
UNIVERSIDAD DE SONORA 

División de Ciencias Sociales 

Posgrado Integral en Ciencias Sociales 

Maestría en Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

Actitudes y Práctica Docente  hacia la Inclusión Educativa: Un estudio con Profesores de 

Educación Primaria del Estado de Sonora. 

TESIS 

Para obtener el grado de Maestra en Ciencias Sociales 

 

Presenta: 

Reyna de los Ángeles Campa Álvarez 

 

Directora: 

Dra. Blanca Aurelia  Valenzuela 

Co- Directora: 

Dra. Manuela Guillén Lúgigo 

 

Hermosillo, Sonora, México.                                                                   Junio del 2014. 



UNIVERSIDAD DE SONORA 

División de Ciencias Sociales 

Posgrado Integral en Ciencias Sociales 

Maestría en Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

Actitudes y Práctica Docente  hacia la Inclusión Educativa: Un estudio con Profesores de 

Educación Primaria del Estado de Sonora. 

 

TESIS 

Para obtener el grado de Maestra en Ciencias Sociales 

Presenta: 

Reyna de los Ángeles Campa Álvarez 

 

 

Directora: 

Dra. Blanca Aurelia  Valenzuela 

Co- Directora: 

Dra. Manuela Guillén Lúgigo 

 

Asesores: 

Dr. Jesús Ángel Enríquez Acosta 

Dra. Martha Elena Jaime Rodríguez 

Dra. Rosario Román Pérez 

Hermosillo, Sonora, México.                                                                   Junio del 2014 



 

DEDICATORIA: 

 

Dedico este trabajo a todos los niños y niñas con diversidad, que fueron mi principal motor para 

la elaboración de este trabajo. Porque tengo fe que aunque el proceso de inclusión es largo, se 

hará valer su derecho a la educación e igualdad de oportunidades 

 

“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera,  

Yo hice uno más grande para incluirlos a todos”. 

Nativo americano desconocido. 

 

“Las personas al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, 

 Pero iguales en su derecho de volar”. 

                                                      Anónimo 

 

“Porque todos somos iguales… No importan nuestras diferencias… 

No andar, ni ver, no escuchar… 

Esto no es una limitación, 

Limitación es no tener una oportunidad”. 

                                                      Eduardo Galeano 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer primeramente a dios por permitirme seguir adelante en mis estudios, por darme 

la fortaleza, perseverancia y paciencia para poder concluir mi maestría. 

Agradezco a mi directora de tesis la Dra. Blanca Valenzuela, por todo el apoyo que me ha 

brindado desde la licenciatura, por su orientación y confianza para el desarrollo de este trabajo y 

por impulsarme en mi desarrollo profesional. A mi co-directora Dra. Manuela Guillen por su 

orientación y apoyo en el desarrollo de mi trabajo, de igual manera a mis revisores Dr. Jesús 

Enriquez, Dra. Martha Jaime y Dra. Rosario Román; por la dedicación y tiempo que pusieron en 

la revisión de este trabajo. 

Al C.A. Multiculturalidad, Identidad y cambio Social, por el aprendizaje que me han brindado en 

la participación de los proyectos. 

A LABORG, a la Dra. Patricia Rodriguez y  la maestra Tania Huerta, por estar siempre con 

muchas disposición a trabajar y tener un apoyo incondicional con los estudiantes. 

A mi alma mater Universidad de Sonora, al Departamento de PSICOM y al Posgrado en Ciencias 

Sociales; porque me han brindado las herramientas necesarias para continuar mis estudios y todas 

las oportunidades que me han brindado desde mi licenciatura y hasta hoy en día. 

A mi familia por apoyarme en mis decisiones, por cuidar mi salud y estar al pendiente de mi. A 

mis padres por  escucharme, orientarme y motivarme a que me siga preparando, a mi hermanos 

Victor, Gaby, Juan y Lucia por apoyarme, orientarme y cuidarme. A mis sobrinas Joselinne y 

Yesenia, por alegrarme y también  apoyarme en mis estudios. A toda mi familia por estar siempre 

conmigo incondicionalmente. 

A mis compañeros del PICS por compartir esta meta juntos, a mis amigos en especial a Elizabeth, 

Griselda, Franciso, Araceli, Rosario, Marien, Gabriel, Isela, Lupita y Gyovani;  por apoyarme en 

este proyecto y en la recolección de datos, por hecharme porras en los momentos mas dificiles. 

Tambien quiero agradecer a mis amigos Uriel, Ray, Alexia, Ramón y Manuel “Eche”  por 

escucharme y aconsejarme en mis momentos difíciles. En fin son muchas las personas que tengo 

que agradecer que no terminaría de nombrarlos, de todo corazón muchas gracias por todo su 

apoyo, confianza y amistad. 



ÍNDICE 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

RESUMEN 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Introducción ...................................................................................................................... 2 

1.2. Antecedentes .................................................................................................................... 3 

1.3. Planteamiento del problema ............................................................................................ 6 

1.4.Objetivos de la investigación .......................................................................................... 11 

1.5. Preguntas de investigación ............................................................................................ 11 

1.6.Hipótesis de investigación .............................................................................................. 12 

1.7. Justificación ................................................................................................................... 13 

1.7. Delimitación del estudio ................................................................................................ 15 

1.7. Limitaciones del estudio ................................................................................................ 16 

 

CAPITULO II. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. Políticas Educativas y Organismos Internacionales ...................................................... 18 

2.2. Políticas Educativas en México ..................................................................................... 22 

            2.2.1. Ley General de Educación .............................................................................. 23 



        2.2.2. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad  ..................... 24 

2.3. Servicios de Atención a la Inclusión Educativa en México .......................................... 26 

2.4. Datos estadísticos de alumnos con diversidad en México ............................................. 34 

2.5. Sistema Educativo en México ....................................................................................... 41 

2.6. La Educación primaria ................................................................................................... 44 

2.7. Profesor de educación primaria ..................................................................................... 51 

2.8. Programa Sectorial de Educación y Cultura en Sonora 2010-2015 .............................. 58 

 

CAPITULO III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Marco Conceptual. ......................................................................................................... 64 

       3.1.1. La Exclusión e Inclusión Educativa de la Diversidad  ........................................ 64 

       3.1.2. Diversidad ............................................................................................................ 70 

       3.1.3. Necesidades Educativas Especiales ..................................................................... 74 

3.2. Enfoque Interdisciplinario de la Educación Inclusiva ................................................... 77 

       3.2.1. Derecho. ............................................................................................................... 80 

       3.2.2. Sociología Educativa  .......................................................................................... 81 

                  3.2.2.1. Cultura de Diversidad. ........................................................................... 82 

       3.2.3. Psicología Social . ................................................................................................ 87 

                 3.2.3.1. Actitudes del profesorado hacia la inclusión. ......................................... 87 

       3.2.4. Pedagogía. ............................................................................................................ 90 



                 3.2.4.1. Práctica docente. ..................................................................................... 95 

                 3.2.4.2. Planificaciones didácticas. .................................................................... 100 

                 3.2.4.3. Estrategias de enseñanza- aprendizaje. ................................................. 101 

                 3.2.4.4. Estrategias de evaluación del aprendizaje. ........................................... 102 

                 3.2.4.5. Formación, capacitaciones y actualizaciones . ..................................... 105 

                 3.2.4.6. Recursos didácticos. ............................................................................. 107 

3.3. Marco Empírico  .......................................................................................................... 109 

3.4. Modelo para la investigación ....................................................................................... 112 

 

CAPITULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Enfoque de la investigación. ........................................................................................ 115 

4.2. Tipo de investigación ................................................................................................... 116 

4.3. Diseño de investigación. .............................................................................................. 117 

4.4. Participantes. ................................................................................................................ 118 

4.5. Técnicas de recolección de datos. ................................................................................ 119 

       4.5.1. Fase cuantitativa: Cuestionario-Escala .............................................................. 120 

       4.5.2. Fase cualitativa: grupo focal .............................................................................. 121 

4.6.Cuadro variable-indicador. ........................................................................................... 122 

4.7. Procedimiento y análisis de los datos. ......................................................................... 123 

 



CAPITULO V. RESULTADOS 

5.1. Resultados cuantitativos. ............................................................................................. 125 

5.2. Resultados cualitativos. ............................................................................................... 136 

5.3. Triangulación de los resultados……. .......................................................................... 147 

 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

6.1. Conclusiones y discusiones. ........................................................................................ 154 

Referencias bibliográficas. ................................................................................................. 162 

Anexos 

Anexo 1.- Instrumento de recogida de datos cuantitativos. ................................................ 189 

Anexo 2.-. Guía de Preguntas grupo focal .......................................................................... 193 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Centros públicos y privados de atención directa en educación especial ................ 33 

Tabla 2. Alumnos matriculados en educación inicial y básica por tipo de  Discapacidad en 

México. ................................................................................................................................. 35 

Tabla 3.  Maestros, alumnos y relación alumnos- maestro.  Según el nivel educativo en 

México. ................................................................................................................................. 36 

Tabla 4. Matrícula y cobertura según el nivel educativo. Ciclo escolar 2011-2012. ........... 37 

Tabla 5. Crecimiento del personal docente en el Estado de Sonora. Durante 10 ciclos, por nivel 

y tipo de sostenimiento. ........................................................................................................ 39 



Tabla 6. Estadístico de primarias de ciclo escolar 2009-2010 en el Estado de Sonora ........ 39 

Tabla 7. Escuelas primarias de los municipios de Álamos, Empalme, Guaymas, Hermosillo y 

Ures; Sonora ......................................................................................................................... 40 

Tabla 8. Sistema Educativo Nacional en México ................................................................. 41 

Tabla 9. Servicios del Sistema Educativo Nacional en México ........................................... 43 

Tabla 10. Asignaturas y horas de clases en la educación primaria ....................................... 47 

Tabla 11. Áreas formativas de profesor de primaria ............................................................ 54 

Tabla 12. Plan de estudios de la licenciatura en Educación Primaria del Profesor Normalista   

 .............................................................................................................................................. 55 

Tabla 13. Trayecto de la exclusión hacia la inclusión  ......................................................... 65 

Tabla 14. Variable-indicador estudio ................................................................................. 122 

Tabla 15. Descriptivos de los tipos de diversidades ........................................................... 130 

Tabla 16. Descriptivos de  Actitudes hacia la Inclusión Educativa .................................... 131 

Tabla 17. Descriptivos de la cultura de diversidad en el aula ............................................ 132 

Tabla 18. Descriptivos de la práctica docente de los profesores de primaria ..................... 133 

Tabla 19. Correlaciones entre las variables de estudio  ...................................................... 134 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Distribución porcentual de población con discapacidad  por tipo de limitación . 34 

Gráfica 2. Distribución porcentual de la población con discapacidad por grupo de edad .... 35 

Gráfica 3. Total de alumnos atendidos por discapacidad en México ................................... 36 



Gráfica 4. Escuelas en México adscritas al PEC .................................................................. 38 

Gráfica 5. Tipos de escuelas incorporadas ........................................................................... 38 

Gráfica 6. Porcentajes de los participantes por municipio ................................................. 125 

Gráfica 7. Sexo de los participantes ................................................................................... 126 

Gráfica 8. Nivel Educativo de los participantes ................................................................. 126 

Gráfica 9. Años de antigüedad docente .............................................................................. 126 

Gráfica 10. Grado impartido por los profesores de primaria .............................................. 127 

Gráfica 11. Experiencia en el aula con alumnos con un tipo de diversidad ....................... 128 

Gráfica 12. Tipo de diversidad que han atendido los profesores en el aula ....................... 128 

Gráfica 13. Tipo de escuela que deben asistir los alumnos con diversidad ........................ 129 

Gráfica 14. Porcentaje de Actitudes de los profesores según el tipo de diversidad y grado       

 ............................................................................................................................................ 130 

Gráfica 15. Porcentajes de  Actitudes de los profesores hacia la inclusión educativa ....... 131 

Gráfica 16. Porcentajes de la cultura de diversidad en el aula ........................................... 132 

Gráfica 17. Porcentajes de la práctica docente de los profesores de primaria .................... 134 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Entre lo deseable y lo real en los centros educativos ............................................ 49 

Figura 2. Modelo de la Teoría de Acción Razonada ............................................................ 90 

Figura 3. Modelo Interdisciplinar de la Inclusión Educativa ............................................. 113 



Figura 4. Modelo metodológico de la investigación .......................................................... 115 

Figura 5. Modelo estructural............................................................................................... 135 

Figura 6. Actitudes de los profesores de primaria hacia la inclusión educativa ................. 136 

Figura 7. Inclusión Educativa de la Diversidad .................................................................. 138 

Figura 8. Elementos indispensables para prácticas docentes inclusivas............................. 141 

Figura 9. Cultura de la diversidad....................................................................................... 143 

Figura 10. Recursos para la inclusión educativa ................................................................ 146 

Figura 11.Triangulación de los resultados .......................................................................... 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN: 

El objetivo del presente estudio es identificar la relación entre las actitudes y práctica docente de 

los profesores de educación primaria del Estado de Sonora hacia la inclusión educativa de la 

Diversidad. Para una explicación teórica del objeto de estudio se realiza un estudio 

interdisciplinar, sustentado bajo las perspectivas de las disciplinas: derecho, sociología, 

psicología y pedagogía. Se aplicó una metodología mixta que se dividió en dos fases cuantitativa 

y cualitativa. Se aplicó a 178 profesores de primaria pública un cuestionario-escala sobre 

integración  educativa e inclusión de personas con necesidades educativas especiales. Las 

escuelas seleccionadas se encuentran en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, 

Álamos y Ures, del Estado de Sonora. Además se realizaron grupo focales con los profesores de 

los municipios seleccionados. Los datos obtenidos en el cuestionario se analizaron en los 

programas estadísticos SPSS versión 21 y EQS 6.1 (Bentler), en donde se obtuvieron datos de 

fiabilidad, descriptivos, correlaciones y el modelo de ecuaciones estructurales. Para los datos 

obtenidos en los grupos focales se utilizó el  programas Atlasti v.5.  Los resultados indican que sí 

existe una relación significativa entre las actitudes y la práctica docente, de igual manera existe 

una cultura de la diversidad en el aula; también se pueden señalar algunos elementos 

indispensables como capacitaciones constantes, recursos personales y la dotación de recursos 

materiales como una infraestructura adecuada en los centros educativos. 

Palabras Claves: Inclusión educativa, interdisciplinariedad, diversidad, profesores, educación 

primaria, actitudes, práctica docente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN 

 

 



CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

La inclusión educativa se constituye en una innovadora e inexcusable visión de la 

educación basada en la diversidad, la cual implica la aceptación y valoración de las 

diferencias y reconoce a todos los(as) niños(as) como sujetos plenos de derechos 

(Casanova, 2011). Este reconocimiento de la diversidad conlleva el compromiso de ofrecer 

educación para todos y todas en igualdad de oportunidades. 

El ser humano necesita de la interacción con otros para su crecimiento y formación; 

es a través de la educación que el ser humano se constituye en plenamente humano. Este 

carácter humanizado otorga a la educación un valor en sí misma y la constituye en derecho 

humano fundamental para todas las personas (Tuvilla, 1998). 

Sarlé (2010), sostiene que la educación básica constituye un hito en la vida de los 

sujetos, representa la transición del niño al territorio público y constituye una experiencia 

única e irrepetible de encuentro con otros adultos y niños(as). La asistencia y la inclusión 

de los niños y niñas al nivel básico los hará  poseedores de múltiples conocimientos y 

experiencias propias y donde la relación pedagógica que se establezca, será de vital 

importancia para la construcción de nuevos aprendizajes escolares y de vida.  

La inclusión en este marco pone el acento en la escuela y en los aprendizajes. 

Involucra no sólo a la institución sino a la comunidad con la que se vincula. Las estrategias 

de enseñanza deben favorecer efectivamente los aprendizajes. El currículo es tomado como 

una herramienta flexible y dinámica, a partir de la cual, se pueden y deben realizar las 

modificaciones necesarias para cada niño en particular, considerado en el contexto en el 
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cual se desenvuelve para que pueda realmente aprender. Por lo tanto, la tarea de esta 

escuela inclusiva va a orientarse a detectar y reducir las barreras para los  aprendizajes y la 

participación (SEP, 2009). 

Por lo que el  profesor juegan un  papel fundamental en el proceso de inclusión 

educativa, debido que en gran medida determinen el éxito o fracaso de este proceso, ya que 

en sus actitudes positivas o negativas, se verán reflejadas en su práctica educativa (Quijano, 

2008).   

Mencionado lo anterior, el objetivo general de la presente investigación es 

identificar la relación entre las actitudes y práctica docente de los profesores de educación 

primaria del Estado de Sonora hacia la inclusión educativa de la Diversidad.  Para efectos 

del estudio se realiza una investigación interdisciplinar, esto con la finalidad de tener una 

explicación teórica y compleja del objeto de estudio.  

El presente trabajo se agrupa en seis capítulos. En el primero da un panorama 

general de la investigación, es decir se plantean los antecedentes, las preguntas de 

investigación, objetivos, hipótesis, justificación, delimitaciones y limitación del estudio; 

con la finalidad de introducir al lector en la investigación. 

En el segundo capítulo titulado marco contextual, se plantea una visión desde lo 

general a lo particular de las políticas públicas en educación básica, así mismo los servicios 

que cuenta México para la atención de la diversidad e inclusión educativa. De igual manera 

se muestran estadísticas de los alumnos con diversidad  y por último se describe el sistema 

educativo en México, se especifica la educación primaria y el rol que tiene el profesor en 

este contexto. 
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En el capítulo tercero, se desarrolla el marco teórico de la investigación, el cual se 

dividió en tres apartados: marco conceptual, empírico y modelo de la investigación. En el 

marco conceptual se definen los principales conceptos derivados del objeto de estudio, 

como el trayecto de exclusión a la inclusión educativa, definiciones de diversidad, 

discapacidad y necesidades educativas especiales, el enfoque interdisciplinario visto desde 

las perspectivas de: Derecho, Sociología, Psicología y Pedagogía. En el marco empírico, se 

describen algunos estudios previos que han realizado diversos investigadores entorno a esta 

temática. Por ultimo en el modelo de  la investigación se muestra el modelo interdisciplinar 

realizado para la presente investigación. 

En el cuarto capítulo, se describe la metodología de investigación que se realizó, 

desde el enfoque y tipo, los participantes, las técnicas de recolección de datos que se 

emplearon y el procedimiento para el análisis e interpretación de los datos. El quinto 

capítulo se describe los resultados (cuantitativos, cualitativos y la triangulación de los 

datos).  En el sexto capítulo y último se muestran las conclusiones, discusiones y hallazgos 

encontrados en el estudio. 

1.2 Antecedentes 

En el campo de las ciencias sociales, los estudios sobre la inclusión educativa están siendo 

abordados desde distintas disciplinas científicas, esto es debido al contexto actual de las 

ciencias sociales el cual ofrece posibilidades para la innovación conceptual y para las 

verificaciones empíricas en una escala más complementaria y compleja. Lo cual nos indica 

una necesidad urgente de abordar los fenómenos complejos con un trabajo inter y 

transdisiciplinarios (UNESCO, 2010). 
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 Cada día, están emergiendo otras formas de organizar el conocimiento, en donde se 

pueden construir nuevas formas de cooperación entre las diversas disciplinas en el campo 

social. En este sentido,  las disciplinas que han tenido un mayor aporte a la temática 

inclusión educativa, se encuentra la  Pedagogía, Psicología, Derecho y Sociología; las 

cuales presentan resultados que avalan el movimiento social que ha emergido entorno a la 

inclusión. 

Dicho movimiento emerge con el impulso que  avala su fundamentación en los 

derechos humanos, en la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades, en una 

situación mundial en que la exclusión y la marginación son constructos sociales creados por 

una sociedad que dicta las normas y señala los límites de actuación de las personas en 

función de sus características personales, sociales y/o culturales. 

Por lo que la recomendación internacional insiste en la necesidad de plantear la 

educación inclusiva como algo inacabado, que empieza de los primeros años de vida y se 

mantienen hasta que se acaba (Casanova, 2011:95). En este mismo sentido se plantea que la 

diversidad se ha transformado en normas y el cambio profundo en la sociedad actual tiene 

consecuencias positivas en la educación de futuras generaciones. 

