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RESUMEN 

La sistematización de experiencias que se presenta tuvo como objeto la 

evaluación del índice de inclusión a través de los docentes de la institución 

Esteban Cordero Borrero. Se planteó como eje de sistematización: ¿Cuál es la 

pertinencia de los instrumentos para evaluar el índice de inclusión a través de 

los docentes? Su finalidad fue profundizar en el uso apropiado de los 

instrumentos de recolección de información para la evaluación del índice de 

inclusión en docentes para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos 

abstraídos directamente de las experiencias llegando a aportar a nuevos 

elementos a futuras investigaciones. El objetivo de la sistematización se centró 

en determinar la pertinencia de los instrumentos para evaluar el índice de 

inclusión en el período de julio a septiembre de 2019. Se trabajó desde un 

enfoque cualitativo bajo la modalidad de sistematización de experiencias 

fundamentado en el enfoque Histórico Cultural. Los recursos utilizados para el 

levantamiento de la información fueron: diario de campo, análisis de contenido, 

entrevista, cuestionario de indicadores de inclusión-Bristol, Encuesta 

“Construyendo una cultura de diversidad” y escala de actitudes hacia las 

personas con discapacidad. La recuperación del proceso vivido y la reflexión 

crítica realizada permiten determinar que los instrumentos aplicados fueron 

pertinentes para evaluar las distintas dimensiones del Index, cumpliendo con 

los supuestos planteados en la teoría de la validez. Por otro lado, se enfatiza 

en que este trabajo no está realizando un estudio de validez, sino relacionando 

sus conceptos con la experiencia en el uso de los instrumentos. 

 

Palabras claves: pertinencia, índice de inclusión, instrumentos de evaluación. 

 



v 
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ABSTRACT 

The systematization of experiences presented was aimed at evaluating the 

index for inclusion through teachers of the Esteban Cordero Borrero institution. 

It was raised as the axis of systematization: What is the relevance of the 

instruments to evaluate the index of inclusion through teachers? Its purpose 

was to deepen the appropriate use of the instruments for collecting information 

for the evaluation of the index for inclusion in teachers to contribute to 

theoretical reflection with knowledge directly abstracted from the experiences 

coming to contribute to new elements for future research. The objective of the 

systematization focused on determining the relevance of the instruments to 

evaluate the index for inclusion in the period from July to September 2019. A 

qualitative approach was worked on under the modality of systematization of 

experiences based on the Cultural Historical approach. The resources used to 

gather information were field diary, content analysis, interview, inclusion 

indicators Questionnaire-Bristol, Survey "Building a culture of diversity" and 

scale of attitudes towards people with disabilities. The recovery of the lived 

process and the critical reflection made allow us to determine that the 

instruments applied were pertinent to evaluate the different dimensions of the 

Index, complying with the assumptions raised in the theory of validity. On the 

other hand, it is emphasized that this work is not conducting a validity study but 

relating its concepts to the experience in the use of the instruments. 

 

Keywords: relevance, inclusion index, instruments of evaluation. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de sistematización se desarrolló en base a las prácticas 

pre profesionales de octavo semestre con una duración de dos meses, desde 

julio a septiembre de 2019, mediante el proyecto de vinculación “Construyendo 

una Cultura de la Diversidad”, diseñado por la Facultad De Ciencias 

Psicológicas para promover la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en la unidad educativa, tanto en docentes, personal 

administrativo, padres y estudiantes.  

 

La implementación del proyecto constó de tres fases: la primera fase se 

enfocó en la recolección de información para posterior realizar un diagnóstico 

de la institución, la segunda fase abarcaba la profundización y confrontación; 

por último, la tercera fase se dirigió a la preparación de talleres basados en las 

necesidades expresadas por los docentes.  

 

El tema elegido para realizar el trabajo de titulación fue la Caracterización 

del índice de inclusión en la institución “Esteban Cordero Borrero”, teniendo 

como objeto la evaluación del índice de inclusión a través de los docentes. Y 

como finalidad determinar la pertinencia de los instrumentos para evaluar el 

índice de inclusión en los docentes, con el fin de contribuir a la reflexión teórica 

con conocimientos abstraídos directamente de las experiencias. 

 

En la actualidad la educación inclusiva aborda diversos enfoques educativos 

centrados en la niñez y adolescencia, lo que lleva a reconocer que cada 

estudiante adquiere conocimientos y desarrolla habilidades a su propio ritmo, lo 

que contribuye a su bienestar. Por lo tanto, la experiencia que tengan los 

docentes frente al abordaje de las diversas necesidades educativas especiales 

debe estar enfocada en fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje que 

dé respuesta a estas diferencias individuales. Entonces, al ser conscientes de 

que cada estudiante aprende de manera distinta, este requiere de un 

acompañamiento acorde a su necesidad, donde tanto docentes como la 

institución ostenten competencias, habilidades y estrategias de abordaje frente 

a la inclusión educativa. 

 

Por otro lado, el índice de inclusión como proceso de autoevaluación 

enfatizado en la identificación de la situación inclusiva realiza un análisis en el 

cual se encuentran inmersas la cultura, política y práctica que ejerce la 

institución. Este proceso se desarrolla bajo un enfoque de cambio progresivo, 

donde se requiere la colaboración de toda la comunidad educativa y que consta 

de 5 fases que se interconectan una con otra con la finalidad de generar un 

análisis exhaustivo de la institución. La formación de los directivos y el personal 
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docente son un componente fundamental en la ejecución de este proceso, 

debido a que, durante la etapa de exploración y elaboración de un plan de 

mejora, el personal comparte y construye nuevas propuestas educativas sobre 

la base de sus conocimientos previos acerca de aquello que limita o dificulta el 

aprendizaje y la participación en su escuela.  

 

 Entre los apartados que conforman el presente trabajo de sistematización 

resultó necesario realizar una revisión de la literatura acerca de aspectos 

relevantes de la experiencia, tales como pertinencia, inclusión, inclusión 

educativa, índice de inclusión y evaluación. Además, se planteó 

fundamentación teórica que sustenta la experiencia y que sirve para contrastar 

con la práctica, asimismo, se desarrolló un apartado para explicar la 

metodología de la sistematización. 

 

En cuanto a la recuperación del proceso, este consta de las actividades 

desarrolladas en la primera fase del proyecto, mismas que tienen relación con 

el eje de sistematización, para luego, realizar una interpretación crítica en base 

a la experiencia vivida, así también se describen las lecciones aprendidas 

durante el proceso. Por último, se elaboró las respectivas conclusiones, a partir 

del aprendizaje generado, para luego aportar con recomendaciones 

profesionales acorde a la sistematización.  
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

Este apartado da respuesta a la vinculación de bases teóricas y empíricas 

basadas en el eje de sistematización ¿Cuál es la pertinencia de los 

instrumentos para evaluar el índice de inclusión a través de los docentes de la 

institución Esteban Cordero Borrero?, donde se consultará y obtendrá fuentes 

bibliografía que permitan armar categorías conceptuales referentes al tema de 

investigación y realizar un análisis profundo y crítico.  

 

La revisión se trabajó bajo un enfoque histórico cultural, en el que Rodríguez 

y Alom (citado en Villegas, 2014) expresan:  

 

Este enfoque procura que los individuos se organicen para acceder al 

conocimiento deseado, inscribiéndose en experiencias de aprendizaje 

que les permita alcanzar las destrezas y habilidades a fin de hacerse 

competentes y comprometidos con la mejora de sí, así como también de 

la transformación de su propio entorno y el de sus semejantes. (p. 9-10) 

 

El enfoque fue elegido con la finalidad de comprender a los docentes 

mediante el uso de técnicas que llevan a una introspección frente a la inclusión 

y su compromiso de transformar mediante sus destrezas y habilidades su 

contexto y el de los demás. 

 

La experiencia vivida tuvo lugar en la Institución Educativa de Fe y Alegría 

"Esteban Cordero Borrero" de la ciudad de Guayaquil, ubicada en Mapasingue 

Este, mediante la participación del proyecto de vinculación con la comunidad 

"Construyendo una cultura de diversidad", haciendo especial énfasis en la 

primera fase, que dio lugar a la aplicación de técnicas para el levantamiento de 

información del índice de inclusión en docentes de la institución.  

 

Es pertinente señalar que se realizó una revisión de conceptos entorno al eje 

planteado, con el propósito de sustentar teóricamente el trabajo. Los conceptos 

a evaluarse son los siguientes: inclusión, inclusión educativa, características de 

una institución educativa inclusiva, índice de inclusión, procesos, dimensiones, 

evaluación y pertinencia. 

 

2.1 Inclusión 

 

La inclusión se puede definir desde diferentes autores y épocas, para la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[Unesco] (citado en Moliner, 2013) la inclusión es:  
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El proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de 

todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la 

educación.  Implica cambios y modificaciones en el contenido, los 

enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que 

cubra a todos los niños del rango apropiado de edad y una convicción 

de que es responsabilidad del sistema ordinario educar a todos los 

niños. (p. 10) 

 

El término inclusión hace referencia a las personas en toda su diversidad, 

donde trata de lograr reducir aquella exclusión que suele darse en los diversos 

contextos en los que se desarrolla un alumno, involucrando modificaciones en 

cuanto a las estrategias empleadas en las aulas de clase, además de la 

participación y cooperación de los actores de su contexto. 

 

Así también, Solís (2017) expresa: “La inclusión propicia la transformación y 

construcción de un entorno para que una persona pueda desarrollarse, 

aceptando su diversidad” (p.1). Por tanto, se puede establecer a la inclusión 

como un agente transformador, donde las personas con discapacidad pueden 

desenvolverse de una manera igualitaria, haciendo para sí mismos que sea 

más fácil el aceptar su condición como un ser diverso, más no diferente.  

 

No obstante, la inclusión responde a un enfoque positivo ante la diversidad y 

las diferencias individuales de cada persona, se entiende como una 

oportunidad de enriquecimiento en cuanto al aprendizaje de la sociedad en 

general, esto se logra mediante la participación activa de todos en los diversos 

ámbitos, familiar, educativo, laboral, etc.; hablamos de hacer válidos los 

derechos de cada persona con discapacidad, permitiéndoles ser partícipes de 

los diversos escenarios de la vida en general, más no espectadores del mismo. 

 

2.2 Inclusión Educativa 

 

Al hablar de inclusión educativa por lo general se asocia a temas de 

personas con discapacidad, sin embargo, todo no queda ahí, ya que tiene 

como objeto la equidad en la educación, la cual se fundamenta en la 

transformación del paradigma educativo tradicional, a uno enfocado en la 

participación e igualdad de oportunidades, basada en cambios o innovaciones 

que den respuestas a las necesidades que puedan presentar los estudiantes.  

 

La inclusión educativa se desarrolla bajo un enfoque de trabajo colaborativo, 

además de la creación de espacios que fomenten el aprendizaje y la 

participación equitativa de los estudiantes.  Rodríguez (2017) afirma:  
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El enfoque inclusivo se basa en la valoración de la diversidad como 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Reconoce que lo que 

nos caracteriza a los seres humanos es precisamente el hecho de que 

somos distintos los unos a los otros y que, por tanto, las diferencias no 

constituyen excepciones. (p. 474) 

 

Este enfoque nos reconoce como seres distintos y diversos los unos a los 

otros, sin que estas diferencias nos excluyan de algún ámbito en particular, es 

así como tiene por objeto enriquecer el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

con nuevas formas de enseñanza que respondan a esa diversidad. 

 

Además, tiene como objetivo la integración de estudiantes con discapacidad, 

desde el discurso que los mismos deberían educarse en centros educativos 

públicos ordinarios, recibiendo el apoyo necesario para proporcionarles un 

mejor proceso educativo y autonomía personal. Esta inclusión educativa debe 

verse como calidad en educación para todos y exigente con las capacidades de 

cada alumno. Todos los alumnos deben sentirse incluidos en cada actividad y 

aprendizaje desarrollados en las aulas de clases. 

 

En Ecuador, existe un modelo inclusivo y un sistema de evaluación, que 

posibilita a la institución educativa conocer la situación actual del estudiante, en 

relación con la calidad de la atención que brindan en especial a aquellos con 

necesidades educativas especiales. Además, permite identificar aquellas 

fortalezas y debilidades con las que cuentan, con el fin de tomar decisiones 

acertadas y avanzar hacia mayores niveles de inclusión y de aprendizaje para 

todos (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2011).  

 

Un estudio realizado en Esmeraldas por Leonela Valencia (2017), tuvo como 

finalidad analizar los conocimientos que tienen los docentes acerca de la 

inclusión educativa en las instituciones fiscales de la parroquia urbana 

Atacames, utilizando una metodología cuantitativa mediante la aplicación de 

una encuesta construida a 75 docentes de cinco instituciones fiscales, este 

instrumento evaluaba dimensiones tales como: estrategias, habilidades y 

conocimiento específico de los docentes frente a la inclusión educativa, 

constaba de aspectos como nada, poco, bastante y mucho, asimismo de 

rangos como bajo, medio y alto.  
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En cuanto a las dimensiones evaluadas frente a la inclusión educativa, los 

resultados evidenciaron poca formación para garantizar una educación de 

calidad, concluyendo que este bajo nivel de conocimientos dificulta el proceso 

de inclusión educativa, debido que existen estrategias y habilidades que no 

forman parte de su formación docente y que por lo tanto les son desconocidas 

para su correcta aplicación. 

 

Como se mencionaba con anterioridad, la inclusión educativa tiene por 

objeto la equidad en la educación, es un trabajo colaborativo entre todos 

quienes forman parte de una comunidad educativa, al poseer poco 

conocimiento acerca de estrategias y habilidades que puedan aplicarse en las 

aulas de clase, se dificulta la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, limitando su aprendizaje y su participación, impidiendo 

así un proceso educativo de calidad. 

 

2.3 Institución educativa inclusiva 

 

Las instituciones inclusivas son espacios formales encargadas de desarrollar 

estrategias educativas que impulsen la participación e interacción de toda la 

comunidad educativa. Tiene como objetivo promover y garantizar una oferta 

académica que responda a las necesidades del alumnado fortaleciendo y 

generando espacios de aprendizaje de calidad (Valcarce, 2011).   

 

Entre las características que debe poseer un centro educativo se destaca el 

promover la participación de los agentes del establecimiento, así también 

propiciar un trabajo colaborativo entre la institución y los padres de familia. La 

finalidad de estas propuestas se enfatiza en la realización de un trabajo 

interdisciplinario para responder las necesidades de los estudiantes y así lograr 

la estimulación de las motivaciones para un adecuado aprendizaje.  

 

En Ecuador, una institución inclusiva no solo se enfoca en reducir las 

barreras arquitectónicas, sino que se caracteriza por la interrelación que se 

genera entre la diversidad y el aprendizaje, el Ministerio de Educación identifica 

8 características esenciales que se debe practicar dentro de una comunidad 

educativa (MINEDUC, 2011, pp. 40-41):  

 

• Sentido de pertenencia: desarrollar políticas que establezcan una 

relación entre las ideologías de la institución y los puntos de vista de los 

integrantes de la comunidad educativa. 
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• Liderazgo: los directivos de la institución deben involucrarse en la 

elaboración de estrategias y actividades que promuevan la integración 

de los estudiantes. 

 

• Trabajo con familias: la familia es un eje esencial en la transformación de 

la institución, su activa participación favorece los canales de 

comunicación y ayuda a desarrollar nuevos criterios de respondan las 

necesidades.  

 

• Colaboración y cooperación: el desarrollo de valores educativos y 

estrategias pedagógicas es esencial para desarrollar un trabajo 

colaborativo entre docente y estudiante.   

 

• Programa de apoyo: la implementación de un programa de apoyo trabaja 

en colaboración con la comunidad educativa, con el fin de establecer 

estrategias que garantice el éxito educativo. 

