sólo tiene en cuenta los factores sociales. 

Mientras que Castillero (2019) conceptualiza la discapacidad desde una mirada 

integracionista, enfocándose en lo bilógico, psicológico y social. 

2.4. Teorías sobre las actitudes 

La categoría actitud ha sido estudiada desde diferentes enfoques 

paradigmáticos y disciplinas en el campo de la psicología. En función de las 

teorías que abordan se identifica que algunas abordan el comportamiento o 
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actuar de un sujeto, conducen a la visualización de los diferentes 

determinantes conductuales, afectivos o cognitivos; categorías y constructos 

teóricos que guardan estrecha relación con el enfoque teórico del que 

provienen. Por el contrario, otras teorías centran el foco de su atención hacia el 

exterior, destacando lo que otras personas dicen o hacen y determinan un 

modo de comportarse favorable o desfavorable en relación a quienes les 

rodean.  

Existen diversos enfoques desde dónde se sustenta el estudio de las 

actitudes tales como el histórico cultural, el internalista procesual 

fenomenológico, entre otros. Aquello nos motiva a conocer algunos 

fundamentos de las teorías sobre las actitudes que permitan un diálogo entre 

los determinantes involucrados. 

2.4.1 Enfoque Histórico-Cultural. Las actitudes como unidades 

psicológicas primarias 

Cuando nos referimos a las unidades psicológicas primarias se hace 

referencia al primer nivel de integración de los contenidos psicológicos 

(cognitivo y afectivo) que influye en la conducta del individuo. Desde el enfoque 

histórico cultural para conocer un contenido psicológico específico se han 

considerado una variedad de unidades a estudiar tales como los motivos, 

estereotipos, rasgos, normas, actitudes, los rasgos o cualidades y las normas y 

valores de los individuos, permitiendo articularlos entre sí para conocer cómo 

se establecen los contenidos estructurales estables de la personalidad en 

interacción con la realidad externa. En este punto nos vamos a centrar en las 

actitudes. 

En ese sentido, cada persona dispone de determinada actitud en relación al 

deseo personal que quiera llegar, las reacciones pueden darse en diferentes 

experiencias, objetos o por la presencia de otros individuos. Es así que Barrera 

y Bermúdez (2017) definen a “las actitudes como disposiciones o 

predisposiciones a reaccionar ante determinados objetos, situaciones, u otras 

personas en correspondencia con sus motivos” (p.60).  

De tal forma, Barrera y Bermúdez (2017) añaden: 

Esta disposición que adopta el individuo ante los objetos (…) está en 

dependencia de la relación que tiene la personalidad con los mismos, 

percibiéndose estos objetos, de manera favorable o desfavorable, lo cual se 

manifiesta en la expresión emocional del sujeto, en la valoración que hace 

de dichos objetos (…). (p.60)  
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De tal manera, que los individuos pueden reaccionar tanto de forma positiva 

como negativa, dependiendo de la valoración que tenga la persona sobre las 

situaciones, objetos o personas. Es importante destacar que dicha valoración 

se hace a partir de las tres esferas: cognitivo, en donde se puede influenciar a 

las cogniciones; afectivo, las respuestas afectivas; y conativo, la conducta 

misma. 

2.4.2. Enfoque internalista procesual fenomenológico 

Desde la disciplina de la Psicología de la personalidad, particularmente el 

enfoque internalista procesual fenomenológico de Allport, se torna relevante 

comprender que las actitudes son vistas como una disposición para actuar 

tanto por factores personales, como por experiencias previas, que permiten 

predecir la conducta del individuo. Por su parte, Allport como se citó en 

(Rodriguez, 2012) define la actitud como “un estado mental y neutral de 

disposición, organizado a través de la experiencia, que ejerce una influencia 

directa o dinámica en la reacción del individuo ante todos los objetos y todas 

las situaciones con que se encuentra relacionado” (p. 80). 

En base a lo fundamentado, Allport plantea que la categoría actitud se 

podría considerar como una predisposición psicológica del ser humano, basada 

en la experiencia directa o indirecta del contexto que lo rodea, implicándose 

una imbricación estrecha entre los aspectos cognitivos, afectivos y conativos, 

destacándose entre ellos la implicación de la percepción y pensamiento del 

individuo. 

2.5. ¿Qué son las actitudes? 

Como se ha fundamentado anteriormente, los enfoques teóricos determinan 

particulares definiciones sobre las actitudes, en función de esto se hace 

relevante el resaltar la definición de un autor asumiéndola desde el campo de la 

psicología social, de este modo, Pacheco (2002) señala que “La actitud es un 

concepto básico social”, de esta manera se considera en el contexto del 

aprendizaje social como un proceso de las experiencias vividas, “(…) porque se 

aprende o adquiere en el proceso de socialización (…)” (p. 175). Enfocada 

desde esta perspectiva se asume que la actitud se adquiere o aprende en 

función de las diferentes etapas de desarrollo del ciclo vital. 

En concordancia con lo antes mencionado, se podría enmarcar que las 

actitudes se adquieren o se aprenden, desarrollan y van cambiando conforme 

al proceso de construcción de la percepción y emoción que el sujeto desarrolla 

a través de las experiencias vividas en un contexto socio-cultural determinado. 

Considerando, además, las características o rasgos de cada persona, su 
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ideología, sus concepciones del mundo en interacción con situaciones 

específicas del entorno, en función a esto va a reaccionar de determinada 

forma, evidenciándose de esta manera el rol activo del sujeto ante el mismo. 

2.5.1. Componentes de las actitudes 

Una vez abordadas las definiciones de algunos enfoques que permiten 

comprender los factores multidimensionales que definen las actitudes, el social, 

internalista procesual fenomenológico, histórico cultural, es importante resaltar 

que en los mismos intervienen los tres componentes de las actitudes: 

cognitivos, afectivos y conductuales. De tal forma que cada uno de estos 

elementos interaccionan entre sí de una forma imbricada para la formación y 

desarrollo de las actitudes que tiene un sujeto frente a cualquier objeto, 

situación o persona.  

Dentro de los tres componentes de la actitud el primero es el componente 

cognitivo, los individuos forman categorías cognitivas conforme van obteniendo 

estímulos a través de los sentidos, la valoración que le dan a dichas categorías 

depende de la experiencia vivida. Whittaker (2007) plantea que el componente 

cognitivo: “(…) es un conjunto de categorías que los seres humanos utilizan 

para dar nombre a todos los estímulos. Las categorías definen el conjunto de 

características que debe poseer un objeto para pertenecer a alguna de esas 

categorías (…)” (p. 242). Por ejemplo: tenemos una categoría llamada 

“Norteamericano” cuyas características son: piel blanca, estatura alta, maneja 

idioma inglés. Si vemos a un sujeto por las calles (nuevos estímulos) con 

dichas características, lo vamos a colocar en nuestra categoría antes 

mencionada. 

El segundo es el componente afectivo, son las valoraciones afectivas que el 

individuo experimenta en relación a sus categorías cognitivas, estas pueden 

ser positivas o negativas. Whittaker (2007) señala además, que el componente 

afectivo es la “(…) respuesta afectiva o emotiva que va asociada con una 

categoría cognoscitiva a un objeto de la actitud. Se forma el componente 

afectivo por los contactos que hayan ido ocurriendo entre la categoría y 

circunstancias placenteras o desagradables (…)” (p. 244). Tomando el ejemplo 

anterior, si la categoría “norteamericano” se ha relacionado con experiencias 

positivas, por ejemplo: personas maravillosas, puntuales y amables, mi 

predisposición de valorar los nuevos estímulos pertenecientes a dicha 

categoría serán favorables. En cambio si la experiencia con personas 

norteamericanas es negativa, por ejemplo: son personas creídas, racistas y 

agresivas, mi valoración ante nuevos estímulos serán desfavorables.  
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El tercero es el componente conductual, siendo las reacciones que el 

individuo hace frente a las diferentes experiencias. 

(…) El componente conductual ayuda a predecir qué conducta mostrará 

un individuo cuando se enfrente con el objeto de la actitud. Es 

componente conductual la activación o la disposición a actuar de modo 

específico hacia un objeto de la actitud (…). (Whittaker, 2007, pág. 245) 

Continuando con el anterior ejemplo: Según nuestra valoración afectiva 

vamos a reaccionar de manera positiva o negativa ante las personas 

norteamericanas ejemplo: estamos haciendo cola en un espacio del aeropuerto 

y se acerca un norteamericano nuestra reacción podría ser; darle la espalda, o 

retirarse del lugar, esta sería una reacción negativa. 

Por otro lado. Otros autores (2014) plantean definiciones similares acerca 

de los tres componentes que forman las actitudes: 

1. Cognitivo: pensamientos, creencias y concepciones que presenta el 

individuo hacia un objeto actitudinal. 

2. Afectivo o emocional: expresiones de sentimientos y emociones de 

aceptación o rechazo hacia el objeto actitudinal. 

3. Conductual: actuaciones, intenciones, disposiciones o tendencias hacia 

un objeto actitudinal. Muñoz y Mato (como se citó en Sánchez, 2014, 

págs. 176-177) 

En concordancia con lo expuesto, los autores concuerdan con las 

definiciones de los tres componentes: cognitivo, afectivo, conductual, existiendo 

una dinámica entre los tres elementos. De tal forma, la actitud de un sujeto se 

da en base a la experiencia y la valoración afectiva en relación con sus 

categorías cognitivas. También se puede decir que se logra una modificación 

de las actitudes en función de las experiencias nuevas, es decir, si tenemos 

una valoración negativa hacia algo, alguien, un grupo o una determinada 

situación, y obtenemos información o estímulos nuevos que con lleve a vivir 

una nueva experiencia, podría cambiar dicha valoración a positiva. Por 

ejemplo: cuando dos personas desconocidas no se caen bien sin conocerse, y 

con el tiempo interaccionan entre sí, permite que formen un vínculo de amistad. 

2.5.2. Tipos de actitudes 

Desde la psicología social, la conducta social  del individuo se desarrolla 

desde que nace dentro de un contexto social determinado, en función de esta 

premisa se destacan diversos tipos de actitudes de acuerdo a diferentes 

clasificaciones, entre ellas encontramos: Según su valencia afectiva, según su 

orientación a la actividad, según la motivación para actuar, en función a la 
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relación con los demás, y según el tipo de elementos que se utilizan para 

valorar estímulos.  

1. Según su valencia afectiva 

Según Castillero (2019) Existen diferentes clasificaciones de los tipos de 

actitudes, una de ellas es por medio de su valencia afectiva, en como los 

individuos valoran las situaciones que se les presenta. Dentro de esta 

clasificación el mismo autor establece tres tipos de actitudes:  

 Actitud positiva 

El individuo con actitud positiva va hacer una interpretación de las diversas 

eventualidades de forma optimista, independientemente que ésta eventualidad 

se trate de un conflicto, busca la solución o toma la mejor decisión de manera 

confiada, y suele ser contagiosa. 

 Actitud negativa  

Este tipo de actitud genera percepciones negativas de las situaciones, 

siempre viendo o pensando en lo malo que podría ocurrir, llevando a la persona 

a quedarse en la queja, por lo cual el individuo no realiza lo que se propone. Al 

igual que la actitud anterior suele ser contagiosa. 

 Actitud Neutra 

El sujeto que presenta una actitud neutra presenta un juicio e ideas que no 

están acompañados por el componente afectivo, ni positivo ni negativo, suele 

ser individuos que tratan de ser neutrales al momento de dar su opinión o en 

determinadas eventualidades.  

2. Según su orientación a la actividad 

Para Castillero (2019) la conducta o acción realizada por un individuo se da 

por la disposición que tenga hacia el objeto actitudinal. Dentro de esta 

clasificación el mismo autor menciona que existen dos tipos de actitudes: 

 Actitud proactiva 

Podemos considerar como actitud proactiva aquella que busca de manera 

independiente la realización o búsqueda de soluciones de problemas que se 

puedan presentar. Permite cumplir las metas que el individuo se proponga, y es 

muy cotizada dentro del contexto laboral. 
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 Actitud reactiva 

Las personas con una actitud reactiva no realizan acciones o determinadas 

conductas,  ya que no hay nada que lo obligue a hacerlo. Esto dependerá de 

las instrucciones que reciben y los recursos que poseen. Estos individuos 

predisponen al conformismo. 