Las investigaciones dedicadas a la atención a la diversidad son cada vez más 

numerosas. Una revisión realizada por Álvarez, Castro, Campo y Álvarez (2005); desde los 

años 80, se han llevado a cabo diferentes estudios acerca de las actitudes hacia la inclusión 

y las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de las diferentes personas implicadas; los 

trabajos evidencian y justifican la importancia que tiene conocer las actitudes de los 

maestros hacia la integración y las necesidades educativas específicas. Castejón (2004), tras 
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la revisión de las investigaciones relativas a las actitudes, concluye destacando varios 

aspectos: a) la conveniencia de estudiar las actitudes hacia la diversidad para trabajar con 

los programas de cambio (si fuese necesario) en función de las características de cada 

colectivo; b) el cambio de actitudes tendrá una importante influencia en la acción educativa 

de padres y maestros; c) las actitudes tienen una influencia directa en la calidad de vida de 

las personas diversas o con discapacidad. 

La investigación llevada a cabo por Sola (1997) concluyó que entre los distintos 

factores que pueden propinar actitudes positivas y/o negativas del profesorado ante la 

diversidad y su inclusión destaca la formación coherente y bien planificada tanto inicial 

como permanente. Señala que la falta de formación adecuada podría ocasionar desinterés y 

un abierto rechazo hacia la incorporación de alumnos con necesidades educativas 

especiales a la educación ordinaria. Un estudio realizado por Espinoza (2006) concluyó que 

dentro de las principales variables asociadas al rendimiento académico se encuentran la 

autoconfianza y autoestima del estudiante. Por lo tanto, es razonable pensar que si la actitud 

del profesor hacia sus alumnos es negativa los resultados de estos serán menos favorables. 

Si se considera que la actitud negativa es detectada por los alumnos; éstos se sienten poco 

valorados por su profesor y, en consecuencia, se desmotivan más fácilmente. En cambio, si 

la actitud del profesor hacia sus alumnos es positiva el proceso será más exitoso. Esta 

actitud positiva se caracterizaría por conocer el perfil e interés de los alumnos, tener 

expectativas favorables sobre el nivel de los alumnos y estar convencidos de la influencia 

que se ejerce en relación con los alumnos (Amat, 1998). 

Bergren (1999), realizó un estudio de Actitudes del profesor hacia estudiantes 

incluidos y la CoEnseñanza de la educación especial  con 150 maestros regulares y 
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profesores de Educación Especial que determinó que las actitudes de éstos son positivas 

hacia la colocación inclusiva de alumnos de la Educación Especial y de los estudiantes 

regulares en la misma sala de clase. Además se comprobó que los profesores creyeron que 

ambos tipos de estudiantes se beneficiarían socialmente de este tipo de colocación integrada 

pero presentan sus reservas ante las necesidades educacionales de la reunión de estudiantes 

con inhabilidades. 

Actitudes más favorables hacia la diversidad vienen acompañadas de prácticas más 

inclusivas, es decir, los profesores que creen posible la colaboración de los alumnos (as) 

con necesidades educativas especiales y sus compañeros(as), creen también que las 

diferentes formas de agrupamiento pueden influir favorablemente y que el ajuste de la 

programación puede beneficiar la participación de todos (as) (Arró, Bel, Cuartero, 

Gutiérrez y  Peña, 2003).  

Partiendo de lo mencionado anteriormente, nos permite concluir que uno de los 

factores de gran influencia en la inclusión educativa de la diversidad en las escuelas de 

educación básica es el estudio de las actitudes del profesorado y su relación con su práctica 

docente lo cual permitirá la incorporación de los alumnos con diversidad en el aula regular. 

1.2 Planteamiento del problema 

América Latina se caracteriza por ser una región de muchas desigualdades sociales, esta 

realidad, genera en la sociedad altos niveles de exclusión. Las sociedades son altamente 

desintegradas y fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y la gran desigualdad 

de la distribución de los ingresos. Frente a esta realidad, los países latinoamericanos, desde 

hace años, vienen realizando esfuerzos para mejorar el acceso universal a la educación y 
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mejorar su calidad y equidad, sin embargo, aún persisten grandes diferencias educativas en 

función del nivel socioeconómico y de la procedencia cultural, entre las escuelas públicas y 

privadas. Esto significa, que la escuela no está siendo capaz, de romper con el círculo de 

pobreza ni de ser un medio para la movilidad social (Guillén, Valenzuela y Gutiérrez, 

2010). 

En ese proceso la ciencia, la tecnología y la innovación deben contribuir a elevar la 

calidad de vida de la población; acrecentar el nivel educativo y cultural de la población; un 

nuevo compromiso (contrato) social de la ciencia debería basarse en la erradicación de la 

pobreza y las desigualdades sociales (UNESCO- OEI, 1999). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona que en el año 2005 

existían 115 millones de niños sin escolarizar en los países en  desarrollo. Unos porque 

abandonan, y otros porque nunca fueron escolarizados. Sin embargo el panorama descrito 

por la UNESCO refleja el complejo escenario de contradicciones que América Latina 

enfrenta para aspirar y hacer realidad una educación inclusiva (Valenzuela, Medina y 

Guillén, 2011). 

Datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2005, 

indican 31.1 millones de personas mayores de 14  años no han terminado la educación 

básica; 2.8 millones de niños y adolescentes que deberían estar inscritos en el sistema 

escolar, se encuentran fuera del mismo; 9.6 % de los niños inscritos en la educación 

primaria y 21.8% de lo que cursan la secundaria no logran concluir los ciclos mencionados. 

Según la INEGI (2005), en México 1.205.152 niños y niñas, entre los 4 y 14 años de 

edad, no asistían a la escuela; por tanto, el problema social era que el 5,61% de la población 

que debería estar gozando del derecho a la educación básica, no lo hacía. Mientras tanto los 
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datos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) 2012, en Sonora el 70.2% de personas en 

edad entre 3 a 15 años se encuentran realizando sus estudio en educación básica y el 29.8% 

no acuden a ningún programa actual de educación básica. Siendo así que el Estado de 

Sonora ocupa el sexto lugar nacional de analfabetismo. 

Las cifras referidas son indicadores de exclusión educativa. El no acceso a la 

educación básica o a la interrupción de los estudios, significa que los grupos de la 

población que se encuentran en esta condición enfrentan mayores posibilidades de 

desempleo o empleo informal y que no tengan acceso a los mínimos de bienestar requeridos 

para una vida digna. 

Por otro lado, el mayor acceso a la educación, se ha venido dando gracias a las 

políticas de mayor cobertura, ya han transcurrido aproximadamente 15 años desde que 

comenzó a nivel mundial el movimiento de la inclusión, movimiento encabezado por 

profesionales, familiares y por las propias personas afectadas por la segregación y 

exclusión del sistema educativo. 

Este movimiento de carácter internacional ha sido apoyado por importantes 

organismos como la ONU, la UNICEF y la UNESCO, los cuales han convocado una serie 

de acciones y reuniones internacionales a favor de que la educación llegue a todos los 

niños, sin distinción, en igualdad de condiciones y dentro del sistema educativo ordinario 

(Florian, 1998).  

El principio rector es que las escuelas deben atender y acoger a todos los niños, 

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

lingüísticas u otras. Apoyando las cualidades y las necesidades de cada uno y de todos los 

estudiantes en la comunidad escolar, para que se sientan bienvenidos, seguros y alcancen el 
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éxito (Arnaiz, 2003).  Lo cual ha significado que una mayor diversidad de alumnos accede 

a ella, sin embargo, los sistemas educativos siguen ofreciendo respuestas homogéneas que 

no satisfacen las necesidades y situaciones individuales de los alumnos. Esto se refleja en 

los altos niveles de repetición y deserción y los bajos niveles de aprendizaje que afectan en 

gran medida, a las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Por ello es importante que las 

políticas públicas en educación y enfocándonos a la inclusión, ofrezca las condiciones 

ideóneas al alumnado, invirtiendo en la capacitación del personal del centro educativo y 

creando ambientes amigables que le permitan al alumno incluirse en este ámbito. 

En suma el tratamiento educativo de la diversidad se da a partir de la dinámica de la 

sociedad, por lo que en la modernización social, este concepto adquiere hoy por hoy mayor 

magnitud, en el interior de promover al respecto los derechos fundamentales y el acceso a 

los bienes comunes, donde la educación es primordial (Valenzuela, Huerta y Rodríguez, 

2010). 

La creciente diversidad que se presenta en las escuelas, debido a los continuos 

cambios sociales, hace que surjan una serie de demandas para poder actuar frente a las 

necesidades. Las dificultades que surgen en las escuelas pueden considerarse como 

oportunidades de aprendizaje para todos, en un ambiente de cooperación (Ainscow, 2001).  

El problema aparece cuando nos planteamos ¿Los profesores están preparados para 

iniciar el camino hacia la inclusión educativa? ¿La actitud que presentan ante la inclusión 

se relaciona con una práctica docente inclusiva? 

El papel que tienen las escuelas es ofrecer las herramientas acordes a sus 

características particulares, de manera que todos y cada uno de los estudiantes de la 
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comunidad educativa se sientan acogidos, seguros y convencidos de que lograran sus 

metas. De la Torre, Jiménez, Tejada, Carnicero, Borrel y Medina (1998) menciona el 

contexto interactivo de escuela en la que “hay una relación cordial y de intercambio entre 

profesores que tratan temas educativos y de enseñanza en un clima positivo, amigable, que 

estimula  la experimentación y en el que los directivos supervisan y animan para que todos 

se sientan aceptados y respetados”. Es importante destacar que la actitud de los profesores 

(as) es un elemento crucial para el éxito del aula inclusiva. Las actitudes positivas del 

profesorado hacia la inclusión se reflejan en su comportamiento aula inclusiva (Leatherman 

y Niemeyer, 2005). 

Se trata de posicionar la práctica escolar enfatizando la perspectiva contextual, 

desvinculando la responsabilidad que durante tanto tiempo se adjudicaba al alumno por sus 

escasos avances. Esta perspectiva conduce a ubicar el análisis del acceso a los aprendizajes 

y la participación en la cultura escolar, en la organización y la forma de plantear las 

actividades. Se parte de la base que en el contexto social (políticas, actitudes, prácticas) es 

donde se pueden crear obstáculos que limiten o disminuyan las posibilidades de aprendizaje 

(Sarlé, 2010). 

 Es importante hacer alusión que la política inclusiva se implementó en los centros 

educativos, por lo cual el personal docente tuvó que acatarla, sin antes realizar algún tipo de 

investigación relativa a las actitudes presentes del personal ante la diversidad y sin valorar 

la  repercusión que tiene en el proceso de la inclusión.  Por lo cual es de vital importancia 

ampliar las investigaciones referentes a la problemática planteada y contar con referentes 

que permitan contribuir en la inclusión educativa. 
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1.3 Objetivos 

 General 

Identificar la relación entre actitudes y práctica docente de los profesores de educación 

primaria del Estado de Sonora, y si dicha relación influye significativamente en el proceso 

de inclusión educativa de los alumnos con diversidad en el aula regular.  

Específicos 

1. Conocer las actitudes que presentan los profesores de educación primaria hacia la 

inclusión educativa. 

2. Identificar las actitudes que tienen los docentes hacia el tipo de diversidad que se 

debe de incluir en el aula. 

3. Conocer si existe una cultura de diversidad
1
 en el aula. 

4. Identificar el ejercicio de la práctica docente de los profesores de educación 

primaria dentro del aula regular. 

5. Conocer la relación entre la práctica docente y la cultura de diversidad en el aula. 

6. Identificar  la relación entre las actitudes y la cultura de la diversidad. 

 

1.5  Preguntas de investigación  

1. ¿Existe una relación entre la actitud y práctica docente para el fomento de la 

inclusión en el aula? 

                                                           
1
 Se entiende cultura de la diversidad, como la lucha contra las desigualdades sociales y segregación. Se basa 

en principios éticos y exige a la sociedad un cambio de sus comportamientos con respeto a los colectivos 

marginados (López, 2000). 
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2. ¿Qué actitud muestran los docentes de educación primaria respecto a la inclusión de 

la diversidad en el aula? 

3. ¿Qué diversidades consideran que se deben incluir en el aula? 

4. ¿Existe una cultura de la diversidad en el aula? 

5. ¿Qué métodos emplean en su práctica docente en el aula ante la diversidad de 

estudiantes? 

6. ¿Existe una relación entre la práctica docente y la cultura de la diversidad? 

7. ¿Existe una relación entre actitudes y cultura de la diversidad? 

Hipótesis de investigación 

General 

Las actitudes y la práctica docente de los profesores de educación primaria se relacionan 

significativamente con la inclusión educativa.  

Especificas 

H1= La práctica docente inclusiva depende de la actitud que tenga el profesor hacia la 

inclusión educativa. 

H2= La práctica docente iclusiva depende del tipo de diversidad que presente el alumnado. 

H3= El tipo de diversidad que se incluya en el aula depende de la actitud del profesor hacia 

la inclusión educativa. 

H4= La cultura de la diversidad en el aula depende de las actitudes y práctica docente  

de los profesores de educación primaria. 
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1.5 Justificación 

La inclusión educativa como se señalo anteriormente, es un movimiento de ámbito mundial 

que ha ido cobrando importancia en los últimos años, especialmente desde que en 1994 

cuando la Declaración de Salamanca proclamó que “todos los niños (as) y jóvenes del 

mundo tienen derecho a la educación, no son nuestros sistemas educativos los que tienen 

derecho a ciertos tipos de niños” (UNESCO, 1994).  Tal desafío ha generado distintas 

investigaciones que reflexionan sobre las condiciones que deben reunir las escuelas para 

atender a la diversidad. A este punto como menciona Wiegman (en Katz, 2001) los estudios 

interdisciplinarios son proveedores de “una función de servicio en el manejo de la 

diversidad”. Por lo que la presente investigación se encuentra enmarcada dentro de un 

trabajo interdisciplinario en donde exista un intercambio y cooperación (Morin, 2004), con 

las diversas disciplinas en las ciencias sociales que comparte el mismo objeto de estudio en 

este caso la inclusión educativa de la diversidad.  

Para entender el término de interdisciplinariedad, se define disciplina como una 

categoría organizacional, constituye la división y especialización del trabajo y responde a la 

diversidad de los dominios que recubren las ciencias. Una disciplina tiende a la autonomía, 

delimitación de su frontera, la lengua que constituye, las técnicas que están conducidas a 

elaborar o utilizar eventualmente por las teorías que son propias de la disciplina (Morin, 

2004). 

García (2006) indica que la investigación interdisciplinaria exige el estudio de un 

sistema complejo, el cual está constituido por elementos  heterogéneos en interacción de 

diversas disciplinas.  La interdisciplina supone la integración de diferentes enfoques 
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disciplinarios. El prefijo inter (entre), indica que entre las disciplinas se va a establecer una 

relación (Tamayo, 2003). 

Haciendo una revisión de los  estudios interdisciplinarios, se ha encontrado bajo 

crecimiento, tal como lo señala  Braun y Schubert (2007)  en un estudio desde el año 1975 

al 2006 sobre el uso de estos términos en investigaciones utilizando como base de datos la 

SCI y la SSCI para el conteo. Como resultado se obtuvó que la ciencia ha tenido un 

crecimiento notorio en publicaciones que sobrepasa de manera visible a las ciencias 

sociales, el incorporar la interdisciplinariedad en las ciencias sociales no ha habido un 

avance significativo de 55 publicaciones en el 1975 a 155 publicaciones en el año 2006, es 

decir un incremento relativamente bajo. En el estudio también se observa los principales 

veinte países que ha producido publicaciones multidisciplinarias en los que destacan los 

países que se encuentran en el continente americano E.U.A. en primer lugar y Brasil en 

veinteavo lugar. 

Por lo que las investigaciones orientadas a la atención  de la diversidad deben estar 

circunscritas en un marco interdisciplinario, esto es debido a que vivimos en un mundo que 

se encuentra en continua transformación.  Por lo que nos menciona la UNESCO  se 

requieren investigaciones que permitan que todos los seres humanos puedan convivir y 

desarrollar al máximo sus potencialidades, exige la desaparición de la injusticia y de la 

discriminación hacia cualquier persona: consiguientemente, debe desaparecer de nuestro 

mundo la ignorancia de la diversidad, el miedo a convivir con la misma y los estereotipos 

vejatorios. La creación real de este nuevo mundo justo y solidario exige la puesta en acción 

de “una teoría política de la acción social que busque tanto comprender como contribuir a 

un mundo en continuo cambio” (Barton, 2000:96). Respecto a este punto la UNESCO 
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(1999) plantea en la agenda de investigación la construcción de una cultura de la paz, 

enfocándose a conocer y resolver problemas sociales. Se requiere crear una ética científica 

pacifista. 

En este marco como menciona Botías, Higueras y Sánchez (2012), el reto que 

enfrenta la educación con el enfoque inclusivo en los sistemas escolarizados es garantizar la 

calidad de la educación de los estudiantes, desde una perspectiva funcional y ecológica.   

 

1.6 Delimitaciones del estudio 

Si se pretende identificar la relación entre las actitudes y la práctica docente de los 

profesores de educación primaria hacia la inclusión educativa de la diversidad; se debe 

considerar una concepción de la investigación de tipo correlacional, para explicar la 

relación que existe entre dichas variables y estas mismas como repercuten en la inclusión 

educativa. La actuación práctica de la presente investigación se basa en un enfoque mixto o 

“eclético” en el que se hará uso de métodos para la recogida de datos tanto cuantitativos y 

cualitativos.  

Para llevar a cabo una investigación interdisciplinar, es necesario realizar una 

reflexión sobre el objeto de estudio (inclusión educativa) y detectar las disciplinas más 

relevantes, que aporten a la construcción del conocimiento y explicación a dicho objeto.   

Esto nos conlleva a un pensamiento complejo, bastante conocido en las ciencias 

sociales, se refiere específicamente a la propuesta de Edgar Morin, 1996 en  Espina, 2004; 

de transitar hacia una reforma del pensamiento, que se propone superar las maneras de 
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producir saber que reducen el conocimiento del todo al de las partes y lo descontextualizan, 

asumiendo la preeminencia de una causalidad universal, y avanzar hacia una forma de 

pensar que “trata a la vez de vincular y de distinguir pero sin desunir”, y que acepta el reto 

de la incertidumbre”. 

 Para llevar a cabo una investigación interdisciplinaria, se requiere integrar a las 

disciplinas existentes para definir objetos de investigación apropiados, metodologías, y 

modos de interpretación y análisis (Katz, 2001). Debido a que la evolución de la ciencia  

exige  que las investigaciones se realicen en equipos interdisciplinarios en que cada uno 

debe recurrir cada vez más a conocimientos que pertenecen a otra ciencias o disciplinas. 

 

1.7 Limitaciones del estudio 

En el desarrollo de las investigaciones se enfrentan ciertas limitantes y retos, que 

imposibilita que se efectue el proyecto como se tenía contemplado en un inició.  Pero 

dichas limitantes permiten al investigador plantearse nuevos elementos para futuros 

estudios.  Algunas de las limitantes que se presentaron en el presente estudio fueron de tipo 

temporal y espacial, que dificultaron ampliar la muestra de estudio que se tenía 

contemplada, de manera que el acceso a las primarias de los municipios de Nogales, 

Caborca y Navojoa quedaron fueran de las posibilidades debido a cuestiones de tiempo y 

presupuestales. Por lo que se optó en trabajar con los municipios de Hermosillo, Guaymas, 

Empalme, Ures y Álamos. 
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CAPÍTULO II. MARCO CONTEXTUAL  

 

En este capítulo se describe el marco contextual en el que se sitúa el estudio. Se inicia 

describiendo desde un marco internacional las políticas educativas y los organismos 

internacionales, posteriormente se sitúa a nivel nacional mencionando las políticas 

educativas en México, así como, los servicios de atención a la inclusión educativa y se 

refieren datos estadísticos de los alumnos con diversidad.  Situándonos particularmente en 

el contexto de la investigación se describe el sistema educativo en México y 

específicamente la educación primaria, así como el rol que tiene el profesor en este 

contexto. Por último se muestra el programa sectorial de educación 2010 -2015 del Estado 

de Sonora. 

 

2.1 Políticas  Educativas y Organismos  Internacionales 

El acceso a la educación de todas las personas, contribuye en gran medida a la aportación 

que realizan organismos internacionales, en los que cabe destacar la labor de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  y de la organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencias y la Cultura  (UNESCO). 

En relación con la promoción de tratamiento educativo, en régimen de inclusión, la 

ONU ha ejercido y sigue ejerciendo una gran influencia en el contexto internacional. A este 

respecto, cabe destacar, de modo preminente: 

 La Carta Internacional de los Derechos Humanos. 
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 La Convención Internacional de los Derechos de Niño. 

 La Declaración y otros documentos sobre derechos de las personas con 

necesidades especiales. 