 

• Oferta educativa diversificada: ofrecer al estudiante una adaptación a su 

currículo, donde se potencialice sus capacidades y habilidades. 

 

• Currículo inclusivo y flexible: se debe diseñar un currículo dependiendo 

de las necesidades del estudiante, este componente tiene como objetivo 

asegurar la calidad de educación e incorporar elementos que beneficien 

el aprendizaje.   

 

• Fortalecimiento de la formación docente inicial y continua para la 

atención a la diversidad: los docentes deben contar con habilidades, 

destrezas y mantener continuas capacitaciones que ayuden a responder 

las necesidades de cada alumno en el aula de clase.  

 

En síntesis, las características de una institución inclusiva no solo se 

fundamentan en las actividades realizadas en la comunidad educativa, sino que 

debe existir una cohesión con las redes de apoyo de cada estudiante, con el 

objetivo de crear espacios donde la comunicación, participación, aceptación de 

diferencias y las respuestas a las necesidades individuales sea el valor 

primordial referente de cambio.  

 

El propósito de las instituciones inclusivas es orientarse a realizar su trabajo 

basado en un enfoque integrador que se centran en la ejecución de políticas y 

prácticas encaminadas a desarrollar las potencialidades de sus estudiantes 

bajo una cultura de equidad, inculcando la participación y el sentido de 

pertenencia en los miembros del sistema. 
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2.3.1 Características de un dirigente inclusivo  

 

El dirigente inclusivo o líder educativo es considerado un agente responsable 

de la gestión escolar, que posee destrezas e ideas dirigidas a la innovación y 

modificación de políticas, con el fin de mejorar el funcionamiento de la 

comunidad educativa. Tiene como propósito guiar a su equipo a la construcción 

e implementación de estrategias pedagógicas, que vayan acorde a las 

necesidades y metas establecidas en la institución (Freire & Miranda , 2014).  

Dorczak (citado por León, Crisol, & Moreno Arrebola, 2018, p. 23) considera 

que un docente inclusivo debe disponer de características que lo lleven a 

definirse como un líder educativo, con el objetivo de cumplir con las metas 

propuestas en el establecimiento (Figura 1) 

Figura 1. Características centrales del liderazgo inclusivo o del liderazgo educativo inclusivo. 

Información original tomada de León, Crisol, & Moreno. (2018). Las tareas del líder inclusivo en 

centros educativos de zonas desfavorecidas y favorecidas. REICE. Revista Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, p.23. 

 

Por lo tanto, un dirigente inclusivo es un promotor de estrategias y objetivos 

dirigidos a certificar la calidad de la gestión educativa y los espacios de 

aprendizaje. El líder educativo promueve el desarrollo de competencias en los 

docentes que faciliten las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje, con 

el fin de llevar a cabo las metas pedagógicas.   
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2.3.2 Características de un docente inclusivo  

 

El docente cumple un papel fundamental en la inclusión educativa, de 

acuerdo con Robalino (citado por Romero y otros, 2009) señala que “es 

necesario formar un docente innovador, protagonista de cambios, poseedor de 

competencias profesionales, éticas, sociales y un liderazgo renovado, provisto 

de un capital social deliberante y capaz de participar en la toma de decisiones 

reflexionadas y dialogadas” (p.3). Por lo tanto, el docente inclusivo es un 

agente transformador del cambio capacitado para asumir riesgos, ejecutar un 

trabajo colaborativo y una intervención didáctica entre el centro y el estudiante. 

La Dirección General de Educación Básica Especial del Perú (DIBEGE, 

Educación Inclusiva para personas con Discapacidad, 2010) y Escribano y 

Martínez (2013) establecen caracteristicas de un docente inclusivo con el 

obejtivo de que incorporen nuevas competencias y estrategias pedagógicas en 

su formación, además de que estos profesionales utilicen estas herramientas 

para potencializar el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Características de un docente inclusivo desde dos perspectivas. Creada a partir de 

la información tomada de DIBEGE (2010). Educación Inclusiva para personas con 

Discapacidad. En Educación Básica Especial y Educación Inclusiva - Balance y Perspectivas 

(p.9). Perú y Escareno, J. R. (2016). Docente inclusivo, aula inclusiva. Revista nacional e 

internacional de educación inclusiva, 9(2), 264-275. 
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Se concluye que el rol del docente está orientado a la implementación de 

una metodología integrativa, con el propósito de consolidar conocimientos 

mediante una perspectiva dinámica-creativa, como también la creación de 

espacios educativos significativos que promuevan el cambio de actitudes y 

concepciones. Para generar un correcto desempeño y evolución dentro del 

espacio educativo, el docente debe poseer cualidades enfocadas a la 

flexibilidad y sensibilización, que lo llevara a disponer de una correcta praxis. 

 

Un estudio  realizado en Guayaquil por Luque Espinoza de los Monteros 

(2016) acerca de la “Formación del docente en la educación inclusiva 

universitaria”, asumió la finalidad de efectuar un análisis de las percepciones de 

los profesionales. Durante esta investigación se utilizaron instrumentos como 

entrevistas, la observación y un cuestionario, donde como resultado se obtuvo 

que el grupo de docentes partícipe compartan una filosofía de inclusión y 

consideran como aspecto positivo el implemento de políticas y prácticas 

inclusivas que garanticen la diversidad y el éxito escolar.   

 

En contraste con la investigación empírica y en conjunto con la experiencia 

vivida se llegó a identificar la similitud del uso de técnicas de recolección de 

información, ya que el propósito de estas investigaciones se dirigía hacia la 

actitud y el conocimiento de los docentes en temas de inclusión, estrategias y 

la relación que existe entre las instituciones educativas, personal 

administrativo, docentes y familias.   

 

2.4 Índice de inclusión  

 

El índice de inclusión o también denominado Índex fue diseñado por Booth & 

Ainscow (2000) como un proceso integral que ofrece apoyo a las escuelas para 

avanzar hacia un enfoque inclusivo y generador de cambio. Tiene como 

objetivo ejecutar un análisis profundo de las condiciones inclusivas de la 

institución, este proceso se plantea para mejorar y reflexionar sobre el proceso 

enseñanza – aprendizaje y la práctica inclusiva, el cual debe contar con la 

participación de las diferentes esferas de la comunidad educativa.  

 

Booth, Ainscow & Kingston (2006) afirman que “El Índex ayuda a los 

profesionales a utilizar toda esta información y a confeccionar una lista de 

prioridades de mejora, desarrollar un plan de mejora y ponerlo en marcha, 

incluyendo ayuda adicional si es necesario”(párr.4). Por lo tanto, el personal 

que es encargado de receptar los resultados emitidos del proceso tiene como 

propósito la construcción de alternativas donde exista como principal eje el 

cambio, la aplicación de nuevos objetivos y potencialidades que beneficiaría a 

la institución.  
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2.4.1 Proceso   

 

El índice se desarrolló bajo una planificación orientada al cambio progresivo, 

pero ésta no es la única finalidad del proceso ya que tiene el propósito de 

generar una reflexión, evaluación, compromiso y construcción de valores 

inclusivos tanto para el centro educativo y su entorno. Para realizar el índice de 

inclusión debemos seguir un procedimiento que consta de cinco fases 

totalmente integradas (Booth & Ainscow, 2000):  

 

A. Primera fase: Iniciación del proceso del índice  

Esta fase se enfoca en la formación de un grupo coordinador que represente 

a las diferentes esferas (profesores, alumnos y padres de familia), este grupo 

tiene como objetivo familiarizarse y difundir a la comunidad los conocimientos 

adquiridos sobre el índice y los objetivos del mismo.  

 

Una vez establecido el equipo a trabajar se desarrolla una serie de 

actividades que incentive al grupo seleccionado expresar su opinión o 

perspectiva sobre la inclusión educativa, barreras, proceso enseñanza - 

aprendizaje que aplica la institución y de igual forma los recursos que disponen 

para afrontar una necesidad. Durante estas actividades también se desea que 

el grupo se familiarice con los indicadores y preguntas con el fin de ir 

efectuando una fusión con la información recogida para efectuar un análisis 

provisional detallado del progreso de las actividades establecidas para cada 

una de las áreas a trabajar (Martín & Ibarrola, 2005).  

 

B. Segunda fase: Exploración y análisis de la escuela 

En la segunda fase el grupo coordinador transmite la información sobre el 

índice de inclusión a las diferentes esferas, con el propósito de receptar sus 

perspectivas y analizar las prioridades de cambio que consideren oportunas 

para la institución. Posteriormente, se analiza los puntos de vista emitidos y se 

realiza una lista de prioridades tomando en cuenta las necesidades de todos y 

las diferentes secciones e indicadores que conforman el Índice. 

  

El objetivo de la segunda etapa es el de “fomentar la máxima participación” 

(Booth et al. 2006, p.26). Durante este aparatado cada uno de los integrantes 

del grupo coordinador es responsable de producir diversas situaciones que le 

permitan recoger la información que requiere, su rol también es el de animar a 

las participaciones que no pueden asistir a las reuniones o se sienten 

incomodos a expresar su opinión en público. 
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C. Tercera fase: Elaboración de un plan de desarrollo de la escuela con 

una orientación inclusiva 

Esta fase se centra en el desarrollo del plan inclusivo tomando en 

consideración las prioridades establecidas en la etapa 2 y la predisposición que 

tiene el plantel para realizar modificaciones, tanto en su metodología, cultura y 

práctica enfocadas en una orientación inclusiva. El grupo planificador de debe 

tener en claro los recursos que posee la institución y establecer un compromiso 

con las esferas para avanzar con el trabajo del Índice (Booth, T & Ainscow, M, 

2000).  

 

D. Cuarta fase: Implementación de los aspectos susceptibles de 

desarrollo 

La cuarta fase se enfoca en el seguimiento y evaluación del plan mejora, 

durante este proceso se pueden realizar modificaciones basándose en los 

análisis de las opiniones emitidos por los grupos. En este apartado es 

fundamental la motivación del grupo coordinador ya que debe incentivar a los 

integrantes de la comunidad educativa a compartir sus ideas que son 

significativas en el proceso.  

 

E. Quinta fase: Revisión del proceso seguido con el Índice 

Durante esta etapa se realiza una evaluación integrativa de los cambios 

ejecutados, explorando las prioridades y la adaptación que ha tenido las 

dimensiones en la institución. Una vez analizado los cambios se formulan 

nuevas prioridades que han surgido durante el proceso y se realiza una 

valoración del grupo coordinador.  

 

Considerando lo antes mencionado, la sistematización se concentrará en la 

primera y segunda fase que es la iniciación del proceso, exploración y análisis 

de la institución. Se llegaron a plantear los puntos a trabajar en el proyecto, 

para así realizar una investigación previa, que servirá como base para le 

ejecución del mismo. Además, se llevó a cabo la aplicación instrumentos y 

técnicas que tenían como objetivo recoger información que ayude a valorar el 

ambiente inclusivo de la institución. 

 

2.4.2 Dimensiones  

 

El índice presenta una estructura determinada por tres dimensiones que se 

ejecutan a través en seis secciones, estos indicadores tienen como objetivo 

guiar en la elaboración del plan de mejora basado en la valoración formulada 

por los participantes que conforman la institución tanto en el ámbito educativo 

como en el laboral (Figura 3).  
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Figura 3. Dimensiones del índice de inclusión. Adaptado de Sandoval, Miquel, Echeita, 

López, Durán& Giné (2002). Index for inclusión: Una guía para la evaluación y mejora de la 
educación inclusiva. (p. 232). 

Booth & Ainscow (2000) plantean las siguientes dimensiones:  

 

La dimensión “Cultura”, tiene como propósito la creación de un ambiente 

armónico basado en la seguridad, confianza y colaboración, donde se procura 

fomentar la práctica de valores inclusivo en conjunto a los miembros de la 

institución y llegando a difundirlos con los nuevos integrantes para que exista 

una continuidad del proceso.  

 

La segunda dimensión “Políticas”, plantea como eje transcendental a la 

inclusión y la perspectiva de la población inmersa en el proceso, desarrollando 

cambios tanto en el nivel organizacional como curricular con el objetivo de 

fortalecer la calidad y diversidad educativa.  

 

La dimensión “Prácticas”, se caracteriza por certificar que el proceso que se 

realice en la institución evidencie el manejo de la cultura y política inclusiva, de 

igual forma también se enfoca en la exploración de la participación del 

alumnado dentro y fuera del establecimiento en cada una de las actividades 

planificadas (Sandoval, Miquel, Echeita, López, Durán& Giné , 2002, p. 232).  

 

El Índice se desarrolla bajo una relación bidireccional como lo manifiesta 

Ortega, Cilleros & Río (2017)  donde afirman que:  

 

La investigación-acción que subyace al proceso está organizada a través 

de un conjunto de indicadores y preguntas, que facilitan el establecimiento 

del perfil de la escuela y la orientan sobre las áreas en las que es 

conveniente realizar un análisis exhaustivo de su situación presente y de 

sus posibilidades futuras para alcanzar mayores cotas de inclusión. 

(p.189) 
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A manera de síntesis, cada sección está compuesta por indicadores que 

cumplen la función de esclarecer y determinar las prioridades a mejorar, estos 

indicadores se reflejan como preguntas y pueden ser modificables dependiendo 

de las características y necesidades de cada uno de los establecimientos. Este 

instrumento ayuda a realizar un bosquejo más detallado de la situación y 

determinar posibles acciones a realizar en la institución. 

 

La investigación realizada por la docente Patricia Plancarte (2010) 

denominada “El índice de inclusión como herramienta para la mejora escolar”, 

tuvo como finalidad validar el constructo y contenido del Cuestionario de 

Indicadores de Inclusión – Bristol. Esta investigación se llevó a cabo la zona 

metropolitana de Ciudad de México con una muestra no probabilística de 10 

docentes de una escuela primaria, 11 profesionales pertenecientes a las 

Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER) y 14 de  

Centros de Atención Múltiple (CAM), en el cual se evidenció como resultado la 

aceptación de 31 de los 45 indicadores del índice de inclusión, donde los 

docentes precisaron el uso de esto instrumento como una guía sólida para que 

las escuelas de México inicien el proceso de establecer una educación por el 

camino de la inclusión. Como conclusión la autora manifestó que el instrumento 

era apto para medir el constructo de la inclusión y es propicio para la cultura del 

país.  

 

Respecto a la investigación planteada por Plancarte y la experiencia vivida 

se puede determinar que los indicadores y su lenguaje son entendibles, el 

instrumento se enfoca en plantear ámbitos de cultura, política y prácticas, 

propicios para realizar adaptaciones en palabras y características que sean 

afines a la cultura del país. Los resultados que se obtendrán serán positivos y 

beneficiarán el plan mejora que se desea ejecutar en la institución, estos 

aportes sirven para esta investigación y para futuras que se enfoquen en la 

realización de un índice de inclusión. 

 

2.5 Evaluación del índice de inclusión 

 

La evaluación es un proceso sistemático de comprobación y valoración de 

datos obtenidos por medio de técnicas, con la finalidad de formular reflexiones 

fundamentadas. Ramos (1989), define a la evaluación como “una actividad o 

proceso de identificación, recogida y tratamiento de datos sobre elementos y 

hechos educativos con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 

valoración, tomar decisiones” (p.15).  
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Por tanto, el autor infiere en que la evaluación es un proceso de revisión de 

la información recogida para su respectivo análisis acerca de distintos 

elementos para su posterior valoración. Siendo entonces uno de los elementos 

primordiales para el levantamiento de información.  

 

Referente a la evaluación del índice de inclusión, este se compone de un 

proceso de auto-evaluación de las instituciones educativas, que se divide en 

tres dimensiones, estas son: cultura, políticas y prácticas de una educación 

inclusiva. Este proceso implica seguir una serie de fases, en base al desarrollo 

de la institución, comenzando con la organización de un grupo de coordinación, 

que trabajará en conjunto con los miembros de la comunidad educativa, 

analizando e identificando limitaciones en el aprendizaje y la participación, así 

como sus posibilidades para alcanzar una mayor inclusión.  