3. Según la motivación para actuar  

De acuerdo a Castillero (2019) se estudia la actitud desde la motivación que 

tiene el individuo para realizar alguna acción. En este sentido el mismo autor 

destaca dos tipos de actitudes: 

 Actitud interesada 

Los individuos que presentan una actitud interesada, suelen realizar 

acciones para lograr sus propios objetivos, sin tomar en cuenta las 

necesidades de los demás. Sin embargo, pueden hacerlo pero siempre 

valorando si consiguen un beneficio personal. 

 Actitud desinteresada/altruista 

Este tipo de actitud desinteresada implica que el individuo realice acciones 

para generar ayuda a los demás independientemente si el mismo pueda 

generar ganancias. Sin embargo, cualquier tipo de ayuda suelen generar algún 

beneficio personal, por ejemplo: alcanzar un nivel de satisfacción. 

4. En función a la relación con los demás 

Para Castillero (2019) las actitudes también se pueden clasificar en función 

de las interacciones interpersonales. En este sentido el mismo autor destaca 

seis tipos de actitudes: 

 Actitud colaboradora/integradora 

Las personas con una actitud colaboradora provocan la interacción con los 

demás alcanzando objetivos y metas que se propongan, ya sea de manera 

individual o grupal.  

 Actitud manipuladora 

El sujeto con una actitud manipuladora es consciente que está utilizando a 

los demás, manipulándolas para poder obtener sus propios objetivos, siempre 

favoreciendo su interés o dirigiendo determinados eventos hacia un punto 

deseado por el mismo. 
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 Actitud pasiva 

El individuo con este tipo de actitud tiene una percepción negativa de la 

realidad, lo cual genera que no tome la iniciativa para realizar determinada 

acción, sino que las evita. Estos sujetos suelen ser dependientes al momento 

de tomar decisiones. 

 Actitud agresiva 

Un tipo de actitud que le permite al individuo defender sus propios derechos 

independientemente de los derechos de los demás, suele ser una forma de 

actuar y tomar decisiones ignorando a lo que piensen los demás. 

 Actitud asertiva 

Los sujetos que presentan una actitud asertiva pueden defender sus propias 

ideas y derechos de manera sólida, pero siendo flexible, lo cual permite 

respetar las opiniones de los demás. 

 Actitud permisiva 

Este tipo de actitud permite en gran medida que el sujeto  sea muy flexible o 

permisivo aun siendo consciente que existen desviaciones de las reglas, es 

decir el individuo permite cosas o situaciones que no son correctas dentro de la 

norma. 

5. Según el tipo de elementos que se utilizan para valorar los 

estímulos   

Según Castillero (2019) En esta clasificación, la actitud se vincula a la 

manera de comprender, sentir, y comportarnos en cada situación. El mismo 

autor establece las siguientes: 

 Actitud emocional/emotiva 

El sujeto con una actitud emocional o emotiva suele valorar sus propios 

afectos y el de los demás. Suelen ser más cariñosos, alegres, generosos, es 

decir  utilizan más su componente afectivo al momento de encarar las diversas 

situaciones.   

 Actitud racional 

Una persona con actitud racional solo utiliza el componente cognitivo, 

usando su juicio, al momento de valorar la realidad, para llegar a la compresión 

de una determinada situación, es decir se basan en el análisis de cualquier 

eventualidad. Suelen ignorar la afectividad. 
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2.6.  Evaluación de las actitudes docentes frente a la inclusión educativa 

En la revisión de investigaciones científicas sobre los diferentes factores 

que influyen en las actitudes de los docentes hacia la inclusión de estudiantes 

con necesidades educativas especiales, se ha encontrado literatura relevante 

sobre los factores influyentes en su actitud, tales como; responsabilidad, 

rendimiento, formación, recursos, clima del aula, relación social, creencias, 

entre otros. 

Un estudio realizado en España por Llorens (2012) acerca de las actitudes 

ante la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales, en la 

que se consideró padres, madres y profesionales de la educación, se destaca 

que los mismos profesores justifican su propia preparación profesional para 

diagnosticar una NEE. Según se observa en los datos respecto a los datos 

obtenidos, aspectos como el reconocimiento por parte de los profesores de 

centros privados, de la escasa formación académica para afrontar y 

diagnosticar dificultades de aprendizaje en sus aulas, así como su comprensión 

y positividad hacia la inclusión de alumnos con NEE en las aulas ordinarias, 

además destacan una actitud positiva hacia la dificultad en el aprendizaje, es 

decir al desconocer estrategias para mejorar el aprendizaje de determinada 

necesidad educativa del estudiante. 

En función de focalizar elementos significativos acerca de las actitudes de 

los docentes, se ha considerado algunos tomados de los resultados 

evidenciados en dicho estudio por los profesionales de la educación. La 

muestra estuvo compuesta por 33 maestros de educación primaria y 

secundaria.  

Como instrumentos se utilizaron dos cuestionarios, uno referente a la 

opinión sobre la inclusión de niños con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), compuesto por 30 ítems que recogían afirmaciones que debían 

contestarse en base a una escala Likert con una puntuación de 1 a 5 según su 

grado de acuerdo o desacuerdo. El segundo instrumento constaba de una 

matriz, compuesta por 8 ítems acerca de la formación/conocimientos que 

tenían los docentes sobre las distintas NEE, además del grado de 

recursos/apoyo que ellos creían necesitaban los estudiantes con alguna 

necesidad en específico. 

Entre los resultados encontrados se destacó que hay actitudes positivas 

hacia la inclusión de alumnos, pero a su vez no funcionaba como correspondía, 

debido a falta de recursos y estrategias adecuadas que deberían 

implementarse en las aulas de clases. Entre las conclusiones encontradas 

acerca de la formación que necesitan los docentes, se  encuentra la poca 
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información que poseen acerca de las diversas NEE, por lo que le agrega un 

poco de dificultad al trabajo con los estudiantes. 

En Cuenca-Ecuador, se realizó un estudio por  Nasqui, Curay y Trelles 

(2018) referente  a la forma en que se desarrolla el proceso inclusivo desde la 

perspectiva de los docentes de Educación Inicial. La muestra fue de 26 

docentes, se utilizó como instrumento el Cuestionario de Actitudes hacia la 

Inclusión Educativa, que constaba de 19 ítems que abordaban los 3 

componentes de la actitud (cognitivo, afectivo y conductual),. Con una 

puntuación de 1 a 4 según su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Los resultados demostraron que los docentes presentan una actitud 

favorable con respecto a la inclusión educativa,  sin embargo, esta actitud se ve 

opacada debido a la poca preparación y falta de recursos e insumos que les 

facilite atender de manera adecuada al grupo de estudiantes que presenten 

necesidades educativas especiales. 

En este sentido se  comparte que las actitudes y prácticas de los docentes 

se enfocan en enfrentar y eliminar las barreras para el aprendizaje y  

participación de estudiantes con NEE, sin embargo, se presentan las siguientes 

realidades:  

 La formación docente, no siempre prepara al educador para abordar 

temas como necesidades educativas especiales.  

 El diseño curricular y los sistemas de promoción y evaluación, se 

encuentran estandarizados, más no son inclusivos.  

 La ausencia de recursos técnico-pedagógicos para responder a la 

diversidad de los estudiantes.  

 Barreras culturales y actitudinales en cuanto al comportamiento 

discriminatorio por parte de los otros estudiantes, de sus familias o de 

integrantes de la comunidad educativa. (Latorre, 2013) 

Según Mula et al. (2002), las actitudes de los profesores hacia los alumnos 

con NEE pueden verse influenciadas por varios factores:  

Responsabilidad: se refiere a poner en práctica y realizar un seguimiento a 

las adaptaciones curriculares desarrolladas para los estudiantes con NEE. 

Rendimiento: posición de los educadores ante el rendimiento académico de 

los estudiantes con NEE, al recibir formación en un aula común con otros 

estudiantes.  

Formación y recursos: consideraciones de los docentes referentes a su 

formación y conocimiento, así también de los recursos con los que cuentan 

para atender a estudiantes con NEE.  
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Clima de aula: disciplina y orden en el aula de clase compartida con 

estudiantes regulares.  

Relación social: beneficios percibidos por los docentes  respecto a la 

socialización de los alumnos con NEE mediante la integración en el aula. 

Desarrollo emocional: proceso de formación de identidad, autoestima y 

confianza en estudiantes con NEE.  

Creencias: opinión de los docentes frente a la integración de estudiantes 

con NEE en el aula de clases. 

Como se evidencia en ambos estudios realizados, los resultados 

concuerdan que los docentes muestran una actitud positiva ante una inclusión 

educativa, es decir, hay una aceptación y una postura predispuesta para hacer 

frente a la inclusión educativa. Sin embargo, de igual forma en ambos estudios 

se muestran resultados en donde las estrategias, recursos y preparación 

docente no logran una adecuada atención a las necesidades de sus 

estudiantes con NEE, en consecuencia los docentes se enfoquen en eliminar 

las barreras para el aprendizaje y en la participación de estudiantes con NEE. 

2.7. Medición de las actitudes 

Para evaluar las actitudes con más profundidad, la medición de las mismas 

se ejerce desde el enfoque naturalista-cualitativo, donde a más de la 

información recogida mediante técnicas cualitativas se consideran los 

diferentes tipos de entrevista (abierta, semiestructurada, estructurada, a 

profundidad, etc.) y grupo focal, también se utilizan otros instrumentos que 

permitan la recolección sistemática de la información, que conduzcan a recabar 

aquella que complemente la evaluación cualitativa de los aspectos cognitivos, 

afectivos y conativos de los individuos, para lograr este fin es pertinente la 

utilización de instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos.  

En concordancia con lo anterior, Castro (2002) refiere “La consideración del 

carácter de las actitudes, nos lleva a la necesidad de un enfoque naturalista-

cualitativo para el cual  es indispensable la utilización de instrumentos y 

técnicas que permitan su evaluación/medición desde una perspectiva amplia, 

acorde con su naturaleza” (p.87). Conforme a este señalamiento del auto se 

podría profundizar sobre los elementos multidimensionales de dicha categoría.  

El mismo autor reconoce además la importancia de combinarlos a fin de 

complementar los datos  relacionados con la indagación de aspectos subjetivos 

de las actitudes, de esta manera Castro (2002) indica que es adecuado utilizar 
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tantos instrumentos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de obtener un 

nivel de objetividad en el estudio de las actitudes. 

Además, existen varios instrumentos para medir o evaluar las actitudes. A 

continuación presentamos diversos instrumentos que nos permiten recoger 

información sobre las actitudes: 

 La observación en todas sus modalidades 

 El registro de diarios  

 Las entrevistas 

 Los cuestionarios 

 Las escalas de actitudes 

 Las grabaciones de cintas magnetofónicas y videográficas entre otras. 

Bolívar (como se citó en Castro, 2002) 

Es importante enfatizar que si bien los instrumentos antes mencionados 

sirven para medir o evaluar las actitudes, es conveniente utilizar los 

instrumentos pertinentes de acuerdo al contexto en que se esté desarrollando 

el estudio. Por otro lado, la misma autora Castro (2002) destaca que 

independientemente del  instrumento, método o técnica utilizada, existe una 

cierta complejidad al momento de medir las actitudes, para lo cual se destacan 

las siguientes dificultades a observar:    

 Las actitudes se pueden evaluar por medio de: conductas observables, 

respuestas en la aplicación de instrumentos como escala de actitudes, 

etc. 

 Para la creación de un instrumento que evalúe esta categoría se 

necesita un tiempo considerable para su desarrollo, mucha disposición 

de tiempo para la aplicación, y se debe precisar el aspecto a evaluar.  

 Resulta complejo exigir más tiempo de lo que predisponen los 

participantes. 

 La evaluación requiere un cierto equilibrio entre las conductas 

observables y la información obtenida por medio de instrumentos.  