 La educación como derecho humano encuentra su mejor expresión en la 

Declaración Mundial de los Derechos Humanos, en su artículo 26 establece: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso  los estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades 

de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

 Como derecho, la educación no puede verse como el privilegio de unos pocos, sino 

como un derecho de todas las personas, por lo que en esa idea, habrá de asumirse desde los 

Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
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los unos con los otros” (Art. 1). La educación procura fomentar el desarrollo personal y 

social para el logro de los ideales de paz, libertad y justicia y en consecuencia contribuir a 

reducir la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la guerra. 

 Promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene como uno de sus propósitos, brindar 

a los países miembros un instrumento para promover el conocimiento de los derechos 

humanos en todas las personas del mundo y su inclusión en los estatutos de los distintos 

regímenes de derecho. Todos los derechos especificados en la Declaración: el derecho a la 

no discriminación, la libertad de movimiento, privacidad, condiciones justas y favorables 

en el trabajo, participación en la vida cultural, a una igual protección ante la ley, entre otros, 

están basados en el individuo. 

 El derecho a la educación es un derecho humano de segunda generación que en 

general señala que la Educación Primaria, Secundaria Técnica y Profesional, así como la 

Enseñanza Superior debe hacerse igualmente, accesible a todas las personas, sobre la base 

de la capacidad de cada una, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita. 

 En relación con lo anterior, el artículo 28.1 de la Convención Sobre los Derechos de 

los Niños (Naciones Unidas, 1989) en (Valenciano, G, 2009). Señala: “Los Estados Parte 

reconocen el derecho del niño a la educación, a fin de que pueda ejercer progresivamente y 

en condiciones de igualdad de oportunidades de derecho”. 
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 La educación debe formar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 

y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover la paz. 

 Como organización integrada en el marco de las Naciones Unidas, la UNESCO se 

responsabiliza de operativizar y desarrollar la doctrina y normas emanadas de la propia 

ONU, especialmente aquellas que tienen que ver con el desarrollo de la educación y de la 

cultura en el mundo. Algunas de las actuaciones de  la UNESCO con particular incidencia 

en la promoción de la inclusión en el tratamiento educativo de la inclusión son las 

siguientes: 

 La proclamación del año 1981 como año Internacional de los Impedido (AII). 

 La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: Satisfaciendo las 

Necesidades Básicas (Jomtien, Tailandia, 5-9 de Marzo 1990). 

 La Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 

Calidad (1994). 

 Además de las dos instituciones internacionales señaladas, otras organizaciones del 

ámbito de Naciones Unidas (Tales como la OMS, UNICEF o la propia OIT) o fuera de 

mismo (como la OCDE) han elaborado doctrina aplicable al tratamiento educativo 

inclusivo. 

 El principio de atención a la diversidad está basado en la obligación de los Estados y 

sus Sistemas Educativos a garantizar a todos el derecho a la educación (Dieterlen, 2001; 

Gordon, 2001 en Araque y Barrio, 2010).   
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2.2 Políticas Educativas en México 

En el año de 1992 despues del estableciemiento del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, la reforma del Artículo 3 constitucional y la 

promulgación de la Ley General de Educación, se fomento el proceso de integración de los 

alumnos (as)  con algún tipo de diversidad en las escuelas de educación básica regular, y se 

realizaron cambios en los servicios de educación especial que eran los que tradicionalmente 

venían atendiendo a este alumnado. Desde ese momento, los programas educativos, tanto  

federales y estatales, han establecido acciones y estrategias para promover la integración 

educativa. 

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, con reformas al 2008, 

inicia con mención específica  a la no discriminación y visibiliza la discapacidad al 

nombrarla de manera expresa. En el artículo 3: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —federación, estados, 

Distrito Federal y municipios—, impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la 

educación básica obligatoria. 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 

otorga esta  Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos 

y con las condiciones que  ella misma establece.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al  territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes.  Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
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el género, la edad, las  discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias, el  estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar  los derechos y libertades de las 

personas . 

  

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, 

estados, Distrito  Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria.  

La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 

obligatoria.  La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser  humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la  independencia y en la justicia.  

 

2.2.1. Ley General de Educación 

 

 Artículo 41.- La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria 

o definitiva, así  como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de 

manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con 

perspectiva de género.  Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación 

propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación 

de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta 

educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma 
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convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de 

apoyo didácticos necesarios.  

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y 

aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la 

disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los 

modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los 

niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el 

ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se 

sujetarán a dichos lineamientos.  

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como 

también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a 

los alumnos con necesidades especiales de educación.  

 

2.2.2. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad  

 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de 

las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros 

educativos, guarderías o del  personal docente o administrativo del Sistema Educativo 

Nacional.  

Artículo 13. En el Sistema Nacional de Bibliotecas y salas de lectura, entre otros, se 

incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema 

de Escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás 

innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad.  
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Artículo 14. La Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una lengua 

nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán 

reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles 

que elijan las personas con discapacidad.  

Artículo 15. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley 

General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades 

educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, 

comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, 

que le permita a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la 

desatención, deserción, rezago o discriminación.  

La atención educativa de las personas con discapacidad y, de manera particular, la 

promoción de su inclusión en las escuelas de educación regular se señala en distintos 

instrumentos y documentos, tanto nacionales como internacionales (SEP, 2010): 

 Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, “Satisfacción de las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje”/Jomtien, Tailandia, 1990. 

 Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades 

Educativas Especiales/UNESCO, 1994. 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad/ OEA, 1999. 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad/ONU, 2008. 

 Ley Federal para Eliminar y Prevenir la Discriminación, 2003. 
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 Ley General para las Personas con Discapacidad, 2005. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

 2009-2012/CONADIS, 2009. 

 Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 

Educativa 2007-2012/ SEP, 2007. 

El marco legal anteriormente descrito, nos muestra las políticas publicas y programas 

que se desarrollan en México para atender en el sistema educativo a las personas con 

capacidades diversas y especiales. Es de vital importancia conocer este marco legal, para 

identificar el funcionamiento de los centros y verificar el cumplimiento de dichas políticas. 

 

2.3  Servicios y Centros para la educación especial y la educación inclusiva en México 

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 

(PFEEIE) constituye una política pública federal basada en el derecho de todos los alumnos 

a recibir una educación inclusiva y de calidad para contribuir a la consolidación de una 

sociedad más incluyente en donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades para 

una vida digna. En este sentido, el PFEEIE considera que a través del fortalecimiento 

académico de los equipos técnicos estatales de educación especial y los servicios de 

educación especial que brindan apoyos a los planteles que imparten educación inicial y 
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básica, se pueden construir comunidades escolares colaborativas centradas en mejorar el 

logro educativo de los alumnos, en particular de los alumnos con discapacidad, aptitudes 

sobresalientes y/o talentos específicos (SEP, 2013). 

El proceso de fortalecimiento involucra la participación decidida de todas las 

autoridades educativas, fundamentalmente de las autoridades y equipos técnicos estatales 

de educación especial, inicial y básica, en sus diferentes modalidades; así como de los 

supervisores y directores de las escuelas, los maestros de grupo, el personal de apoyo de 

educación especial y de las familias de los alumnos (SEP, 2013). 

El PFEEIE se sustenta en lo que establece la Ley General de Educación, en su 

Artículo 41, mismo que menciona: 

  “La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o 

definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de 

manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con 

perspectiva de género”. 

 El objetivo general del PFEEIE es fortalecer a los equipos técnicos estatales y a los 

servicios de educación especial para que desarrollen acciones que contribuyan a que los 

planteles que imparten educación inicial y básica favorezcan la educación inclusiva y 

eliminen o minimicen las barreras que interfieren en el aprendizaje de los alumnos y en 

particular, atiendan a los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y/o 

talentos específicos. 
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Los objetivos específicos son: 

1. Desarrollar en coordinación con los equipos técnicos estatales de educación 

especial, acciones específicas para favorecer la educación inclusiva, eliminar o 

minimizar las barreras que interfieren en el aprendizaje de los alumnos y en 

particular, atender a los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y/o 

talentos específicos. 

2. Asesorar a los equipos técnicos estatales de educación especial, para favorecer la 

educación inclusiva, eliminar o minimizar las barreras que interfieren en el 

aprendizaje de los alumnos y en particular, atender a los alumnos con discapacidad, 

con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos. 

3. Apoyar a un mayor número de planteles que imparten educación inicial y básica 

que cuenten con apoyo de los servicios de educación especial, para favorecer la 

educación inclusiva, eliminar o minimizar las barreras que interfieren en el 

aprendizaje de los alumnos y en particular, atender a los alumnos con discapacidad, 

con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos. 

4. Dotar de recursos a las entidades federativas para que desarrollen acciones que 

fortalezcan la educación inclusiva, eliminar o minimizar las barreras que interfieren 

en el aprendizaje de los alumnos y en particular, atender a los alumnos con 

discapacidad, con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos. 

 De acuerdo con las líneas de acción, objetivos y estrategias encaminadas a apoyar 

este proceso en los distintos programas, se cuenta con el Programa Escuelas de Calidad 
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(PEC),  el cual a través de un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico, sitúa a la 

escuela pública  de educación básica como una unidad de cambio y aseguramiento de la 

calidad educativa,  en donde se reconoce la capacidad de los actores educativos, para lograr 

una transformación del centro escolar. 

 Se busca transformar el diseño de la política educativa tradicional, hacia un 

esquema que fortalezca el nuevo modelo de gestión con enfoque estratégico desde la 

escuela hacia el nivel superior de mando, además que involucre a los tres niveles de 

gobierno para apoyar las acciones que la comunidad escolar decida, para mejorar la calidad 

del servicio educativo y los resultados de aprendizaje. 

 Además, el PEC establece como uno de sus estándares de gestión el siguiente: “La 

escuela se abre a la integración de niñas y niños con necesidades educativas especiales, se 

otorga prioridad a los que presentan alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes y 

requieren apoyos específicos para desarrollar plenamente sus potencialidades”. 

Los servicios que actualmente brindan atención a niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales en México son tres tipos (SEP, 2002): 

a) Servicios escolarizados 

Los principales servicios escolarizados son los Centros de Atención Múltiple (CAM); 

tienen la responsabilidad de escolarizar a los alumnos y alumnas con alguna discapacidad o 

discapacidad múltiple que por distintas razones no logren integrarse al sistema educativo 

regular. Con estos alumnos se busca poner en marcha programas específicos y utilizar 

estrategias y materiales adecuados a sus necesidades, con el propósito de satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje, para promover su autonomía e integración social. La 
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atención que ofrece a estos alumnos  y alumnas, además de promover el logro de los 

principios generales de la educación, no debe perder de vista sus necesidades específicas 

derivadas de la discapacidad, Para ello, es imprescindible contar con una evaluación 

psicopedagógica interdisciplinaria que dé cuenta de las fortalezas y debilidades del alumno 

y de su entorno social y escolar para que, a partir de esta información, se elabore la 

planeación específica para él o ella. 

Los servicios escolarizados también promueven la integración de los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad a las escuelas de educación regular, y pueden tener funciones 

similares a los servicios de apoyo, para lo cual habrán de realizar dos acciones principales: 

 Incorporar durante algún tiempo a estos centros a aquellos alumnos y alumnas con 

discapacidad que requieran estrategias específicas para tener acceso al currículo 

regular. 

 Apoyar a los alumnos y alumnas con discapacidad que asisten a escuelas de 

educación regular; principalmente por medio de dos acciones: 

Orientar a los maestros y maestras de grupo sobre metodologías específicas para 

trabajar con los niños que presenten determinada discapacidad. 

Apoyar a los alumnos con discapacidad en turno alterno al que asistente a la escuela 

regular, considerando las distintas modalidades. 

 

b) Servicio de apoyo 

Estos servicios son los encargados de apoyar la integración de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, prioritariamente a los que presentan discapacidad, en las escuelas de 

educación inicial y básica, de las distintas modalidades. Los principales servicios de apoyo 
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son las  Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación  Regular (USAER) y los  Centros 

de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP). Sin embargo los Centros 

de Atención Múltiple también pueden funcionar como servicios de apoyo. 

         Los servicios de apoyo brindan atención a las escuelas de educación inicial y básica 

que presenten un mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas con la discapacidad. La mayoría de estos servicios están organizados por zonas o 

regiones, con el propósito de atender escuelas y servicios de los distintos niveles y 

modalidades, y así llevar un seguimiento de los alumnos y alumnas integrados. 

           Tales servicios son flexibles, con la posibilidad de adaptarse  a la demanda real de 

las escuelas. Se trata de desaparecer la idea de tener una cuota fija de alumnos que atender 

por escuela y la necesidad de tener uno o más maestros de apoyo fijos en la escuela. En la 

medida en que estos servicios se concentren en la población a la que van dirigidos se 

podrán organizar de distintas maneras, para lograr favorecer la permanencia de los alumnos 

con necesidades educativas especiales, prioritariamente de los  que presentan discapacidad, 

en el sistema educativo regular, ofreciendo los apoyos necesarios. 

 Los servicios de apoyo generalmente están conformados por un director; 5 o 6 

maestros que apoyan el aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales 

(uno establecido por cada escuela que se apoya) y  un equipo que apoya de manea itinerante 

a las escuelas, conformado por un psicólogo, un maestro de comunicación y un trabajador 

social; se busca además que cuenten con especialistas en las discapacidades para ofrecer 

estrategias específicas que impulsen el proceso de integración de estos alumnos. 
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c) Servicios de orientación 

Estos servicios brindan información y orientación a las familias de los niños, niñas y 

jóvenes con necesidades educativas especiales, así como a la comunidad en general, acerca 

de las opiniones educativas que estos tienen. Además, ofrecen orientación específica a los 

maestros y maestras de educación inicial, básica y/o medida superior, sobre todo a aquellos 

que no cuentan con apoyo directo de educación especial, respecto a la estrategias que 

pueden poner en marcha para dar una respuesta educativa adecuado a los alumnos con 

necesidades educativas especiales que asisten a las escuelas regulares. Igualmente, orientan 

al personal de educación especial que lo requiera sobre la atención que necesiten estos 

alumnos. 

 Para tener mayores espacios que ofrezcan orientación e información sobre  la 

atención educativa de los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, se 

han creado los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE) en 

30 de  las 32 entidades de la república mexicana. Los CRIE  cuentan con personal 

especializado  en las distintas discapacidades, así como material bibliográfico, video 

gráfico y didáctico para, responder a las necesidades de orientación tanto de las familias 

como de los maestros de educación inicial, básica, media superior y especial. En la tabla 1. 

Se muestran dichos servicios, centros y alumnos que atienden. 

Dentro de la variedad de servicios que se ofrecen en el país tanto a nivel público 

como privado, se incluyen dentro de los mismos, centros específicos que atienden 

necesidades en Educación Especial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Tabla 1. Centros públicos y privados de atención directa 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

CENTROS ALUMNOS QUE ATIENDEN 

PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL 

Servicios 

Escolarizados 

Centros de 

Atención 

Múltiple 

 

1,363 

 

58 

 

1,427 

 

96,976 

 

2,666 

 

101,642 

 

 

 

Servicios de 

Apoyo 

 

 

Unidades de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular 

 

 

2,709 

 

 

n.a 

 

 

2,709 

 

 

298,668 

 

 

 

 

n.a. 

 

 

298,668 

Centros de 

Atención 

Psicopedagógica 

de Educación 

Preescolar 

 

 

108 

 

 

n.a. 

 

 

108 

 

 

99,500 

 

 

n.a. 

 

 

99,500 

 

 

Servicios de 

Orientación 

Centros de 

Recursos e 

información 

para la 

integración 

Educativa 

 

 

 

82 

 

 

 

n.a. 

 

 

 

82 

 

 

 

 

Ofrece servicio de orientación e 

información a docentes, padres de 

familia y público en general. 
Unidades de 

Orientación al 

Público 

 

66 

 

n.a. 

 

66 

Fuente: Teutli (2004). Diagnóstico de la Situación de la Educación Especial en México. Jornadas de 

Cooperación Educativa con Iberoamérica Sobre educación especial e inclusión educativa. Recuperado Agosto 

2013 en https://www.mecd.gob.es/dms-static/ac14aaff-b1db-4f09-9ac0-8d431b3d726d/publi-jorn-inclusiva-

2004-pdf.pdf 

                                        

 Como se puede apreciar en la tabla, la atención se desarrolla desde el marco de lo 

público y lo privado,  con lo que ambos sectores se encuentran atendidos por diferentes 

centros. 

 Dentro de los Servicios Escolarizados se encuentran los Centros de Atención 

Múltiple. Son más numerosos dentro del marco público, pero entre ambos sectores existe 

una población de niños atendidos que asciende a la cifra de 101.642. 
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 Por su parte, dentro de los servicios de apoyo se integran las Unidades de  Servicios 

de Apoyo a la Educación Regular, y los Centros de Atención Psicopedagógica de 

Educación Preescolar.  Sin duda, son los primeros los que atienden un mayor número de 

niños, alcanzando la cuantía de 298.668 niños. 

 

2.4. Datos estadísticos alumnos con diversidad 

La Organización Mundial de la Salud (2013) calcula que más de 1,000 millones de 

personas viven con alguna discapacidad. En México de acuerdo al Censo de población y 

vivienda 2010 (INEGI, 2010), se calcula que en México 5’739,270 de personas tiene alguna 

dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana. En la gráfica 1. Se 

muestra la distribución porcentual de personas con alguna discapacidad o limitación en 

México. En la gráfica 2. Se muestra la distribución porcentual de las personas con 

discapacidad por grupo de edad. Se puede observar que el 9% de nuestra población objetivo 

padece alguna diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Distribución porcentual de población con discapacidad por tipo de limitación 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la población con discapacidad por grupo de edad 

 

La matrícula en educación inicial y básica asciende a 22.695 millones de 

estudiantes, de los cuales 309.353 presentan alguna discapacidad (1,36%). En la tabla 2 se 

muestra la matrícula de estudiantes y el tipo de discapacidad. 

Tabla 2. Alumnos matriculados en educación inicial y básica por tipo de discapacidad. 

México 

 

 

 

 

 

 

 

El personal docente atiende en promedio a 20 alumnos sin discapacidad y 0,3 con 

discapacidad. La siguiente tabla muestra la relación alumno-maestro según el nivel 

educativo. 
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Tabla 3. Maestros, alumnos y relación alumnos-maestro, según el nivel educativo. México 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 3. Indica el total de alumnos atendidos por discapacidad en México, se 

muestra que la de tipo intelectual, motriz e hipoacusia; son las más frecuentes y las que 

menor se presentan son sordoseguera, ceguera y discapacidad psicosocial. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Total de alumnos atendidos por discapacidad en México 
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Datos derivados de la Secretaría de Educación Pública revelan que para el ciclo 

escolar 2011-2012 Sonora (Ver tabla 4) cuenta con una población escolar de poco más de 

811 mil alumnos, atendidos por casi 40 mil maestros. El 73% se concentra en el nivel de 

educación básica; 11% en media superior; 11% en el nivel de educación superior y el 5% 

restante en el nivel de capacitación para el trabajo. 

Tabla 4. Matricula y Cobertura según nivel educativo. Ciclo escolar 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

El total de alumnos atendidos por educación especial es de 27,678, que equivale el 

21% de los alumnos. Sonora cuenta con 907 escuelas de educación básica regular que 

cuentan con apoyo de algún servicio de educación especial. De los cuales 212 con apoyo de 

USAER,  67 del CAM y  CRIE 9 (SEP, 2012). 

 Datos obtenidos en el informe 2008-2009 (SEP, 2009), indican que en la República 

Mexicana se encuentran incorporadas 40,790 escuelas en todo el país. Correspondiendo 

1500 al Estado de Sonora. Del total de planteles que participan en el PEC, 35% atiende al 

menos a un alumno o alumna con discapacidad. 
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 En la gráfica 4. Escuelas en México adscritas al PEC, nos indican las cifras de las 

escuelas de los diferentes Estados del País adscritas al programa. En la gráfica 5. Se 

muestra el tipo de escuela incorporadas y se observa un alta cifra en escuelas primarias y te 

tipo regular. 

 

 

 

 

 

        

Gráfica 4. Escuelas en México Adscritas al PEC 
Fuente: SEP (2009). Informe PEC 2008-2009. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Gráfica 5. Tipos de Escuelas incorporadas al PEC 
Fuente: SEP (2009). Informe PEC 2008-2009. 
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La evolución del número de educadores por niveles educativos indica (Tabla 5) un 

mayor porcentaje en preescolar, seguido de primaria y secundaria. La relación porcentual 

entre niveles muestra a educación primaria con mayor número de profesores, lo que es 

natural dado el tamaño de la población escolar que se atiende. La relación docente-alumno 

es de 23 alumnos por docente. 