 

Cabe resaltar que la evaluación se realiza mediante la aplicación de varias 

técnicas, mismas que se utilizan para realizar un levantamiento de información. 

Este proceso permite recoger información necesaria y de gran utilidad para el 

investigador, debido a que tiene como objetivo identificar factores que influyen 

de manera negativa en el contexto en el que los participantes se están 

desenvolviendo; además de ayudarle a potencializar sus recursos. 

 

2.6 Técnicas para la evaluación del índice de inclusión  

 

El levantamiento de información se realiza mediante el uso de una variedad 

de técnicas, que se definen como procedimientos e instrumentos de los que 

hacemos uso para acceder al conocimiento necesario para una determinada 

actividad. 

 

Como se mencionó anteriormente, en toda investigación es necesario 

realizar un levantamiento de información, y no es para menos en un proceso de 

sistematización ya que les facilita a los investigadores, interactuar con los 

actores haciendo que se involucren en procesos de aprendizajes, además de 

generar nuevos conocimientos e iniciativas de estrategias en torno a las 

experiencias vividas. En la sistematización se utilizaron técnicas tales como, 

encuestas, entrevistas y escala de actitudes. 

 

2.6.1 Encuesta 

 

La encuesta es una técnica para el levantamiento de información, según 

López-Roldán & Sandra Fachelli (2015) se define como: 
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Técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida. La recogida de los datos se realiza a través de 

un cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) y la 

forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) que se 

administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una 

entrevista donde es característico el anonimato del sujeto. (p.8) 

 

La finalidad de la encuesta es obtener información de manera eficaz, ya que 

la misma se obtiene mediante las opiniones, creencias, actitudes de los 

participantes, a través de procedimientos estandarizados de medición 

cuantitativa acerca de características del contexto de los mismos, siendo este 

en relación con un tema de interés en particular. 

 

Cabe resaltar que uno de los tipos de encuesta utilizados en la 

sistematización fue la encuesta socio demográfica que según Welti, (1998) “son 

utilizadas como fuentes de datos para análisis demográficos referidos, 

básicamente, a los componentes del cambio de la población” (p.43). Esta 

encuesta permite conocer la edad, género, estado civil, escolaridad, etc. de la 

población con la que se va a trabajar, además de reconstruir la historia 

demográfica de los mismos. 

 

Un estudio realizado en Uruguay por Angenscheidt & Navarrete (2017), tuvo 

como finalidad describir las actitudes de los docentes de educación inicial y 

primaria frente a la educación inclusiva en un colegio privado de Montevideo, 

utilizando un diseño de tipo transversal y descriptivo, en cuanto a los 

participantes, se trabajó con 44 docentes. 

 

El instrumento utilizado fue la Escala de Opinión acerca de la Educación 

Inclusiva, contó con 23 ítems, con cinco alternativas de respuesta en una 

Escala de Actitudes tipo Likert, conformados en tres sub-escalas. La primera se 

dirige a los “Fundamentos de la educación inclusiva”, buscando identificar las 

actitudes de los docentes frente a los principios fundamentales del concepto de 

inclusión. La segunda sub-escala, “Condiciones para la educación inclusiva”, 

habla sobre el alcance de los apoyos, recursos humanos, materiales, de 

formación y capacitación. La última sub-escala, “Medidas para la atención a la 

diversidad”, intenta identificar el grado de acuerdo con las prácticas y medidas 

institucionales que favorecen la inclusión. La calificación de cada ítem va desde 

“muy en desacuerdo” (MD= 1), “en desacuerdo” (ED= 2), “de acuerdo” (DA= 3), 

“muy de acuerdo” (MA= 4) y “no sabe o no responde” (NS/NR= 5). 
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2.6.2 Entrevista  

 

Una entrevista es una técnica de recolección de datos, que tiene como 

objetivo recoger información precisa acerca de un determinado tema. “La 

entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto” (Canales, 2006, pág. 163).  

 

Esta técnica es muy útil en la investigación cualitativa ya que tiene el 

propósito de recabar datos adoptando un diálogo coloquial, mismo en el que 

durante su desarrollo se plantea variedad de interrogantes para adquirir la 

información necesaria para posterior evaluación.  

 

Tipos de entrevista 

 

Existen diversos tipos de entrevistas, según Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernández & Varela-Ruiz (2013, pág. 163) son las siguientes: 

 

• Entrevistas estructuradas o enfocadas: en este tipo de entrevista las 

preguntas se anticipan, mantienen un determinado orden, además de 

contener un conjunto de categorías para que el entrevistado elija. Se 

aplica de una forma rígida. Su ventaja se halla en la sistematización, 

facilitando la clasificación y análisis de la información, asimismo, 

presenta alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja en cambio se 

encuentra en la falta de flexibilidad, misma que conlleva la a una menor 

profundidad en cuanto al análisis. 
 

• Entrevistas semiestructuradas: mismas presentan un mayor grado de 

flexibilidad al contrario de las estructuradas, ya que parten de preguntas 

planificadas, que se ajustan a los entrevistados. Su ventaja se encuentra 

en la posibilidad de adaptación de los entrevistados, obteniendo 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarando términos y reducir 

formalismos. 
 

• Entrevistas no estructuradas: entrevistas más informales, más 

flexibles y planeadas de tal manera, que se adaptan a los entrevistados 

y a sus condiciones. Su ventaja se encuentra en que los sujetos poseen 

la libertad de ir más allá de unas simples preguntas, llegando a 

desviarse del plan original del entrevistador. Su desventaja es que esta 

entrevista puede llegar a presentar lagunas en la información requerida 

para la investigación. 
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Por ejemplo, un estudio realizado en Chile por Mellado et al. (2017), utilizó 

una entrevista semiestructurada, para indagar las Percepciones sobre la 

educación inclusiva del profesorado, su finalidad fue develar las percepciones 

sobre las prácticas de educación inclusiva de las dimensiones pedagógico-

didáctica, aprendizaje cooperativo, actuación ética y social que expresan 

profesionales de un programa de integración escolar (PIE) y docentes de aula, 

utilizando una metodología mixta de carácter descriptiva. En cuanto a los 

participantes, se contó con un total de 36 personas, 15 profesionales de 

múltiples disciplinas del PIE y 21 docentes de asignaturas del currículo de 

educación primaria y secundaria. La entrevista fue registrada mediante audios, 

en total se desarrollaron 36 entrevistas de 40 minutos cada una, distribuidos 

durante tres meses. 

 

2.6.3 Escala de actitudes  

 

La escala de actitudes como otra de las técnicas empleadas en el 

levantamiento de información, posibilitó conocer las actitudes hacia personas 

con discapacidad. Sulbarán (2009) afirma que “son instrumentos de medición 

que permite acercarnos a la variabilidad evaluativa de las personas con 

relación a cualquier objeto. (…) Conjunto de respuestas utilizadas como 

indicadores de una variable subyacente (la actitud)” (p.6). 

 

La escala de actitudes es un método para la recolección de información, 

predeterminada, que accede a medir las características de una variable 

(actitud), presentándose esta como positiva o negativa, además de su 

intensidad sea esta alta o baja. 

 

Los autores Arias G., Arias M., Verdugo, Rubia & Jenaro (2016) realizaron 

una investigación que tenía como objetivo la validación de una escala de 

actitudes hacia las personas con discapacidad. En este estudio participaron 976 

profesionales entre un rango de edad de 18 y 65 años, de las áreas de sanidad, 

educación, orientación laboral y empleadores del servicio público de las 9 

provincias de la Comunidad Autónomas de Castilla y León en España.   

 

Luego de haberse aplicado los instrumentos a la población seleccionada se 

realizó un juicio de expertos donde participaron 10 jueces que tenían como 

finalidad el validar cada ítem y el contenido de la escala. Los datos obtenidos 

fueron sometidos a análisis correlacionales y factoriales identificando 

coeficientes apropiados de fiabilidad y validez, así mismo una concordancia en 

la valencia de los ítems.  
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En Chile y Costa Rica se realizó un estudio por Sanhueza Henríquez, 

Granada Azcárraga & Bravo Cóppola (2012), acerca de las Actitudes del 

profesorado de chile y costa rica hacia la inclusión educativa, su finalidad fue 

analizar las actitudes que presentan profesores Chile y Costa Rica hacia la 

inclusión educativa, utilizando un enfoque de investigación no experimental 

descriptivo del tipo encuesta.  

 

Los participantes fueron 126 profesores, 41% trabajan en primaria y el 59% 

en secundaria, de entre los cuales el 77% son mujeres y el 23% son hombres, 

sus edades oscilan entre los 22 y 64 años. Con respecto a Chile, participaron 92 

profesores, 44% trabajan en primaria y el 43% en secundaria, el 13% restante 

trabaja en pre-escolar, dentro del cual 68% son mujeres y el 32% son hombres, 

sus edades oscilan entre los 22 y 64 años de edad. 

 

El instrumento utilizado fue la “Escala de opinión hacia la educación 

inclusiva", en donde se realizó una adaptación del instrumento, adecuándolos a 

la terminología del contexto de Costa Rica y Chile, redactando los ítems que 

respondieran a lo denominado como percepciones y actitudes hacia la inclusión. 

Este instrumento se divide en dos partes, la primera parte contiene variables 

demográficas, tales como, género, edad, especialidad, grado académico, nivel 

en el cual imparte docencia y años de experiencia, la segunda parte cuenta con 

26 reactivos (relativos a la educación inclusiva) los cuales se respondían 

expresando el grado de acuerdo utilizando una escala tipo Likert (1 = muy en 

desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = de acuerdo y 4 = muy de acuerdo). 

 

2.7 Pertinencia  

 

La pertinencia es la coherencia o congruencia establecida entre el 

instrumento y el contenido que se pretende valorar, para determinar su grado 

se debe analizar la idoneidad de sus ítems en relación con los objetivos y 

constructos planteado (Bonvecchio citado en Bastidas, 2016).  

 

Para evaluar la pertinencia de un instrumento se debe considerar los 

atributos de medición como la validez que tiene como objetivo revalidar cada 

ítem, llegando a alinearlos a los objetivos y fines de la evaluación. Otra de las 

finalidades de estos criterios es realizar una evaluación significativa y 

proporcionar datos idóneos del instrumento a estudiar.  
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2.7.1 Validez 

 

La validez se la ha conceptualizado como el grado en que una prueba o 

instrumento mantiene una correlación con lo que se pretende medir, tomando 

en consideración diferentes técnicas que lo lleven a establecer una evaluación 

global de lo que se tiene como interés (Lozano & Turbany, 2013).  

 

Mendoza & Garza (2009) definen la validez como la “manera en que una 

escala se elabora o construye, de su habilidad para predecir eventos 

específicos, o de su relación a mediciones de otros constructos” (p.23). Para 

ejecutar un proceso de validación además de considerar el instrumento como 

tal y la conceptualización teórica, se debe tener en consideración el contexto y 

la población en que se va a desarrollar, así también en los criterios exactos que 

se pretende medir con la finalidad de tener una adecuada interpretación de 

resultados.   

 

Entre los tipos de validez encontramos:  

 

Validez de contenido 

Se lo define como el grado relativo que se efectúa sobre un instrumento y el 

constructo que se pretende evaluar. Para determinar una adecuada valoración 

es importante establecer el nivel de significancia de los ítems y el contenido 

que se desea medir, tomando en consideración fuentes validas que nos lleven 

a tener una calidad y relevancia apropiada (Urrutia, Barrios, Gutiérrez, & 

Mayorga, 2014).  

 

Usualmente para realizar una validación de contenido se recurre a un Juicio 

de Expertos, en el que Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008) lo definen 

como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (p. 29). La labor de este método 

se centra en tomar en consideración las apreciaciones emitidas por jueces 

idóneos en el tema, así mismo de discernir aspectos irrelevantes que lleguen a 

descofalizar del objeto de estudio o sus alcances.  

 

Validez de criterio 

La validez de criterio tiene como objetivo establecer una correlación entre las 

variables externas y el instrumento a evaluar manteniendo una coherencia con 

lo que se pretenden estudiar. Concha, Barriga & Aste (2011) expresan que:  
 

Los criterios que serán utilizados son mediciones de los constructos 

teóricos que se han realizado con anterioridad en otras investigaciones 
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ya validadas, donde se espera que las variables que se están midiendo 

se comporten de forma similar a como lo han hecho en el pasado. 

(pp.107 -108) 
 

Este criterio no se enfoca en la realización de inferencias entre puntos de 

vista o consideraciones a partir de la experiencia de una población 

determinada, este tipo de validez va más direccionado a determinar una 

relación entre los puntajes que arroje el instrumento con los criterios 

establecidos y así tener característica adecuada de lo que se pretende medir.  

 

Validez de constructo 

 

Esta validez se encuentra vinculada específicamente a instrumentos que 

pretenden medir criterios más subjetivos y relacionados al área psicológica. 

Corral (2009) considera que la validez de constructo “se encuentra 

estrictamente relacionada con la teoría que fundamenta la investigación, la 

rigurosa operacionalización de los conceptos fundamentales y que las hipótesis 

planteadas puedan ser verificadas o rechazadas válidamente con la teoría” 

(p.105). 

 

Esta validación se focaliza en establecer distribuciones internas basándose 

en una teoría amplia donde se proponga nuevas variables o constructos que se 

vayan direccionadas a lo evaluado. Así también, se considera que este tipo de 

validez no solo se enfoca en las puntuaciones del instrumento con el 

constructo, sino en determinar otras operacionalizadas que pueden surgir del 

mismo constructo.   

 

Establecer un criterio de validez sin importar su tipo para muchos autores 

tiene un alto nivel de complejidad, esto debido a que se considera que sus 

mediciones provienen desde un carácter psicológico y se basa más en un 

contexto teórico. La validez se orienta a explicar desde diferentes perspectivas 

las complicaciones o hipótesis que se pretende medir, pero la finalidad de este 

trabajo es contar desde nuestra experiencia con el uso de los instrumentos.  

 

3. METODOLOGÍA  

 

La metodología del presente trabajo es la sistematización de experiencias 

ejecutada bajo una investigación de corte cualitativo. Este apartado se focaliza 

en la descripción de aspectos tanto metodológicos y epistemológicos, con el 

objetivo de sustentar nuestra modalidad de trabajo de titulación. 
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3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias  

 

La sistematización de experiencias es un proceso de intervención que 

permite reconstruir y describir de manera crítica la experiencia vivida, 

produciendo nuevos conocimientos y aprendizajes durante su trayecto, como 

define 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 permite reconstruir el proceso vivido mediante una 

reflexión crítica, recuperando saberes de la experiencia vivida y evaluando 

aquellos factores que se vieron inmersos durante el recorrido, así mismo de 

qué manera se relacionan y porqué se dio de tal forma. 
 

Como contextualiza Jara (2014) la reconstrucción y descripción de la 

experiencia vivida se debe realizar de manera crítica, donde el conocimiento y 

aprendizaje producido es fundamental en su desarrollo, ya que de ellos se 

extraen experiencias que pueden ser mejoradas a futuro.  

 

Por otro lado, Antillón (1995) señala que la sistematización es aquella 

conceptualización de la práctica, donde se ordenan los elementos que 

intervinieron en ella, articulando un todo, ubicando las potencialidades y 

limitaciones con las que se cuenta. 

 

Esta modalidad de trabajo como metodología de investigación permite 

reforzar las teorías por medio de la práctica, describir tanto dificultades como 

aciertos que se presentaron en el proceso vivido, además de generar nuevos 

conocimientos y aprendizaje basándonos en el ordenamiento y reconstrucción 

de la experiencia vivida.  