Anteriormente se ha descrito los términos focales relativos a las teorías de 

las actitudes, se ha abordado la definición de las actitudes y sus componentes; 

cognitivos, afectivos, conductuales, además los diferentes tipos de actitudes, y 

como evaluar las mismas e investigaciones de las actitudes docentes frente a 

la inclusión educativa,  paralelamente se pasará al desarrollo de la 

metodología. 
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3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se basó en una metodología de sistematización de 

experiencias, misma que establece la interrelación entre los diferentes factores 

y categorías involucrados que permitió un ordenamiento dando lugar al punto 

de vista de los actores, a la subjetividad y la lógica que se hayan presentado en 

la práctica para así poderla comprender e interpretarla, así lo manifiesta Jara 

(2014): 

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. (p. 99) 

La sistematización es una metodología de trabajo que nos brinda la 

oportunidad de reconstruir y ordenar de manera sistemática aquella experiencia 

vivida, identificando factores que pudieron intervenir, razonar por qué se dieron 

éstos y cómo se relacionan entre ellos. 

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

En el presente trabajo se utilizó la metodología de la sistematización de 

experiencia, método que nos permitió ordenar y reconstruir de forma ordenada 

la experiencia vivida, permitiendo realizar una reflexión crítica de la misma. 

Barnechea y Morgan (2010) plantean que “en la sistematización de 

experiencias se pretende explicitar, organizar y, por tanto, hacer comunicables, 

los saberes adquiridos en la experiencia, convirtiéndolos por consiguiente, en 

conocimientos producto de una reflexión crítica sobre la práctica” (p. 101). 

Desde éste planteamiento se podría decir que, en la sistematización de 

experiencia se procura socializar los nuevos conocimientos adquiridos producto 

del análisis crítico de la experiencia vivida. 

Es importante enfatizar que el investigador sistematiza experiencias que 

haya vivido, a partir de la recuperación de dicha experiencia, esta debe hacerse 

de forma estrictamente ordenada, ya que se debe llevar un hilo conductor para 

realizar de forma eficaz la reflexión crítica de la práctica. Esto permitirá darnos 

cuenta de los errores, aciertos, lo que se logró hacer y lo que no se pudo 

ejecutar, a partir de aquello surge el nuevo conocimiento, que en nuestro caso 

optamos por socializar el mismo, con el propósito de poder mejorar futuros 

trabajos similares. 

La sistematización de experiencia es una metodología utilizada en 

investigaciones sociales, que nos permite generar conocimientos de tipo 
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cualitativo, realizando una reflexión crítica de todo el proceso vivido con la 

finalidad de poder generar nuevos aprendizajes. Freire (2010) plantea: 

La Sistematización de Experiencia es un proceso de apropiación social 

de aprendizajes y conocimientos construidos mediante la interpretación 

crítica de las experiencias, que se produce en primer lugar por la 

participación activa y protagónica de quienes forman parte de la 

experiencia, así como de las distintas instancias del Poder Popular 

mediante el desarrollo (elaboración e implantación) de proyectos de 

socialización de los resultados del proceso. (p. 14) 

En concordancia con lo anterior, siendo el investigador un ente activo podrá 

obtener información mediante diferentes herramientas que podrá utilizar en la 

experiencia sistematizada, por ejemplo: diario de campo, informes, talleres y 

videos. Además, dicho ente podrá hacer una contrastación del referente teórico 

con la práctica (experiencia vivida), esto llevará al investigador a realizar una 

reflexión crítica de todo el proceso vivido, permitiendo generar y construir 

nuevos conocimientos. 

Por otro lado, para Jara (2014) todo trabajo de sistematización debe pasar 

por cinco tiempos, estos son: 

1. El punto de partida que es la experiencia: 

Es fundamental que el individuo haya participado de la experiencia, es decir 

haber estado durante toda la práctica. Además, tener los registros o fuentes de 

información de la misma. 

2. Formular un plan de sistematización: 

Se debe tener claro para que queremos sistematizar, de toda la experiencia 

vivida que es lo particular que pretendemos sistematizar, cuales son los 

aspectos principales, es decir el eje principal que nos interesa desarrollar, 

debemos tener claro las fuentes de información y los instrumentos que vamos a 

utilizar y que procedimiento en concreto se va a seguir. 

3. La recuperación del proceso vivido: 

De toda la experiencia vivida, se debe proceder a ordenar de forma 

cronológica la misma, y ordenar y clasificar toda la información obtenida. 

4. Las reflexiones de fondo: 

Se debe realizar un análisis, síntesis e interrelaciones sobre toda la 

información recolectada, así organizando la experiencia vivida para darle una 

interpretación crítica a la misma. 
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5. Los puntos de llegada: 

Este punto es la parte final de la sistematización, donde se realizan las 

conclusiones en función de todo el sentido crítico, y a partir de dichas 

conclusiones se realizan las recomendaciones finales. Jara (2014) 

Por su parte, es importante recalcar que la sistematización de experiencia 

no solo se trata de recoger información y ordenarla, sino como concuerdan los 

tres autores, que toda la información reconstruida de manera ordena es 

necesario llevarla al análisis y a la reflexión crítica, para poder generar nuevos 

aprendizajes que permitirá hacer nuevas aportaciones con el fin de estructurar, 

planificar de mejor forma futuros trabajos similares, es decir para no cometer 

los mismos errores de la experiencia sistematizada. 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

El presente trabajo de sistematización de experiencias se desarrolló como 

parte del proyecto “Construyendo una cultura de la diversidad”. La práctica 

sistematizada se llevó a cabo en la escuela Fe y Alegría “Estero Salado” en el 

transcurso del mes de junio hasta agosto cumpliendo 90 horas en la institución 

educativa. 

El objetivo general del proyecto que se menciona en el párrafo anterior, es 

el de fomentar una cultura sobre la diversidad mediante un sistema de acciones 

educativas que contribuyan a un mayor nivel de sensibilización en el tema y al 

mejoramiento de la atención educativa en las instituciones educativas y 

fundaciones participantes en el mismo. Del mismo modo, dentro de sus 

objetivos específicos tenemos, identificar las actitudes (cognitivo, afectivo, 

comportamiento), de actores sociales y educadores sobre la diversidad y en 

particular personas en situación de discapacidad, mediante Escala de 

actitudes, la entrevista, la encuesta, grupo focal y la matriz FODA.  

El lugar donde se realizó la práctica fue en la escuela Fe y Alegría “Estero 

Salado”, ubicada al Sur de la ciudad de Guayaquil en la calle 40 y Argentina. 

En este contexto, la población en su mayoría de condición socioeconómica 

media, se caracteriza por ser un sector de emprendimiento, y se observan 

bajos niveles de delincuencia. Sin embargo, se contemplan elevados niveles de 

consumo de sustancias psicotrópicas.   

La institución educativa sostiene como misión: una educación popular 

integral, promoción social y acción pública que inspirado en los valores del 

evangelio y partiendo de los contextos de las personas y comunidades 

excluidas o empobrecidas de nuestro país, busca contribuir a la transformación 
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de la sociedad, mediante la participación y trabajo en redes. En cuanto a la 

visión: soñamos que todos tengamos las mismas posibilidades de una 

educación para la vida, transformadora, liberadora, inclusiva y de calidad; con 

una Fe y Alegría más profética, que responda a los nuevos contextos y 

necesidades educativas, con una presencia e incidencia política renovada en 

las nuevas fronteras de exclusión. 

Cabe recalcar que fue muy importante la relación entre la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil y la institución educativa 

Fe y Alegría “Estero Salado” que se vincula con las prácticas preprofesionales 

VI, en el cual participaron los estudiantes del octavo semestre. El tutor 

académico guía durante el transcurso de dichas prácticas fue la psicóloga Karol 

Márquez. 

 Dentro de la escuela “Estero Salado” se pudo presenciar que existe una 

buena relación entre el personal que trabaja en la misma. Por su parte, el 

personal docente con lo cual se trabajó, desde el primer contacto mostraron 

resistencias, conforme se fueron ejecutando las actividades dentro del proceso 

diagnóstico al punto que algunos docentes no mostraban disponibilidad para 

participar en algunas actividades ejecutadas. 

Otro punto importante fue una de las normas de la institución “Estero 

Salado” es que se daba apertura para trabajar cualquier actividad en el horario 

que los docentes impartían sus cátedras, esto facilitó la aplicación de algunas 

actividades planificadas.  

La población con la que se focalizó el proceso diagnóstico fue el personal 

docente de la institución educativa. Una vez solicitado el permiso 

correspondiente para la recolección de datos, las prácticas se llevaron a cabo 

en el horario matutino y vespertino entre los días lunes y jueves.   

Dentro del proceso diagnóstico se aplicaron varios instrumentos: Fase 1; 

ficha sociodemográfica, escala de actitudes “hacia las personas con 

discapacidad” Autores: (Verdugo, Arias y Jenaro, 1994), encuesta 

“construyendo la diversidad” Autores (estudiantes de psicología de 8vo 

semestre) y entrevista semiestructurada Autora: Psic. Karol Márquez; Fase 2; 

grupo focal y matriz FODA; Fase 3; no se aplicó ningún instrumento; Fase 4; 

post escala. Aquello nos permitió obtener la información necesaria para 

elaborar la presente sistematización.  
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3.3. Plan de sistematización 

En esta sub-sección se plantea de manera más concreta la planificación 

para el logro del proceso de sistematización de la experiencia. La información 

descrita en la Tabla 1 contiene de forma detallada los componentes 

predominantes del presente trabajo, el eje principal siendo el hilo conductor, y 

las fuentes directas e indirectas de información utilizada que permitió el 

desarrollo de la experiencia sistematizada: 

Tabla 1. Elementos básicos de la sistematización. 

Experiencia 

sistematizada 

Proceso diagnóstico de la actitud docente de la 

institución Fe y Alegría “Estero Salado” frente a la 

inclusión educativa de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, desarrollado dentro del proyecto 

“Construyendo una cultura de la diversidad”, entre junio 

hasta agosto del 2019. 

Eje de 

sistematización 

Eje principal: 

 ¿Cuáles son las limitaciones y fortalezas de los 

instrumentos y técnicas aplicadas durante el proceso 

diagnóstico? 

 

Fuentes de 

información  

Indirectas: 

 Revisión de la literatura 

 Diario de campo 

 Memoria técnica de las prácticas preprofesionales 

VI. 

 Información derivada del Proyecto “Construyendo 

una cultura de la diversidad”.  

Directas: 

 Datos sociodemográficos 

 Escala de actitudes hacia las Personas con 

Discapacidad, Autores: Verdugo, Arias y Jenaro, 

1994. Este instrumento comprende cinco 

subescalas: 

1) Valoración de capacidades y limitaciones 

(ítem 1, 2, 4, 7, 8,13, 16, 21, 29 y 36).  

2) Reconocimiento/negación de derechos 
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(ítem 6, 9, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 27, 35 y 37).  

3) Implicación personal (ítem 3, 5, 10, 11, 25, 

26 y 31).  

4) Calificación genérica (ítem 18, 20, 24, 28 y 

34).  

5) Asunción de roles (ítem 19, 30, 32 y 33).  

 Encuesta “construyendo una cultura de 

diversidad”, Autores: Estudiantes de psicología 

de 8vo semestre. 

 Entrevista semiestructurada: Autora: Psic. Karol 

Márquez. 

 Matriz FODA 

 Grupo Focal 

 Post escala para evaluar actitudes 

Autores: Jesús Velasco Calle, Joseph Regis López (2020) 

El presente trabajo se desarrolló como requisito previo para la obtención del 

título profesional como psicólogos. El objetivo principal se basó en valorar los 

instrumentos y técnicas utilizadas en el proceso diagnóstico de la actitud 

docente frente a la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, con el fin de reflexionar de manera crítica sobre la 

experiencia sistematizada y hacer recomendaciones pertinentes para mejorar y 

potencializar la planificación y ejecución de futuras investigaciones o proyectos 

similares a este tema. 