Tabla 5. Crecimiento del personal docente en el estado de Sonora,  

Durante 10 ciclos, por nivel y tipo de sostenimiento 

 

En la tabla 6. Se muestra el estadístico de primarias del ciclo escolar 2009-2010 en 

el Estado de Sonora. Se puede observar los diferentes tipos de primarias y los alumnos 

inscritos por grado educativo (SEP, 2011). 

Tabla 6. Estadístico de primarias ciclo escolar 2009-2010 en el Estado de Sonora 
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En el ciclo escolar 2009-2010, Sonora registró 1 766 escuelas que impartieron la 

educación primaria en sus distintas modalidades, y fueron atendidas por 13 898 docentes, 1 

177 directores, 132 supervisores y 18 jefes de sector. Por su origen y sostenimiento, se 

distinguen las siguientes modalidades: federal, estatal, particular indígena y Conafe. Para su 

análisis y comparación en este documento, se utilizará la siguiente clasificación: modalidad 

y sostenimiento (SEP, 2011). 

Datos de la Secretaria de Educación Pública (2013), Sonora cuenta con 1849 

escuelas primarias; de las cuales 1653 son públicas y 196 son privadas; 961 son urbanas y 

692 son rurales. Se cuenta con  299 centros de educación especial. 

En la tabla 7. Se muestra el total de escuelas de los municipios de Álamos, 

Empalme, Guaymas, Hermosillo y Ures; donde se realizó el estudio, se describe el sector 

público y privado, los centros de apoyo USAER Y CAM. 

Tabla 7. Escuelas primarias de los municipios de Álamos,  

Empalme, Guaymas, Hermosillo y Ures. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Municipio Pública Privada USAER CAM TOTAL 

Álamos 92 0 6 2 100 

Empalme 35 5 8 2 50 

Guaymas 98 11 17 4 130 

Hermosillo 300 73 63 22 458 

Ures 2 0 1 1 4 

Total 527 89 95 31 742 
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Los datos referidos en este apartado, evidencian estadísticamente la inclusión 

educativa y  la atención que reciben las personas que presentan algún tipo de discapacidad 

o necesidad educativa especial.  De igual manera se observa la cobertura que se tiene en la 

matrícula de estudiantes que acuden a la educación básica y el personal docente que atiende 

al alumnado.  

 

2.5. Sistema Educativo Nacional en México 

La ley General de educación estableces tres tipos de educación: básica, media superior y 

superior (SEP, 2000). 

Tabla 8. Sistema Educativo Nacional en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación de tipo básico se conforma por tres niveles: preescolar, primaria y 

secundaria. La educación preescolar está constituida por tres grados, el primero para niños 
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de tres años, el segundo para niños de cuatros años y el tercero para niños de cinco años; de 

acuerdo a la reforma del Art. 3 constitucional para  el ciclo escolar 2008-2009 la educación 

preescolar para niños de tres, cuatro y cinco años de edad. La educación primara se imparte 

en seis grados hasta jóvenes menos de 15 años y su conclusión, que se acredita mediante un 

certificado oficial, es requisito indispensable para ingresar a la secundaria. La educación 

secundaria se imparte en tres grados y su conclusión, que se acredita mediante certificado 

oficial, es requisito para ingresar a la educación media superior. Los tres niveles de 

educación básica cuentan con servicios que se adaptan a las necesidades lingüísticas y 

culturales de los grupos indígenas del país, de la población rural dispersa y los grupos 

migrantes. 

El tipo medio superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional 

técnica. El bachillerato se imparte generalmente en tres grados, aunque existen casos 

aislados que cuentan con programas de estudios de dos y cuatro años; su certificación es 

requisito para ingresar a la educación de tipo superior. La educación profesional técnica  se 

imparte en tres grados, aunque existen programas que se cumplen en dos y hasta cinco 

años; su objetivo principal es el de la formación para el trabajo técnico, por lo que los 

programas son de carácter terminal, aunque existen instituciones que se cuentan con 

programas de estudios que permiten a los alumnos el certificado del bachillerato mediante 

la acreditación de materias adicionales. 

 La educación de tipo superior se conforma por tres niveles: el técnico superior 

(también conocido como profesional asociado), la licenciatura y el posgrado. El nivel de 

técnico superior forma profesionales técnicamente capacitados para el trabajo en una 

disciplina específica, sus programas de estudio son de dos años, es de carácter terminal y no 



Actitudes y Práctica Docente  hacia la Inclusión Educativa: Un estudio con Profesores de Educación Primaria del Estado 

de Sonora. 

 

43 

alcanza el nivel de licenciatura.  La licenciatura se imparte en instituciones tecnológicas, 

universitarias y de formación de maestros; es de carácter terminal y forma profesionistas en 

las diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más. Para 

cursar el posgrado se requiere haber acreditado la licenciatura y se imparte en especialidad, 

maestría y doctorado; forman personas que ejercen su profesión con relevante capacidad, 

con alto grado de especialización, que se acreditan mediante un título de grado. 

 Además de los tres tipos educativos descritos, el Sistema Educativo Nacional 

comprende otros servicios, en la tabla 9 se describen: 

 

Tabla 9. Servicios del Sistema Educativo Nacional en México 
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En la tabla 9.  Se aprecia los servicios del sistema educativo nacional, estos son: 

educación inicial, para adultos, especial, para el trabajo, sitema abierto o semiescolarizado. 

La educación inicial atiende a niños desde los 45 días de nacido hasta los menores de tres 

años once meses, con el fin de favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo, y 

social, incluyendo la orientación a padres de familia y tutores para la educación de sus hijos 

o pupilos. 

 La educación especial está orientada a la atención de individuos con discapacidades 

transitorias o definitivas, o de aptitudes sobresalientes, incluyendo la orientación a padres 

de familia y tutores.  La educación para adultos está destinada a personas de quince años o 

más que no hayan cursado o concluido la educación básica y comprende la alfabetización, 

la educación primaria, la secundaria y la formación para el trabajo. 

 De conformidad con el método de enseñanza, el Sistema Educativo Nacional se 

divide en las modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta. La primera es la de mayor 

cobertura, es presencial, pues el alumno asiste a un plantel para cubrir un programa de 

estudios de conformidad con un calendario oficial de actividades previamente definido. Las 

modalidades no escolarizadas y mixtas se refieren a la enseñanza abierta o a distancia, es no 

presencial o parcialmente presencial, se adapta a las necesidades de los usuarios del 

servicio y funciona con el apoyo de los asesores. 

 

2.6. La Educación primaria 

En la educación infantil y primaria son los primeros pasos fundamentales desde las 

funciones de la orientación escolar, consiste en facilitar la inserción del alumno en el nuevo 
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entorno socializador y académico que constituye la escuela en general y su grupo-clase en 

particular (Rubio, 2011). 

En este contexto se producen las condiciones idóneas para proceder a realizar un 

trabajo preventivo de las dificultades del aprendizaje y en caso que estas aparezcan, una 

conveniente  evaluación diagnóstica. Así mismo es necesario ir introduciendo al alumno en 

aplicación de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Por otra parte se inicia un 

trabajo escolar-familiar que trata de introducir a la familia en los hábitos escolares  y 

hacerla responsable de su función educadora que genere una actitud de trabajo colaborativo 

entre el entorno doméstico del alumno y el entorno académico- escolar. Cualquier actividad 

dentro de esta etapa tiene como finalidad fundamental la optimización del desarrollo 

inminente y futuro del niño. 

Se debe dar respuesta profesional, que permita asegurar que todos los alumnos 

asuman los contenidos básicos y progresen de forma adecuada, para lo cual tendrán la 

atención preferente de los servicios de apoyo externo (equipos psicopedagógicos, servicios 

de atención temprana, etc.). 

En la primera etapa obligatoria hay que procurar equilibrar y compensar las 

situaciones de desventaja que ya van a manifestar algunos de los alumnos, por diferentes 

causas (dificultades en la adquisición de un código de comunicación, problemas de arraigo 

cultural, escolarización previa, privación socio-ambiental, etc).  

De acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley, la SEP establece los planes y 

programas de estudio para la educación primaria; su observancia es de carácter nacional y 

general para todos los establecimientos escolares, públicos y privados. El plan y los 
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programas de estudios de primaria tienen como propósito organizar la enseñanza y el 

aprendizaje de contenidos básicos, para que los niños: 

 Desarrollen las habilidades intelectuales y los hábitos que les permitan aprender 

permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en 

las cuestiones prácticas de la vida cotidiana, tales como la lectura y la escritura, la 

expresión oral, la búsqueda y la selección de información, y la aplicación de las 

matemáticas en su vida diaria. 

 Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 

naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con la 

protección del ambiente y con el uso racional de los recursos naturales, así como 

aquellos que proporcionan una visión organizada de la historia y geografía de 

México. 

 Se forman éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la 

práctica de valores en su vida persona, en sus relaciones con los demás y como 

integrantes de la comunidad nacional. 

 Desarrollen actitudes propicias para apreciar y disfrutar las artes y el ejercicio físico 

y deportivo. 

El plan y los programas tienden a estimular las habilidades necesarias para el 

aprendizaje permanente, la adquisición de conocimientos asociada con el ejercicio de 

habilidades intelectuales y la reflexión. La escuela primaria debe asegurar en primer lugar 

el dominio de la lectura y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza en 

la selección y el uso de la información. En la medida en que se cumplan con eficacia estas 

tareas, será posible atender otras funciones. 
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Tabla 10. Asignaturas y horas de clases en la educación primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 10, el plan de estudios de educación primaria prevé 

un calendario de 200 días laborales, con una jornada de entre cuatro y cuatro y media horas 

de clases efectivas al día. Las asignaturas que se imparten en primero y segundo son: 

español, Matemáticas, Conocimiento del Medio (trabajo integrado de Ciencias Naturales, 

Historia, Geografía, Educación Cívica, Educación Artística y Educación Física. 

Para garantizar  que todos los estudiantes de educación primaria en México tengan 

acceso a los contenidos educativos establecidos por la autoridad competente, desde hace 41 

años se editan libros de texto gratuitos de todas las materias y grados. La SEP efectua una 

revisión periódica y escalonada de los materiales de apoyo que se distribuyen tanto a los 

alumnos como a los docentes de educación básica, para mantenerlos vigente y mejorar 

constantemente su calidad. 

La aprobación de las asignaturas que cursan los alumnos se logra con una calificación 

no menor de 6.0 (en una escala de 1 a 10). Los establecimientos educativos, públicos y 

particulares, informan bimestralmente al educando y a los padres de familia o tutores de las 
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calificaciones parciales y observaciones sobre el desempeño académico del estudiante. La 

aprobación del grado escolar, la acreditación de los estudios y la regularización de los 

alumnos se lleva a cabo conforme a las disposiciones de la Secretaria de la Educación 

Pública. 

Haciendo una revisión al sistema educativo mexicano, se observa que la educación 

básica es obligatoria, basándose en las leyes en educación. Por lo que es importante enfocar 

el estudio a este nivel educativo, debido a que el individuo adquiere las bases en su 

aprendizaje, que a su vez le permiten ir avanzando e integrándose a los posteriores niveles 

educativos. Es importante revisar los programas de estudios, con la finalidad de detectar la 

efectividad que tienen en el alumnado y al mismo tiempo identificar las áreas de 

oportunidad para elevar la calidad educativa. 

En la búsqueda de propuestas que pongan énfasis en la atención del alumnado diverso, 

lo deseable sería: 

 Un currículo caracterizado por su flexibilidad y abertura, que permite planificar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a partir de la diversidad de alumnado, 

considerando su grado de desarrollo de capacidades, intereses y motivaciones. 

 Una organización del centro que toma como eje la adaptabilidad de espacios y 

tiempos, así como la flexibilidad de los agrupamientos de los alumnos, para facilitar 

en la organización del aula experiencias ricas y significantes, favorecedoras de la 

interacción entre los propios alumnos y profesores. 

 Un proyecto educativo y curricular que tengan como base el consenso de todos los 

implicados en la acción educativa. En tanto que permite explicitar las señas de 
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identidad de un centro, la adaptación de los objetivos generales a las características 

del alumnado. 

 Un trabajo en equipo basado en la comunicación e interacción de sus integrantes, 

posibilitando desde la organización del centro, espacios adecuados para compartir 

reflexiones, para desarrollar programas coherentes con el proyecto educativo  y 

curricular. 

No obstante hay una cierta distancia entre lo deseable y la realidad actual que  

se vive en los centros educativos. En la figura 1 se muestra: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Entre lo deseable y lo real en los centros educativos 
Fuente: Forteza, 1998. 

 

 Por su parte Botías, Higueras y Sánchez (2012:24), proponen que en la educación 

primaria es importante considerar los siguientes puntos: 

 La atención a la diversidad contemplara como principio la diversidad del alumnado, 

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, a la vez que 

una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 
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 Los mecanismos de refuerzo que deberían ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como curriculares. 

Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los 

agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 Con la finalidad de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán los 

procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de 

atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisan. Dichas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias básica; la evaluación y la promoción tomarán como referencias los 

objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

 La escolarización del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema  educativo 

se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico. Cuando presenten graves carencias en la lengua de escolarización del 

centro,  recibirán una atención específica que será,  en todo caso, simultánea a su 

escolarización en los grupos ordinarios, con lo que compartirán el mayor tiempo 

posible del horario semanal. Quienes presenten un desfase en su nivel de 

competencia curricular de más de un ciclo, podrán ser escolarizados en el curso 

inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las 

medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación 

de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso 

de superar dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad. 
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 La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará, 

de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o 

reducirse la duración de la misma cuando se prevea que son estas las medidas más 

adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 

2.7.  Profesor de educación primaria 

Los profesores son uno de los actores educativos más relevantes en los centros educativos. 

Los cuales tienen las responsabilidad de desarrollar una serie de estrategias con sus 

alumnos en una interacción, la mayoría del tiempo grupal o en su caso individual, de 

manera que puedan alcanzar un conjunto de metas y tratando de siempre de responder a las 

necesidades que presenten alumnado (Salazar, Tinajero y Valenzuela, 2013). 

En cuanto a la figura y papel que tienen, cabe señalar la configuración de un nuevo 

rol profesional, se requiere un profesor crítico y reflexivo que, desde la valoración de la 

diversidad del alumnado como fuente de enriquecimiento, indaga sobre su propia práctica 

tratando de crear entornos óptimos  para enseñar a aprender a todos sus alumnos. Este 

proceso de reflexión sobre la práctica educativa también debe estar presidido por la 

colaboración y coordinación de todo el profesorado. 

Es necesario que los profesores que vayan a impartir docencia en régimen de 

integración alcancen una buena preparación psicopedagógica. Si en el éxito de cualquier 

innovación educativa y, en concreto, en la introducción del programa de integración. Las 

actitudes y la formación del profesorado son claves, parece razonable que empiece por la 

formación inicial, incidiendo de una manera rigurosa y controlada (García, N. 2001). 
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        Pero, además de esta preparación previa, los profesores que vayan a recibir alumnos 

en régimen de integración necesitan una preparación en ejercicio de carácter inmediato y 

continuado. En términos generales, parece una buena preparación psicopedagógica de estos 

profesores deberían habilitarlos para: 

 Conocer mejor a sus alumnos. 

 Efectuar las oportunas adaptaciones curriculares. 

 Evaluar adecuadamente a tales alumnos. 

 Atender convenientemente a cada uno de sus alumnos según su peculiaridad. 

También es importante que la formación de los profesores que actúan en aulas con 

alumnos integrados  los prepare para adoptar actitudes positivas y de aceptación de las 

diferencias que puedan presentar cada uno de sus alumnos. 

De acuerdo con los datos del ciclo escolar 2002-2003 existen en el país un total de 

462 escuelas normales, de las cuales 61% son de sostenimiento público y 39% de 

sostenimiento particular (Teutli, 2004). 

De estas escuelas, el 56% ofrecen licenciaturas en educación primaria, 45% en 

educación preescolar, 33% en educación secundaria y 13% y 11% en educación física y 

educación especial, respectivamente. 

La última reforma aplicada al Plan de estudios de la Licenciatura en Educación 

Primaria de las escuelas normales fue realizada en coordinación  con el Consejo Nacional 

de Autoridades Educativas (CONAEDU) y apegados a  la Ley General de Educación en el 
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año 2012. El diseño y estructura del nuevo Plan de Estudios se hizo a partir de tres líneas u 

orientaciones curriculares:  

a) Enfoque centrado en el aprendizaje. 

 b) enfoque basado en competencias. 

 c) Flexibilidad curricular, académica y administrativa.  

En la restructuración del plan de estudios, se contó con la participación de las 

Direcciones Generales de Desarrollo Curricular;  Formación Continua de Maestros al 

servicio de la SEP y del Subsistema de  Educación Básica del Gobierno Federal, Así como 

representantes del SNTE, y especialistas de distintos campos.  

La malla curricular para el 2012 cuenta con una división según sus trayectorias  a 

áreas formativas (ver tabla 11), las cuales son:  

1) Pedagógico: el cual considera al docente como un profesional de  aprendizaje, de 

la formación y de la enseñanza. Los conocimientos adquiridos le permiten comprender la 

complejidad que encierra el fenómeno educativo y recuperar la dimensión formativa de las 

disciplinas con la educación.  

2) Preparación para la enseñanza y el aprendizaje: que busca dotar de un dominio 

conceptual e instrumental de las disciplinas y así pueda  proponer estrategias, y también se 

refiere a las principales áreas de  conocimiento para que se pueda comprender, analizar, 

favorecer,  propiciar, impulsar el conocimiento.  

3) Lengua adicional y Tecnológica de la Información y la Comunicación  (TIC): que 

permitirá una permanente comunicación con el mundo globalizado. 



Actitudes y Práctica Docente  hacia la Inclusión Educativa: Un estudio con Profesores de Educación Primaria del Estado 

de Sonora. 

 

54 

4) Práctica profesional: con la que se busca integrar las áreas formativas en la 

intervención en el aula de manera progresiva.  

5) Optativos: estas son materias que enfatizan en algún área de conocimiento 

(español, matemáticas, etc.); resalta los requerimientos locales o estatales (asignatura 

regional, grupos multigrado, migrantes, lengua adicional); y en temas de relevancia social 

como el cuidado del medio ambiente, prevención de la violencia, etc.). 

 

Tabla 11. Áreas formativas de profesor de primaria 

 

 

 

 

      Fuente: SEP (2012) 

 

 En la tabla 12, se muestra el plan de estudios de la licenciatura en educación 

primaria del profesor normalista, se aprecia la materia de atención a la diversidad impartida 

en el quinto semestre y la materia atención educativa para la inclusión  impartida en 

séptimo semestre. Este plan de estudios se estructuro en el ciclo escolar 2012-2. 
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Tabla 12. Plan de estudios de la licenciatura en Educación Primaria del Profesor Normalista 

Fuente: SEP (2012) http://www.dgespe.sep.gob.mx/planes/lepri 

La matrícula de la licenciatura en educación especial en escuelas públicas es de 

7,477 estudiantes y 1.390 en escuelas particulares. Estos alumnos son atendidos por 1,253 

catedráticos que ofrecen sus servicios  en escuelas normales (SEP, 2004) 

Con respecto a la licenciatura en educación especial, a partir del ciclo escolar 2004-

2005 se inició un nuevo plan de estudios; el plan de estudios que se venía desarrollando era 

el de 1985. 
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El mapa curricular considera tres áreas de actividades de formación, diferentes por 

su naturaleza, pero que deben trabajarse en estrecha interrelación: 

a) Actividades principalmente escolarizadas. 

b) Actividades de acercamiento a la práctica escolar. 

c) Actividades de práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. 

El mapa curricular se organiza en tres grandes campos de formación con sus líneas 

de formación y asignaturas o cursos. Esta estructura, que se deriva de la orientación general 

de la licenciatura posibilita una formación inicial más articulada, secuenciada y con fines 

claros. 

Los tres campos que integran el mapa curricular son: 

a) Formación general de maestros para educación básica. 

b) Formación común de maestros de educación especial. 

c) Formación específica por área de atención. 

Estas asignaturas definen las cuatro áreas de atención ofrecidas en la Licenciatura en 

Educación Especial: 

 Auditiva y de lenguaje. 

 Intelectual. 

 Motriz. 

 Visual. 
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Se ha de destacar el Seminario de actualización para profesores de educación especial y 

regular: 

Los propósitos de este seminario son: 

a) proporcionar los elementos para la conceptualización de necesidades educativas 

especiales y la integración educativa. 

b) Obtener elementos teóricos y prácticos que permiten contribuir a resolver mediante 

la realización de adecuaciones curriculares y el desarrollo de estrategias didácticas 

especificas los problemas de la enseñanza y aprendizaje, así como de socialización 

en las aulas integradoras. 

c) Reconocer las necesidades de transformación de la reorganización y el 

funcionamiento cotidiano de la escuela y del aula que implica la integración de 

niñas y niños con necesidades educativas especiales. 

d) Experimentar formar de colaboración profesional al interior de las escuelas e 

instancias de educación especial y, especialmente, entre el personal de ambas 

instituciones. 