 

Conforme a lo establecido la sistematización de experiencias cuenta con 

diversas particularidades en las que se facilita describir el proceso vivido en la 

práctica, para formalizar estas particularidades mencionaremos algunas según 

Jara (2014):  

 

• Punto de partida; haciendo referencia a la experiencia vivida y sus 

registros. 
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• Plan de la sistematización; compuesto por el objetivo, eje, objeto, 

fuentes de información y procedimiento a seguir, además de su 

limitación en cuanto al tiempo. 

• Recuperación del proceso vivido; se trata de una reconstrucción de la 

experiencia, se ordena y clasifica la información.  

• Reflexiones a profundidad; aquí se evidencia análisis, síntesis, 

interpretación crítica e identificación de aprendizaje. 

• Puntos de llegada; se refiere a la formulación de conclusiones, 

recomendaciones, propuestas y estrategias. 

 

Para efectuar este proceso se debe cumplir una serie de particularidades, 

que sirven como guía para desarrollar una mejor construcción y producción de 

saberes; esta sistematización forma parte de alternativas para hacer explicita la 

realidad de un contexto y llegar a transformarlo. 

 

La experiencia a sistematizar en la institución “Esteban Cordero Borrero”, 

puede ser considerada como única, en función a la factibilidad en la ejecución 

del proyecto de vinculación con la comunidad "Construyendo una cultura de 

diversidad”, ya que se contó con una tutora de prácticas muy implicada en el 

desarrollo del proyecto, por otro lado, la escuela brindó la apertura necesaria 

para llevar a cabo algunas de las actividades presentadas en el cronograma, 

sin embargo, las interacciones para su desarrollo se dieron en mayor parte con 

las Psicólogas, debido a que la Directora se encontraba inmersa en diligencias 

demandadas por la institución. De manera general podemos recalcar que 

nuestra participación activa en conjunto con las Psicólogas en cada una de las 

actividades planificadas ayudó a mejorar cada día tanto personal como 

profesionalmente. 

 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

 

La experiencia sistematizada surge de las prácticas preprofesionales de 

octavo semestre realizada entre los meses de Julio a Septiembre de 2019, 

como parte del proyecto “Construyendo una Cultura de la Diversidad”, 

ejecutado en el Movimiento “Fe y Alegría” Escuela Esteban Cordero Borrero de 

la ciudad de Guayaquil en convenio con la Universidad de Guayaquil, siendo 

beneficiario los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, comunidad 

educativa y habitantes del sector.  

 

El Movimiento, fue fundado en Venezuela un 5 de marzo de 1955 a cargo 

del Padre José María Vélaz, quien impulsó un proyecto con estudiantes 

universitarios de Caracas que consistía en visitar barrios pobres de la ciudad 
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para observar en las condiciones que vivían y así promover en las 

comunidades o sectores excluidos a apropiarse y ser los protagonistas de su 

historia, siendo los promotores de su propio desarrollo y cambio. Este 

movimiento se encuentra en 21 países entre América Latina, Centroamérica, 

África y Europa, donde sus centros desarrollan prácticas basadas en valores 

cristianos, libertad y respeto a la diversidad. Sus centros se encuentran 

dirigidos por laicos e integrantes de la orden religiosa “La Compañía de Jesús”.   

 

La educación es uno de los principios fundamentales del movimiento donde 

se promueve la educación general básico y bachillerato, así también otras 

formas de escuela como es la post-secundaria que es un centro de preparación 

a los jóvenes que no han terminado su formación escolar a insertarse en el 

mundo a laboral mediante cursos de capacitación técnicos de corto tiempo 

llegando a desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Dentro de 

estas instituciones se desarrollan proyectos relacionados al “Modelo de 

inclusión educativa” que se fundamenta en la sensibilización y formación de la 

comunidad educativa, con el propósito de responder a las necesidades de cada 

estudiante y generar una cultura inclusiva.   

 

Fe y Alegría, Ecuador, es un movimiento constituido el 29 de junio de 1964 

que nace de la visita del padre Velaz en las ciudades de Quito y Guayaquil, con 

el objetivo de generar entusiasmo en los habitantes y contribuir a la 

transformación de la sociedad inspirada en el trabajo de redes y la participación 

de los integrantes de la comunidad. Dentro del país el movimiento cuenta con 

75 centros educativos distribuido en zonas urbanos-marginales de 14 

provincias. El movimiento mantiene ciertos convenios con entidades públicas y 

privadas con la finalidad de realizar un trabajo colaborativo para el bien de la 

comunidad, dentro de ellos se puede destacar al Ministerio de Educación que 

en el año 2015 se firmó un convenio donde esta entidad se comprometió a 

contratar al personal ya establecido en la institución y financiar las 

remuneraciones de la parte docente, así también en brindar capacitaciones 

para la formación y preparación de los docentes.  

 

La Escuela Esteban Cordero Borrero es una institución fiscomisional mixta 

ubicada en Mapasingue Este de la Ciudad de Guayaquil, Cooperativa 24 de 

Octubre, la institución se desarrolla bajo una modalidad presencial en jornada 

matutina y con un nivel de Educación Básica General, el establecimiento 

cuenta con 927 estudiantes y 43 trabajadores que conforman el área docente, 

administrativa, personal técnico y de apoyo.  
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El proyecto “Construyendo una Cultura de la Diversidad”, fue diseñado por la 

Facultad De Ciencias Psicológicas con la intención de promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales en la unidad educativa, 

tanto en docentes, personal administrativo, padres y estudiantes. El proyecto 

se efectuó en tres fases, donde como primera fase se realizó la recolección de 

información que permitió realizar un diagnóstico de la institución, la segunda 

fase abarca la profundización y confrontación; y la tercera fase se centraba en 

la preparación de talleres en base a las necesidades impartidas por los 

docentes. 

 

Esta sistematización se enfoca en la primera fase del proyecto “Recolección 

de la información”, donde como primera actividad se socializó el proyecto a las 

autoridades y encargadas del BEI (Bienestar Educativo Integral), con el fin de 

exponer el plan de trabajo y receptar información valiosa sobre la institución, 

además de realizar un respectivo reconocimiento de las instalaciones del 

plantel. 

 

Una vez que las autoridades estuvieron familiarizadas con el proyecto se 

continuó la socialización con la población a trabajar que eran los docentes de la 

institución, en esta socialización se informó de cuantas fases constaba, que 

actividades se iban a realizar y cuál era el objetivo de cada una de ellas. Se 

realizaron actividades de familiarización para crear una relación entre 

practicante-docente, se establecieron horarios tentativos y el número de 

docentes que iban a colaborar para la realización de las sesiones. 

 

Durante el proyecto existieron ciertos inconvenientes que llegaron a limitar el 

proceso vivido, tales como el poco conocimiento de los directivos sobre el rol 

de los practicantes en las escuelas, la escasa predisposición de ciertos 

docentes al inicio del proceso y el desarrollo de las actividades por 

contratiempos con los horarios establecidos que llego a dificultar nuestra 

asistencia en el plantel. A pesar de estos inconvenientes se contó con la 

colaboración del personal administrativo, técnico y 17 docentes que formaron 

parte del proyecto.  

 

3.3 Plan de sistematización  

 

La sistematización de experiencias se desarrolló bajo una metodología 

cualitativa, que tiene como característica reconstruir la realidad tal cual ha sido 

vivida, orientado al método investigación-acción. En la tabla 1 se puntualizará 

brevemente la experiencia a sistematizar con su pregunta eje y las fuentes de 

información que sirvieron como hilo conductor en la estructura del plan de 

sistematización. 
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Tabla 1  

Plan de sistematización  

Nota: Elementos básicos de la sistematización de experiencias  

Fuente: Elaboración propia 

 

La experiencia a sistematizar es la evaluación del índice de inclusión a 

través de los docentes de la institución Esteban Cordero Borrero, que formaba 

parte del proyecto “Construyendo una Cultura de la Diversidad”, ejecutado en 

las prácticas pre-profesionales de octavo semestre, durante el período de julio 

a septiembre de 2019, para la ejecución de este proceso se contó con la 

colaboración de 17 docentes del plantel.  

 

Es pertinente señalar que esta experiencia se llevó a cabo en la primera fase 

del proyecto denominada “Recolección de la información”. Esta experiencia 

como tal permitió a los practicantes y directivos identificar las actitudes, 

fortalezas y limitaciones de los educadores sobre la inclusión y diversidad, con 

el propósito de realizar un diagnóstico para conocer la realidad del centro y así 

llegar a mejorar las prácticas y políticas empleadas.  

 

Con relación al eje de sistematización: “¿Cuál es la pertinencia de los 

instrumentos para evaluar el índice de inclusión a través de los docentes de la 

institución Esteban Cordero Borrero?”, se determinó la necesidad de 

profundizar el uso apropiado de los instrumentos de recolección de información 

para la evaluación del índice de inclusión en docentes. Estos instrumentos 

fueron aplicados por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas y 

tienen como finalidad especificar nivel de preparación y capacitación del 

personal docente y así también la cultura, políticas y prácticas inclusivas que 

maneja la institución educativa en los docentes. 

 

 

EXPERIENCIA 
SISTEMATIZADA 
 

 

Evaluación del índice de inclusión  a través de los 
docentes de la institución Esteban Cordero Borrero 

 

EJE DE 
SISTEMATIZACIÓN: 
“PREGUNTA EJE” 

 

¿Cuál es la pertinencia de los instrumentos para 
evaluar el índice de inclusión a través de los 
docentes de la institución Esteban Cordero Borrero? 
 

 
 

 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

 

Diarios de campos 
Análisis de contenido  
Entrevista  
Cuestionario de indicadores de inclusión-Bristol 
Encuesta “Construyendo una cultura de diversidad” 
Escala de Actitudes hacia las Personas con 
discapacidad  
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Por consiguiente, nuestra sistematización tiene como objetivo determinar la 

pertinencia de los instrumentos para evaluar el índice de inclusión en los 

docentes de la institución Esteban Cordero Borrero en el período de julio a 

septiembre de 2019, con la finalidad de contribuir a la reflexión teórica con 

conocimientos abstraídos directamente de las experiencias llegando a aportar a 

nuevos elementos a futuras investigaciones.    

 

La intención del trabajo es el cumplimiento de la dimensión formal para la 

obtención del título de Psicólogo General, asimismo de entrelazar los 

conocimientos adquiridos en el aula con la realidad de la población, llegando a 

potencializar las habilidades técnicas y conceptuales que se requieren en el 

ejercicio de la profesión.  

 

Para esta sistematización se recuperará el trabajo realizado con 16 docentes 

mediante el uso de registros vivenciales como son: 
 

Diario De Campo 

 

El diario de campo permitió recolectar información y establecer un reporte de 

las actividades. Con este instrumento se realizó un monitoreo del proceso de 

aplicación de instrumentos y así efectuar una categorización e introspección 

más profunda de la información recogida (Martínez, 2007).  

 

El diario de campo realizado en la institución Esteban Cordero Borrero 

constaba de anotaciones de las actitudes, posturas, actividades que se 

efectúan, comentarios emitidos por los docentes de los instrumentos y de 

nuestras tareas asignadas, así también de las dificultades que se presentaban 

en las reuniones establecidas por la coordinadora del BEI-DECE. 

 

3.3.1 Instrumentos utilizados para la evaluación del índice de inclusión 

 

A continuación, se detallan los instrumentos que se utilizaron en la 

experiencia y que se van a someter a análisis en este trabajo, con la finalidad 

de conocer su pertinencia al proceso de evaluación del índice:   

 

Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad  

 

La escala de actitudes fue elaborada por Verdugo,  Arias & Jenaro  (1994) 
con el  propósito de valorar la actitud y el grado de conocimiento que tiene los 

docentes sobre la discapacidad. Dentro del proyecto tiene como fin conocer 

que tan sensibilizados se encuentran los docentes sobre este tema. 
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Este instrumento está conformado en dos partes, primero se encuentra un 

cuestionario de datos personales como edad, sexo, instrucción y si se mantiene 

contacto con una persona con discapacidad, si la respuesta es positiva se debe 

señalar la razón, frecuencia y calidad del contacto, así también el tipo de 

discapacidad presenta.  

 

Como segunda parte se encuentra una escala tipo Likert que consta de 37 

ítems con frases formuladas tanto positiva y negativamente. El instrumento se 

compone de 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. Es importante acotar que este instrumento se encuentra 

distribuida en cinco subescalas (Figura 4): 

 

Durante la calificación del instrumento a los indicadores se los representa 

por valores que van del 1 al 6, pero se debe llegar a considerar que esta escala 

cuenta con ítems que tienen una valoración negativa (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 

17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35 y 37) y se codifican de forma inversa. 

(Martínez Martín & Bilbao León, 2013). 

 

Este instrumento está enfocado a la población de adolescentes, estudiantes 

universitarios y profesionales, tomando en consideración varias investigaciones 

se logró identificar que la aplicación se desarrolla en áreas relacionadas a lo 

social, educativo y de salud o en instalaciones con un alto índice de personas 

con discapacidad.  

Figura 4 Subescalas de la Escala de Actitudes hacia las. Información adaptada de Martínez 

Martín, M., & Bilbao León, M.  (2013). Los docentes de la universidad de Burgos y su actitud 
hacia las personas con discapacidad. Siglo Cero Revista Española sobre Discapacidad 

Intelectual, 42(4) 58 - 78. 
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Cuestionario de Indicadores de Inclusión - Bristol  

 

Es un instrumento orientado a realizar un proceso de autoevaluación dentro 

de la institución, este cuestionario está compuesto por 45 indicadores 

distribuidos en tres dimensiones (Figura 5):  

 

Figura 5 Dimensiones, secciones e indicadores del índice de inclusión.  Información 

adaptada de Booth, T., Ainscow, M,. & Kingston, D. (2006). Index para la Inclusión. Desarrollo 
del juego, el aprendizaje y la participación en Educación Infantil. Salam 

El instrumento se debe aplicar a la comunidad educativa de la institución 

entre ellos encontramos a directivos, personal administrativo, docentes titulares 

como de apoyo, estudiantes y padres; es recomendable que todo el personal 

de la institución participe, mientras que de los dos últimos grupos se 

recomienda seleccionar a la población con un muestreo aleatorio.   

 

Encuesta “Construyendo una Cultura de Diversidad”  

 

La encuesta fue diseñada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas en colaboración con su tutora académica Ps. Karoll Márquez 

Allauca, Mgs., que tuvo como finalidad conocer la opinión de los docentes 

so1bre tres categorías entre ellas están: necesidades educativas especiales, 

problemas de aprendizaje y capacidades diferentes. El instrumento se 

encuentra dirigido a los docentes y padres de familia de la institución. 

Este instrumento cuenta con una tabla de datos generales: nombre, edad, 

sexo, ciudad de origen, escolaridad, número de integrantes de su familia y 

ocupación. Así también con cinco preguntas en cada una de las categorías que 

se enfocan en el conocimiento sobre NEE, los tipos de problemas de 

aprendizaje y redes de apoyo.  
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Entrevista 

 

La entrevista aplicada a los docentes fue de tipo semiestructura, el cual tuvo 

como objetivo indagar acerca de las prácticas y políticas que implementa la 

institución para que se cumplan los objetivos de la inclusión educativa. Esta 

entrevista consta de 10 preguntas y se orientada en tres categorías que son: 

Dimensión Personal, Crear culturas inclusivas y Barreras para la educación 

inclusiva en el centro educativo.  

 

Análisis de contenido 

 

El análisis de contenido se efectuó bajo la descripción de forma objetiva, 

sistemática e interpretativa de los instrumentos que recolectaron información 

para la investigación. El objetivo de esta técnica es de profundizar en el 

contenido y contexto de las categorías establecidos.  

 

El análisis de contenido que se ejecuta en este trabajo de sistematización 

tuvo como propósito analizar los instrumentos (cuestionario, encuesta y 

entrevista), que se usaron para la evaluación del índice de inclusión. Este 

análisis se efectúa tomando en consideración las actitudes, comentarios y 

posturas que llevaron a cabo los docentes al realizar cada uno de los 

instrumentos.  