En cuanto a las fuentes de información, de acuerdo a Sampieri (2014) las 

fuentes de información son instrumentos para poder acceder a la información, 

conocer y realizar búsquedas del objeto a investigar. En este estudio se 

utilizaron varias, tales como: 

 Diario de campo: El autor Martínez (2007) expresa “El Diario de Campo 

es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar 

nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas” (p. 77). (Anexo 1) 

 

 Ficha de datos sociodemográficos: Explora datos personales, 

características familiares, académicas e información acerca del contacto 

con personas en situación de discapacidad. (Anexo 2) 
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 Escala de actitudes hacia las Personas con Discapacidad: Es 

utilizada para analizar la actitud hacia la inclusión de personas en 

situación de discapacidad en el contexto educativo o el haber tenido 

contacto previo con las mismas (Íñiguez-Santiago, Ferriz, Martínez-

Galindo, Cebrían-Sánchez, & Reina, 2017, pág. 495). (Anexo 3) 

 

 Encuesta: Según Casas, Repullo & Donado (2013) refieren que la 

encuesta “(…) es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz (…)” (p. 527). En este caso se utilizo la encuesta “construyendo una 

cultura de diversidad”, y las categorías que evalúan son: la capacitación, 

atención y percepción sobre las NEE, problemas de aprendizaje y sobre las 

capacidades diferentes. (Anexo 4) 

 

 Entrevista semiestructurada: Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) 

refieren que estos tipos de entrevistas “(…) parten de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 

motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos” (p. 163). En este trabajo se profundizó sobre las 

actitudes frente a la inclusión educativa. (Anexo 5) 

 

 FODA: Según Ponce (2007) “el análisis FODA consiste en realizar una 

evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, 

diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas (…)”         

(p. 114). (Anexo 6) 

 

 Grupo focal: Los autores Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2013) expresan 

“La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones 

para obtener datos cualitativos” (p. 56). (Anexo 7) 

 

A continuación, la información descrita en la Tabla 2 contiene de forma 

detallada las actividades realizadas en el proceso seguido para la 

sistematización:  
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Tabla 2. Procedimiento seguido para la sistematización 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

Recuperación 

del proceso 

Act. 

#1:  

Revisión del diario 

de campo. 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 28/10/19   

Act. 

#2: 

Revisión de las 

fichas 

sociodemográficas 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 04/10/19  

Act. 

#3: 

Revisión de 

resultados de la 

escala de actitudes. 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 11/10/19   

Act. 

#4: 

Revisión de 

resultados de las 

entrevistas 

semiestructurada. 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 18/10/19  

Act. 

#5: 

Revisión de 

resultados de las 

encuestas. 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 25/10/19   

Act. 

#6: 

Revisión de 

resultados de la post 

escala 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 04/11/19   

 

Act. 

#7: 

Lectura de informes 

de los instrumentos 

aplicados. 

 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 06/11/19 

10/11/19 

 

Reflexión 

crítica 

 

Act. 

#1: 

Análisis de la 

información 

recopilada sobre la 

experiencia vivida. 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 11/11/19 

Act. 

#2: 

Interpretación de la 

información 

recopilada. 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 12/11/19 
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Act. 

#3: 

Contrastación de la 

teoría con la 

práctica. 

 Jesús Velasco 

Joseph Regis 

 16/01/20 

Elaboración 

del producto 

final 

Act. 

#1: 

Revisión del 

cronograma de 

actividades de la 

tutoría.  

 Practicantes, 

Docente tutora 

 15/11/19 

Act. 

#2: 

Aprobación de la 

primera propuesta 

de trabajo de 

titulación. 

 Practicantes, 

Departamento 

de 

Coordinación 

de Titulación 

 28/11/19 

Act. 

#3: 

Aprobación de la 

segunda propuesta 

de trabajo de 

titulación. 

 Practicantes, 

Departamento 

de 

Coordinación 

de Titulación 

 16/12/19 

Act. 

#4: 

Tutorías:            

Elaboración de la 

portada, resumen e 

índice. 

Estructuración de la 

introducción.  

Desarrollo de la 

revisión literaria.        

 Desarrollo de la 

metodología.                                 

Recuperación del 

 Practicantes, 

Docente tutora 

          

22/11/19 

               

29/11/19 

   

29/11/19  

      

16/12/19  

  

03/01/20  
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proceso vivido. 

Desarrollo de la 

reflexión crítica. 

Elaboración de las 

conclusiones y 

recomendaciones. 

Entrega del trabajo 

de titulación. 

16/01/20  

           

13/02/20  

      

06/03/20  

Autores: Jesús Velasco Calle y Joseph Regis López (2020) 

El procedimiento seguido para la sistematización constata de tres etapas: 

recuperación del proceso, reflexión crítica y la elaboración del producto final los 

cuales sirvieron para organizar y estructurar de manera eficaz para el 

desarrollo de este trabajo. 

La primera etapa, recuperación del proceso se basó en la revisión de la 

información recopilada durante la experiencia vivida, por ejemplo: diario de 

campo, fichas sociodemográficas, escala de actitudes, entrevista 

semiestructurada, encuesta, post escala y los respectivos informes de dichos 

instrumentos utilizados. 

La segunda etapa, reflexión crítica se comenzó con el análisis e 

interpretación de los resultados de los diferentes instrumentos aplicados. Luego 

se procedió a realizar la contrastación de los aportes teóricos sobre la inclusión 

educativa y las actitudes con la práctica sistematizada.   

Finalmente, en la tercera etapa, se realizó la elaboración del producto final, 

iniciando con la revisión del cronograma de actividades de tutoría con el fin de 

verificar si se estaba cumpliendo la planificación del mismo. Fue importante la 

aprobación de la primera y segunda propuesta de trabajo de titulación, para 

poder desarrollar el presente trabajo, y por último se fueron realizando las 

revisiones, desarrollo y modificaciones de la estructura y sus respectivas 

actividades de la experiencia sistematizada.   
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3.4. Consideraciones éticas 

Es importante mencionar que en todo trabajo profesional o investigación 

científica en el campo psicológico, es pertinente aplicar principios éticos, con el 

fin de guiar el estudio psicológico de manera íntegra. Para la presente 

sistematización de experiencia se consideró los Principios Éticos de los 

Psicólogos y Código de normas de la American Psychological Association 

(2010). Frente a esto, se propusieron dos tipos de consideraciones, tales como:  

Consideraciones éticas formales: En un primer encuentro con la directora 

y la psicóloga de la institución, se expuso las fases de las que constaba el 

proyecto a ejecutarse, su finalidad y hacia quienes iba dirigido, esclareciendo 

que la información recabada sería utilizada únicamente para fines académicos. 

Posteriormente, se reunió a los docentes y se les replicó la información, luego 

se procedió a la entrega del acta de consentimiento informado libre y 

esclarecido, en donde se les exponía que al firmarlo ya formaban parte de la 

investigación, lo cual fue comprendido por ellos. Dicho consentimiento fue 

utilizado antes de ejecutar las actividades planificadas durante el proceso 

diagnóstico, dentro del mismo, se concede receptar la información a través de 

todos los registros (audios, videos, fotografías) y entrevistas correspondientes. 

Además, se garantizó el cumplimiento de todas las normas de privacidad y 

confidencialidad de la información obtenida, y la protección de la identidad de 

los participantes.  

Consideraciones éticas más amplias: Este trabajo se realizó desde una 

metodología de sistematización de experiencias, lo cual a partir de la 

reconstrucción de hechos y su posterior descripción nos permitió recuperar la 

experiencia vivida dentro de la institución educativa. Por ser entes 

investigadores, haciendo referencia al rol del psicólogo, se manejó con 

honestidad académica el desarrollo de la revisión literaria, considerando y 

respetando la autoría de las diversas fuentes utilizadas para el desarrollo del 

presente trabajo. Con el fin de realizar una reflexión crítica productiva y 

objetiva, en la triangulación de la información, permitiendo construir nuevos 

conocimientos científicos, esto se logra mediante la vinculación e integración 

de quienes forman parte del contexto de los participantes y el análisis de toda 

la práctica vivida. 
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3.5. Fortalezas y limitaciones 

Durante el análisis de la experiencia vivida como parte del proceso de 

sistematización se pudo identificar las fortalezas y limitaciones en la realización 

de las diversas actividades acorde a las fases delimitadas en el proyecto 

“Construyendo una cultura de la diversidad”.    

Fortalezas 

 Se logró establecer una relación profesional con la directora, la 

psicóloga y el personal docente de la institución educativa “Estero 

Salado”. 

 

 El proyecto “construyendo una cultura de la diversidad” constaba con 

una planificación de diferentes actividades dentro de un cronograma 

bien estructurado.  

 

 La directora de la escuela nos brindó espacios dentro de sus 

instalaciones, lo cual facilitó el proceso de aplicación de los diferentes 

instrumentos y técnicas durante el proceso diagnóstico. Además, 

posibilitó llevar a cabo los requisitos de privacidad del personal docente. 

 

 La mayor participación del personal docente durante la aplicación de la 

matriz FODA, lo cual permitió que los participantes dieran sus opiniones, 

puntos de vista acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que intervienen en el proceso de inclusión educativa de los 

estudiantes con NEE. 

Limitaciones  

 No hubo una planificación óptima para comenzar las prácticas 

preprofesionales VI, por lo cual se limitó el tiempo para la aplicación de 

los instrumentos y técnicas. 

 

 Al momento de aplicar la encuesta, fue la incongruencia entre las horas 

de prácticas con las actividades de la escuela “Estero Salado”, por lo 

cual los docentes tenían poca disponibilidad, por ello se les dejaba a 

cada uno dicha encuesta dándole un tiempo considerable para llenar y 

entregar el mismo, ya que en horas de clases no podían llenarlo. 

 

 En la aplicación de la post escala, la participación solo de 9  educadores, 

de los 20 docentes que participaron en la primera aplicación de la 

escala. 
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 Otra de las limitaciones fue la poca disponibilidad y resistencia de 

algunos docentes en la aplicación de algunos instrumentos, lo cual nos 

obligó a recurrir a las autoridades para un mejor empoderamiento dentro 

del contexto educativo. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

En esta sub-sección se reconstruye cronológicamente la experiencia vivida en las prácticas preprofesionales VI, 

realizadas en el octavo semestre en la escuela Fe y Alegría “Estero Salado”, mediante el vínculo con el Proyecto 

“Construyendo una cultura de la diversidad”. Se llevó a cabo en el transcurso del mes de mayo hasta agosto del año 2019. Se 

hace énfasis en las actividades relativas al objeto y eje de sistematización. A continuación, en la Tabla 3 se detalla dichas 

actividades realizadas en los meses de prácticas: 

Tabla 3. Recuperación de la experiencia vivida 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultado Contexto 

 

 

 

 

 

 

24/06/19 

 

 

Socialización del 

proyecto a la 

directora, 

psicóloga y 

docentes 

 

Aplicación de 

ficha 

sociodemográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

Practicantes 

 

 

 

 

Promover y socializar el 

proyecto “construyendo 

una cultura de la 

diversidad” 

 

Conocer sobre datos 

personales, 

características 

familiares, académicas 

y acerca del contacto 

con personas en 

situación de 

discapacidad. 

 

 

 

Explicativo 

 

 

 

 

 

Exploratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró realizar la 

socialización del proyecto 

 

 

 

Conocimiento sobre el 

contacto con personas con 

discapacidad, tipo de 

discapacidad, razón del 

contacto y frecuencia del 

contacto, 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

computación 

de la escuela 

“Estero 

Salado” 
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Aplicación de 

escala de 

actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer sobre las 

actitudes de docentes 

frente a la inclusión 

educativa de personas 

en situación de 

discapacidad. 

 

 

 

 

Psicométrico - Subescala I: Valoración 

de capacidades y 

limitaciones.  

 

-Subescala II: 

Reconocimiento/negación 

de derechos.  

 

- Subescala III: Implicación 

Personal. 

 

- Subescala IV: 

Calificación Genérica 

 

- Subescala V: Asunción 

de Roles. 

 

 

11/07/19 

Aplicación de 

entrevista 

semiestructurada 

al personal 

docente que 

participó 

inicialmente 

Docentes 

Practicantes 

 

Indagar sobre el 

personal de la escuela, 

si existe o no una 

cultura inclusiva y sobre 

las barreras para la 

educación inclusiva. 

 

 

Exploratorio 

Dimensiones: 

-Conformación del personal 

para abordar las NEE. 

 

- Crear cultura inclusiva 

 

-Barreras para la educación 

inclusiva 

 

Salones de 

clases de la 

escuela 

“Estero 

Salado” 
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17/07/19 Aplicación de 

encuesta 

 

Docentes 

Practicantes 

 

Conocer sobre la 

capacitación, atención y 

percepción sobre las 

NEE, problemas de 

aprendizaje y las 

capacidades diferentes 

Exploratorio 

 

 

 

- Necesidades Educativas 

Especiales 

- Problemas de aprendizaje  

- Capacidades diferentes 

Salones de 

clases de la 

escuela 

“Estero 

Salado” 

 
 
 
 
 
 
24/07/19 

Aplicación del 
grupo focal 

Elizabeth 
Morocho 

Zayda Anzulez 
Karla 

González 
Jesús Velasco 
Karina Alava,  

Docentes 

Conocer las principales 
percepciones de los 
docentes sobre la 

situación de 
discapacidad y 

profundizar sobre las 
NEE a partir de la 
información antes 

recogida. 
 