La realización del seminario  permite, además experimentar formas y mecanismos de 

actualización constante. Se realiza en dos fases: intensiva y permanente. 

Se elaboraron cinco módulos, organizados en cuatro textos, en los que se tratan temas 

importantes  relacionados con la integración educativa: 

1. Sensibilización. 

2. Integración educativa: conceptos básicos. 
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3. Currículo, didáctica y adecuaciones curriculares. 

4. Evaluación. 

5. Relación con padres y madres. 

 

2.8. Programa Sectorial de Educación y Cultura en Sonora. Educación Básica 2010-

2015
2
 

El estado de Sonora consolidará un sistema integral de educación  de calidad y cultura que 

permita a todos los sonorenses la creación y transmisión de conocimiento, la adquisición de 

habilidades, principios y valores para el desarrollo integral del ser humano y de su entorno. 

1.1 Objetivo particular 

Fomentar una educación básica de calidad, a partir del desarrollo de las competencias que 

constituyen el perfil de egreso, en el marco de la articulación y la Reforma Integral de la 

Educación Básica. 

Líneas de acción 

1. Impulsar el aprendizaje del idioma inglés desde preescolar, mediante la 

implementación del Programa de Inglés en escuelas de educación básica. 

2. Mejorar los niveles de logro educativo de los alumnos de educación básica, como 

reflejo del desarrollo de competencias de aprendizaje. 

                                                           
2
 Recuperado Octubre 2012 en en http://www.secud.gob.mx/interes/programa-sectorial.pdf 
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3. Fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas y de resolución de 

problemas matemáticos en la educación básica, mediante la articulación de 

programas educativos. 

4. Fortalecer la educación inicial y el desarrollo infantil, en el marco de un modelo 

de atención con enfoque integral para niños de 0 a 3 años de edad. 

5. Consolidar el Programa de Fortalecimiento a la Educación Telesecundaria en todos 

los planteles de  esta modalidad educativa. 

6. Consolidar el enfoque basado en competencias en educación básica, a partir de la 

Reforma Integral (RIEB). 

1.2 Objetivo particular 

Mejorar el acceso, permanencia y logro escolar, a partir del fortalecimiento y articulación 

de los programas encaminados a la atención de alumnos en situación de vulnerabilidad, en 

el marco de una política educativa de calidad con equidad. 

Líneas de acción 

1. Fortalecer programas de naturaleza interinstitucional, dirigidos a favorecer las 

condiciones de vida de estudiantes en contextos vulnerables. 

2. Fortalecer el Programa de Educación Especial y de Integración Educativa, 

ampliando la cobertura de atención a alumnos con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad. 

3. Abatir la deserción y elevar la eficiencia terminal en educación básica, mejorando 

las oportunidades de acceso, permanencia y éxito escolar de los alumnos. 

4.  Fortalecer el modelo pedagógico para los estudiantes provenientes de familias 

jornaleras agrícolas migrantes. 
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5. Contribuir a mejorar el desempeño de los alumnos de Educación Básica 

provenientes del extranjero a partir del fortalecimiento del Programa Educación 

Básica sin Fronteras. 

1.3 Objetivo particular 

Propiciar el desarrollo de competencias para la vida en sociedad, a partir de la articulación 

de programas dirigidos a la formación ciudadana y la puesta en práctica de valores 

asociados al respeto de los derechos humanos y la cultura de la legalidad. 

Líneas de acción 

1. Desarrollar en los estudiantes de educación básica las competencias para la vida 

individual y social, a partir de la implementación de los programas encaminados a la 

formación en valores y la cultura de la legalidad. 

2.  Apoyar la formación ciudadana y en valores de los estudiantes de educación básica. 

3. Fortalecer la práctica de valores para la convivencia y el auto cuidado de la salud 

física y mental, mediante la incorporación de los centros escolares a un programa de 

activación física. 

4. Fomentar en las escuelas de educación básica, una cultura de convivencia y 

participación igualitaria, promotora de los derechos humanos y con estricto apego a 

la legalidad, a partir de la implementación de programas de naturaleza 

interinstitucional congruentes al enfoque vigente de los programas de estudio. 

5. Desarrollar programas de actualización docente para el manejo adecuado de 

contenidos educativos de formación ciudadana y en valores. 

6. Difundir la perspectiva de género en la comunidad escolar, con énfasis en la 

atención y prevención de la violencia hacia las mujeres. 
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1.4 Objetivo particular 

Impulsar el desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, como herramienta de apoyo para la formación de estudiantes y profesores. 

Líneas de acción 

1. Diversificar el uso de la televisión educativa, para generar programas dirigidos al 

enriquecimiento de los contenidos educativos incluidos en planes y programas de 

estudio. 

2. Favorecer el desarrollo de habilidades digitales en alumnos y docentes de escuelas 

de educación básica. 

3.  Fortalecer el equipamiento tecnológico en escuelas de educación básica, a través de 

la dotación y mantenimiento técnico así como la actualización de sistemas 

informáticos. 

4. Fortalecer el soporte técnico de las aulas de medios, a partir de convenios con 

instituciones de educación media superior y superior. 

5. Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo que se desarrolla en todas las escuelas de educación básica, derivando 

acciones de fortalecimiento, capacitación y difusión. 

6. Sistematizar la producción de materiales digitales para apoyo y fortalecimiento del 

desarrollo de habilidades digitales en el proceso educativo. 

7.  Fortalecer el modelo de educación a distancia como instancia de formación docente 

y de apoyo al proceso educativo de niños y jóvenes. 
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1.5 Objetivo particular 

Impulsar procesos de investigación e innovación para la mejora continua de los servicios 

educativos del nivel básico. 

Líneas de acción 

1. Promover la participación de docentes de educación básica en proyectos de 

investigación e innovación educativa. 

2. Generar opciones de formación para docentes, encaminadas al desarrollo de 

competencias para la investigación y el desarrollo de proyectos de innovación. 

3.  Impulsar la investigación e innovación educativa en educación básica. 

4. Impulsar la investigación evaluativa en vinculación con instituciones de educación 

superior, para conocer el impacto de los programas que operan en escuelas de 

educación básica. 

1.6 Objetivo particular 

Fortalecer la educación indígena con los enfoques intercultural y multilingüe, para mejorar 

la calidad del proceso educativo de los estudiantes de etnias sonorenses. 

Líneas de acción 

1. Impulsar los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos de educación inicial 

y básica con el enfoque intercultural. 

2. Fortalecer la cultura y la lengua materna de los grupos étnicos del Estado de Sonora, 

a través de la difusión y acuerdos interinstitucionales. 
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CAPÍTULO III.- MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 La Exclusión e Inclusión Educativa de la Diversidad. 

Los conceptos exclusión e inclusión están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en 

los debates sociales y educativos. Cada vez se señala mas y se debate sobre inclusión 

educativa, se han originado una serie de movimientos e iniciativas que aspiran a hacer 

efectiva la meta de una educación de calidad para todos y con todos. Lo cierto es que a 

pesar de los esfuerzos realizados se sigue viviendo la exclusión social (Valenzuela, Guillén, 

Campa, López y León, 2012) 

La exclusión social es uno de los  problemas más importantes con los que 

actualmente se enfrenta nuestra sociedad, siendo evidentes las desigualdades de  naturaleza 

social, económica y civil. Y los centros educativos no son ajenos a ello, debiendo ser 

conscientes del papel que pueden llegar a representar en la legitimación de  las 

desigualdades (Arnaiz, 2003) 

La exclusión escolar va de la mano de la exclusión social. El componente político 

de  la educación (Freire, 1990), la relación entre lo que ésta vive y el ámbito social donde  

se desarrolla y, pues, la repercusión de la exclusión social en la exclusión educativa. 

La nueva política educativa propone una educación inclusiva, se  supone revisar el  

compromiso y el alcance del proceso integrador, tratando de construir una escuela que 

responda no sólo a las necesidades especiales de algunos alumnos sino a las de todos los 

alumnos. Demanda un proceso de restructuración global de la escuela para responder desde 
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la unidad (lejos de posturas fragmentarias) a la diversidad de necesidades de todos y cada 

uno de los alumnos (Parrilla, 2006).  

La escuela inclusiva supone un cambio con la integración y un nuevo modelo 

educativo; se han presentado diversas etapas de evolución en la educación. Tiene sus 

antecedentes ya en el siglo XVII. Juan Amos Comenius (1592 - 1670), a quien se le 

considera el padre de la pedagogía moderna. En su obra “Didáctica Magna” formula la 

máxima: Educación para todos los niños  y niñas del mundo ricos y pobres, hombres y 

mujeres, los agudos, ávidos y dúctiles, los lentos aunque complacientes, los bruscos y 

tozudos (Reveco, 2005).  

Los estudios que hace Parrilla (2006) del recorrido seguido en el  ámbito educativo 

para dar respuesta a la diversidad. Menciona cuatro fases: 1.Exclusión; 2. Segregación; 3. 

Integración y 4. Inclusión (Tabla 13). Debemos tener en cuenta que estas fases no son 

periodos que se han ido sucediendo uno tras concluir otro, en el sentido de que ya nos 

encontramos en el momento de la educación inclusiva y por lo tanto, no queda nada de las 

etapas anteriores.  

Tabla 13. Trayecto de la Exclusion hacia la inclusión  

 

 

 

  

Fuente: Parrilla, 2006 
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La primera, exclusión, supone la negación del derecho a la educación, se caracteriza 

por la no escolarización de las clases sociales desfavorecidas, los grupos culturales 

minoritarios, las mujeres y las personas con alguna discapacidad.  

En la segunda, segregación, hay escolarización pero en escuelas separadas, 

diferenciadas según grupos, como es el caso de las escuelas especiales para las personas 

con discapacidad.  

La tercera, la de integración, se produce en torno a los años 70  y representa un 

avance importante reconociendo el derecho a incorporarse a la escolaridad ordinaria. En 

este proceso se van agregando algunas personas de los distintos grupos a la escuela 

ordinaria, pero sin que ésta haga cambios sustanciales. Supone inicialmente el traspaso de 

alumnos desde los centros específicos a los ordinarios en un proceso que ha sido muy 

duramente criticado por haberse efectuado con escasos o nulos cambios de la escuela que 

acoge a esos alumnos, produciéndose lo que se ha tildado de simple integración física, no 

real (Parrilla, 2006).  

La cuarta fase, hacia la cual queremos  ir caminando, la de inclusión, tiene dos 

elementos claves que sustentan su surgimiento, según nos señala Arnaiz (2003), el primero 

es el reconocimiento de la educación como un derecho. Pero un derecho, no de un grupo de 

niñas y niños con unas determinadas características físicas, cognitivas y comportamentales, 

sino un derecho universal para todas las niñas y niños; y no un derecho a la instrucción o a 

la socialización, sino a la educación y a una educación de calidad. Otro es el 

reconocimiento de la  diversidad como un valor, las diferencias individuales como motivo  

de celebración, como refiere Moriña (2004). Y finalmente esta visión inclusiva tiene que 
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llevar a la transformación de los centros: a fijarnos en y cambiar las escuelas, no a 

centrarnos en y rehabilitar a las niñas y niños.  

Las causas fundamentales que han promovido  la aparición de la inclusión son de 

dos tipos: por una parte, el  reconocimiento de la educación como un derecho; y, por otra, la 

consideración de la diversidad  como un valor educativo esencial para la transformación de 

los centros (Arnaiz, 2003).  

La educación inclusiva constituye, entonces, el reconocimiento del derecho a la 

igualdad y calidad educativa para todos y todas y se fundamenta en la valoración de la 

diversidad de las niñas y niños.   

Armstrong (1999) define la educación inclusiva como: Un sistema de educación que 

reconoce a todos los niños y jóvenes el derecho a compartir un entorno educativo común en 

el que todos son valorados por igual, con independencia de las diferencias percibidas en 

cuanto a capacidad, sexo, clase social, etnia o estilo de aprendizaje. Parece existir 

coincidencia en que la situación de todos los estudiantes y del centro mismo mejora cuando 

se lleva a cabo con recursos y programas acomodados al tratamiento inclusivo de la 

diversidad (Frederickson y Cline, 2000). 

La UNESCO (2005), define la educación inclusiva como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de 

una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y 

reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 

común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 
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responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo 

de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de 

aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación 

inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la 

enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo 

transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder 

a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los 

maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un 

problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y 

aprender. 

Algunas de las exigencias o requisitos que plantea la educación inclusiva pueden ser las 

siguientes (Arnaiz, 2005; Carrion, 2001; Dyson, 2001; Graden y Brauen, 2002; UNESCO, 

2005) 

 Modificación de actitudes  y creencias del conjunto de la sociedad. 

 Fundamentación en los principios de igualdad y equidad para todos, con especial 

atención a los que viven en situaciones de vulnerabilidad o sufren cualquier otro 

tipo de discriminación. 

 Inserción de la acción educativa dentro de un plan social, cultural y económico de 

gran amplitud con fuerte interacción escuela-sociedad. 

 Incremento del conocimiento de la diversidad por todos los miembros de la 

comunidad educativas, especialmente el profesorado y personal mas en contacto 

directo con los estudiantes. 
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 Formación del profesorado, que incluya la opción de formación en los propios 

centros educativos. 

 Dotación de los apoyos precisos dirigidos a los estudiantes, al profesorado y al 

centro. 

 Adecuación (Adaptación) del currículo a las necesidades personales de cada 

estudiante, tratando de rentabilizar al máximo lo que uno/ a puede aprender. 

 Aplicación de programas de enriquecimiento para los estudiantes más aventajados. 

 Participación de estudiantes y de todos los miembros de la comunidad educativa del 

centro, pues la inclusión se produce sobre la base de unos profesionales que trabajan 

juntos, con el fin de impulsar la educación de todos los estudiantes. 

 Coordinación y trabajo colaborativo de todo el profesorado, con intercambio de 

experiencias y desaparición de la separación tajante  entre aulas aisladas unas de 

otras. 

 Dinamización del aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, con apoyo entre 

compañeros. 

 Establecimiento de estrategias prácticas para lograr una educación de calidad para 

todos los estudiantes. 

 Contar con la colaboración de los padres como protagonistas indispensables en la 

educación de sus hijos: trabajo conjunto de profesores (de educación especial y 

ordinaria) con los padres de los estudiantes. 
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3.1.2 Diversidad 

La diversidad que caracteriza a la sociedad y, por consiguiente, al sistema educativo hace 

referencia al abanico de personas diferentes que responden a varios factores: “la lengua, la 

cultura, la religión, el género, la preferencia sexual, el estado socioeconómico, el marco 

geográfico” (Arnaiz, 2003),  la capacidad física, psíquica, o sensorial, la situación afectiva,  

etc. 

Cuando se utiliza el término de diversidad, hay diferentes formas de interpretarlo. 

Desde el punto de vista etimológico procede de la palabra latina diversitas-atis. En el 

diccionario de  la lengua española diversidad es: variedad, semejanza, diferencia; pero en 

segunda acepción dice: abundancia, concurso de varias cosas distintas (Buendía, 1990) 

Estamos, por tanto, ante el complejo fenómeno de la diversidad humana. Diversidad 

que puede manifestarse en características propias de los individuos y que hacen referencia a 

sus potencialidades-limitaciones, cuestión, por otro lado, obvia, y que en el ámbito 

educativo la relacionamos con el rendimiento académico y, por otro lado, con aquellas 

características de los individuos que son fruto del contexto, deprivado o no, donde se 

ubican. Las primeras manifestaciones necesariamente generan diferencias entre los sujetos 

en cuanto que producen variabilidad en cuestiones inherentes a la propia persona, como 

pueden ser: la motivación, el estilo y el ritmo de aprendizaje, la capacidad para aprender. 

Las segundas, generan desigualdades, en función del propio contexto que hace de filtro 

catalizador en el acceso a la igualdad de oportunidades y a los derechos que se contemplan 

en nuestra carta magna (Torres, 2000).  
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La diversidad es, sólo y fundamentalmente, percibida en términos de diferencia en 

tanto y en cuanto los modelos de apropiación de los saberes académicos y de las destrezas y 

estrategias didácticas- pedagógicas-metodológicas, dependen, en igualdad de formación, de 

factores humanos y de recursos materiales e instrumentales que permitan a los que 

presentan diferencias compensar con facilidad las desventajas de las mismas y obtener los 

mismos resultados que quienes no las tiene (Granados, 2000). 

Entendemos que los distintos ámbitos educativos atienden la diversidad si parten de 

las diferencias  las aprovechan para el crecimiento personal y colectivo de los individuos. 

Las instituciones educativas y la misma sociedad deben ser conscientes de que el proceso 

de construcción personal depende de las características individuales (de su diversidad), pero 

sobre todo de los apoyos y de las ayudas que se proporcionen. Sostenemos que la misma 

diversidad debe formar parte de ese contexto enriquecedor y generador de ayuda. Obviar la 

diversidad sería tanto como soslayar la singularidad humana y despreciar su riqueza (Bayot, 

Rincón y Hernández, 2002).   

Educar en la diversidad supone, en definitiva, pensar en una escuela para todos, en 

unas posibilidades sociales no excluyentes para nadie y en dar a cada uno el “menú” más 

conveniente para que consiga avanzar en su crecimiento lo más posible a partir de lo que es 

y desde donde se encuentra. Supone resolver progresivamente, y en la práctica, dilemas 

como uniformidad / diversidad y homogeneidad / heterogeneidad (Bayot, at al 2002). La 

diversidad, en resumen, es un concepto amplio en el que se incluye una gran variedad de 

posibilidades (Lizasoáin y Peralta, 1998).  
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Hablar de diversidad en la escuela es hablar de la participación de cualquier persona 

(con independencia de sus características sociales, culturales, biológicas, intelectuales, 

afectivas, u orientación sexual, etc.) en la escuela de su comunidad, es hablar de la 

necesidad de estudiar y luchar contra las barreras al aprendizaje en la escuela, y es hablar 

de una educación de calidad para todos los alumnos (Parilla, 2006). 

El término diversidad considera las diferencias de los estudiantes en los procesos 

educativos, en cuanto a raza, género, clase social, capacidades, lengua materna, pertenencia 

a un grupo cultural u orientación sexual (Murillo y Hernández, 2011 en Gómez, 2012). Por 

su parte (Gómez, 2011)  define diversidad de todo aquello que derive de una característica 

individual del ser humano, ya sea está de raíz social, biológica o psicológica; y que, 

además, cada característica debe ser atendida individualmente, siempre que no se caiga en 

la exclusión o desigualdad. 

Dentro de la diversidad entra la discapacidad que según  la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 2001 y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, las 

Discapacidades y la Salud (CIF) 2001, La Discapacidad es un término general que abarca 

las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales.  Por consiguiente, la 

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características 

del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.  

Según la OMS (2001), las discapacidades, se agrupan en las siguientes tipologías: 
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1. Motrices, se agrupa a  las discapacidades en músculo-esqueléticas y las neuromotrices. 

Las primeras se refieren a la dificultad que enfrenta una persona para moverse, caminar, 

mantener algunas posturas, así como las limitaciones en habilidades manipulativas 

como agarrar o sostener objetos. Las neuromotrices son aquellas que dificultan la 

movilidad de algún segmento corporal a consecuencia de un daño neurológico, 

incluyendo las secuelas de traumatismos y de algunas enfermedades como la 

poliomielitis, las lesiones medulares y distrofia muscular. 

2. Visual,  se refiere a la disminución que sufre una persona en su agudeza o capacidad 

visual. Este tipo de discapacidad, incluye a las personas ciegas y a quienes tienen 

debilidad visual, las cuales regularmente ven sólo sombras o bultos; las deficiencias o 

limitaciones visuales pueden ser progresivas hasta convertirse en ceguera. 

3.  Intelectual, se caracteriza por un funcionamiento intelectual y de comportamiento 

inferior al del promedio, este tipo de discapacidad generalmente coexiste junto a 

limitaciones de la comunicación, el autocuidado, la vida en el hogar, las habilidades 

sociales, la autodirección, las habilidades académicas y el trabajo, entre otras. Una 

persona con discapacidad mental puede tener un nivel de afectación leve, moderado, 

severo o profundo. 