  

Durante la Tabla 2 se define cada una de las actividades realizadas para el 

proceso de sistematización que realizaron los estudiantes en colaboración con 

su tutor, dentro de este esquema se detalla el tiempo estimado de cada una de 

las acciones realizadas para la recuperación del proceso, reflexión crítica y la 

elaboración del producto final del trabajo de titulación. 

 

Tabla 2  

Procedimiento seguido para la sistematización 
 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

Act 1. Socialización del 
proyecto de prácticas 
pre-profesionales y 
reconocimiento del 
lugar. 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
 

20/junio/2019 

Act 2. Presentación del 
plan de trabajo al 
grupo seleccionado y 
firma del 
consentimiento 
informado. 
 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
 

 

27/junio/2019 
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RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

Act 3. Aplicación de la 
ficha sociodemográfica 
y escala de actitudes 
hacia las personas con 
discapacidad. 

 
 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
 

 

1/julio/2019 

Act 4. Aplicación del 
cuestionario de 
indicadores de 
inclusión – Bristol. 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
 

11/julio/2019 

Act 5. Aplicación de la 
encuesta 
“Construyendo una 
Cultura de Diversidad”. 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
 

24/julio /2019 

Act 6. Entrevista a 
docentes. 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 

29/julio /2019 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

Act 1. Análisis del 
diario de campo y 
resultados de los 
instrumentos. 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 

 

16/enero/2020 

Act 2. Revisión de 
contenidos previos 
para la elaboración de 
la reflexión crítica. 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
 

23/enero/2020 

Act 3. Identificación de 
tensiones, limitantes y 
contradicciones del 
proceso vivido.  

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 

30/enero/2020 

Act 4. Triangulación de 
la experiencia vivida 
con los datos teóricos 
y empíricos. 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
 

06/febrero/            
2020 

Act. 5 Establecer las 
lecciones aprendidas 
del proceso.  

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 

13/febrero/ 
2020 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

Act 1. Elaboración  y 
presentación del perfil 
de sistematización 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 

21/octubre/  
2019 

Act 2. Elaboración de 
revisión literaria. 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

25/noviembre/
2019 

Act 3. Redacción de 
metodología y sus 
componentes. 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
09/diciembre/

2019 

Act 4. Descripción del 
proceso vivido. 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 

16/enero/2020 

Act 5. Elaboración de 
reflexión crítica. 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
30/enero/2020 
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Act 6. Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

20/febrero/ 
2020 

Act 7. Elaboración de 
hojas preliminares 
(introducción, 
resumen, dedicatoria y 
agradecimiento) 

 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

 
 

27/febrero 
/2020 

Act 8. Entrega de 
trabajo final 

Andreina Acosta 

y Evelyn Tagle 

5/marzo 
/2020 

Nota: Actividades específicas para ejecutar el proceso de sistematización  

Fuente: Elaboración propia  

 

La sistematización de experiencias comprende de tres fases, entre ellas 

destacamos a la recuperación del proceso que consiste en la reconstrucción de 

todas las actividades que se ejecutaron en el proyecto, con el propósito de 

tener una visión global de nuestro trabajo. Este proceso se inició con la 

socialización del proyecto tanto a los directivos como a los docentes, la 

familiarización con la institución y el esclarecimiento de su metodología e 

instrumentos requeridos. Una vez establecido el grupo a trabajar y los horarios 

se prosiguió con la aplicación de los instrumentos de evaluación.  

 

Una vez concluida la aplicación de los instrumentos se procedió con la 

reflexión crítica que tiene objetivo la triangulación de la información recopilada 

en la revisión literaria con la experiencia vivida por los practicantes. Para 

desarrollar este apartado se debió reflexionar sobre los diarios de campo y 

resultados de instrumentos utilizados, llegando así a identificar las fortalezas y 

limitaciones que presentaron los instrumentos durante la evaluación del índice 

de inclusión en la institución Esteban Cordero Borrero.   

 

Para la elaboración del producto final se diseñó un perfil de sistematización 

que constaba de elementos esenciales tales como objeto, objetivo y eje; una 

vez aceptado por el consejo de facultad se tuvo un seguimiento semanal con 

un tutor asignado, donde se presentaron avances y se realizaron correcciones 

de las actividades planteadas en el cronograma. Una vez finalizadas las 

tutorías y aprobado el trabajo tanto por el tutor y revisor se realizó la entrega 

del profundo final de titulación.   
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3.4 Consideraciones éticas 

 

Cuestiones éticas formales 

Es fundamental describir el manejo y cumplimiento de varios principios del 

código de ética del psicólogo American Psychological Association (APA), 

aplicados en el desarrollo del proyecto, entre ellos encontramos a la normativa 

4 que se relaciona a la privacidad y confidencialidad , además de la normativa 

8 Investigación y publicación que dentro de nuestra investigación enmarca los 

literales de autorización institucional, consentimiento informado y la emisión de 

informes de resultados del proyecto.  
  

En un primer encuentro con las Psicólogas de la institución, se llevó a cabo 

un elemento ético importante como lo es la privacidad, donde se expusieron las 

fases de las que constaba el proyecto a ejecutarse, su finalidad y hacia quien 

iba dirigido, explicando que la información recabada sería utilizada únicamente 

con fines académicos. Luego, se reunió a los docentes y se les replicó la 

información resaltando la confidencialidad de las actividades a ejecutarse. Al 

culminar se les hizo entrega de un acta de consentimiento, informándoles de 

que consistía, haciendo especial énfasis en que al firmarlo ya formaban parte 

del proceso. 
 

Las rutinas y actividades explícitos en el cronograma del proyecto fueron 

respetadas por la institución, con total independencia de que, si las actividades 

a ejecutarse en una determinada fecha no podían cumplirse, debíamos 

considerar otra. Por otro lado, cabe resaltar, que se solicitó el permiso de 

algunos docentes para grabar en audio las entrevistas aplicadas. 
 

Cuestiones éticas más amplias 

El presente trabajo se realizó bajo una metodología de sistematización de 

experiencias; la información propuesta en este trabajo está libre de posturas 

ideológicas y morales, enfocándose en la reconstrucción de hechos y su 

posterior descripción permitiendo recuperar la experiencia vivida dentro de la 

institución. Cabe resaltar que la revisión literaria respetó el derecho de autoría, 

contrastando y comparando la información utilizada para su desarrollo.  
 

Durante la ejecución del proyecto se estableció el rol profesional en el 

trabajo con los docentes y la comunidad educativa inmersos en las posteriores 

fases. Desde la práctica pre-profesional se propone un contacto intencionado 

con el campo de actuación educativo, donde la formación tanto personal como 

profesional debe aportar a la generación de conocimiento, demostrando y 

contribuyendo de manera positiva al medio, esto se logra mediante la 

vinculación e integración de quienes forman parte del contexto transfiriendo y 

aplicando el conocimiento para la transformación social. 
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3.5 Fortalezas y limitaciones 

Fortalezas  

• Los dirigentes de la institución Esteban Cordero Borrero en conjunto 

con sus colaboradores del departamento del BEI generaron la apertura 

y uso de sus instalaciones así mismo, el acceso con los docentes.  

 

• La participación activa de los estudiantes de Psicología, logrando 

niveles de organización, ejecución de actividades y búsqueda de 

alternativas para la resolución de problemas suscitadas en campo. 

 

• Los instrumentos propuestos por el tutor de prácticas fueron adecuados 

para el proceso de evaluación de la cultura, prácticas y políticas 

ejecutadas por la institución. 

 

• En cuanto al proceso de sistematización se identifican fortalezas tales 

como responsabilidad al momento de cumplir horarios establecidos 

durante el desarrollo de la sistematización, añadiendo habilidades de 

síntesis, capacidad de análisis e investigación por parte de las 

investigadoras, además del acompañamiento y guía de la docente 

tutora, ya que, a pesar de ser asignada a destiempo, se trabajó 

eficazmente. 

Limitaciones  

• Entre las limitaciones se encontraban, el horario en el que se trabajaba 

con los docentes, debido a las diversas actividades laborales ya 

planificadas por la institución, lo que en ocasiones impedía desarrollar 

actividades ya establecidas en nuestro cronograma. 

 

• Durante las primeras semanas en la ejecución y explicación de los 

instrumentos existían interrupciones por parte de algunos docentes, 

tales como bromas o juegos; distractores que les impedían a los demás 

llegar a concentrarse, esto debido a la inadecuada infraestructura 

donde se aplicaba cada uno de los instrumentos y el inadecuado 

rapport que se efectuó. 

 

• La planificación de los talleres se ejecutó en base a las necesidades de 

la institución, dejando de lado los objetivos o propuestas planteadas en 

el proyecto así mismo, desarrollándose de manera precipitada y con 

una escasa organización.  
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• El desconocimiento de sistematizar una experiencia, ya que fue una 

limitante a seguir solamente bajo la orientación del tutor, 

acompañamiento que fue irrumpido por un cambio abrupto de tutores, 

sin embargo, se manejó la situación de forma que se logró cumplir con 

el cronograma ya establecido. 

 

4. RECUPERACIÓN DE PROCESO VIVIDO  

La experiencia que se sistematizó fue la primera fase del proyecto de 

vinculación de prácticas pre profesional de octavo semestre “Construyendo 

Una Cultura De Diversidad”, ejecutado en el Movimiento Fe y Alegría Escuela 

Esteban Cordero Borrero. 

Para la comprensión del trabajo realizado, en la tabla 3 se pretende 

evidenciar cronológicamente las actividades que responden a nuestro eje de 

sistematización “¿Cuál es la pertinencia de los instrumentos para evaluar el 

índice de inclusión a través de los docentes de la institución Esteban Cordero 

Borrero?”, así también se detallan los objetivos, resultados, métodos que se 

valieron los practicantes para llevar a cabo el proceso y el contexto donde se 

desarrolló cada una. Estas actividades fueron ejecutadas desde 20 de junio al 

29 de julio de 2019.  
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Tabla 3  

Recuperación del proceso vivido 

 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultado Contexto 

 

 

 

 

 

20/junio/2019 

 

 

Act 1. Socialización 

Del proyecto a las 

Autoridades de la 

entidad y 

reconocimiento del 

lugar 

 

 

 

 

Psicóloga del 

DECE-BEI  

Estudiantes 

 

 

Socializar las fases 

del proyecto, 

objetivos e 

instrumentos a 

utilizar, además de 

conocer las 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

Explicativo 

 

Las autoridades de la 

institución conocieron 

las fases del proyecto, 

objetivo e instrumentos 

a aplicarse. Por otro 

lado, los estudiantes 

nos familiarizamos con 

las instalaciones de la 

institución. 
 

 

 

 

Departamento del 

DECE e 

instalaciones de la 

institución. 

 

 

 

27/junio/2019 

 

Act 2. Presentación 

del plan de trabajo al 

grupo seleccionado y 

firma del 

consentimiento 

informado 
 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

Explicar plan de 

trabajo, estrategias 

y consentimiento 

informado. 

 

 

 

Explicativo 

 

Se identificó el grupo 

de trabajo, posterior se 

socializó el proyecto y 

se procedió a firmar el 

consentimiento 

informado. 
 

 

Auditorio de la 

institución, lo 

negativo fue la 

poca disposición 

de los docentes. 
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1/julio/2019 

 

 
 

 

Act 3. Aplicación de 

la ficha 

sociodemográfica y 

escala de actitudes 

 

 

 
 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

Recolectar 

información general 

de los docentes y 

conocer mediante 

la aplicación de un 

instrumento 

actitudes y 

opiniones frente a 

las NEE. 

 

 

 
 

 

Exploratorio 

 

 

 
 

Se recolectó 

información general del 

personal docente y se 

identificó un grado de 

sensibilización con 

respecto al tema de 

discapacidades. 

 

Auditorio de la 

institución, se 

reunió a la 

población 

seleccionada, 

hubo críticas 

acerca de la 

escala de 

actitudes 

 

 

 

 

11/julio/2019 

 

 

 

Act 4. Aplicación del 

cuestionario de 

indicadores de 

inclusión - Bristol 

 

 

 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

 

Identificar el índice 

de inclusión de los 

docentes dentro de 

la institución. 

 

 
 

 

 

Exploratorio 

 

 

 

 

Se recabó información 

acerca de la cultura, 

política y práctica que 

se emplean en la 

institución. 

 

 

Aulas de la 

institución, se 

presentaron 

recomendaciones 

debido a la 

terminología que 

presentaba el 

instrumento 
 

 

 
 

 

24/julio /2019 

 

 

Act 5. Aplicación de 

la encuesta 

“Construyendo una 

Cultura de 

Diversidad” 

 
 

 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

Determinar el nivel 

de conocimiento 

que poseen los 

docentes frente a 

las NEE. 

 

 
 
 

 

Exploratorio 

 

 

 

Se obtuvo como 

resultado que los 

docentes poseen un 

determinado nivel de 

conocimiento acerca de 

las NEE. 

 

Biblioteca de la 

institución, hubo 

predisposición de 

los docentes 

durante la 

aplicación de la 

encuesta. 
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29/julio /2019 

 

 

 

Act 6. Entrevista a 

docentes 

 

 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

Recabar 

información de los 

docentes y su 

trabajo con 

estudiantes que 

presentan NEE. 

 

 

 

 

Exploratorio 

 

 

Se pudo identificar que 

mayormente la escuela 

desarrolla adaptaciones 

curriculares 

fomentando un trabajo 

colaborativo en función 

a estudiantes con NEE. 
 

 

Biblioteca de la 

institución, se 

formularon nuevas 

interrogantes a 

partir de los 

cuestionamientos 

ya planteados. 

 

Nota: Descripción de actividades de la recuperación del proceso vivido  
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A continuación, con el fin de brindar una mejor compresión acerca de las 

actividades puntualizadas en la tabla anterior, se consideró pertinente describir 

dentro de cada una las instrucciones del instrumento aplicado, contexto u 

ambiente de aplicación, la participación de los docentes, además de los 

comentarios y dudas generadas por los instrumentos. 

 

Actividad 1 “Socialización del proyecto a las autoridades de la entidad y 

reconocimiento del lugar”  

 

La socialización del proyecto se efectuó el día 20 de junio de 2019 en la 

oficina del departamento de DECE/BEI de la institución, donde se estableció un 

diálogo con la psicóloga debido a que la directora se encontraba en diligencias 

demandadas por su cargo. 

 

Se dieron a conocer los objetivos, fases e instrumentos a utilizarse tales 

como, fichas sociodemográficas, escala de actitudes, cuestionario de 

indicadores – Bristol, encuesta y entrevista, así también, se explicó el convenio 

realizado entre la Facultad de Ciencias Psicológicas y el Movimiento Fe y 

Alegría, debido a que no tenían conocimiento de nuestro rol dentro de la 

institución.  Por consiguiente, se acordaron horarios tentativos en los que se 

podía asistir para trabajar con los docentes, cabe resaltar que los practicantes 

se mostraron predispuestos a ayudar a la psicóloga en actividades extras del 

departamento de BEI.  

 

Posterior se realizó un recorrido por las instalaciones de la institución, 

además de una breve presentación con ciertos docentes que en ese instante 

se encontraban en sus horas clases, también se dio apertura a utilizar tanto el 

auditorio como la biblioteca de la institución con previo aviso.   

 

Actividad 2 “Presentación del plan de trabajo al grupo seleccionado y 

firma del consentimiento informado” 

 

Presentación e instrucciones del instrumento 

Previo al encuentro, se realizó una invitación para el día 27 de junio de 2019 

que contó con ayuda de la psicóloga, en dónde se socializó el proyecto, dando 

a conocer sus objetivos, fases e instrumentos a aplicarse, así mismo, se detalló 

que se incluirían talleres de capacitación en base a metodologías, técnicas o 

estrategias a utilizarse con niños que presentan necesidades educativas 

especiales. 
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Se hizo hincapié en que la información recolectada mediante la aplicación de 

instrumentos se utilizaría para elaborar un índice de inclusión de la institución. 