Exploratorio 
Participativo 

Preguntas: 
- ¿Qué entiende por 
discapacidad? 
- Tienen conocimiento 
acerca de las necesidades 
educativas especiales. 
- ¿Cuáles son esas 
necesidades que se 
evidencian en la escuela? 
- ¿Qué opinan acerca de la 
inclusión educativa en 
escuelas regulares? 
- La institución aborda cada 
caso de NEE. 
 

Sala de 
computación 
de la escuela 

“Estero 
Salado” 

25/07/19 Aplicación de la 

matriz FODA 

Karina Alava 

Cristhian 

Medina,  

Docentes 

Conocer las fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas 

que los docentes tienen 

acerca de las 

necesidades educativas 

Participativo 

Exploratorio 

- Fortalezas 

- Oportunidades   

- Debilidades 

- Amenazas  

 

Sala de 

computación 

de la escuela 

“Estero 

Salado” 
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especiales, la 

discapacidad y la 

inclusión dentro del 

establecimiento 

educativo. 

 

 

26/08/19 Aplicación de 

post escala de 

actitudes 

Docentes 

Practicantes 

Valorar si la 

metodología propuesta 

favoreció a una mejora 

de las actitudes frente a 

la inclusión educativa. 

 

Psicométric

o  

De los 20 docentes sólo 9 

docentes participaron en la 

aplicación de la post escala. 

Salones de 

clases de la 

escuela 

“Estero 

Salado” 

Autores: Jesús Velasco Calle y Joseph Regis López (2020) 
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Para brindar una mayor compresión acerca de las actividades realizadas en 

la tabla anterior, se considera pertinente señalar que los autores de esta 

sistematización participaron en todas las actividades de la fase 1, en cambio en 

la fase 2 se ejerció el rol de observadores, en las fases 3 y 4 se participó en 

todas las actividades que a continuación se detallan: 

Fase 1: Socialización y recolección de datos (diagnóstico de la realidad 

del hecho educativo). 

Actividad Nº1. Socialización del proyecto a la directora, psicóloga y 

docentes  

La socialización del proyecto “Construyendo una cultura de la diversidad” se 

llevó a cabo en la sala de computación de la escuela “Estero Salado”, antes de 

empezar con las actividades, dialogamos con la directora y le mostramos la 

planificación de lo que se iba a ejecutar, la directora comenzó a convocar al 

personal docente a la sala de computación. Una vez reunidos la directora dio 

una breve introducción de lo que se iba a ejecutar. La socialización se la 

pretendía hacer a la 13:00pm, pero por las causas expuestas empezó 

13:30pm. El tiempo de duración fue de una hora. Se contó con la presencia de 

la directora, la psicóloga y 17 docentes.  

Se procedió a realizar de manera formal la presentación de éste proyecto. 

El objetivo general de éste proyecto, es el de fomentar una cultura sobre la 

diversidad mediante un sistema de acciones educativas que contribuyan a un 

mayor nivel de sensibilización en el tema y al mejoramiento de la atención 

educativa en las instituciones educativas y fundaciones participantes en el 

mismo. Del mismo modo, uno de sus objetivos específicos es identificar las 

actitudes (cognitivo, afectivo, comportamiento), de actores sociales y 

educadores sobre la diversidad y en particular personas en situación de 

discapacidad, mediante Escala de actitudes, la entrevista, la encuesta, grupo 

focal y la matriz FODA. 

Conforme se iba desarrollando la actividad se evidenció que algunos 

docentes hacían gestos de desagrado y prestaban poca atención, al momento 

de explicar las fases la directora interrumpió e hizo énfasis en la fase 3 

(creación de nuevos conocimientos), mencionando que “le enseñáramos Cómo 

hacer y sobre todo trabajar con casos reales de la misma institución porque eso 

le ayudaría muchísimo a los docentes”. Finalizada la explicación del proyecto 

se procedió a socializar el consentimiento informado, una vez comprendido, los 

docentes firmaron el mismo. Es importante resaltar que la directora sugirió no 

hacer la dinámica planificada antes de iniciar con la socialización, de manera 

que se la postergó para el final.  
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Una vez culminada la socialización se realizó una dinámica recreativa y 

reflexiva acerca de como las etiquetas generan prejuicios que operan en cada 

sujeto y en la sociedad. La cual consistía en pegar un pedazo de cartulina en la 

frente de cada docente, sin que éste sepa la etiqueta que estaba escrita en la 

misma, luego entre ellos tenían que planear una salida a la playa, se observó 

que los participantes asignaban roles en función de las etiquetas que tenía 

cada uno. Al finalizar la dinámica la moderadora hizo el respectivo análisis con 

la situación real dentro de la escuela acerca de las etiquetas que se les hace a 

los estudiantes con NEE. La dinámica permitió generar más confianza e 

integración entre estudiantes y docentes. 

Actividad Nº2. Aplicación de ficha sociodemográfica 

Posteriormente, se procedió a socializar la ficha sociodemográfica que 

consta de 10 ítems, los cuales recoge información sobre datos personales, 

características familiares, académicas, también acerca del contacto con 

personas en situación de discapacidad, la razón y la frecuencia del contacto.  

Actividad Nº3. Aplicación de escala de actitudes hacia las personas con 

discapacidad. (Verdugo, Arias y Jenaro, 1994). 

Luego, se socializó la escala de actitudes, previamente se dio a conocer a 

los docentes su utilidad, esto es, evaluar las actitudes hacia las personas en 

situación de discapacidad. Este instrumento cuenta con una escala tipo Likert 

de 37 ítems. La calificación del instrumento se representa por valores que van 

del 1 al 5, consta de cinco subescalas: Valoración de capacidades y 

limitaciones, reconocimiento/negación de derechos, implicación personal, 

calificación genérica y por último la Asunción de roles. Se dio las instrucciones 

necesarias para proceder a aplicarla. Conforme iban llenando la escala se iban 

despejando las dudas que surgían de los docentes acerca de la misma. 

Actividad Nº4. Aplicación de entrevistas al personal docente 

Previamente a la aplicación de la entrevista semiestructurada, se evidenció 

que algunos docentes no mostraron disponibilidad para realizarla, otros si 

tuvieron una buena predisposición durante toda la entrevista, mientras que 

otros, mostraban temor ante la posibilidad de que las autoridades conozcan su 

inconformidad con su rol ante las NEE, falta de apoyo de la psicóloga a cargo, 

falta de conocimiento, la dificultad de identificar las situaciones de 

vulnerabilidad de cada estudiante, el diseño de instrumentos y estrategias para 

logarlo, el desacuerdo de manejar un excesivo número de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Temían que la directora pudiera pedir la 

información recogida, aún recordándoles sobre la confidencialidad de la misma. 



  

41 
 

En cambio, otros docentes mostraron resistencia antes, durante y después de 

realizar la entrevista.  

Actividad Nº5.  Aplicación de encuesta 

El día 17/07/19 se planificó la aplicación de la encuesta conjuntamente con 

la tutora académica Psic. Karol Márquez, su finalidad fue conocer la opinión 

docente acerca de tres categorías específicas: necesidades educativas 

especiales, problemas de aprendizaje y capacidades diferentes. Su estructura 

cuenta con una tabla de datos generales, asimismo con cinco preguntas en 

cada una de sus categorías.  

Previo a la aplicación del instrumento se conversó con la directora a fin de 

coordinar la actividad que se realizaría, informándole  que los docentes no 

querían colaborar expresando que estaban ocupados impartiendo sus clases, 

por lo cual se les entregó las encuestas personalmente para que las llenen y se 

acordó en recibirlas después de una hora, al pasar a retirarla manifestaron que 

aún no la habían llenado, y se tuvo que esperar hasta la salida para que 

puedan llenarlas.   

Fase 2: Profundización y contrastación de las necesidades educativas 

especiales. 

Actividad N°6. Aplicación del grupo focal 

Los temas planificados para el grupo focal responderían al objetivo central 

del mismo, se basó en conocer sobre la diversidad de situaciones de capacidad 

y necesidades educativas especiales, y cultura inclusiva, los subtemas 

generativos se enfocaron en “las situaciones de discapacidad”, y temas 

complementarios acerca de nivel de apoyo hacia los docentes de la institución, 

inclusión educativa y NEE.  

Se estructuraron los siguientes temas y preguntas: - ¿Qué entiende por 

discapacidad? ¿Tienen conocimiento acerca de las necesidades educativas 

especiales? ¿Cuáles son las NEE que se presentan en el campo educativo? 

¿Qué opinan acerca de la inclusión educativa en escuelas regulares? ¿La 

institución aborda cada caso de NEE? Mismas que guiarían el grupo focal, la 

moderadora contó con dos facilitadores quienes tuvieron la misma función que 

ésta, esto ocasionó que los docentes tal vez se confundan, lo que se evidenció 

por su silencio, dispersión en su atención, etc. Posterior a esto se preguntó si 

tenían conocimiento de la dinámica de la actividad, por lo que hubo un silencio 

y un par de docentes asentaban la cabeza afirmando que sí lo conocían, se 

explicó con detalle en qué consistía y que era totalmente confidencial con fines 
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académicos, a pesar que ya se había resaltado aquello antes de iniciar. A partir 

de lo resaltado, se notó más colaboración. 

Actividad N°7. Aplicación de la matriz FODA 

La matriz FODA se llevó a cabo en el establecimiento educativo y su 

objetivo es conocer esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que los docentes tienen sobre las necesidades educativas especiales, la 

situación de discapacidad y la inclusión dentro del establecimiento educativo. 

La directriz fue dada de la siguiente manera; en una hoja, cada docente debía 

escribir desde su perspectiva el FODA en relación con la inclusión educativa 

dentro de la escuela. Una vez terminada la actividad individual, se pidió que 

dieran a conocer de forma ordenada, levantando la mano y hablen una por una, 

de tal forma que fueron participando uno a le vez y en orden. 

Es importante señalar que en la fase 3 “creación de nuevos conocimientos” 

no se aplicó ningún instrumento ni técnica para poder evaluar las actitudes 

docentes frente a la inclusión educativa, pasando directo a la fase 4 donde se 

aplicó la pos-escala. 

Fase 4: Validación y devolución de resultados 

Actividad N°8. Aplicación de post escala de actitudes (Verdugo, Arias y 

Jenaro, 1994). 

La post-escala, se aplicó dos meses después de las fases anteriores con el 

fin evaluar el impacto de la capacitación y sensibilización que recibieron los 

docentes, si éste favoreció a una mejora de actitudes frente a la inclusión 

educativa. Como resultado de la aplicación, al igual que en la primera fase, los 

docentes se mostraron poco colaborativos y algunos no lo quisieron hacer 

debido a que mencionaban ya se les había tomado y era irrelevante aplicar de 

nuevo la misma escala, llevando a cabo esta actividad con 9 docentes 

participantes de los 20 que habían sido al comienzo. 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

El presente trabajo realizado bajo la modalidad de sistematización de 

experiencia, nos permitió hacer una interpretación crítica sobre los aspectos 

vivenciales haciendo una triangulación de lo teórico y lo práctico, así como la 

construcción cronológica del proceso vivido durante la ejecución del proyecto 

“Construyendo una cultura de la diversidad”. En función de aquello se logró 

identificar las tensiones y las contradicciones del proceso vivido, reflexionar 

críticamente la noción de la experiencia y sistematizar las dificultades 

superadas, situaciones de éxitos, y los errores para no volver a cometer, es 

decir las lecciones aprendidas. 

La experiencia sistematizada se fue dando durante tres fases de las cuatros 

fases aplicadas dentro del proyecto antes mencionado. Dentro de este proceso 

diagnóstico social, el análisis se orienta a evidenciar las limitaciones y 

fortalezas de los instrumentos y técnicas utilizadas que han permitido obtener 

información para conocer las actitudes docentes frente a la inclusión educativa 

de los estudiantes con NEE. 