4. Auditivas, implican la alteración de una de las vías a través de las cuales se percibe la 

realidad exterior, esta perturbación varía en función de las características de la pérdida 

auditiva. Entre las discapacidades auditivas se encuentran la sordera o anacusia y la 

hipoacusia, que puede atenuarse mediante la utilización de un aparato o auxiliar 
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auditivo. Las personas sordas no distinguen los sonidos, incluso algunos de alta 

intensidad, lo que les dificulta establecer un código de comunicación 

5.  Lenguaje, se deben regularmente a problemas físicos en las estructuras de los órganos 

del lenguaje (labios, paladar, nariz, etc.), y se caracterizan por sustituciones, omisiones, 

adiciones o distorsiones del sonido. Entre las discapacidades del lenguaje se encuentran 

la rinitis, la mudez, la laringectomía, el labio leporino y otros defectos o alteraciones de 

la articulación fonética o del habla. 

6.  Múltiples y otras, contiene combinaciones de las discapacidades antes descritas, por 

ejemplo: retraso mental y mudez, ceguera y sordera entre algunas otras. En este grupo 

también se incluyen las discapacidades no consideradas en los grupos anteriores, como 

los síndromes que implican más de una discapacidad, las discapacidades causadas por 

deficiencias en el corazón, los pulmones, el riñón; así como enfermedades crónicas o 

degenerativas ya avanzadas que implican discapacidad como es el cáncer  invasor, la 

diabetes grave, y enfermedades cardiacas graves, entre otras. 

 

3.1.3 Necesidades Educativas Especiales 

El paso de la integración a la inclusión requiere también revisar el concepto de necesidades 

educativas especiales. Es importante hacer alusión que el concepto de la escuela inclusiva 

va más allá de la integración. Mientras que en la integración escolar se provee al alumnado 

con necesidades educativas especiales de la respuesta educativa que necesita en el marco de 

la escuela ordinaria, la escuela inclusiva aboga por desarrollar una comunidad de 

aprendizaje, en la que todos los sectores implicados (profesores, padres, alumnado y 
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administración) aporten su potencial, respetando, valorando y asumiendo las diferencias 

individuales de cualquier orden (Botías, Higueras y Sánchez, 2012).  

  El término de Necesidades Educativas Especiales (NEE)  nació en Inglaterra en 

1978 en el llamado Informe Warnock, que en aquel entonces significó un avance sustancial 

en la forma de mirar y a los niños (as) que presentaban dificultades de aprendizaje y en la 

respuesta educativa que se les ofrecía. Supuso la ruptura de una clasificación rígida que 

diferenciaba a los estudiantes normales de los no normales, pues rechazó el sistema de 

categorización obligatoria y se estableció el concepto de un continuo de necesidades, lo 

cual implicaba unas fronteras permeables entre los alumnos con necesidades educativas 

especiales y los otros (Barton, 1998).  

Warnock (1981). Refiriéndose a su informe de 1978 “Meeting Special Educational 

Needs”, señaló que las necesidades educativas especiales podrían abarcar todas aquellas 

que requiriesen alguna de las siguientes valoraciones de las siguientes variaciones en la 

rutina formativa: 

1. La dotación de medidas especiales de acceso al curriculum mediante equipamientos, 

instalaciones, recursos especiales, modificación del espacio físico o técnicas de 

enseñanza individualizadas. 

2. La dotación de un curriculum modificado. 

La educación inclusiva pretende redefinir  el concepto de necesidades educativas 

especiales y ajustarlo a su filosofía. Debemos tener en cuenta que “tener derecho a algo no 

es lo mismo que necesitarlo” (Vlachou, 1999). Si bien los derechos surgen de las 

necesidades, una vez que se tiene el derecho es éste el que prima y, por lo tanto, el deber de 
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la instancia correspondiente de cumplirlo. Con el término de  necesidad solapamos la 

responsabilidad de la escuela y, de alguna forma, encubrimos su obligación de hacer que se 

cumpla el derecho a la educación que es bastante más que la escolarización– de todas las 

niñas y niños. 

La integración se presenta como algo que tiene que ver con los niños que tienen 

necesidades especiales. Pero en este caso, poniendo el énfasis en el fracaso del alumno se 

enmascara la cuestión fundamental, es decir, el fracaso del sistema para satisfacer las 

necesidades de todos los niños (Vlachou, 1999).  

Por otra parte, todas y todos tenemos necesidades educativas, o dicho de otra 

manera: tenemos necesidades que cubrir para estar en disposición de aprender; desde la de 

un estado de satisfacción alimenticia, asunto nada banal.  

Hay autores que preocupados por este asunto establecen una clasificación más 

amplia diferenciando entre necesidades educativas individuales, excepcionales y comunes 

(Moriña, 2004). 

Pero de nuevo aparecen ahí las excepcionales. Quizá lo más ajustado al proceso de 

inclusión sería pensar en las necesidades comunes y las individuales, no especiales. Así 

todas y todos nos sentiremos dentro, pues hay necesidades que son comunes a todos los 

seres humanos alimentación, salud, cariño, descanso y otras que las tenemos cada persona 

en función de nuestra individualidad nivel de distracción, ceguera, diversidad cognitiva, 

parálisis cerebral, sólida comprensión espacial, escasa expresión verbal, predominancia de 

la percepción auditiva, diversidad lingüística, opción religiosa, etc. De esta forma a nadie  
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se le cuelga una categoría especial o excepcional y, así, con el mínimo de clases entramos 

todas y todos.   

La educación inclusiva es una cuestión de derechos humanos: del derecho que tiene 

toda niña y todo niño a educarse para la vida; del derecho a junto con todas las niñas y 

niños de su comunidad, como diría Freire (1973), aprender críticamente el mundo para 

transformarlo. Y algo que tienen que aprender, que debemos aprender todas y todos, es a 

defendernos de las exclusiones que genera esta sociedad. Y, quizá lo más importante, 

aprender a no reproducirlas. 

 Esta  defensa de escuelas y aulas pensadas por todos y para todos hoy suscrita al 

menos como orientación en la política educativa de numerosos sistemas democráticos no es 

un mero capricho o moda, sino algo fundamental para proteger a los alumnos del abuso y 

las fuerzas excluyentes de la sociedad y sus instituciones (Parrilla, 2004).   

Es, pues, requisito previo, indispensable, que vayamos cambiando nuestra forma de 

ver la escuela y la sociedad en este sentido si queremos caminar hacia la inclusión. La 

diversidad, las diferentes formas de ser, de pensar, de estar en el mundo, son valores que 

enriquecen a la sociedad y también a la escuela. 

 

3.2 Enfoque Interdisciplinario de la Educación Inclusiva 

El campo de las ciencias sociales y humanas, hace notar Carrizo (2004) (en UNESCO, 

2004), es particularmente desafiante ya que es producto no sólo de la complejidad y 

dinámica de su objeto la sociedad, sus personajes y sus producciones sino también por la 
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complejidad y dinámica del sujeto de estudio investigador de las realidades sociales o 

percepciones de lo social.  

Los nuevos enfoques en investigación nos enseñan que los sistemas complejos 

regidos por reglas simples pueden formar estructuras complejas, que varían mucho en 

diferentes escalas espaciales dependiendo del tamaño del sistema, y que varían en gran 

medida de escalas de tiempo diferentes en función de la escala temporal de investigación 

(May, 2000 en UNESCO, 2000).  

Lo que nos plantea una perspectiva más integrada que la tradicional en el 

tratamiento de realidades complejas. En este sentido, desde hace algunas décadas, algunos 

hitos importantes (v.g., la Conferencia de la OCDE en 1972 y otras posteriores) van 

mostrando con creciente énfasis y sistematización la necesidad de una aproximación 

interdisciplinaria al conocimiento de nuestras sociedades. Un punto que ha sido visitado 

casi sin excepción en estos encuentros es el de las condiciones y marco del desarrollo de la 

capacidad para la interdisciplinariedad (Carrizo, 2004).  Dichos estudios interdisciplinarios 

tuvieron su auge en la década de los 90, lejos de volver al conocimiento disciplinar, se 

avanzó más allá siguiendo el camino de la interdisciplina y la postdisciplina (Menand, 

2001).  

Para precisar el  significado que abarca la palabra interdisciplinariedad presupone 

una aclaración de lo que es disciplina desde un punto de vista epistemológico. Respecto al 

tema de la disciplina se dice que  la actividad disciplinaria desemboca en la formulación y 

reformulación incesante del actual cuerpo de conocimientos sobre una materia. Por ejemplo 

la psicología se encarga del hombre, la zoología de los animales, es decir comprende la 

serie de objetos, en el sentido habitual del término, en los que está basada la disciplina.  
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Como anteriormente se había mencionado y la interdisciplinariedad involucra diversas 

disciplinas, con sus perspectivas específicas, para un fin común (Heckhausen, 1975). 

Según Hansson (1999) el gran éxito de los avances hacia investigación 

interdisciplinaria ha sido el resultado del cruce de métodos de distintas disciplinas 

científicas y tradiciones. Estas transiciones o cruces tienen similitudes de estructura que 

hacen posible un cambio social. En relación a este argumento la interdisciplinariedad 

significa profundamente en lo abstracto y general. 

La interdisciplinariedad es necesaria para la resolución de problemas concretos y 

tiene la exigencia de realizarla a través de trabajo grupal, pues se requiere el aporte de 

personas provenientes de diferentes ciencias (Follari, 2005).  La interdisciplinariedad ha de 

admitirse como una vía idónea para acercarse al conocimiento de aquellas cuestiones cuya 

comprensión excede el ámbito de una área o disciplina concreta (Medina y Mata, 2002).   

Por lo que uno de los retos que presenta la investigación interdisciplinaria es la 

incorporación de la reflexión en sus estudios, otro el conocer las problemáticas y 

confusiones que presentan los investigadores. Es un reto sí, pero es necesario llevar de la 

mano la reflexión y la práctica, una autorreflexión de reconocer nuestras vulnerabilidades 

para afrontar una investigación social y la construcción de un conocimiento. Estas 

vulnerabilidades incluyen problemas personales sobre la falta de experiencia en otros 

campos del saber, pero que reconociendo estas nos pueden llevar a incrementar nuevos 

aprendizajes (Payne, 1999). 

En este sentido, Fuentes (2009) nos propone efectuar tres estrategias 

interdisciplinarias:  
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1) Tensión central de la interdisciplinariedad, Cuando un problema empírico 

no puede resolverse con los recursos acumulados por  una sola disciplina se 

establecen relaciones de colaboración interdisciplinaria, para integrar los 

recursos, sean teóricos, metodológicos, técnicos o de cualquier otra índole, 

de dos o más disciplinas para construir y abordar en conjunto un objeto de 

conocimiento más complejo. 

2) Explorar nuevas maneras de construir objetos de conocimiento, recurriendo 

al eclecticismo metodológico y a cualquier otro recurso, sea disciplinario o 

no, y orientar cada vez la investigación académica hacia el conocimiento 

relevante, independientemente de que los proyectos se ajusten o no a las 

clasificaciones institucionalizadas.  

3) Alentar la conversación entre los sujetos de las diversas disciplinas,  hasta el 

límite de sus posibilidades, se apropien de sus procesos de disciplinarización 

y de profesionalización avanzada.  

En los siguientes apartados se explicita las disciplinas principales de las ciencias 

sociales, tales como Derecho, Sociología, Psicología y Pedagogía; la cuales  se conjugan 

con un mismo fin  que es el estudio de la inclusión educativa. 

3.2.1.  Derecho 

El derecho a la educación se basa en la aspiración universal de vivir en un mundo sin temor 

y donde las personas puedan gozar plenamente de su libertad. El derecho a la educación es 

la clave que posibilita el ejercicio de los demás derechos, tanto de los civiles y políticos (los 

derechos de la libertad) como de los sociales, económicos y culturales (los derechos de la 



Actitudes y Práctica Docente  hacia la Inclusión Educativa: Un estudio con Profesores de Educación Primaria del Estado 

de Sonora. 

 

81 

igualdad). El derecho a la educación se base en tres principios fundamentales: el de la igual 

dignidad de todos los seres humanos, el de la no discriminación, y el de la participación 

democrática. Se explicita a qué tienen derecho los estudiantes en el sistema escolar y se 

concluye con el rol que le compete al Estado y a la comunidad nacional e internacional en 

hacer exigible este derecho humano fundamental (Hevia, 2010). 

La educación  de aquéllas personas que poseen alguna dificultad o necesidad para 

acceder a la educación es hoy igualmente un derecho generalmente reconocido; pero la 

forma en que se lleva a cabo dicho tratamiento puede adoptar soluciones diversas: una de 

ellas es la inclusión de todas las personas. 

Reynolds (1989) en (Gento y González, 2010) señala que conviene considerar la 

inclusión como una tendencia progresiva y creciente para asumir la responsabilidad para 

educar a los grupos anteriormente excluidos por una sociedad selectiva. En definitiva, la 

inclusión supondría que los servicios de apoyo se acercan al alumno, en lugar de llevar a 

éste a diferentes sitios en los que recibe el servicio. 

El tratamiento integrado de sujetos con necesidades educativas especiales se 

extiende cada vez más en mayor medida en muchos países: una razón fundamental para 

esta transformación está en la extensión del convencimiento  de que lo que ha de hacer la 

educación es desarrollar al máximo las capacidades que cada persona posee. 

 

3.2.2.  Sociología de la Educación 

Es entendida como el estudio de las relaciones entre educación y  sociedad. Considera la 

educación como fenómeno social, y como tal, la analiza y describe sus  dimensiones 
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sociales. Se ocupa del origen social de la educación, de sus  manifestaciones sociales, de su 

contenido social, de sus instituciones, de su desarrollo  social, de sus condicionamientos 

sociales, de sus repercusiones sociales, de sus  funciones sociales, de sus objetivos sociales, 

de sus posibilidades sociales y de sus agentes sociales (Otaway, 1973) 

Desde esta perspectiva, existen razones sociales y morales que fundamentan a la 

Educación Inclusiva desde el marco del derecho humano, la escuela implica educación de 

calidad y contribuye al buen sentido social (Fernández, 2003). 

 

3.2.2.1. Cultura de la Diversidad 

La cultura de la diversidad, la lucha contra las desigualdades y la segregación, incluso más 

allá de nuestra propia existencia, se basa a partir de los principios éticos en los que 

creemos, aunque no haya ningún margen “razonable” de que obtengamos algún éxito en 

nuestro esfuerzo, sólo el valor simbólico de estar siempre en lucha contra la discriminación. 

Esta manera de pensar está basada en el sentido que le demos a la cultura de la diversidad 

como sinónimo de integración o de inclusión (López, 2006) 

“La creación de culturas inclusivas implica crear una comunidad segura, abierta, 

colaboradora y estimulante en la que todos sean valorados, como base para los mayores 

logros de todos los estudiantes. Se trata del desarrollo de valores inclusivos, compartidos 

por todo el personal, los estudiantes, los directores y los padres/cuidadores y que son 

transmitidos  a todos los nuevos miembros de la escuela” (Booth y Ainscow, 2000:45). 

“Una cultura de la diversidad que no consiste en que las culturas minoritarias se han 

de someter (integrar) a las condiciones que le imponga la cultura hegemónica, sino 

justamente lo contrario: la cultura de la diversidad exige que sea la sociedad la que cambie 
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sus comportamientos y sus actitudes con respecto a los colectivos marginados para que 

éstos no se vean sometidos a la tiranía de la normalidad” (López, 2000: 46). 

Las teorías sociológicas de la educación que han tenido un aporte en cuanto al crear 

culturas de la diversidad, se encentran la perspectiva funcionalista y la estructural 

funcionalista.  

 Desde la perspectiva funcionalista, se considera que, aunada a la tarea de la 

enseñanza sistemática de los conocimientos que se da a través de la educación formal, la 

escuela también es el espacio en el que los alumnos tienen una socialización más amplia. 

Entendiendo por socialización la interiorización de normas, valores, costumbres, lenguaje, 

símbolos, creencias, pautas y actitudes de comportamiento constitutivas de su cultura, y que 

cada sociedad considera fundamentales para la reproducción de una generación a otra 

(Cárdenas, 2009). 

Se distinguen dos momentos en el proceso de socialización: la primaria, que lleva a 

cabo la familia y supone una interiorización de componentes afectivos, normativos y 

cognitivos que el niño asume como un orden natural de las cosas y se le impone. A través 

del proceso de socialización primaria el niño va adquiriendo la capacidad de abstracción de 

los roles y actitudes de los otros significantes concretos, a esta abstracción se le conoce 

como “el otro generalizado”, y éste no es más que la identificación con la sociedad. Y la 

secundaria, que involucra el ingreso a nuevos sectores dentro de la sociedad (de los cuales 

la escuela es el más relevante), y que tiene como substrato lo que logró en la socialización 

primaria (Ritzer, 2002). 

Durkheim (1975:74) define “la educación  es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre aquellos que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la 
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vida social. Tiene objeto de suscitar y desarrollar en el niño ciertos números de estados 

físicos, intelectuales y morales, que exige de él, tanto la sociedad política en su conjunto 

como el del medio ambiente físico especifico destinado” 

Al proporcionar en la definición de la educación las funciones que puede llegar a 

tener la educación; Durkheim desarrolla y sistemiza el fin general  de la educación, que 

para éste en cada uno de nosotros hay dos seres distintos: uno privado y otro social. El 

primero tiene que ver con  nuestra conciencia individual y los asuntos personales, mientras 

que el otro “es un sistema de ideas, sentimientos y costumbres que expresan en nosotros, no 

nuestra personalidad sino el grupo o grupos de personas diferentes  en los que estamos 

integrados; tales son las ideas religiosas, opiniones y prácticas morales, las tradiciones 

nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo” (Durkheim, 1975:152).  

La finalidad de la educación  en palabras de Durkheim, será el formar al ser social, y por 

tanto en este fin se mostrarán las dos funciones de la educación; por una parte la de ubicar a 

cada  individuo en una determinada posición ocupacional y social. 

Desde la teoría Parsoniana se conceptúa a la escuela como un subsistema básico de 

la sociedad moderna que tiene importantes funciones: una de ellas es la de ser el vínculo 

entre la familia y la estructura ocupacional, por lo que la escuela constituye el ámbito del 

prototipo moderno de la socialización; ya que, además de enseñar, socializa para la 

racionalidad, la cooperación, la aceptación de la autoridad y la buena ciudadanía. Este 

proceso de socialización realizado por la escuela cobra aún mayor importancia ante el 

debilitamiento de la familia como agente socializador primario. 

Durante el período de la extensión de igualdad de oportunidades traería como  

consecuencia diferencias en cuanto al logro, las cuales provenían del hecho de que los 
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individuos son distintos en cuanto a su capacidad, sus orientaciones familiares, diferentes 

aspiraciones y actitudes en la familia con respecto a la educación y sus motivaciones 

individuales, de tal manera que habría variaciones en el nivel de interés en la educación, y 

por tanto el deseo de los alumnos dependería del esfuerzo que aplicarán dentro de la 

escuela (Jiménez y Moreno, 2001 en Rojas, 2005). 

Se comienza a entender que la educación está dirigida hacia ideología de igualdad 

de oportunidades y también del logros; es aquí donde Parsons aclara que esta ideología será 

uno de los elementos de la cultura común que existe en la sociedad moderna (Ibarrola, 

1985, en  Rojas, 2005). 

Desde esta perspectiva, Parsons (1980:57) subyacen cuatro condiciones 

fundamentales en el proceso de socialización que se da en las clases de la escuela 

elemental: 

1) la emancipación del niño respecto a su relación primaria emocional con la familia. 

La base de este apoyo se produce en casa y a través de los grupos de pares o iguales. 

2) una internalización de normas y valores sociales que se sitúan por encima de las que 

puede aprender únicamente por medio de su familia. 

3) la diferenciación de la clase sobre la base tanto del logro real como de una 

evaluación diferencial de este logro por parte de los profesores. 

4) desde el punto de vista de la sociedad, una selección y atribución de sus recursos 

humanos respecto al sistema de roles adultos en el mundo del trabajo. 

 

Por otro lado, en el contexto de los arribos a las democracias y las críticas a su 

funcionamiento e instituciones, se espera que la escuela también eduque en la ciudadanía. 
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Esta última demanda que se le hace a la escuela es la de desarrollar competencias o 

destrezas cívicas en todos los miembros de la sociedad. Se le pide con mayor claridad que 

enseñe valores como la libertad, la tolerancia, la justicia y la confianza, así como a valorar 

la diversidad y lograr una convivencia pacífica. Si bien estas competencias se pueden 

aprender desde distintos espacios de socialización, la escuela tiene un lugar fundamental, 

pues para la participación democrática se requieren “habilidades y disposiciones que 

permitan pensar por cuenta propia, comunicarse adecuadamente, tener acceso y utilizar el 

conocimiento disponible sobre diversos temas, aprender continuamente, trabajar con los 

demás y comprender la importancia y los mecanismos de dicha participación” (Reimers, 

2003: 36). 