Por consiguiente, se procedió a la explicación y aplicación del consentimiento 

informado detallando que existía un acuerdo de confidencialidad en cuanto a la 

información que se recogería. 

 

Contexto u ambiente de aplicación 

La actividad se llevó a cabo en el auditorio de la institución, el cual contaba 

con suficiente espacio para su ejecución. Al momento de firmar el 

consentimiento informado algunos de los docentes se mostraron reacios a 

colaborar con el proceso. 

 

Participación de los docentes 

El día del encuentro se realizó una dinámica para tener apertura con los 

maestros, misma que se notaba fue aceptada por los docentes, al mostrarse 

predispuestos a participar. Para culminar la misma, se hizo una 

retroalimentación de la percepción de algunos de ellos acerca de la dinámica. 

Sin embargo, en el consentimiento informado se mostraron muy renuentes, 

debido a que el instrumento solicitaba información personal. 

 

Comentarios y dudas generadas por el instrumento 

En la reunión existieron ciertos inconvenientes tales como, impuntualidad, 

interrupciones, comentarios hechos en forma de broma entre estos: “¡Como si 

fuera a cambiar el mundo!”, “¿Por qué no solo ayuda a los chicos?”, y poca 

disposición de los docentes debido a que el desarrollo de las actividades 

interrumpía el horario laboral. 

 

En cuanto a la firma del consentimiento informado, se generaron 

cuestionamientos en algunos docentes debido a que debían colocar 

información personal en el documento antes mencionado, por lo cual dos 

docentes no firmaron, dejándolos fuera del proceso. Una de las docentes que 

no deseó ser parte del proceso realizando algunos comentarios tale como: “¡No 

seas más del montón!”, “¡Esta información la utilizarán!”, tratando de persuadir 

a otros docentes a que no realicen las actividades que se solicitaban. 

 

Actividad 3 “Aplicación de la ficha sociodemográfica y escala de 

actitudes” 

 

A continuación, se expondrán los resultados de los instrumentos utilizados 

para la evaluación del índice de inclusión, con el fin de identificar las tendencias 

de respuestas dadas, esto para conocer la coherencia y frecuencia y así 

interpretar las capacidades de respuestas y factores que influyen en la misma.    
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Presentación e instrucciones del instrumento 

Esta actividad se llevó a cabo el 1 de Julio de 2019 con los docentes que 

firmaron el consentimiento informado, que los hacía participes del proceso. El 

primer instrumento aplicado fue la ficha sociodemográfica, la cual solicitaba 

información general de cada uno de los docentes, su aplicación no tuvo mayor 

complejidad, sin embargo, en el segundo instrumento, la escala de actitudes, 

los docentes presentaron una serie de cuestionamientos, mismos que fueron 

respondidos, cabe resaltar que en un principio se brindó sus respectivas 

instrucciones para completarla. 

 

Contexto u ambiente de aplicación 

La aplicación de la ficha sociodemográfica y escala de actitudes se 

desarrolló en el auditorio de la institución, siendo un lugar no apropiado para la 

cumplimentación de la escala, debido a interferencias en las respuestas por 

factores externos.   

 

Participación de los docentes 

Se contó con la colaboración de 17 docentes. Con respecto a su 

participación durante la ejecución se presentaron inconvenientes, entre los que 

se puede destacar el abandono de la actividad, así también la conformación 

subgrupos para realizar otras actividades, llegando a llenar de forma rápida y 

en ocasiones colocando el mismo indicador de repuesta. Se destaca que una 

parte de la población tuvo la predisposición de responder los instrumentos 

tomando en cuentas las indicaciones planteadas.   

 

Comentarios y dudas generadas por el instrumento 

Durante la aplicación se presentaron varias críticas, sobre el instrumento los 

participantes manifestaron que parecía carecer de veracidad, que los ítems no 

especificaban una discapacidad en específico y el uso de frases despectivas; 

sin embargo, se llegó a identificar que algunas de estas críticas fueron 

recomendaciones en cuanto a mejorar la formulación de preguntas.  

 

A continuación, se detallan ciertos ítems donde los participantes presentaron 

dudas por terminologías o formulación de la pregunta:  

 

Tabla 4 

Comentarios y dudas generadas por la Escala de Actitudes  

Nº Ítems Duda o inquietud 

 

7 

Las personas con discapacidad 

funcionan en muchos aspectos 

como los niños. 

¿Se refiere a que tienen el 

comportamiento de un niño como 

berrinches y rabietas? 
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Actividad 4 “Aplicación del cuestionario de indicadores de inclusión – 

Bristol” 

 

Presentación e instrucciones del instrumento 

La aplicación del cuestionario de indicadores de inclusión – Bristol se llevó a 

cabo el 11 de julio de 2019 en el horario matutino dificultándose la asistencia 

de los docentes debido a que se encontraban en sus respectivas horas clases, 

sin embargo, se acordó con la psicóloga una autorización para acceder a cada 

curso de los docentes participantes del proceso para la aplicación del 

cuestionario - Bristol.  
 

Contexto u ambiente de aplicación 

La aplicación del cuestionario de indicadores de inclusión – Bristol, se 

ejecutó en diferentes aulas debido a que los docentes participantes se 

encontraban en sus horas clase. 

 

Participación de los docentes 

Para la aplicación del instrumento se solicitó a los docentes un tiempo de 15 

minutos, ya que se encontraban en su jornada laboral, por lo que se tuvo que 

realizar un trabajo hetero-aplicado, donde se dio una previa explicación de las 

dimensiones del instrumento algunos de los docentes propusieron a los 

aplicadores ayudar a marcar con una x la respuesta que ellos consideraban 

oportuna para el cuestionamiento planteado dentro del instrumento. 
 

Comentarios y dudas generadas por el instrumento 

Durante la aplicación del instrumento se llegó a identificar que en ciertos 

ítems vinculados al trabajo con el equipo directivo o políticas que maneja la 

institución, existía cierta limitación en la capacidad de respuesta llegando a 

incrementar el tiempo de la misma. De igual forma, dentro de la opción de 

prioridades a desarrollar solo 1 de los 17 docentes completó este espacio 

considerando que la institución debe potencializar el desarrollo de políticas de 

atención a las necesidades educativas y dar a conocer las instituciones 

implicadas en el colegio.  

 

 

 

8 
De las personas con discapacidad 

no puede esperase demasiado. 

¿Esperase tiene la misma definición 

de esperar? 

 

13 

Las personas con discapacidad 

tienen una personalidad tan 

equilibrada como cualquier otra.  

¿“Personalidad equilibrada” trata de 

manifestar que tiene una vida 

normal? 

Nota: Información recuperada de los diarios de campo. 
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Por consiguiente, se puntualiza una tabla donde se detalla dudas de los 

ítems de las dimensiones, ya sea por terminologías o formulación de los 

mismos: 

 

Tabla 5 
Comentarios y dudas generadas por el cuestionario de indicadores de inclusión 

– Bristol   

 

Dimensión Ítems Duda o inquietud 

 

A. 1.5 

 

Hay una relación asidua entre el 

profesorado y los padres / tutores. 

¿Qué significa asidua? 

¿Asidua me trata de decir 

que es buena? 
 

A. 1.7 
Muchas instituciones están 

implicadas en el colegio. 

¿Trata de decir si alguna 

empresa nos financia?  
 

A. 2.3 
Lo estudiantes son justamente 

valorados según su circunstancias. 

¿Se refiere a si tiene una 

discapacidad o NEE? 
 

B 1.1  

Los nombramientos y promociones 

del personal son justos.  

¿A qué se refieren con 

promociones? 

 

 
 

B. 2.4 

El manual de buenas prácticas de las 

necesidades educativas especiales 

se usa para reducir las barreras en el 

aprendizaje y en la participación de 

todos los estudiantes. 

¿Qué es un manual de 

buenas prácticas de las 

necesidades educativas 

especiales? 

¿Consideró que eso no se 

maneja aquí? 

Nota: Información recuperada de los diarios de campo. 

 

Actividad 5 “Aplicación de la encuesta “Construyendo una Cultura de 

Diversidad” 

 

Presentación e instrucciones del instrumento 

La cumplimentación de la encuesta fue el día 24 de julio de 2019, contó con 

la presencia de la directora, psicólogas y docentes, posterior a una reunión 

establecida por los directivos de la institución.  Al momento de la aplicación se 

realizó una explicación del instrumento a aplicar, el tiempo del mismo fue de 5 

minutos. 

 

Contexto u ambiente de aplicación 

El instrumento se desarrolló en la biblioteca de la institución. Debido a la 

cantidad de docentes los aplicadores decidieron trabajar con dos encuestas a 

la vez, ya que los docentes tenían actividades pendientes. 

 

 



44 
 

Participación de los docentes 

Esta actividad se ejecutó con total normalidad y colaboración de los 

docentes participantes del proceso, además de contar con la presencia de la 

Directora de la institución, lo que llevaba a los docentes a responder cada ítem 

de forma ágil y mostrando un interés por la actividad. 

 

Comentarios y dudas generadas por el instrumento 

Durante el desarrollo de esta actividad los docentes relacionaban las 

preguntas con sus experiencias y manifestaban que: “el trabajo con estudiantes 

con NEE no es nada fácil”, y que ellos desean dedicarle el tiempo que 

requieren para aprender, pero en si la realidad es otra, y que este trabajo debe 

ser colaborativo con las psicólogas, pedagogos y con los especialistas que 

requiere cada niño.  

 

 Posterior a esto se detalla una tabla con ítems donde los participantes 

presentaron dudas por terminologías o formulación de la pregunta:  
 

Tabla 6 
Comentarios y dudas generadas por la encuesta “Construyendo una Cultura de 

Diversidad” 

Nota: Información recuperada de los diarios de campo. 

 

Actividad 6 “Entrevista semiestructurada a docentes” 
 

Presentación e instrucciones del instrumento 

La entrevista fue aplicada el día 29 de julio de 2019. Para el desarrollo de 

esta técnica se contó con 10 minutos debido a las actividades ya planificadas 

para los docentes. Como introducción para la aplicación de la entrevista se 

especificó la finalidad de la misma, así también se solicitó su autorización para 

que sus opiniones sean grabadas, donde algunos docentes aceptaron nuestra 

petición, mientras que otros por temor no.  

Nº Ítems Duda o inquietud 
 

6 
¿Conoce usted que son los problemas 

de aprendizaje? 

¿Las dificultades que tienen los 

niños es cuando no pueden 

escribir o coger dictado? 
 

9 
¿Conoce usted que son las redes de 

apoyo? 

¿Qué son las redes de apoyo? 

¿Eso se refiere a los amigos? 

 
10 

¿Considera importante que las redes de 

apoyo dentro de la institución educativa 

(UDAI) se encuentras activas? 

¿Qué es la UDAI? 

¿La UDAI es alguna organización 

o reforma? 
 

11 
¿Qué opinión tiene usted acerca de una 

persona con capacidades diferentes? 

¿Capacidad diferente es lo 

mismo que discapacidad? 
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Contexto u ambiente de aplicación 

La entrevista se llevó a cabo en la biblioteca de la institución, siendo un lugar 

poco apropiado para su aplicación debido a que existió interferencia por parte 

de quienes se encontraban en el lugar, ya que la cantidad de docentes fue muy 

amplia para los practicantes, por lo que se decidió aplicar 2 entrevista por 

estudiante. 

 

Participación de los docentes  

Los docentes participantes se mostraron muy interesados y colaborativos en 

este proceso. Mediante la formulación de los ítems los docentes compartían las 

experiencias acerca de su trabajo con niños que presentan necesidades 

educativas especiales y de igual forma expresaban sus opiniones y 

requerimientos para realizar su trabajo, entre ellos son talleres o capacitaciones 

más prácticas, donde se les brinde estrategias específicas que ellos puedan 

usar dependiendo de las NEE de sus niños. 

 

En la recuperación del proceso vivido se realizó una descripción detallada 

cronológicamente de cada una de las actividades llevadas a cabo en el 

transcurso del proceso vivido. La información que fue analizada y sintetizada 

durante este apartado servirá como base para la reflexión crítica, que tiene la 

finalidad de contrastar lo teórico con la realidad vivida.  

 

5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Para abordar este apartado se han considerado varios de los aspectos de la 

práctica que permitieron dar respuesta al eje de sistematización ¿Cuál es la 

pertinencia de los instrumentos para evaluar el índice de inclusión a través de 

los docentes de la institución Esteban Cordero Borrero? Para responder esta 

pregunta es necesario resaltar la importancia de la evaluación del índice de 

inclusión, ya que surgió como una necesidad de la institución educativa, por lo 

que se realizaron modificaciones en las fases para incluirlo en el proyecto; la 

ejecución de este proceso consistió solo en la recolección de información 

mediante la aplicación de instrumentos y en la presentación de sus resultados 

en un informe. Sin embargo, Booth et al. (2006) consideran que el índice de 

inclusión es un proceso de autoevaluación con la finalidad de generar una lista 

de prioridades y desarrollar un plan de mejora que se llevaría a cabo una vez 

culminado el periodo escolar.  

 

El índice de inclusión se efectúa bajo cinco fases como lo expresa Booth & 

Ainscow (2000), donde también hacen referencia al involucramiento de toda la 

esfera educativa que en contraste con la práctica interfiere un poco. Durante el 

desarrollo del proyecto no se contó con la colaboración de los 43 trabajadores 
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que es de suma importancia para la identificación de las circunstancias 

específicas del establecimiento, esto debido a nuestro ingreso en medio año 

escolar lo que obstruía con sus proyectos y actividades ya programadas. 

Asimismo, se trabajó con un 10% de padres y 4% de alumnos por los escases 

de tiempo, a quienes solo se les aplicó un instrumento de los cuatro 

programados. 
 

Durante el proyecto solo se cumplieron dos fases de las cinco establecidas 

por los autores. En lo planteado por Booth et al. (2006) en la primera fase se 

debe establecer un grupo coordinador que debe tener como obejtivo “transmite 

la información sobre el índice de inclusión a las diferentes esferas, fomentando 

actividades que permita recoger información esencial de los miembros”. Pero 

una vez llevado este criterio a la practica se pudo evidenciar que existio un 

reemplazo de actividades, donde unicamnete se socializó el proyecto con los 

docentes, dejando de lado las otras esferas que conforman la institución. Como 

aspecto positivo de esta fase se dio el desarrollo de actividades que brindaron 

información sobre el índice de inclusión, su finalidad y temas relacionados a la 

inclusión, que sirvieron como medios de recolección de información para 

conocer las diferentes perspectivas de los docentes.  

 

La segunda fase se enfocó en la recolección de información utilizando 

diversos instrumentos que llegarían a responder cada una de las dimensiones 

establecidas por el índice y el reconocer las necesidades de la población 

seleccionada, estos instrumentos fueron aplicados a los docentes que 

desearon ser partícipes firmando un consentimiento informado.  
 

Una limitación durante le ejecución de las fases fue el tiempo, ya que lo 

establecido en la teoría es que cada una de estas fases cumpla de medio a un 

trimestre, pero en la práctica el tiempo otorgado para cumplir ambas fases fue 

de un mes, esto también llegando a restringir el desarrollo de informes o 

análisis provisionales de las actividades ejecutadas y su progreso en la visión 

general de las áreas trabajadas.  

 

Por otra parte, las tres fases que considera también el índice y deben ser 

integrativas a las dos antes mencionadas no se llegaron a desarrollar por la 

insuficiente capacitación y conocimiento de los practicantes sobre el proceso y 

su metodología a aplicar, que conlleva a una inadecuada praxis profesional.  
 