El eje principal de esta sistematización se basa en conocer ¿Cuáles son las 

limitaciones y fortalezas de los instrumentos y técnicas aplicadas durante el 

proceso diagnóstico? Dichos instrumentos y técnicas fueron: ficha 

sociodemográfica, escala de actitudes, entrevista semiestructurada, encuesta, 

grupo focal, matriz FODA y post escala. Se destaca que la ficha 

sociodemográfica, escala de actitudes, encuesta y post escala son 

instrumentos cuantitativos, mientras la entrevista semiestructurada, grupo focal, 

y la matriz FODA, son técnicas cualitativas.  

Antes de pasar al desarrollo del eje de este trabajo, es relevante mencionar 

que para medir o evaluar las actitudes se debe de hacer uso tanto de 

instrumentos cuantitativos como cualitativos. De esta manera, es importante 

señalar que el autor Bolívar (como se citó en Castro, 2002) indica que es 

adecuado utilizar tantos instrumentos cuantitativos y cualitativos con la finalidad 

de obtener un nivel de objetividad en el estudio de las actitudes. A 

continuación, se evidenciará los resultados, las limitaciones y fortalezas de los 

instrumentos aplicados en cada fase: 
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Fase 1: Socialización y recolección de datos  

Instrumentos cuantitativos 

 Ficha de datos sociodemográficos  

La ficha sociodemográfica consta de 10 ítems, las cuales son: 

1. Lugar  6.religión  

2. Edad  7.contacto con personas con discapacidad 

3. Género  8.tipos de discapacidad 

4. estado civil 9.razón del contacto 

5. escolaridad  10.frecuencia del contacto. 

 

Una vez revisada ésta ficha se evidenció que dentro de los 10 ítems están 

mezcladas dos categorías diferentes, las cuales no son visibles por los 

evaluados, por lo cual se considera que la estructura carece de categorías 

principales, la primera categoría sería referente a los datos de filiación, que va 

desde el ítem 1 al 6. En cuanto a los ítems del 7 al 10, debería tener como 

categoría conocimiento de las situaciones de necesidades educativas 

especiales, luego la redacción del ítem 7 sugerimos colocar experiencia con 

personas en situación de discapacidad, en vez de la redactada, para que al 

leer, no se cometa el error que el docente piense o tenga la impresión que tal 

persona es “rara”. El orden de los ítems no es el adecuado, por lo cual, el ítem 

9 debería ser el ítem 8 y su redacción seria razón de la experiencia, el ítem 10 

debería estar redactado como continuidad de la experiencia, se debería 

colocar el ítem 8 como 10  siendo este conoce en qué situación de 

discapacidad se encuentra la persona con la que ha vivido la experiencia, 

por último debería de aumentarse un ítems acerca de las NEE asociadas o no 

a la discapacidad.     

La ficha sociodemográfica nos aportó información acerca del contacto del 

personal docente con estudiantes en situación de discapacidad, además nos 

esclareció la frecuencia de dicho experiencia. Se concluye que ésta ficha 

carece de estructura categorial. Sin embargo, nos permitió esclarecer que la 

mayoría de docentes han vivido la experiencia con personas en situación de 

discapacidad unos dentro y otros fuera de la institución educativa. 
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 Escala de actitudes 

La escala de actitudes hacia las personas con discapacidad se consideró 

pertinente para complementar la evaluación de las actitudes docentes frente a 

la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, tomando en cuenta su estructura y resultados significativos que 

arrojó acorde a sus subescalas. 

Este instrumento se divide en dos partes, la primera cuenta con un 

cuestionario de datos personales: edad, sexo, instrucción, si mantiene contacto 

con una persona con discapacidad, de ser positiva la respuesta se debe marcar 

la razón, frecuencia y calidad del contacto, además del tipo de situación de 

discapacidad que su contacto presenta. La segunda parte cuenta con una 

escala tipo Likert de 37 ítems formulados de manera tanto positiva como 

negativa.  

Se compone por seis indicadores de respuesta: TA Estoy totalmente de 

acuerdo; PA Estoy parcialmente de acuerdo; A Estoy de acuerdo; TD Estoy 

totalmente en desacuerdo; PD Estoy parcialmente en desacuerdo y D Estoy en 

desacuerdo, además de encontrarse distribuido por cinco subescalas: 

 Subescala I: Valoración de Capacidades y Limitaciones.  

 Subescala II: Reconocimiento/Negación de Derechos.  

 Subescala III: Implicación Personal  

 Subescala IV: Calificación Genérica 

 Subescala V: Asunción de Roles 

La calificación del instrumento se representa por valores que van del 1 al 6, 

sin embargo, se debe considerar que la escala cuenta con ítems que poseen 

valoración negativa (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 

34, 35 y 37) de manera que se codifican de forma inversa. (Martínez Martín & 

Bilbao León, 2013). 

Como fortaleza del presente instrumento se podría señalar la división que 

posee, es decir, cada subescala de este instrumento evalúa un aspecto en 

específico, uno de ellos es la valoración de capacidades y limitaciones, 

respecto a la estructura de la subescala 1, es decir, la valoración de 

capacidades y limitaciones de los docentes sobre la inclusión educativa, señala 

Garzón, P. et al (2016) todo el alumnado tiene derecho a una educación de 

calidad y de una igualdad de oportunidades, mencionando que debe existir una 

preocupación especialmente para aquellos que presenten riesgo de exclusión. 
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Ésta subescala 1 evidenció el grado de validez e importancia que le dan a las 

capacidades que poseen los estudiantes que presenten NEE, más adelante, se 

analizará los resultados obtenidos de manera más específica. 

En relación a la subescala III se evalúa nivel de implicación personal, es 

decir, el contacto y atención brindada a los estudiantes en situación de 

discapacidad o en la atención de NEE, para esto es importante señalar a Parra 

y Rojas (2013) quien señala que las NEE involucran una atención de manera 

equitativa, considerando las capacidades del estudiante, mismas que deberán 

ser analizadas antes de ejecutar estrategias pedagógicas que faciliten el 

aprendizaje dentro del contexto educativo. Es importante destacar de qué 

manera los docentes actúan frente a las NEE. 

En cuanto a las posibles limitaciones evidenciadas en nuestro proceso 

diagnóstico de carácter social, se podría considerar que los resultados de la 

escala no refleja el contenido de las actitudes de los docentes,  por esto es 

importante resaltar que este instrumento debe ser complementado con otros de 

tipo cualitativos, de tal forma que evidencien actitudes y lograr profundizar en el 

análisis de las mismas, sin embargo, evidencia cierto nivel o grado en el que se 

encuentra dicha actitud. 

En tanto se refiere a los resultados de la Subescala I, se pudo evidenciar a 

través de las respuestas dadas que gran parte de los docentes encuestados 

afirmaron a través de varios ítem de esta subescala que consideran a las 

personas en situación de discapacidad carentes de capacidades, en dónde 

solo pueden seguir instrucciones simples, a su vez, en otro ítem afirmaron que 

las personas en situación de discapacidad no logran desenvolverse de una 

buena forma en su trabajo, escuela o el contexto en el que éste se encuentre. 

Sin embargo, existe un porcentaje significativo que considera realizan tareas y 

cumplen en sus labores satisfactoriamente. 

En los resultados de la Subescala II a través de las respuestas dadas por 

los docentes se puede evidenciar que en su mayoría consideran que las 

personas en situaciones de discapacidad deben convivir entre ellas mismas, y 

que no deben ser incluidas en determinados programas. Sin embargo, en la 

parte que corresponde a derechos de las personas en situación de 

discapacidad reconocen que poseen varios derechos y que puede ejercerlos, 

como el trabajo, al matrimonio, a divertirse entre otras. Se destaca el resultado 

de una de las premisas de las preguntas en las que menciona “Las personas 

en situación de discapacidad deberían ser encerradas en instituciones 

especiales”, para esto la mayoría de docentes mencionaron estar totalmente de 

acuerdo, lo cual es contradictorio para generar una cultura inclusiva dentro de 

este contexto educativo. 
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Luego, en los resultados de la Subescala III se puede evidenciar el no 

querer relacionarse de manera directa o mantener contacto directo con 

personas en situación de discapacidad, evitando el contacto, no encontrándose 

con ellos, manteniéndolos apartados de la sociedad. Por otro lado, mencionan 

que si les tocaría trabajar con ellos lo harían. A partir de los resultados 

evidenciados en la Subescala IV, se encuentra una dicotomía en cuanto a si las 

personas en situación de discapacidad deben o no relacionarse solamente con 

personas en condiciones similares a ellos, posiblemente esto se presenta en 

este contexto educativo debido varios factores, como la formación de los 

docentes, recursos y estrategias con los que no cuenten para atender a 

estudiantes con NEE, ya sea por falta de adecuación de la institución o por una 

postura actitudinal, como señala Castillero (2019) la actitud pasiva, en la que 

existe una ausencia de iniciativa y actividad, evidenciando una evitación. 

Para la Subescala V, se logró evidenciar que gran parte de los docentes 

consideran y están conscientes de que las personas que tienen alguna 

situación de discapacidad no pueden vivir en igualdad de condiciones que las 

personas que no poseen dichas situaciones de discapacidad o que a su vez no 

se encuentran satisfechas consigo mismas ya que necesitan de otra persona. 

De esta forma se puede reflexionar acerca de los resultados obtenidos, ya 

que no se encuentran de acuerdo frente al contacto con personas en situación 

de discapacidad, y a su vez se evidencia el malestar ante la inclusión 

educativa, por tal razón su actitud frente a estudiantes con NEE, todo esto 

debido a creencias que mantienen mismos docentes en no estar de acuerdo 

que la inclusión educativa favorece al aprendizaje de los demás estudiantes, 

Dentro de las condiciones ambientales existentes durante la aplicación de la 

escala que influyeron en las actitudes docentes fue el tiempo de duración de la 

prueba, ya que en un mismo encuentro se llevó aplicaron tres instrumentos, lo 

cual causó malestar en los docentes, situación que se subsanó por la presencia 

de la directora al poner orden y respeto de docentes hacia los estudiantes 

practicantes. 

Según Castillero (2019) una actitud reactiva es una actuación que vincula la 

conducta pero su mentalidad sigue pasiva, esto depende de las instrucciones y 

recursos disponibles; lo cual sucedió debido a que la directora de la escuela los 

citó y no podían negarse a ir. En la participación docente, a pesar de la actitud 

reactiva gran parte de ellos respondieron en su totalidad el instrumento, sin 

embargo, realizaban preguntas como “y esto para que me sirve a mí”, “esto es 

solo para ustedes”, lo que evidenció una posición ambivalente, por un lado un 

interés por un beneficio propio y a su vez la curiosidad de saber si la 

información brindada podría llegar a conocer alguna autoridad de la institución. 
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Instrumento cualitativo 

Dentro éste apartado se tomará en cuenta los instrumentos cualitativos 

aplicados para la recolección de información, misma información que nos 

facilitó para responder a la pregunta planteada ¿Cuáles son las limitaciones y 

fortalezas de los instrumentos aplicados durante el proceso de evaluación? para lo 

cual a continuación detallamos cada instrumento cualitativo. 

 Entrevista semiestructurada 

Según Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) en esta entrevista las 

preguntas exploratorias se adaptan según las categorías psicológicas que el 

evaluador pretende profundizar, aclarar y dirigir de acuerdo a los objetivos del 

mismo. En este caso se aplicó con el objetivo conocer los conceptos que tenían 

los docentes acerca de las necesidades educativas especiales y la 

discapacidad.  

La entrevista semiestructurada fue elaborada por la Psic. Karoll Márquez, 

misma que se encuentra estructurada con 3 dimensiones a evaluar 

(Conformación del personal para abordar las NEE, Crear cultura inclusiva y 

Barreras para la educación inclusiva). Respecto a estas dimensiones, se podría 

decir que las categorías y las preguntas de ésta entrevista se encuentran bien 

estructuradas.  

En la entrevista estructurada se pudo evidenciar que una de las condiciones 

externas fue el contexto en dónde se desarrolló, ya que algunas entrevistas se 

realizaron en el patio de la escuela en hora de recreo, donde otro factor externo 

se identificó como lo es el ruido, otras entrevistas se realizaron fuera del salón 

de clases en donde el tiempo fue corto para la entrevista debido a que los 

docentes debían impartir sus clases. 