Es de consenso que mediante la educación se transmiten y ejercitan los valores que 

hacen posible la vida en sociedad y el respeto a los derechos humanos, avanzando en la 

lucha contra la discriminación y la desigualdad. Los valores importantes que subyacen en 

una escuela inclusiva son entre otros la aceptación, la pertenencia a la comunidad, las 

relaciones personales, la interdependencia, y la independencia (Pearpoint y Forest citados 

Stainbach, 1992). 

Giroux (1993), indica que en el ejercicio de la docencia se debe desarrollar una 

teoría crítica del aprendizaje que incluye un análisis de la forma en que los alumnos 

producen conocimientos y no simplemente como los recibe. En la formación del docente 

debe contemplarse la cultura. La cultura es definida como un conjunto de prácticas 

ideológicas en las que diferentes grupos se apoyan para dar sentido al mundo. El concepto 

de cultura se ha conectado íntimamente con la estructura de las relaciones sociales dentro 

de las formaciones de clase,  género, edad que producen formas de aprehensión y de 
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dependencia; Giroux  hace hincapié en la importancia de fomentar la democracia activa y 

participativa, en busca de la justicia social. 

Las instituciones educativas deben reafirmar su papel de primer orden en formación 

ciudadana, abierta a todos los alumnos y alumnas sin discriminación, integrando el 

reconocimiento de la diversidad y las diferencias individuales. Se pretende, así, la 

consecución de objetivos orientados a la igualdad de derechos y al reconocimiento de las 

diferencias (Torres, Álvarez y Obando, 2013). 

 

3.2.3.  Psicología Social 

La tarea central de los psicólogos sociales es comprender cómo y por qué los individuos se 

comportan, piensan y sienten como lo hacen, en situaciones que involucran a otras 

personas. De acuerdo a esto, ellos definen la psicología social como "el campo científico 

que busca comprender la naturaleza y causas de la conducta y pensamiento de los 

individuos en situaciones sociales” (Baron y Byrne, 1994:8).  

 

3.2.3.1.  Actitudes hacia la inclusión 

La Declaración de Salamanca de la UNESCO sobre “Necesidades educativas:  Acceso y 

calidad”, se afirma lo siguientes (UNESCOS 1994: IX): “Los centros educativos ordinarios 

que ofrecen esta orientación inclusiva constituyen el medio más eficaz para combatir las 

actitudes discriminatorias, para crear comunidades de aceptación, para crear una 

sociedad inclusiva y para lograr una educación para todos, aún más: ofrecen una 



Actitudes y Práctica Docente  hacia la Inclusión Educativa: Un estudio con Profesores de Educación Primaria del Estado 

de Sonora. 

 

88 

educación eficaz para la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en último extremo, 

el coste eficacia de todo el sistema educativo”. 

Para Arnáiz (2005:43) “lo verdaderamente importante es que impregnen y cambien 

los pensamientos y actitudes y se traduzcan en nuevos planteamientos de solidaridad, de 

tolerancia y en nuevas prácticas educativas que traigan consigo una nueva forma de 

enfrentarse a la pluralidad y a la multiculturalidad del alumnado”. Se construye así la 

capacidad que debe tener la escuela inclusiva de aceptar a todos los alumnos que deseen 

participar en ella y de este modo, reducir la exclusión de los mismos. 

La actitud según Allport es probablemente el concepto más distintivo e 

indispensable en la psicología social norteamericana. Otros muchos autores han 

considerado a la psicología social como el estudio científico de las actitudes (en Hollander, 

1982). 

Las actitudes poseen tres componentes; afectivo, cognoscitivo y conductual. De 

acuerdo con lo anterior, la actitud de los maestros hacia la integración depende en gran 

medida del grado en que en las acciones propuestas por las instancias educativas sean 

satisfechas las condiciones que se han señalado con respecto a los cambios que implica la 

integración. Si esto último se consigue, al menos se habrá incidido en el componente 

afectivo y cognoscitivo, y en consecuencia se expresarían las conductas de una actitud 

positiva (Zanna y Rempel, 1988). 

Unna revisión teórica realizada por Reyes (2004), indica que las actitudes han sido 

un concepto muy trabajado en las ciencias sociales, en especial la psicología social, campo 

que aquí interesa, éste ha elaborado una gran cantidad de definiciones sobre el término. Sin 
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embargo, y después de una discusión conceptual, se alcanzó a distinguir algunas de sus 

características, atributos o dimensiones: 

a) Todas se refieren implícita o explícitamente a objetos sociales. 

b)  Son aprendidas, son producto del aprendizaje del sujeto, de su experiencia personal, 

aunque no se aclara si el aprendizaje tiene su origen en la experiencia social o sólo 

en la individual. 

c) Las actitudes cambian pero son duraderas, no se especifica su duración en la 

inteligencia de que puede variar según la actitud de que se trate 

d) Se pueden medir, no obstante no tengan un referente empírico inmediato. 

e) Poseen una calidad valorativa en diferente grado e intensidad. 

Esta definición es muy atinada, y es, desde más un punto de vista, prácticamente 

idéntica a la adoptada por Fishbein y Ajzen (1980) en su Teoría de la Acción Razonada; 

teoría en la que se fundamenta la presente investigación, estos autores afirman:  

“...una actitud hacia un concepto es simplemente un sentimiento general de la 

persona favorable o menos favorable para ese concepto es la posición de una persona sobre 

una dimensión bipolar evaluativa o afectiva con respecto de un objeto, acción o evento…” 

(Fishbein, 1967: 23). Se debe considerar que una determinada actitud hacia la discapacidad 

o las capacidades diversas puede favorecer u obstaculizar el desarrollo de las personas que 

las presentan. En consecuencia tenemos que estar muy atentos a los factores que favorecen 

una situación u otra. Tomar en cuenta que la discapacidad se manifiesta en la interacción de 

la persona con su medio y no por sí misma, antes de etiquetar a un niño como una persona 

discapacitada debemos de tomar en cuenta el contexto educativo en el que se desenvuelve y 

así favorecer su desarrollo. Cómo afecta a estos niños la impresión que de ellos se tiene en 
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el salón de clase incluyendo por supuesto la actitud con que es recibido por el docente 

(Reyes, 2004). 

En la figura 2. Se muestra la Teoría de Acción Razonada, la cual representa una 

importante aportación al estudio del comportamiento humano, ofreciendo un modelo 

completo de investigación que toma en cuenta factores que en otras teorías se consideran de 

manera aislada. Involucra factores como las creencias dividiéndolas en conductuales 

cuando son particulares a cada sujeto; normativas cuando son manifiestas de los grupos de 

pertenencia, así como las actitudes, las normas subjetivas, la motivación para cumplir esas 

creencias y normas, y la intención hacia la realización de una conducta. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de la Teoría Acción Razonada 

Fuente: Fishbein y Ajzen, 1980. 

 

3.2.4 Pedagogía 

En un contexto pedagógico, Flórez (1998:60) define el modelo pedagógico como la 

“representación de las  relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un 

paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 
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conocimientos en el campo de la pedagogía.” Es decir la guía del docente para plantear sus 

objetivos, contenidos y el método a utilizar al momento de desarrollar su práctica docente, 

además afirma el autor que son categorías descriptivas que sólo adquieren sentido cuando 

se contextualizan históricamente. Por otro, lado  De Zubiría (2008)  expone que el modelo 

pedagógico implica el contenido de la enseñanza, el nivel de desarrollo del niño y las 

características de la práctica docente. 

Así, un modelo pedagógico permite realizar cambios y transformaciones en un aula 

de clase, teniendo en cuenta las teorías que lo direccionan y haciendo ajustes acordes a las 

necesidades de la comunidad educativa y el contexto en el que ésta se encuentra (González 

y Ramírez, 2012). 

Existen innumerables clasificaciones de los modelos pedagógicos,  a continuación 

se mencionan los modelos más relevantes, partiendo de la una aproximación de los autores 

como Flórez (1998),  De Zubiria (2008) y Ortiz (2005): 

Modelo desarrollista o Escuela activa: Esta concepción pedagógica, representada 

por Dewey, Pestalozzi, Montessory, Decroly y Cousinet, centra el interés en el estudiante y 

en el desarrollo de sus capacidades; lo reconoce como sujeto activo y protagónico en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. El otro elemento que identifica esta tendencia es que 

la educación se considera como un proceso social y para asegurar su propio desarrollo, para 

lo cual la escuela prepara para que el niño viva en su sociedad, y ella misma se concibe 

como una comunidad en miniatura, en la que se aprende haciendo y a través de la 

experiencia. Finalmente plantea utilizar el conocimiento teórico disponible, no para 

repetirlo y aprenderlo fielmente, sino para descubrir y crear conocimientos y experiencias 
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nuevas Inspirados en estos y otros autores, algunos pensadores modernos como Jean Piaget, 

David Ausubel, Liev Semiónovich Vygotsky, y Jerome S. Bruner, entre otros, plantearon 

tendencias pedagógicas basadas en las teorías del desarrollo y del aprendizaje. Buscando 

superar los problemas educativos que no habían sido resueltos, estos métodos caracterizan 

la llamada pedagogía constructivista. 

Modelo constructivista: Este modelo busca que las personas aprendan a tomar sus 

propias decisiones, ya que educación escolar promueve el desarrollo en la medida en que 

genera la actividad mental constructiva del alumno responsable haciendo de él una persona 

única, irrepetible en el contexto, de un grupo social determinado” (Coll, 2007). De esta 

manera se puede dar cuenta del fundamental papel de la escuela en la enseñanza y 

aprendizaje del estudiante, ya que está transmitiéndole la cultura, siendo esta de gran 

importancia para su desarrollo social; la educación es de suma importancia, basada en el 

constructivismo ya que promueve en el estudiante todas sus capacidades, como lo expone el 

mismo autor “la educación es un motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que 

supone incluir también las capacidades, de equilibrio personal de inserción social, de 

relación inter personal y motrices” según esto, las personas tienen un aprendizaje personal, 

pero no aprenden solos como sujetos, sino de un conjunto de agentes culturales, ya que son 

el significado para la construcción personal del aprendizaje. 

La contribución de la teoría constructivista en el campo de la educación reside 

fundamentalmente en considerar que el conocimiento es algo activamente construido por el 

aprendiz  y que implica su subjetividad. Por tanto, el conocimiento no puede ser 

simplemente “transferido” del profesor al aprendiz, las explicaciones verbales no son 

automáticamente comprendidas. 
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El constructivismo reside  en destacar que cuando el individuo se enfrenta a un 

acontecimiento nuevo, busca “asimilarlo” a su estructura cognitiva o esquemas 

conceptuales existentes y ajustar  o “acomodar” sus estructuras originarias a la nueva 

situación.  Las  estructuras cognitivas o esquemas son formulados y reformulados, 

organizados y estructurados a partir de las experiencias personales que vive cada individuo 

y de los sistemas de creencias y valores que son intrínsecos a cada sujeto. Los esquemas 

sirven para interpretar  y comprender cualquier dato nuevo, experiencia o conocimiento que 

llega al sujeto y que provoca un estado de discrepancia  o “desequilibrio”. Para que se 

produzca un verdadero  aprendizaje, este nuevo concepto o experiencia necesita ser 

asimilado al esquema conceptual previo asignándole un lugar en este esquema, un lugar que 

permite establecer relaciones con los otros conceptos del esquema y que permite dar un 

lugar significativo dentro del esquema (Piaget, 1965).  

Esto lleva entender el aprendizaje como un “concepto de acción”, pues el 

aprendizaje no consiste simplemente en alcanzar una nueva idea, sino que el aprendizaje 

ocurre cuando modificamos la estructura interna de nuestros esquemas de referencia 

permitiéndonos desarrollar una actuación efectiva. Por tanto, el concepto de “esquema” 

debe ser considerado como una parte esencial del currículum del alumno ya que es la base 

que sustenta y origina el desarrollo de procesos mentales, y debe ser trabajado desde el 

inicio de cualquier tipo de aprendizaje (Brandsford et al., 2005). 

En las obras de Vygostki se encuentran ideas muy importantes relacionadas con el 

aprendizaje, este autor fundamenta su concepción del aprendizaje y señala:“ El aprendizaje 

es una actividad social, y no sólo un proceso de realización individual, una actividad de 

producción y reproducción de conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos 
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sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, los fundamentos 

del conocimiento científico, bajo las condiciones de orientación en interacción social” 

Este concepto de aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, 

consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos (el profesor y otros 

estudiantes) sus acciones con el objeto con la utilización de diversos medios en condiciones 

socio históricas determinadas. Su resultado fundamental lo constituye las transformaciones 

internas del sujeto, es decir, sus modificaciones psíquicas y físicas del propio estudiante, 

mientras que las transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como 

medio para alcanzar el objetivo de aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso. 

Vygotsky (1985:4) asigna un significado especial a las relaciones existentes entre el 

desarrollo y el aprendizaje, por repercusión con el diagnostico de las capacidades 

intelectuales y en la elaboración de una teoría de enseñanza, lo cual abre una nueva 

perspectiva de actuación. 

El autor señala lo que las personas pueden hacer con la ayuda de otras puede ser, en 

cierto sentido, más indicativo de su desarrollo mental que lo que puede hacer por sí solas. 

De aquí considere necesario no solo limitarse a la simple determinación de los niveles 

evolutivos reales si se quiere descubrir las relaciones de este proceso evolutivo con las 

posibilidades de aprendizaje del estudiante. 

Resulta imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos: el de sus 

capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender con la ayuda de los demás. La 

diferencia de estos niveles es la que denomina (Vygotski, 1985:7) “Zona de desarrollo 

próximo”, la que define como: 
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“La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía del adulto o en colaboración con otro compañero”. 

Esta zona define funciones que aún no han madurado, que se hallan en el proceso de 

maduración, en estado embrionario, a diferencia del “nivel de desarrollo real” (Vygotski, 

1985:7) el que define como: “Funciones ya maduras, productos finales del desarrollo”. 

En esta concepción, la maduración no se refiere a un proceso estrictamente 

biológico, sino a la propia actividad interna. La determinación de esta zona permite 

caracterizar el desarrollo de forma prospectiva, lo cual permite trazar el futuro inmediato 

del estudiante, su estado evolutivo dinámico, reconstruir las líneas de su pasado y proyectar 

el futuro inmediato. 

La repercusión de esta teoría en el proceso de enseñanza- aprendizaje es 

trascendental. La zona de desarrollo próximo ayuda a presentar una nueva forma para la 

teoría y la práctica curricular, y en tal sentido Vygotski (1985:8) señala: 

“Que el buen aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo, las instituciones 

escolares y la pedagogía deben esforzarse en ayudar a los estudiantes a expresar lo que por 

sí solos no pueden hacer, en desarrollar en su interior aquello de lo que carecen 

intrínsecamente en su desarrollo”. 

3.2.4.1  Práctica Docente 

Se define la práctica docente como el ejercicio que continúa y habitualmente hace el 

docente, los modos de su acción cotidiana, configuradores de modos de ser que se 
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reconocen como el arte de enseñar, como el saber–hacer que tiene como objetivo propiciar 

la formación de sus discípulos. “Son las prácticas de quien se dedica a la enseñanza y hace 

de ella su forma de vida” (Restrepo, 2002 en Salazar, 2010). 

 Se puede señalar que la docencia como práctica es un proceso complejo en el que se 

interrelacionan distintas dimensiones, cuyo núcleo básico es la relación pedagógica 

docente–alumno, al interior de una institución educativa. Es la acción de enseñar, de poner 

en signos lo previamente aceptado, aprendido, para que otro voluntariamente lo acepte, lo 

aprenda. Definir un tipo de práctica como docente implica considerarla como la que se 

ejerce para cumplir con un propósito formativo (Restrepo y Campo, 2002, en Salazar 

2010). 

 Por su parte, Booth (2002) (En García y González, 2008), define a la práctica 

docente, como las actividades cotidianas que los maestros realizan al interior de los centros 

educativos; para Echeita (2008) dichas prácticas no sólo apuntan a las actividades 

pedagógicas, sino a la forma en que los docentes interactúan entre sí y con los alumnos, así 

como a todas las acciones que permiten que una escuela se organice y estructure para 

funcionar de forma adecuada. 

 Según García (2003), el enfoque inclusivo pretende promover un profesional para la 

inclusión educativa o social, con claridad conceptual y práctica en cuanto a las actitudes, 

fundamentadas en los principios de la diversidad e inclusión; en el conocimiento del 

desarrollo de las personas con necesidades educativas específicas asociadas a la 

discapacidad, al medio ambiente o con capacidades y aptitudes particulares. Señala 

también, que se requiere de un profesional con el conocimiento de la realidad en diferentes 
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ámbitos (familia, escuela, sector laboral y comunitario), con habilidades para aplicar 

diversas estrategias de intervención socioeducativa o psicopedagógica; con habilidades para 

diseñar, adaptar y evaluar los programas o estrategias a implementar y un desarrollo de la 

función educativa utilizando técnicas tanto individuales como colectivas, ya sean de 

asesoría, interdisciplinaria, tutoría, y de tipo colaborativo. 

 El desarrollo del practicum es “transmisión  del conocimiento teórico adquirido a 

situaciones reales del aprendizaje” con la finalidad se sumergir a los participantes en 

formación en situaciones en las que se promueve la educación de personas, que precisan 

una atención particularizada, con alguna especial necesidad para que diseñen, ejecuten y 

valoren intervenciones apropiadas a la situación, a quienes llevan a cabo su propio 

desarrollo educativo y a la mejora continua de tales intervenciones (Gento y Sánchez, 

2010). 

  Gento y Sánchez, 2010 plantean las siguientes características de la práctica en el 

contexto diverso de aprendizaje: 

 Carácter interdisciplinar. 

 Relación entre teoría y la práctica. 

 La contextualización del entorno, contexto  y situaciones reales. 

 La aplicación de conocimientos a la realidad, en su caso, de la educación especial. 

 La reflexión sobre la práctica profesional. 
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 La promoción de la mejora de situaciones de intervención real en educación 

especial. 

 El impulso a la experimentación con innovaciones en situaciones auténticas. 

 La colaboración profesional con colegas implicados en la educación especial. 

Zabalza (2004) considera que hay cuatro condiciones para el desarrollo de unas buenas 

prácticas que son las condiciones doctrinales, curriculares, organizativas y personales. Este 

autor propone diez criterios de calidad en el desarrollo de la práctica con la finalidad que 

funciones adecuadamente. Considera que se debe tomar en cuenta: 

 Una buena base doctrinal. 

 La integración del plan de estudios. 

 La formalización suficiente. 

 Un plan de trabajo estructurado. 

 El refuerzo de las estructuras de coordinación y supervisión. 

 Actividades planeadas, 

 El establecimiento de mecanismo de reflexión de las actividades. 

 Implica entonces una profunda variación en los currículos y en la formación inicial 

del docente. Exige adaptaciones en el contexto y en la escuela, en las prácticas didácticas y 

en los materiales educativos de apoyo que no se adecuan a las necesidades de los alumnos. 

La escuela se adecuará a las necesidades de los alumnos y no los alumnos a las condiciones 
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de la escuela. Según Arnáiz (2005:65) “La inclusión implica preparar y apoyar a los 

profesores para que enseñen de forma interactiva. Los cambios en el currículo están 

estrechamente ligados a los cambios en su pedagogía”. 

La educación inclusiva sólo se lleva a cabo si se introducen aula estrategias y 

prácticas diferentes de las utilizadas tradicionalmente (Sanches, 2005). Este hecho depende 

ampliamente de la actitud, el conocimiento, la competencia y las competencias del 

profesorado la hora de innovar y de crear contextos de aprendizaje que satisfagan las 

necesidades y el potencial del alumnado. 

Si basamos nuestra descripción de prácticas inclusivas en los criterios proporcionados 

por la "Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva", (2006) podemos afirmar que las 

buenas prácticas son aquellas que: 

 Incluyen todo el alumnado. 

 Fomentan una cultura de escuela inclusiva. 

 Llevan a cabo un trabajo cooperativo eficaz entre los agentes educativos. 

 Utilizan diversos recursos y estrategias educativas diferenciadas. 

 Tienen un modelo organizativo flexible. 

 Disponen de una programación específica y sistemática.  

 Conducen una evaluación sistemática del progreso del alumno / a en diversas áreas 

(cognitiva, emocional, social, relacional, etc.) Y proponen medidas para superar las 

dificultades. 
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 Valoran la colaboración de la comunidad. 