Entre los criterios para establecer la pertinencia de los instrumentos 

utilizados se tomó en consideración a la validez, que como lo define Lozano & 

Turbany (2013), “se conceptualiza como la correlación entre el cuestionario y el 

criterio de interés”, como también su método de validación.  
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Basados en los criterios de validez de contenido y como lo define Urrutia et 

al. (2014) es “el grado relativo que se efectúa sobre un instrumento y el 

constructo que se pretende evaluar”. Se apreció el cumplimiento a cabalidad de 

este criterio, destacando un valor representativo en los ítems propuestos en 

cada sección, así también una correcta estructura y operacionalización que 

llega a responder de manera congruente a cada dimensión.   

 

Por otro lado, un método para la validación de un instrumento es la 

evaluación mediante un juicio de experto como lo define Escobar-Pérez y 

Cuervo-Martínez (2008) “es una técnica cuya realización adecuada desde un 

punto de vista metodológico constituye a veces el único indicador de validez de 

contenido del instrumento de recogida de datos o de información”. En contraste 

con la experiencia solo dos de los instrumentos (Cuestionario de indicadores de 

inclusión-Bristol y Escala de Actitudes hacia las Personas con discapacidad), 

contemplaban un nivel de fiabilidad adecuado tanto en sus indicadores 

individuales como en sus constructos, llegando a establecer una 

correspondencia con las subescala, facilitando así su desarrollo y presentando 

un bajo nivel de dificultad. 

 

Cabe resaltar que otros dos instrumentos aplicados (Encuesta y Entrevista), 

fueron construidos por estudiantes que, si bien fueron revisados por 

catedráticos de la Facultad de Ciencias Psicológicas, no pasaron por un juicio 

de expertos; sin embargo, llegaron a cumplir los elementos de concordancia 

entre lo establecido en los ítems y el objetivo general de la dimensión. 

Examinando los factores relacionados con los ítems, se pudo evidenciar que 

estos dos instrumentos poseían un lenguaje adecuado a la población con la 

que se iba a trabajar. Mientras que en el Cuestionario y Escala presentaron 

limitaciones en cuanto a tecnicismos utilizados, además del cuestionamiento al 

instrumento que, debido a la poca capacitación de los practicantes en su 

contenido y aplicación se evidenció un alto grado de desconocimiento, 

reflejándose al momento de abordar ciertos ítems o criterios.  

 

Como lo indican los autores Domínguez, Villegas, Aquije, Castillo, Dulanto, 

Llontop & Rimachi, (2013) el cuestionamiento es una “forma genérica…, y 

quien responde la prueba puede contestar cada ítem de acuerdo con su 

experiencia directa con personas que presenten determinados tipos de 

discapacidad”. Basado en la experiencia vivida, se puede corroborar lo antes 

mencionado, ya que existían opiniones por parte de los docentes acerca de 

cómo llenar los instrumentos, por ejemplo, si no se les mencionaba a que 

discapacidad en concreto se relacionaba, o a su vez si no mantenían contacto 

con alguna persona con discapacidad no debía realizar el proceso. Así también 

el uso de términos inapropiados tales como “personas normales” “personas 
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físicamente normales”, esto debido a la ambigüedad del instrumento y que 

adaptándolo a nuestro contexto los docentes consideraban que era una forma 

de discriminación o insulto a las personas con discapacidad.  

 

En la correlación de los instrumentos se pudo identificar una tendencia de 

respuesta en temas puntuales, donde se puede destacar que a pesar de la 

diferencia en la construcción de ítems los resultados tienen una congruencia 

que indica que los instrumentos utilizados están midiendo de manera adecuada 

las dimensiones.  

 

Durante la aplicación de ciertos instrumentos fue muy notable que los 

docentes cambiaban sus respuestas (intentando dar una imagen positiva) en 

ítems relacionados al trabajo con el equipo directivo o políticas que maneja la 

institución. Esto se puede interpretar como un estilo de respuesta ligado a la 

deseabilidad social, que como define Fordyce (citado en García, 2010) es un 

“consenso de juicios acerca de que sentimientos, actitudes o comportamientos 

que ganan aprobación social en la sociedad”. 

 

La aplicación de los instrumentos habitualmente se desarrollaba en la 

biblioteca o auditorio de la institución, espacios proporcionados por los 

directivos debido a que eran zonas más amplias con las que contaba la 

institución y donde se podría ejecutar mejor el proyecto, que en conjunto con 

las barreras ambientales o físicas de comunicación restringían una correcta 

aplicación debido a que no era un lugar apropiado para la ejecución de estas 

actividades. Estas limitaciones generando una inadecuada concentración y 

atención, lo que influyó en su capacidad de respuesta 

 

Durante todo el proceso la mayor tensión fue el tiempo establecido para la 

aplicación de cada uno de los instrumentos, así también la poca capacitación 

de los practicantes en el contenido de los instrumentos, que al ejecutarse su 

aplicación se evidenció un alto grado de desconocimiento, viéndose reflejado al 

momento de abordar ciertos ítems o criterios. 

 

Realizando una valoración general se pudo determinar que los cuatro 

instrumentos fueron pertinentes para evaluar las dimensiones del Índex, en 

donde llegaron a cumplir con supuestos planteados en la teoría de la validez, 

que es uno de los requisitos primordiales en los atributos de medición. Es 

primordial destacar que en este trabajo no se está realizando un estudio de 

validez, sino que se comenta desde la experiencia el uso de los instrumentos y 

se lo relaciona a partir de los conceptos que existen de validez. 

 

 



49 
 

Interpretación critica 

 

Establecida la pertinencia de los instrumentos y tomando en consideración 

aspectos institucionales se llegó a determinar que culturalmente no se 

desarrolla un proceso de evaluación a las instituciones educativas, lo que 

detiene el desarrollo de planes de mejora, así también el monitoreo a los 

procesos de inclusión o la adecuación de metodologías didácticas que 

respondan a las necesidades de los estudiantes.  

 

Para ejecutar una valoración de la calidad de las instituciones es adecuado 

efectuar una evaluación integral a los docentes. Dentro del sistema de 

educación formal en Ecuador se promueve la evaluación de desempeño 

docente, considerando importante valorar criterios relacionados al: 

cumplimiento de syllabus, asistencia, desarrollo de clases y entrega de 

calificaciones; dejando de lado la apreciación de aspectos aptitudinales y el 

trato hacia los estudiantes. Estos puntos estimados para la evaluación reflejan 

un cuestionamiento al trabajo de los docentes, no un espacio de reflexión que 

promueva un aprendizaje más significativo en los estudiantes.   

 

La valoración de otros elementos en el proceso de evaluación de los 

docentes desfavorece la implementación o perfeccionamiento de estrategias 

educativas que permite mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Habitualmente el trabajo de un docente se centra en el cumplimiento de 

actividades impuestas por las regionales y ministerio de educación, además de 

las reuniones o capacitaciones que llegan a determinar una cargada jornada 

laboral, dejando de lado el entrenamiento metodológico para responder a las 

necesidades de los estudiantes.  

 

En el desarrollo de las actividades con los docentes se pudo identificar que 

existe una incongruencia entre lo establecido en las políticas de la institución, 

con la realidad del docente. Es pertinente señalar que en la institución existen 

programas destinados a la capacitación y promoción de la inclusión educativa, 

pero esto solo queda en la sensibilización del personal, debido a que no se 

llega a diseñar formaciones destinadas a la implementación de estrategias y 

metodologías específicas para atender a las NEE. Como también el poco 

involucramiento de la parte directiva y administrativa de la institución, lo que 

limita la identificación de puntos críticos y establecer una realidad integrativa de 

la institución. 

 

 

 

 



50 
 

Lecciones aprendidas 

 

En cuanto a las lecciones aprendidas en el proceso de sistematización, y en 

relación con el eje de sistematización ¿Cuál es la pertinencia de los 

instrumentos para evaluar el índice de inclusión a través de los docentes de la 

institución Esteban Cordero Borrero?, se permite indicar: 

 

• La escala, encuesta y entrevista sirvieron como instrumentos 

complementarios para responder individualmente cada una de las 

dimensiones. La información brindada por estos instrumentos ayudó a 

profundizar en aristas relacionadas con el índice de inclusión.  
 

• La inadecuada comunicación entre la institución receptora y la facultad 

limitaron un correcto ingreso de los practicantes y dificultaron un 

correcto desarrollo de las actividades debido al tiempo otorgado del 

proyecto en la institución, además de las actividades de los docentes 

que impedían que se realicen reuniones constantemente.  
 

• Para una mejor evaluación se deben implementar instrumentos 

validados por expertos que permitan conocer un resultado específico 

acerca del índice de inclusión, así también en la capacitación tanto en 

aspectos teóricos y éticos que permitan a los practicantes buscar 

herramientas de abordaje durante la praxis profesional.   
 

• En este proceso, se deben realizar actividades que promuevan el 

interés y la participación de la población beneficiaria, así también 

considerar las necesidades que plantean la institución.  

 

• Se contó con la apertura de la institución quienes brindaron espacios 

para realizar la aplicación de los instrumentos, pero al existir poca 

implicación por parte de los directivos se limitaba la comunicación y 

participación de los docentes en el proceso. 

 

• El contexto donde se desarrolló la aplicación de los instrumentos era 

inadecuado, ya que existía muchas barreras ambientales y esto influyó 

en el comportamiento de los docentes y en su capacidad de respuesta.   

 

• Este proceso constó en el diagnóstico de la realidad del hecho 

educativo, pero una vez culminado el proyecto no se consideró a toda 

la población trabajada para la devolución de los resultados y se dejó a 

la población sin un plan o lista de mejoras que se considera muy 

oportuno en el índice de inclusión.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

• La pertinencia y validez de contenido de los instrumentos utilizados en el 

proceso de evaluación del índice de inclusión evidencian congruencia en 

sus ítems con las dimensiones que este evalúa, lo que brinda resultados 

objetivos. 
 

• La conceptualización de las fases del proceso de evaluación del índice 

de inclusión indica que este debe desarrollarse en el transcurso del año 

escolar, en un tiempo de medio a un trimestre e incluir análisis y 

seguimiento. Sin embargo, el cumplimiento del proyecto se desarrolló en 

un mes, poniendo en evidencia un posible sesgo de procedimiento. 

 

• La aplicación de instrumentos no contextualizados al país de origen 

puede llegar a limitar la capacidad discriminativa y la tendencia de 

respuesta, debido a las diferencias en la naturaleza del constructo a 

evaluar y la terminología empleada. 
 

• Algunos instrumentos construidos por estudiantes no se someten a un 

proceso de validez científica previo a su aplicación, lo que disminuye la 

fiabilidad de los proyectos que se ejecutan.  

 

• La incorporación de actividades no planificadas en un proyecto no 

permite la suficiente preparación en sustento teórico, metodológico y 

desarrollo de habilidades pertinentes para la praxis profesional. 
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6.2  Recomendaciones 

 

• Procurar que los proyectos con mención educativa tengan objetivos 

claros y precisos, con el propósito de alcanzar la congruencia entre la 

finalidad del instrumento y los ejes propuestos en el mismo, como 

también que cumplan con los criterios de pertinencia y validez para que 

generen resultados consistentes.    

 

• Planificar y ejecutar los proyectos considerando el tiempo necesario que 

lleva levantar un índice de inclusión de manera que se integre un 

proceso diagnóstico y un plan de intervención enfatizando en las 

necesidades de la institución. 

 

• Explorar el medio donde se realizará la aplicación de los instrumentos e 

integrar los que tengan mayor similitud al contexto ecuatoriano, de 

manera que permitan obtener resultados más objetivos, dando 

respuesta a los criterios que se busca evaluar.  
 

• Validar mediante un juicio de expertos los instrumentos elaborados por 

los estudiantes, de manera que sean fiables en el proceso de 

evaluación.  
 

• Planificar adecuadamente los procesos, considerando las necesidades 

institucionales, las competencias de los estudiantes y los imprevistos a 

partir de las experiencias previas de práctica, con la finalidad de cumplir 

con lo establecido en la literatura.  
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOÓGICAS 

ANEXOS 

 

 
                    

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

        Verdugo, Jenaro & Arias (1994) 
 

 

INSTRUCCIONES 

En la encuesta que presentamos a continuación se utiliza el término de Personas con 

Discapacidad para referirnos de manera general a todas aquellas personas que presentan 

alguna deficiencia, discapacidad o minusvalía. Las discapacidades más comunes son: las 

deficiencias físicas, las deficiencias auditivas, las deficiencias visuales, el retraso 

mental, y la mezcla en la misma persona de alguna de esas deficiencias. Quedan excluidas 

de la opinión que brindarás aquellas personas cuya discapacidad es producto de su 

elevada edad (los ancianos). 

Su tarea consiste en opinar si está de acuerdo o no con cada una de las frases que se le 

van a presentar, teniendo en cuenta que: 

a) No existen respuestas buenas o malas; cada opción indica simplemente 

una diferente forma de pensar. 

b) Procure contestar a todas las frases, incluso a aquellas que no se 

ajusten a sus circunstancias concretas. 

c) En caso de duda entre varias opciones, señale aquella que se acerque 

más a su forma de pensar. (d) Lea con atención cada frase, pero no se 

detenga demasiado en señalar su respuesta. 

d) Conteste con sinceridad. 

e) El cuestionario es totalmente confidencial y anónimo. 

f) Marque con una equis (X) su respuesta. 
 

Los significados de las opciones son los siguientes: 
 

Estoy totalmente de acuerdo (TA) Estoy parcialmente en desacuerdo (PD) 

Estoy de acuerdo (A) Estoy en desacuerdo (D) 

Estoy parcialmente de acuerdo (PA) Estoy totalmente en desacuerdo (TD) 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 



 

 

DATOS PERSONALES 

 

Edad: 

Instrucción: 

 

 
Sexo: 

 

            Masculino                     Femenino 
 

¿Tiene algún tipo de contacto con personas con discapacidad?  

 

    Sí            No   

 

En caso afirmativo, señale por favor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón de  

contacto 
Frecuencia de contacto Calidad de 

 contacto 

 

Familiar 
 

Muy frecuente 
 

Muy Positivo 

Laboral Frecuente Positivo 

Asistencial Poco frecuente Neutral 

Ocio/Amistad Casi nula Negativo 

Otras razones 
 

Muy negativo 

Tipo de 

discapacidad 

 

Física 

Auditiva 

Visual 

Intelectual 

Múltiple  



 

 

1. Las personas con discapacidad con frecuencia son menos 
inteligentes que las demás personas. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

2. Un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado para las 
personas con discapacidad. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

3. Permitiría que mi hijo aceptase la invitación a un cumpleaños 
que le hiciera un niño con discapacidad 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

4. En el trabajo, una persona con discapacidad sólo es capaz de 
seguir instrucciones simples. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

5. Me disgusta estar cerca de personas que parecen diferentes, o 
actúan de forma diferente. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

6. Las personas con discapacidad deberían vivir con personas 
afectadas por el mismo problema. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

7. Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos 
como los niños. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

8. De las personas con discapacidad no puede esperase 

demasiado. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

9. Las personas con discapacidad deberían tener las mismas 

oportunidades de empleo que cualquier otra persona. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

10. Las personas con discapacidad deberían mantenerse 
apartadas de la sociedad. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

11. No me importa trabajar junto a personas con discapacidad. 
 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

12. Las personas con discapacidad también pueden divertirse 
con las demás personas. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

13. Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan 
equilibrada como cualquier otra persona. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

14. Las personas con discapacidad también pueden casarse si lo 

desean. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

15. Las personas con discapacidad deberían ser encerradas en 
instituciones especiales. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

16. Muchas personas con discapacidad pueden ser profesionales 
competentes. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

17. A las personas con discapacidad se les debería impedir votar 
 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

18. Las personas con discapacidad a menudo están de mal 
Humor 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

19. Las personas con discapacidad confían en sí mismas tanto 
como las personas normales. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

20. Generalmente las personas con discapacidad son sociables 
 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

21. En el trabajo, las personas con discapacidad se entienden sin 
problemas con el resto de los trabajadores. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

22. Sería apropiado que las personas con discapacidad 
trabajaran y vivieran con personas normales 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

23. A las personas con discapacidad se les debería prohibir 
pedir créditos o préstamos. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

 

 

 



 

 

24. Las personas con discapacidad generalmente son 
desconfiadas. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

25. No quiero trabajar con personas con discapacidad. 
 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

26. En situaciones sociales preferiría no encontrarme con 
personas con discapacidad. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

27. Las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas 
tan bien como cualquier otra persona. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

28. La mayoría de las personas con discapacidad están 
resentidas con las personas físicamente normales. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

29. La mayor parte de las personas con discapacidad son poco 
constantes. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

30. Las personas con discapacidad son capaces de llevar a cabo 
una vida social normal. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

31. Si tuviera un familiar cercano con discapacidad, evitaría 
comentarlo con otras personas. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

32. La mayor parte de las personas con discapacidad están 
satisfechas de sí mismas 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

33. La mayor parte de las personas con discapacidad sienten que 
son tan valiosas como cualquiera. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

34. La mayoría de las personas con discapacidad prefieren 
trabajar con otras personas que tengan su mismo problema. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

35. Se debería prevenir que las personas con discapacidad 
tuvieran hijos. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

36. Las personas con discapacidad son en general tan 
conscientes como las personas normales. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

37. Deberían existir leyes que prohibieran casarse a las personas 

con discapacidad. 