Por otro lado, en cuanto a actividades de apoyo realizadas para un 

aprendizaje óptimo de los estudiantes, se evidenció que realizan actividades en 

equipos con un número de tres estudiantes, con el fin de tener dos estudiantes 

los cuales sean el apoyo del compañero que tenga NEE, además, de evitar 

fomentar etiquetar a estudiantes con NEE. También se evidenció que no existe 

un equipo interdisciplinario para trabajar con estudiantes con NEE, sólo una 

psicóloga. En cuanto al material de apoyo, los docentes deben llevar por su 

cuenta los materiales para trabajar en clases. 
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 Encuesta “construyendo una cultura de diversidad” 

La encuesta se encuentra estructurada por tres categorías; la primera se 

refiere a las necesidades educativas especiales, que se enfoca en indagar si 

el personal docente se capacita con respecto al tema. De acuerdo a los 

resultados de esta categoría nos hace flexionar que la institución educativa si 

da oportunidad para que los docentes asistan a capacitaciones sobre las 

estrategias para abordar las NEE, pero que algunos de ellos no asisten, quizás 

sea porque cuestan un determinado valor o porque son escasas las ocasiones 

que se desarrollan dichas capacitaciones. 

La segunda se refiere a los problemas de aprendizaje, se focalizó en 

indagar si los docentes conocen acerca de los problemas de aprendizaje, que 

tipo de aprendizajes hay en la escuela y sobre las redes de apoyo, los 

resultados nos llevan a pensar que la mitad de los docentes que no conocen 

sobre dichos problemas, es causa de la escasa o nula asistencia a las 

capacitaciones antes mencionadas o la poca formación con respecto al tema. 

Además, gracias a esta categoría los docentes pudieron darse cuenta que no 

tienen conocimiento acerca de las redes de apoyo. Sin embargo, evidenciamos 

que si existen redes de apoyo, porque cada estudiante con NEE se siente con 

dos de sus pares y le ayudan en el desarrollo de la actividad que estén 

realizando durante clases. 

La tercera categoría trata de las capacidades diferentes, arrojó 

información acerca de la opinión si las personas en situación de discapacidad 

poseen derechos y  deben recibir una educación de calidad, y sobre el proceso 

protocolar que mantiene la escuela, los resultados nos llevó a reflexionar que 

los docentes tiene claro que las personas en situación de discapacidad tienen 

los mismos derechos de las personas que no se encuentran en dicha situación, 

derecho a una calidad en la educación, y para ello necesitan adaptaciones 

curriculares. Los autores Booth y Ainscow (2000) refieren que dentro de la 

inclusión educativa se realiza un conjunto de procesos que aumentan la 

participación de las personas en situación de discapacidad, que permite una 

adaptación curricular a las mismas.  

Se considera que ésta encuesta permitió conocer a más de lo redactado en 

párrafos anteriores, también acerca de los problemas de aprendizaje que se 

presentan en la escuela como: el TDA, TDAH y trastornos de la lectura: 

discalculia, disortografia, dislexia e inmadurez viso motor.  

 

Dentro de la categoría tres se podría cambiar la redacción cuando se 

refieren a personas con capacidades diferentes, por personas en situación de 

discapacidad. Desde SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad, (2015) 
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refiere que la terminología que se utiliza es persona en situación de 

discapacidad en relación a dicha situación, y la interacción con diversas 

barreras, ya sea contextuales, sociales o actitudinales, se limitan en su 

participación en el contexto social. 

Por lo antes señalado, al reexaminar la estructura del instrumento sobre las 

categorías e ítems de las mismas, además de recabar información valiosa, 

favoreció al desarrollo de una actitud racional, ya que la encuesta exploró 

temas que les hizo reflexionar acerca de lo mencionado en párrafos anteriores 

lo cual propició la autoreflexión relacionado a su interés de capacitarse sobre el 

abordaje de las nee, si saben identificar o tienen el conocimiento de los 

diversos problemas de aprendizaje. Si ellos tienen que abordar un tema que 

durante su carrera profesional como docentes no fueron formados. Si dentro de 

la institución se hace un verdadero proceso de inclusión educativa. El autor 

Castillero (2019)  una persona con actitud racional solo utiliza el componente 

cognitivo, usando su juicio, al momento de valorar la realidad, para llegar a la 

compresión de una determinada situación, es decir se basan en el análisis de 

cualquier eventualidad. Suelen ignorar la afectividad. 

Fase 2: Profundización y contrastación de las necesidades educativas 

especiales. 

Técnicas cualitativas 

 Grupo focal 

       Al revisar la estructura de los temas y preguntas generativas para la 

realización del grupo focal, se reflexiona ahora sobre la importancia de la 

planificación oportuna, misma que debió realizarse categorizando los temas 

principales de lo general a lo particular, de tal forma que los docentes 

discriminen los temas focales que previamente se van a desarrollar.  Las 

actitudes de los docentes frente a los temas que se prepararon, es decir, sin 

una adecuada estructuración originó diversas actitudes inicialmente, tales 

como: 

Actitud reactiva: El moderador y los observadores nombraron a los 

docentes como “Usuarios” y para referirse a cada uno lo hicieron 

numerándolos, éstos no quisieron responder las preguntas 

inicialmente, quizás la organización de los temas y preguntas 

generativas los confundieron. El facilitador  al no saber manejar los 

silencios, analógicamente con miradas a los observadores solicitó su 

acompañamiento. El autor Castillero (2019) indica que las personas 

con una actitud reactiva no realizan acciones o determinadas 

conductas, ya que no hay nada que lo obligue a hacerlo. Esto 
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dependerá de las instrucciones que reciben y los recursos que 

poseen. Estos individuos predisponen al conformismo. 

 Actitud asertiva: A medida que se iba realizando las preguntas 

generativas, se evidenció más colaboración por parte de los 

docentes, reflejando esta vez una actitud asertiva, ya que ellos 

defendían sus opiniones siempre respetando las ideas de sus pares. 

El autor Castillero (2019) refiere que los sujetos que presentan una 

actitud asertiva pueden defender sus propias ideas y derechos de 

manera sólida, pero siendo flexible, lo cual permite respetar las 

opiniones de los demás. 

Se considera que los temas del grupo focal se deberían reestructurar de la 

siguiente manera: como primera categoría conocimiento sobre NEE, segunda 

categoría nivel de apoyo a los docentes para trabajar con la inclusión 

educativa y tercera categoría Capacitación docente sobre NEE.  

En relación a la aplicación del grupo focal se evidenció que los docentes  no 

están capacitados en cuanto a las estrategias para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con NEE, presentan sobrecarga de 

roles, ya que el número de niños incluidos por salón de clases  es de 25 a 30 

estudiantes regulares más estudiantes en situación de discapacidad, y la 

escuela no cuenta con los profesionales adecuados para llevar los casos. A 

continuación, se expone algunos testimonios sobre las concepciones sobre las 

situaciones de discapacidad, las NEE y sobre la inclusión educativa:  

 

 “Incapaz de realizar actividades que cualquier persona puede hacer”. 

 “Una persona que tiene o realiza cosas de forma diferente, piensa 

diferente”. 

 “Las NEE son muchas, en un salón de clases puede haber muchas y 

hay que atender de manera personalizada porque ningún niño es igual a 

otro y aparte seria de trabajar por medio de adaptaciones curriculares 

atendiendo la necesidad que se requiera”. 

 “En cierta manera no nos podemos atrasar porque también como 

docentes tenemos planificaciones que cumplir entonces de ley tenemos 

que cumplir (como sea) el cómo sea es la parte que te complica porque 

tampoco es: “como sea” y ahí a la buena de Dios si aprendiste o no, por 

cumplir. Esas son cosas que los de más arriba envían, hagan así las 

cosas, incluyan, pero no están acá donde las papas verdaderamente 

queman, solo se dedican a mandar”. 

 “No estoy de acuerdo que se incluyan a estudiantes con NEE a escuelas 

regulares, deberían llevarlos a escuelas especializadas sobre el tema”. 
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Esta técnica aportó información muy valiosa permitiéndonos corroborar la 

información sobre la poca formación de los docentes acerca de las NEE de 

cada estudiante. Además, sobre los factores internos que influyen en las 

actitudes del personal docente, como es la falta de un equipo interdisciplinario 

para abordar cada caso, poca colaboración de la psicóloga que en esa ocasión 

trabajaba en la escuela y sobre el exceso de estudiantes por aulas, por ello 

algunos docentes no están de acuerdo a la inclusión en escuelas regulares.  

 

 Matriz FODA 

La aplicación de la matriz FODA fue llevada a cabo con la finalidad de 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que los 

docentes consideren acerca de la inclusión educativa de los estudiantes con  

necesidades educativas especiales. 

La planificación de la aplicación de ésta matriz se dio entregándoles una 

hoja a cada docente para que ellos llenen de manera individual el FODA, lo 

cual fue muy importante porque esto permitió que los mismos desarrollaran sus 

propias ideas, si se hubiera procedido en primera instancia a realizarlo de 

manera grupal, quizás algunos de los docentes no hubieran participado, ya que 

observaban a sus pares hacerlo. Una vez que terminaron se procedió a 

preguntar cada punto del FODA, esta vez de manera grupal, a partir de lo 

desarrollado individualmente, cada uno daba su aportación, y llegaban a un 

consenso de cuáles son los factores más relevantes de los puntos de la matriz, 

se considera que esta planificación permitió obtener información más profunda 

acerca del tema. Además, las actitudes de los docentes frente a la planificación 

de ésta matriz origino dos tipos de actitudes: 

 Actitud colaboradora: los docentes alzaban las manos para 

participar, a la vez que interactuaban con sus pares para colocar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El autor 

Castillero (2019) refiere que las personas con una actitud 

colaboradora provoca la interacción con los demás alcanzando 

objetivos y metas que se propongan, ya sea de manera 

individual o grupal.  

Dentro de los resultados, encontramos los siguientes: 

Fortalezas:  
- Infraestructura inclusiva 
- Elaboración de aula inclusiva contando con la colaboración de los 

padres de familia.               

- Docentes dispuestos a buscar recursos para abordar los casos de NEE.  

- No discriminación entre pares. 
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Oportunidades: 

- Apoyo del DECE 

- La inclusión de los estudiantes con NEE 

- Brindar una mejor enseñanza a la comunidad educativa 

Debilidades: 

- Capacitación a los docentes 

- Falta de recursos materiales, y personal especializado 

- Exceso de estudiantes por aulas. 

- El seguimiento de los casos con NEE 

Amenazas 

- Estudiantes con problemas conductuales, ocasionando agresiones 

físicas tanto a sus pares como a docentes. 

- No tener una previa entrevista, para saber si un estudiante presenta 

NEE. 

- Negación de algunos padres de familia en relación a la NEE del 

estudiante. 

- Padres de familia conflictivos. 

- Inseguridad en el sector que se encuentra la escuela 

 

En general, la información proveniente de la matriz FODA permitió realizar 

un análisis profundo de los factores internos: fortalezas y debilidades, y 

externos: oportunidades y amenazas de la situación actual de la escuela sobre 

la inclusión educativa y sus componentes esenciales. También permitió 

complementar la información obtenida en el grupo focal, se podría inferir que 

las actitudes de tipo negativa, reactiva, desinteresad de los docentes tienen 

razón de ser ya que no hay un apoyo por parte de los directivos y la psicóloga 

de la institución educativa que pudiera enseñar sobre estrategias para abordar 

los diferentes casos que se presentan. 

 

Fase 4: Validación y devolución de resultados 

Instrumento cuantitativo 

 

 Post escala de actitudes 

La post escala de actitudes se realizó con la finalidad de verificar resultados 

anteriores y evidenciar en que puntos hubo mayor cambio y en cuales mayor 

resistencia, para lo cual se consideró pertinente para este apartado, tomando 

en cuenta el contenido y lo significativo que éste pudo arrojar acuerdo a sus 

subescalas. Durante la aplicación de la escala se evidenciaron actitudes 

negativas de los docentes, en las que mostraron su falta de interés en 

participar en la actividad, por lo que se tomó una muestra reducida. 
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En función de esta sistematización de experiencias, se considera reflexionar 

sobre el tiempo transcurrido entre la primera aplicación y la post escala mismo 

que fue de dos meses. Además, considerando que inicialmente el día de la 

aplicación de la escala, en un mismo encuentro se socializó el proyecto, se 

llenó la ficha sociodemográfica y consentimiento informado, es lógico 

comprender el malestar de los docentes, como menciona Whittaker (2007) se 

forma el componente afectivo por los contactos que hayan ido ocurriendo y 

pueden ser placenteras o desagradables. A partir de esto, se podría decir que 

la aplicación de instrumentos a docentes les pareció desagradable, debido a 

que se sentían cansados después de una jornada laboral. 

En cuanto a actitudes evidenciadas, se podría decir según Castillero (2019) 

en función a la relación con los demás existió una actitud manipuladora, esto 

debido a que se atendió a los estudiantes mientras el/la docente respondía la 

escala o se les brindaría la oportunidad para que la entreguen al día siguiente 

recalcando que no tenían tiempo estaban muy cansados para realizarla. 

En cuanto a los resultados globales, se halló principalmente que en 

contraste con la primera aplicación, la post escala muestra un mínimo de 

cambio de actitud a favor de la perspectiva que tienen los docentes hacia la 

valoración de las situaciones de discapacidad que poseen los niños con 

necesidades educativas especiales, ya que esta última evidenció otra 

percepción en relación a la capacidad de los estudiantes,  resaltando que 

aquellos pueden ejecutar actividades y seguir instrucciones , para esto, según 

el consejo de discapacidades (2014) la discapacidad resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena en la sociedad. Es decir, que en los 

resultados evidenciados consideran que no tienen el mismo funcionamiento en 

el desarrollo en muchos aspectos como los niños regulares, por lo que evitan 

su participación al igual que los demás estudiantes. 

Por otro lado, la escala permitió que los docentes muestren actitudes 

positivas gracias a las diversas categorías dirigidas a la valoración de 

capacidades y limitaciones que puede presentar una persona en situación de 

discapacidad, así también, el reconocimiento de sus derechos como seres 

humanos con iguales oportunidades que sus semejantes, su implicación 

personal, calificación genérica, para finalizar con la asunción de roles. Este 

instrumento propició en los docentes una mejor comprensión de las personas 

que tengan algún tipo de discapacidad, y no sólo ellos, sino que también sus 

hijos o en el ámbito laboral, así lo evidenciaron en sus respuestas. 

También se pudo constatar que al igual que en la primera aplicación, en la 

post escala, en la sub categoría “calificación genérica” las preguntas se 
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orientaban en una escala de Likert que les planteaba a los docentes  su opinión 

acerca de la inclusión o no de las personas en situación discapacidad dentro de 

la sociedad, la mayoría de sus respuestas fueron iguales en relación a la 

primera aplicación, esto es que se deberían mantener alejadas de la sociedad, 

que no se encuentran satisfechas consigo mismas, por lo que se concluye que 

no existe un cambio mayor. 

La falta de apoyo a los docentes por parte de las instituciones educativas en 

relación a brindarles el tiempo necesario para capacitarse, dificulta la ejecución 

de una enseñanza de calidad, asimismo, la falta de materiales de apoyo en las 

aulas de clase específicas para estudiantes con necesidades educativas 

especiales, limita su participación en las diversas actividades que podrían 

desarrollarse, fijando su atención tan solo en el estudiante regular. 

Contradicciones y tensiones  

En cuanto al proceso de evaluación de la actitud docente frente a la 

inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales, una de las 

contradicciones fue aplicar varios instrumentos y técnicas durante el desarrollo 

del proyecto, al contar con poco tiempo para realizar su aplicación se tuvo que 

proceder sin considerar el espacio de tiempo necesario para que los docentes 

presenten buena predisposición durante el proceso, provocando resistencia al 

punto de que algunos ya no querían participar. Se considera que no es 

adecuado aplicar muchos instrumentos cuando el tiempo para su aplicación fue 

corto, ocasionando que los docentes tengan la impresión de estar siendo 

utilizados, al no recibir beneficios directos en cuanto a estrategias educativas a 

implementar. 

En cuanto a las tensiones encontradas, durante el desarrollo del grupo focal 

los observadores tuvieron el rol de ayudar al moderador para la evitación de las 

interrupciones, anotar preguntas que el moderador puede realizar a los 

participantes, observar la dinámica, etc. Ellos se salieron de su rol y cumplían 

el mismo rol del moderador, se considera que los momentos de silencio de los 

participantes, la poca fluidez del moderador, provocó aquello. Nos lleva a 

reflexionar que el psicólogo en formación requiere desarrollar en cada nivel 

formativo que se debería consolidar gradualmente, hasta llegar a un adecuado 

perfil de salida, es imperante que los estudiantes se autoevalúen con respecto 

a las carencias de competencias y habilidades que deberíamos haber 

desarrollado como futuros psicólogos, una de ellas, la laboral que permite el 

adecuado manejo de grupos, e implica habilidades comunicación, manejar los 

silencios e identificar los elementos que influyen en el comportamiento en este 

caso del grupo. 
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Por otro lado, otra de las tensiones encontradas fue que no se había 

planificado el taller dirigido a los docentes, por el poco tiempo que se disponía, 

y por la poca preparación de nosotros, por ello no se iba a realizar dicho taller, 

pero por influencia del psicólogo de la escuela, se tuvo que improvisar en ese 

momento el desarrollo del mismo, lo cual generó muchas tensiones entre los 

practicantes, algunos no estaban de acuerdo en participar por lo antes descrito. 

Se considera que nuestra profesión conlleva el ejercicio de la ética profesional, 

en el código deontológico basado en normas y principios de la APA (2010) 

establece que en el ámbito de la investigación de acuerdo al segundo principio 

de fidelidad y responsabilidad, si un psicólogo no se encuentra bien preparado 

para aplicar determinados instrumentos podrían haber aceptado su 

responsabilidad de no preparar algo determinado, ya que pudiera generar 

algún conflicto. A este punto, se reflexiona sobre el valor de la honestidad, a 

pesar de las urgencias, situaciones emergentes, contextos carentes de 

recursos,  de acuerdo a la preparación del taller, de no habernos comprometido 

en hacer algo que no se había planificado.  

Para finalizar esta sistematización, las lecciones aprendidas durante la 

misma responden al eje principal enfocado en conocer cuáles son las 

limitaciones y fortalezas de los instrumentos aplicados durante el proceso de 

evaluación de la actitud docente frente a la inclusión educativa de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales: 

 Estructura categorial: En la construcción de cualquier instrumento para 

ser aplicado en un proceso de diagnóstico social, se requiere ser 

analizado meticulosamente en cuanto a toda su estructura e ítems que 

lo conforman.  

 

 Instrumentos considerados y utilizados en el proyecto “construyendo 

una cultura de la diversidad” requieren modificación en cuanto a sus 

categorías que guíen con mayor precisión los ítems y sub-ítems. Los 

instrumentos como: la ficha de datos sociodemográfica, la encuesta y la 

entrevista no estaban correctamente estructurados de manera 

categorial, lo que ocasionó diversas actitudes favorables y desfavorables 

de los docentes, sin embargo se obtuvo información valiosa. 

 

 Técnicas utilizadas. Para la aplicación del grupo focal, es importante 

planificar con anticipación los temas y preguntas generativas desde lo 

general a lo particular. Por otro lado, el haber realizado un ensayo de la 

aplicación de la matriz FODA en el espacio académico, permitió una 

adecuada estructura de la planificación y aplicación de la misma. 
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 Temporalidad: El retraso del inicio de las prácticas para aplicar los 

diversos instrumentos dentro del proceso diagnóstico, ocasionó que los 

practicantes aceleraran la aplicación de los mismos con el fin de cumplir 

con el cronograma establecido. Esto generó que el personal docente 

mostrara resistencia durante  la aplicación de los instrumentos durante 

todo el proceso.  

 

 Habilidades del psicólogo: El dominio de las habilidades como futuros 

psicólogos influyó en la manera que se aplicó la técnica del grupo focal, 

llevando a cumplir roles no asignados, situación generada a partir de 

una planificación no adecuada. 

 

 Para la investigación de este tema fue necesaria la utilización de 

instrumentos y técnicas, cuantitativas y cualitativas, mismas que se iban 

complementando por la riqueza de información obtenida. 

 

 El proceso diagnóstico se limitó la aplicación de los instrumentos solo al 

personal docente, es decir  no se tomaron en cuenta a los demás 

actores de la unidad educativa, tales como: autoridades, psicólogo, 

estudiantes y padres de familias. Es importante haber aplicado los 

instrumentos utilizados a los actores antes descritos, ya que nos hubiera 

permitido conocer cuáles son las actitudes de las autoridades y 

psicólogo de la escuela frente a las estrategias de aprendizaje aplicados 

por los docentes para abordar las NEE, las actitudes que perciben los 

estudiantes por parte de los docentes, y la colaboración de los padres 

para un proceso inclusivo. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se plantean diversas conclusiones y recomendaciones 

como finalización del presente trabajo de sistematización de experiencia vivida 

durante las prácticas preprofesionales VI, logrando así identificar qué tipo de 

diagnóstico se realizó dentro de la escuela, mismo que nos permitió reconocer 

los diferentes factores que influyen en las actitudes de los docentes frente a la 

inclusión educativa de los estudiantes con NEE. 

6.1 Conclusiones 

Teórica 

 El proceso diagnóstico que se realizó dentro de la institución educativa 

fue un proceso de elaboración y sistematización de información, es decir 

un diagnóstico de carácter social, ya que nos permitió conocer los 

problemas y necesidades que causan varios tipos de actitudes, sin 

embargo, se evidenció cierto nivel de distanciamiento a ciertos actores 

de la población educativa, ya que no solo los docentes son actores de la 

escuela. Dentro de dicho diagnostico social todos los actores de la 

experiencia deben ser entes activos. 

Prácticas  

 Los docentes poseen poca preparación y estrategias para afrontar las 

NEE, sin embargo, algunos de ellos presentaron actitudes favorables 

para llevar una educación inclusiva, ya que de manera independiente 

obtenían ciertos recursos como materiales didácticos. 

 

 Dentro de la escuela no existe un equipo interdisciplinario, para trabajar 

sobre las adaptaciones curriculares para cada caso que se presente, 

esto ocasiona que los docentes presenten diversos tipos de actitudes 

frente al abordaje del tema, entre ellas: actitudes positivas, negativas, 

reactivas o colaboradoras. 

 

 Dentro de la institución educativa se trabaja con una misma adaptación 

curricular para todos los estudiantes, y no se realiza dicha adaptación de 

acuerdo a las necesidades específicas de los estudiantes. 

 

 La entrevista, encuesta y grupo focal permitieron evidenciar que la 

mayoría de docentes identifican los nombres de las NEE, sin embargo, 

desconocían si estaba asociada o no a la discapacidad. Además, de no 

tener la formación para aplicar estrategias de aprendizaje a los 

estudiantes con necesidades especificas.   
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6.2. Recomendaciones  

 

 Que la institución educativa proporcione a los docentes los 

implementos necesarios para trabajar con los estudiantes con 

necesidades específicas.  

 

 La institución Fe y Alegría debe trabajar y formar un equipo 

interdisciplinario en el que conste de docentes, psicólogo y 

psicopedagogo de la institución, para lo cual permita afrontar las 

NEE con estrategias adecuadas para cada necesidad del 

estudiante. 

 

 La escuela debe establecer un periodo de tiempo para que se 

revise las adaptaciones curriculares de los estudiantes con NEE, 

con el fin de poder adaptar las mismas a las necesidades 

específicas de cada estudiante. 

 

 Capacitar a los docentes de la institución Fe y Alegría en la 

aplicación de estrategias de aprendizaje de acuerdo a las NEE 

del estudiante. 

 

 En próximas investigaciones en temas similares, para realizar un 

diagnóstico social, se debe incluir a los diferentes actores del 

contexto educativo, esto permitirá un análisis más profundo e 

integral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo 2. Ficha de datos sociodemográficos 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

Anexo 3. Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad  

 

 



  

 

  

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  

 



  

 

Anexo 4. Encuesta “Construyendo una cultura de diversidad” 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Anexo 5. Entrevista semiestructurada 

 

 

 

  



  

 

Anexo 6. Matriz FODA 

 

 

Anexo 7. Grupo focal 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