 

TA 
 

A 
 

PA 
 

PD 
 

D 
 

TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE INDICADORES DE 

INCLUSIÓN - BRISTOL 
Fuente: Booth, Tony y Ainscow, Mel, "index for inclusión:ping learning and 

participation in schools", Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol , Reino 

Unido (www.inclusion.org.uk ) 

Por favor, marque con una X el grupo al que pertenece: 

• Profesor 

• Profesor de apoyo 

• Director 

• Otro miembro del equipo directivo 

• Estudiante 

• Padre, madre o tutor 

• Otros (especificar) 

Por favor, marque la casilla que coincida con su opinión: 
 

 Totalmente 

de acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Necesito más 

información 

Dimensión 

A 

 Creando culturas inclusivas 

 

A.1.1 
A todos los alumnos se 

les hace sentirse acogidos 

    

 

A.1.2 
Los alumnos se ayudan 

unos a otros 

    

 

A.1.3 

Se da una estrecha 

colaboración entre 

el profesorado 

    

 

A.1.4 

El profesorado y los 

estudiantes se tratan 

mutuamente con 

respeto 

    

 

A.1.5 

Hay una relación asidua 

entre el profesorado y 

los padres / tutores 

    

  

 A.1.6 

El personal docente y el 

equipo directivo 

trabajan conjuntamente 

    

 

A.1.7 

Muchas instituciones 

están implicadas en el 

colegio 

    

 

A.2.1 
Todos los estudiantes 

tienen altas expectativas 

    

http://www.inclusion.org.uk/


 

 

 

 

A.2.2 

El personal docente, el 

equipo directivo, los 

estudiantes y los padres / 

tutores comparten una 

filosofía inclusiva 

    

 

A.2.3 

Los estudiantes son justamente 

valorados según sus 

circunstancias 

    

 

 

A.2.4. 

El personal docente y los 

estudiantes se tratan como 

seres humanos y, al mismo 

tiempo, como responsables de 

jugar su papel 

    

 
 

A.2.5 

El equipo directivo intenta 

eliminar barreras para el 

aprendizaje y la participación en 

todos los ámbitos escolares 

    

 

A.2.6 

El colegio se esfuerza por 

minimizar todo tipo de 

discriminación 

    

Dimensión 

B 
Realizando políticas inclusivas 

 

B.1.1 

Los nombramientos y 

promociones del personal 

son justos 

    

 

B.1.2. 
Se ayuda al personal nuevo a 

sentirse cómodo en el colegio 

    

 

B.1.3 

El colegio intenta admitir a 

todos los alumnos de su 

localidad 

    

 

B.1.4. 
El colegio elimina barreras 

arquitectónicas 

    

 

B.1.5. 

Se ayuda a los alumnos 

nuevos a sentirse cómodos en 

el colegio. 

    

 
 

B.1.6 

El colegio organiza grupos de 

enseñanza para que todos los 

alumnos sean atendidos y 

valorados. 

    

 

B.2.1 
Se coordinan todos los tipos 

de apoyo educativo. 

    

 
 

B.2.2 

Las actividades formativas del 

personal docente le ayudan a 

responder a la diversidad del 

alumnado 

    



 

 

 
 

B.2.3 

Las políticas de atención a las 

necesidades educativas 

especiales son políticas 

inclusivas. 

    

 

 

 

B.2.4 

El Manual de Buenas Prácticas 

de las Necesidades Educativas 

Especiales se usa para reducir 

las barreras en el aprendizaje y 

en la participación de todos los 

estudiantes 

    

 
 

B.2.5 

El apoyo a los que aprenden 

español, como segunda lengua, 

se coordina con el aprendizaje 

    

 

B.2.6 

Han disminuido las presiones 

para la aplicación de expulsiones 

escolares 

    

 

B.2.7 
Se han reducido las barreras 

para la asistencia al centro 

    

 

B.2.8 
Se ha minimizado el bullying 

(acoso, intimidación) 

    

Dimensión 

C 
Desarrollando prácticas inclusivas 

 

C.1.1 

La enseñanza se planifica 

teniendo presente los procesos 

de aprendizaje de todos los 

alumnos 

    

 

C.1.2 

En las clases se estimula la 

participación de todos los 

alumnos 

    

 

C.1.3 

En las clases se forma en la 

comprensión de las diferencias 

    

 

C.1.4 

Los estudiantes están implicados 

activamente en su propio 

aprendizaje 

    

 

C.1.5 
Los estudiantes aprenden de 

manera cooperativa 

    

 

C.1.6 

La evaluación contribuye a los 

logros de todos los estudiantes 

    

 

C.1.7 
La disciplina en el aula está 

basada en el respeto mutuo 

    

 

C.1.8 

El profesorado planifica, 

enseña y evalúa de manera 

conjunta 

    



 

 

 

C.1.9 

Los profesores de apoyo 

refuerzan el aprendizaje y la 

participación de todos los 

estudiantes 

    

 

C.1.10 
Los deberes escolares 

enriquecen el aprendizaje 

    

 

C.1.11 

Todos los alumnos participan 

en las actividades fuera del 

aula 

    

 
 

C.2.1 

Las diferencias entre el 

alumnado son utilizadas 

como una riqueza para la 

enseñanza y el aprendizaje 

    

 
 

C.2.2 

La experiencia del equipo 

directivo y docente es 

aprovechada para promover 

la inclusión 

    

 

C.2.3 

El profesorado desarrolla 

recursos para apoyar el 

aprendizaje y la participación 

    

 

C.2.4 

Los recursos de la 

comunidad son conocidos y 

aprovechados 

    

 

C.2.5 

Los recursos del colegio son 

distribuidos de manera justa 

para apoyar la inclusión 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridades a desarrollar: 

1. .................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................... 

5. .................................................................................................................... 

 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ENCUESTA 
 

“CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE DIVERSIDAD” 

 

NOTA: La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer datos sobre la comunidad 

con fines académicos. Por lo que se solicita responder de manera sincera a los siguientes 

ítems, de acuerdo con la escala detallada a continuación. 

  

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

1. ¿Con qué frecuencia usted ha asistido a charlas informativas sobre 

necesidades educativas especiales? 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. Más de 3 
 

2. ¿Conoce de qué forma se atienden las necesidades educativas especiales dentro 

de la institución? 

a. Capacitación a docentes 

b. Talleres para padres 

c. Implementación de una enseñanza adecuada para todos los estudiantes 

d. Ninguna     
 

3. ¿Considera usted que los docentes reciben las capacitaciones apropiadas para 

afrontar las diversas necesidades educativas especiales que pueden presentar 

los estudiantes? 

a. De acuerdo 

b. Poco de acuerdo 

c. En desacuerdo 
 

4. Cree usted que para trabajar con un alumno que presenta necesidades 

educativas especiales se requiere ayuda de un equipo interdisciplinario 

(Psicólogo, maestro y psicopedagogo) 

a. De acuerdo 

b. Poco de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

Nombre y Apellidos:  

Edad:  Fecha:  Familiar con discapacidad:   Si _____ No _____ 

Parroquia/dirección: 

Género:        F_____  M ______  N° de integrantes de la familia: 

Nacionalidad Ciudad de origen: 

Beneficiario del BDH:  Si _____    No _____ Religión: 

Escolaridad:  Ocupación:  



 

 

5. ¿De ue forma cree que influye incluir en el aula de clase los niños regulares 

con niños de necesidades educativas especiales? 

a. De forma positiva 

b. De forma negativa 

c. Es indiferente  

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

 

6. ¿Conoce usted que son los problemas de aprendizaje? 

a. No conoce sobre el tema 

b. Tiene poco conocimiento 

c. Tiene conocimiento del tema 
 

7. Si usted es docente ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje más comunes en 

el aula de clase? 

a. Dislexia. 

b. Inmadurez viso motriz (coordinar la visión con los movimientos del cuerpo.). 

c. Disortografía (Incorrecta ortografía) 

d. Trastorno en la lectura y discalculia (dificultades en la lógica matemática). 

e. Trastorno por déficit de atención y concentración. 

 

8. Si usted es padre ¿conoce alguno de los siguientes problemas de aprendizaje? 

a. Hiperactividad  

b. Dislexia (Dificultad para leer) 

c. Déficit de atención (Problemas de atención) 

d. Disortografía (Incorrecta ortografía) 

e. Discalculia (Dificultades en el aprendizaje de las lógicas matemáticas) 

 

9. ¿Conoce usted que son las redes de apoyo? 

a. No conoce sobre el tema 

b. Tiene poco conocimiento 

c. Tiene conocimiento del tema 
 

10. ¿Considera importante que las redes de apoyo dentro de la institución 

educativa (UDAI) se encuentren activas? 

a. Muy importante  

b. Medianamente importante 

c. No importante 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CAPACIDADES DIFERENTES  

 

11. ¿Qué opinión tiene usted acerca de una persona con capacidades diferentes? 

a. Sujetos de protección 

b. Sujetos de derecho 

c. Sujetos de invalidez   

 

12. Cree usted que la institución educativa donde asiste su representado tiene una 

infraestructura apropiada para recibir a personas con capacidades diferentes 

a. Si esta apta  

b. Esta medianamente apta  

c. No esta apta  

 

13. Para poder ayudar a estudiantes con capacidades diferentes cree que la 

institución debe: 

a. Realizar adaptaciones curriculares 

b. Sectorizar en escuelas especiales 

c. Otras ________________________ 

 

14. ¿Conoce usted las rutas o protocolos que mantiene la institución en cuanto a 

personas con capacidades diferentes? 

a. No conoce sobre el tema 

b. Tiene poco conocimiento 

c. Conoce bien el tema 

 

15. Cree usted que las personas que presentan capacidades diferentes deben 

recibir una educación de calidad e inclusiva 

a. De acuerdo 

b. Poco de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA A DOCENTE 

Dimensión Personal: 

1. ¿El establecimiento educativo cuenta con un pedagogo de apoyo que promueva 

el desarrollo y realice el seguimiento del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

2. ¿Tiene usted dentro de sus salones estudiantes con NEE? ¿De qué tipo - Cuántos 

estudiantes? 

3. ¿Ha trabajado en el desarrollo e implementación de las adaptaciones curriculares 

en el aula? ¿De qué grado, 1, 2 o 3? 

 

Dimensión: Crear culturas inclusivas 

4. Los estudiantes se ayudan unos a otros: ¿Se fomenta en la escuela el 

aprendizaje cooperativo y las relaciones de apoyo (grupos de investigación, 

tutoría entre iguales, alumno tutor, grupo de apoyo)? 

5. Todo el mundo se siente acogido: ¿Es la escuela acogedora para todo el 

alumnado, incluyendo los estudiantes con discapacidad y los que están 

temporalmente en ella, como, por ejemplo, los niños de familias migrantes?  

6. El personal de la escuela intenta eliminar todas las barreras existentes al 

aprendizaje y la participación: ¿Evita el personal utilizar etiquetas para el 

alumnado que ha sido clasificado “con necesidades educativas especiales”?  

Barreras para la educación inclusiva en el centro educativo.  

7. Cuestiones sociales: ¿Los estudiantes con NEE, son señalados o sufren acoso 

por parte de sus compañeros? 

8. Personal: ¿Hay suficientes profesores/asistentes/personal de apoyo de NEE? 

9. Formación: ¿El profesorado y el personal del centro educativo están 

suficientemente preparado o formado para incluir a estudiantes con NEE en sus 

clases? 

10. Material de apoyo: ¿Hay suficiente material de apoyo o de acceso para los 

estudiantes con NEE? 
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Resumen: 

La sistematización de experiencias que se presenta tuvo como objeto la evaluación del 

índice de inclusión a través de los docentes de la institución Esteban Cordero Borrero. 

Se planteó como eje de sistematización: ¿Cuál es la pertinencia de los instrumentos 

para evaluar el índice de inclusión a través de los docentes? Su finalidad fue 

profundizar en el uso apropiado de los instrumentos de recolección de información para 

la evaluación del índice de inclusión en docentes para contribuir a la reflexión teórica 

con conocimientos abstraídos directamente de las experiencias llegando a aportar a 

nuevos elementos a futuras investigaciones. El objetivo de la sistematización se centró 

en determinar la pertinencia de los instrumentos para evaluar el índice de inclusión en 

el período de julio a septiembre de 2019. Se trabajó desde un enfoque cualitativo bajo 

la modalidad de sistematización de experiencias fundamentado en el enfoque Histórico 

Cultural. Los recursos utilizados para el levantamiento de la información fueron: diario 

de campo, análisis de contenido, entrevista, cuestionario de indicadores de inclusión-

Bristol, Encuesta “Construyendo una cultura de diversidad” y escala de actitudes hacia 



 

   
 

las personas con discapacidad. La recuperación del proceso vivido y la reflexión crítica 

realizada permiten determinar que los instrumentos aplicados fueron pertinentes para 

evaluar las distintas dimensiones del Index, cumpliendo con los supuestos planteados 

en la teoría de la validez. Por otro lado, se enfatiza en que este trabajo no está 

realizando un estudio de validez, sino relacionando sus conceptos con la experiencia en 

el uso de los instrumentos. 

Abstract:  

The systematization of experiences presented was aimed at evaluating the index for 

inclusion through teachers of the Esteban Cordero Borrero institution. It was raised as 

the axis of systematization: What is the relevance of the instruments to evaluate the 

index of inclusion through teachers? Its purpose was to deepen the appropriate use of 

the instruments for collecting information for the evaluation of the index for inclusion in 

teachers to contribute to theoretical reflection with knowledge directly abstracted from 

the experiences coming to contribute to new elements for future research. The objective 

of the systematization focused on determining the relevance of the instruments to 

evaluate the index for inclusion in the period from July to September 2019. A qualitative 

approach was worked on under the modality of systematization of experiences based 

on the Cultural Historical approach. The resources used to gather information were field 

diary, content analysis, interview, inclusion indicators Questionnaire-Bristol, Survey 

"Building a culture of diversity" and scale of attitudes towards people with disabilities. 

The recovery of the lived process and the critical reflection made allow us to determine 

that the instruments applied were pertinent to evaluate the different dimensions of the 

Index, complying with the assumptions raised in the theory of validity. On the other 

hand, it is emphasized that this work is not conducting a validity study but relating its 

concepts to the experience in the use of the instruments. 
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