3.2.4.2. Planificaciones didácticas 

Planificar la enseñanza para responder a la diversidad supone seleccionar y organizar las 

situaciones educativas de manera que sea posible individualizar las experiencias de 

aprendizaje comunes para lograr el mayor grado posible de participación y aprendizaje de 

todos los alumnos (Blanco, 2000). Esto implica romper con el enfoque homogeneizador 

donde todos los/as alumnos/as realizan la misma actividad, de la misma forma, en el mismo 

tiempo y con los mismos materiales. 

Para Bruner (1978), la clave para conseguir un buen aprendizaje y una buena 

comprensión de las materias que estudian se apoya en trabajar a fondo la estructura básica 

de las materias o contenidos a aprender. Cada materia está organizada en principios  e ideas 

fundamentales que se relacionan entre sí y, si se consigue que el alumno conozca la 

estructura de la materia, se estarán proporcionando las bases para una comprensión 

duradera.  

En las planificaciones didácticas se de considerar los siguientes elementos: el 

porqué, el cuándo, el cómo, en qué situación, qué implica, para qué sirve, que repercusión 

tiene el contenido a aprender, etc. 

La planificación debe ser entendida como un proceso de toma de decisiones que se 

articula en torno a los componentes fundamentales del desarrollo curricular - qué, cómo y 

cuándo enseñar y evaluar - para responder a las necesidades de aprendizaje, tanto comunes 

como individuales, y alcanzar los objetivos de aprendizaje que establece el marco curricular 

nacional. Estas decisiones se concretan en una planificación de aula intencional y 
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sistemáticamente diseñada desde el inicio (“a priori”) para responder a las diferencias 

individuales de los alumnos (CAST, 2008 en Duck y Loren, 2010). 

 

3.2.4.3. Estrategias de enseñanza - aprendizaje 

El concepto de estrategia implica una connotación finalista e intencional; toda estrategia ha 

de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva que implica 

aprendizaje, no se trata de la aplicación de una técnica concreta, por ejemplo aplicar un 

método de lectura, se trata de un dispositivo de actuación que implica habilidades y 

destrezas, -que el aprendiz ha de poseer previamente – y una serie de técnicas que se 

aplican en función de las tareas a desarrollar” (Esteban y Zapata, 2008: 18 en Salazar, 

2010).  

Cuando el estudiante no logra participar y progresar en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que se ofrecen en el currículo habitual, se debe plantear una respuesta 

educativa diferencial que debe planificarse en el marco de la programación del grupo donde 

está el escolar (González y Ramírez, 2012). Se deben prever y utilizar distintas 

posibilidades. Las actividades de aprendizaje deben ser variadas, para permitir distintas 

modalidades o vías de acceso a los contenidos y que presenten distintos grados de 

dificultad. 

Se debe de procurar que los materiales didácticos sean variados, más o menos 

complejos, o más o menos prácticos, y que respondan a distintos grados de aprendizaje, 

bien organizados, de forma que cubran todos los pasos del proceso de dicho aprendizajes. 
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Se deben plantear formas de agrupamiento de alumnos ligadas a una organización 

flexible del espacio y del tiempo, combinado con el trabajo individual, en grupo o en gran 

grupo, y organizar agrupamientos flexibles fuera del aula, cuando haya alumnos que precise 

apoyos específicos; pero sin utilizar el tiempo fuera del aula como medida habitual. 

En este sentido, Blanco (1999) expone que en el enfoque de educación inclusiva, la 

finalidad es la de favorecer una respuesta educativa adecuada a personas con barreras para 

el aprendizaje y la participación, en una misma institución, con un currículo básicamente 

común y en el marco de una concepción de comprensividad de la enseñanza; es decir, dar 

respuesta a la diversidad significa romper con el esquema tradicional en el que todos los 

niños hacen las mismas tareas, de la misma forma y con los mismos materiales. La cuestión 

central es organizar las situaciones de enseñanza de forma que sea posible personalizar las 

experiencias de aprendizaje comunes, lograr el mayor grado posible de interacción y 

participación de todos los estudiantes, sin perder de vista las necesidades concretas de cada 

uno.  

3.2.4.4. Estrategias de Evaluación del aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y  permanente que comprende la 

búsqueda y obtención de información de diversas fuentes  acerca de la calidad del 

desempeño, avance, rendimiento o logro del educando y de la  calidad de los procesos, 

procedimientos y estrategias empleadas por los educadores  (docente, padres de familia, 

comunidad educativa),  la organización y análisis de la  información a manera de 

diagnóstico, la determinación de su importancia y pertinencia,  de conformidad con los 

objetivos de formación que se esperan alcanzar, todo con el fin  de tomar decisiones que 
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orienten y aseguren el aprendizaje por parte de los educandos y  los esfuerzos de la gestión 

de los  educadores (Iafrancesco, 2004). 

 Las evaluaciones pueden ser: diagnóstico inicial, formativa, sumativa, final, 

integradora o de resultado (Bordas y Cabrera 2001).  

Letichevsky (2010:219) consideran que “Todos los profesores  de educación básica 

y secundaria necesitan una mejor formación en materia de evaluación”. La autora hace 

referencia a la necesidad de mejorar la metodología del profesor al evaluar, considerando la 

potencialidad de la evaluación de procesos formativos como la clave para detectar: 

 Las áreas en las que necesita mejorar. 

 Los contenidos, competencias y habilidades que los estudiantes necesitan para una 

mejor formación. 

 Los factores escolares que maximizan la eficacia de la escuela. 

La evaluación es el elemento que aporta precisión y concreción de lo que se pretende 

enseñar. En este sentido, los procedimientos y estrategias de evaluación son los que van a 

dejar claro al alumno lo que se espera de el en cada nivel del proceso educativo. 

Es esencial planificar la evaluación de forma que esta sea sistemática, continuada y 

que sirva de distintos procedimientos e instrumentos que nos permitan conocer con rigor la 

situación de partida del alumno y su evaluación en el proceso de enseñanza- aprendizajes. 

Además, es evaluación debe ser individualizada, para lo cual deberemos: 
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 Utilizar procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de 

partida de cada uno alumno (conocimientos previos, inventario de repertorios de 

conducta, estilos de aprendizaje, historia educativa, etc). 

 Evaluar el proceso con actividades de evaluación diferenciadas. 

 Estudiar las condiciones socioeconómicas familiares. 

 Utilizar procedimientos e instrumentos variados (observación, escalas, 

cuestionarios, hojas de registro, diarios, etc.) 

 Buscar las mejores situaciones de evaluación (cuando trabaja de forma 

autónoma) 

 Interpretar criterios de evaluación graduando su aplicación, en el sentido de 

aproximarnos a los objetivos didácticos previstos. No todos alcanzan el mismo 

grado de aprendizaje, puesto que tienen diferentes capacidades, ritmo y 

motivación. 

La evaluación de los alumnos en la  diversidad  se asienta en  establecer  modelos 

que utilicen múltiples fuentes de evaluación que permita valorar de  manera diferente a los 

alumnos con respecto a otros  en sus actuaciones  educativas. Evaluar de manera 

diversificada no significa que los niveles de  calidad en cuanto a las competencias y 

objetivos no se desarrollen tal como   se tienen pautados,  sino que se han de implementar 

otras estrategias de  manera que la enseñanza se convierta en una actividad que enseña no 

para  la evaluación, y para una evaluación más de retención  y acreditación (Torres, 2004).  
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Las  actividades de evaluación  para Colomina y Rochera (2002) constituyen  

momentos privilegiados en que el profesor puede utilizar para ayudar y   ajustar las ayudas 

pedagógicas al alumno, de manera le haga  comprensible  los conocimientos construidos en 

el aula. Es tal sentido la evaluación se constituye en medio regulador de la enseñanza que 

permite hacer ajustes a  las ayudas pedagógicas que dará a los alumnos en la construcción 

de  conocimientos. Los ajustes a la diversidad de necesidades, capacidades e  intereses del 

alumno, establece las bases para una evaluación diversa,  enriquecedora, formadora y 

contextualizada.   

 Por lo tanto, Feo (2010) menciona que las estrategias de evaluación son todos los 

procedimientos acordados y generados de reflexión, en función a la valoración y 

descripción de los logros  alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de la metas de 

aprendizaje y  enseñanza. 

3.2.4.5. Formación, capacitación y actualización docente  

El término de formación docente abarca el proceso integral de formación inicial de 

maestros, la actualización de profesores en servicio y conjunto de acciones encaminadas a 

dotar al maestro de una mejor capacidad para su desempeño profesional (Rivera, 2008). 

 Es imprescindible que el profesorado adopte una actitud generalmente favorable 

hacia la integración e inclusión de alumnos y alumnas con necesidades especiales dentro de 

grupos formados por quienes son de su propio grupo de referencia: es decir, de su misma 

edad, su localidad o barrio, etc. (Gento, 2006).  

Pero, además de adoptar una actitud favorable hacia la diversidad, el profesorado 

necesita ser adecuadamente formado para una atención educativa a la misma. La realidad 
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pone, generalmente de manifiesto, que la falta de profesores convenientemente preparados 

para hacer frente a la atención educativa a la diversidad es una realidad muy extendida 

(Cooper y Kurtts, 2004 en Gento, 2006). 

La capacitación y actualización del profesorado debe tratar, no sólo de crear 

actitudes positivas hacia la atención educativa a la diversidad, sino también de entrenarlos 

en el empleo de las destrezas y habilidades convenientes. Será, asimismo, objeto de 

atención en dicha formación de profesorado la promoción de trabajo en equipo o enseñanza 

cooperativa entre profesores de diferentes materias, con profesores de apoyo y con otros 

profesionales especialistas o de asistencia (Ferreiro, 2004). 

Los profesores requieren preparase para asumir voluntariamente las necesarias 

adaptaciones al servicio de las particulares necesidades de cada alumno y para adaptar las 

situaciones de partida y el currículum a las especiales necesidades de los alumnos. Debe, 

por tanto, formarse a los profesores para la selección de objetivos, actividades y prácticas 

de evaluación (Bauer y Shea, 2003: 45 en Gento, 2006). 

De igual manera, ser requiere corregir  mediante la formación (inicial y en ejercicio) 

el temor que muchos profesores experimentan ante la inclusión, debido a su falta de 

conocimiento de las dificultades y necesidades de los alumnos que han de atender. Con el 

fin de transferir inmediatamente a la acción educativa la formación recibida, parece 

conveniente, además de una bien planificada preparación inicial, la ejecución de programas 

de formación en ejercicio del profesorado, cuando sea posible en su propio centro (Arnáiz, 

Haro  y Blázquez, 1998: 262). 

Medina,  De la Herrán y Sánchez (2011) plantean que, la función pedagógica, los 

profesores deben ser preparados para asumir, también, su rol de líderes sociales en la 
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atención a la diversidad. Así, pues: “Los educadores y educadoras socialmente 

comprometidos han de asumir que su intervención no se agota en el cambio individual, sino 

que han de intentar cambiar las condiciones sociales que provocan las desigualdades, la 

marginación o la descompensación social” (Vega, 2004: 105 en Gento, 2006). 

La formación práctica de los profesionales de la educación es un proceso complejo 

que implica y atañe a las instituciones responsables de la capacitación de los futuros 

docentes. La toma de conciencia de esta necesidad concierne de manera singular a los 

responsables de la educación. Dado que cada nuevo profesional que se responsabiliza de la 

mejora integral de los seres humanos ha de prepararse para dar respuesta a la multitud de 

circunstancias, vivencias y formas de búsqueda de sentido en la sociedad del conocimiento. 

Aprender a ser profesional de la educación y de modo expreso de la docencia 

requiere de un largo proceso que se concreta en nuevas formas de vivencias, entender y 

compartir las prácticas formativas. Los procesos educativos requieren de auténticos 

profesionales que conozcan los múltiples retos a los que han enfrentarse y que se preparen 

para integrar las formas más variadas  de compartir conocimientos, experimentar las 

practicas innovadoras y vivenciar los procesos de cambio y de mejora en la sociedad del 

conocimiento. 

 

3.2.4.6. Recursos didácticos 

Martín (1991) en Salazar (2010), nos brinda una primera aproximación a este concepto, la 

cual aborda los recursos didácticos como aquellos artefactos que, en unos casos utilizando 

las diferentes formas de representación simbólica y en otros como referentes directos 
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(objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del 

conocimiento aportando significaciones parciales de los conceptos curriculares.  

 Por su parte Salinas, Aguaded, Cabero (2004), mencionan los recursos didácticos 

son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza 

aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un 

conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales representativas de 

dicho conocimiento, son auxiliares del proceso de enseñanza, y pretenden acercar a los 

estudiantes a situaciones de la vida real, representando tales situaciones lo mejor posible, 

además, permiten que los estudiantes tengan impresiones más vivas sobre los temas que se 

abordan. 

En la atención educativa de la diversidad, Gento (2006) menciona que se requiere  

poner a disposición de recursos materiales que faciliten el acceso y la inserción de personas 

con necesidades especiales en los entornos en que se desarrolla la acción educativa. La 

dotación de los recursos materiales necesarios exigirá la realización de las adaptaciones de 

acceso que sean precisas para el adecuado tratamiento de cualquier tipo de diversidad, pues 

difícilmente puede llevarse a cabo la atención educativa acomodada a ésta si no se facilita, 

previamente, el acceso de los alumnos a las instalaciones y materiales que han de utilizar. 

Además de tales recursos materiales que permitan la inserción o inclusión de todas 

las personas (incluidas las que muestren necesidades especiales), es preciso prever la 

necesaria dotación de los recursos tecnológicos que potencien dicha inclusión y el 

desarrollo de la capacidad de cada persona. 
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3.3. Marco Empírico 

Los estudios realizados entorno a la temática de la inclusión educativa, se pueden 

mencionar los siguientes: 

Arnaiz, Castejón, Garrido y Rojo (1999-2000) presentan un estudio desarrollado en 

el marco del Proyecto UNESCO, "Necesidades Educativas Especiales", dirigido por 

Ainscow (1995), con el título Evaluación del cambio de actitud del profesorado tras su 

participación en un programa de atención a la diversidad. Se plantean la finalidad de 

averiguar si, como consecuencia de un programa de formación, se produce un cambio de 

actitudes hacia la diversidad en el profesorado. Este programa insiste en la aplicación de 

cinco estrategias que facilitan el aprendizaje del profesorado: a) aprendizaje activo; b) 

negociación de objetivos; c) demostración práctica y retroalimentación; d) evaluación 

continua; y e) apoyo. Los resultados, en términos generales, ponen de manifiesto el efecto 

beneficioso de la participación del profesorado en la experiencia de formación; en general, 

ha supuesto un cambio de actitud positivo. Metodología: diseño cuasi-experimental pretest-

postest. Utilizan como instrumento el "Cuestionario sobre Actitud del profesor hacia el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje". Sujetos de la investigación Los profesores de un 

centro de Primaria y de otro de Secundaria. 

Booth y Ainscow (2000) publican el Index for Inclusion, una guía desarrollada 

inicialmente en el Reino Unido, como resultado de un proyecto de investigación 

participativa,  plantean una guía para generar culturas, políticas y prácticas que facilite la 

creación de escuelas inclusivas. Se centran en derribar las dificultades o barreras que 

impiden o estorban el aprendizaje y la participación de todos los integrantes de la 
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comunidad, sea quien sea el que las experimente. Se consideran dos principios básicos: 1) 

la diversidad se interpreta como un recurso de enriquecimiento que puede apoyar el 

desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje; 2) se pretende la creación de una cultura de 

resolución de problemas, extrayendo las posibilidades para aprender allí donde se 

encuentren, sean o no, las convencionales. El Index recomienda seguir un proceso flexible 

de cinco fases interrelacionadas, para hacer progresar la práctica hacia realizaciones más 

inclusivas. Metodología: investigación participativa, en la que se implican los profesionales 

y los investigadores, con la intención de ejercer un impacto en la reflexión y en la práctica. 

Sujetos de la investigación: todos los implicados en los contextos educativos: profesores, 

alumnos, directores, padres y otros miembros de la comunidad escolar. El proyecto piloto, 

sobre el que se basa la investigación, se ha realizado en 22 escuelas durante los tres 

primeros años; posteriormente, se ha distribuido en 26.000 centros de Primaria, Secundaria 

y Educación Especial. 

Oliver (2003) publica Estrategias didácticas y organizativas ante la diversidad: 

dilemas del profesorado, que es la primera parte de su tesis doctoral. Estudia las prácticas 

diarias que los docentes desarrollan en su enseñanza para atender a todos y cada uno de sus 

alumnos; así mismo, pone de manifiesto los pensamientos, las creencias y las actitudes que 

subyacen a sus comportamientos y se hacen explícitos los dilemas entre el pensamiento y la 

acción de los profesores; utiliza un diseño descriptivo, en el que se combinan la 

metodología cuantitativa y la cualitativa. 

 Gento (2007)  publica  Requisitos para una inclusión de calidad en el Tratamiento 

Educativo de la Diversidad.  La investigación realizada para poner en evidencia de modo 

empírico tales requisitos ha contado con representantes implicados y con elevado 
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conocimiento práctico. Sus opiniones, recogidas a través de técnicas de interrogación 

escrita, oral y de observación, ponen de manifiesto la necesidad de contar con medios 

materiales, personales (tales como profesores y otros profesionales debidamente 

preparados), metodológicos y organizativos. Estudia los elementos necesarios para una 

educación de calidad en condiciones de equidad para todas las personas, tales elementos 

son: líderes y profesionales con actitud positiva, dominio de las estrategias pertinentes, 

recursos materiales y personales.  Los resultados obtenidos  indican que  se requiere la 

dotación y utilización de recursos de tipo material, personal, metodológico y de 

organización y planificación, tales como los señalados en este estudio. El autor propone  La 

información recogida lleva a formular algunas una  actuación positiva y acertada sobre la 

formación del profesorado y de otros profesionales. 

 Valenzuela, Guillén, Campa, López y León (2012), realizaron el estudio 

Tratamiento educativo de la diversidad: acción educativa de calidad, desafío para la 

educación. Con el objetivo de poner de manifiesto los requisitos y recursos necesarios para 

el tratamiento de la diversidad de auténtica calidad que permita el máximo desarrollo 

posible de todas las potencialidades de todos y cada uno de los estudiantes. Para ello se 

aplicó a 150 profesores de nivel básico, medio superior y superior el Cuestionario 

integración  e inclusión de personas con necesidades educativas especiales y diversas y la 

Guía de conducción de grupos focales. De tal forma que se presenta una metodología 

mixta. Los resultados indican  una actitud favorable en todos los niveles educativos ante la 

integración e inclusión de personas con necesidades especiales y diversas, se requieren de 

una serie de recursos, tales como: materiales, de personal, metodológico y de organización 

y planificación.  
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 Las investigaciones previas mencionadas, nos permiten tener un referente para 

abordar el objeto de estudio de la inclusión educativa. Al ser un fenómeno complejo que se 

presenta en la actualidad en los contextos educativo, radica la importancia de estudiarlo de 

una manera interdisciplinaria. En el siguiente apartado se muestra el modelo interdisciplinar 

diseñado para efectos del estudio. 

3.4. Modelo para la investigación 

El grado de integración con otras disciplinas se dará en la medida de que cada disciplina 

interactúe y coopere con sus aportaciones de una forma interdisciplinaria, en la figura 1 

Modelo de Inclusión educativa interdisciplinar  se observa el trabajo interdisciplinario 

orientado hacia el objeto de estudio la inclusión educativa, en donde la disciplina de 

derecho parte de las políticas públicas en educación con la participación de organismos 

internacionales, nacionales y estatales. El derecho a la educación se base en tres principios 

fundamentales: el de la igual dignidad de todos los seres humanos, el de la no 

discriminación, y el de la participación democrática (Hevia, 2010). 

Lo que con lleva a una cultura de la diversidad explicada desde la sociología 

educativa, con los aportes de Durkheim y Parsons de la teoría funcional-estructural de la 

educación. Desde esta perspectiva se considera que, aunada a la tarea de la enseñanza 

sistemática de los conocimientos que se da a través de la educación formal, la escuela 

también es el espacio en el que los alumnos tienen una socialización más amplia. 

Entendiendo por socialización la interiorización de normas, valores, costumbres, lenguaje, 

símbolos, creencias, pautas y actitudes de comportamiento constitutivas de su cultura 

(Cárdenas, 2009). 
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Por su parte la psicología social partiendo de la variable actitud del profesor hacia la 

inclusión del alumnado con diversidad y la cultura de la diversidad, busca  la relación entre 

la pedagogía para determinar la relación que tiene dichas actitudes con la práctica docente 

de  los profesores educación primaria. Se puede definir actitud es la posición de una 

persona sobre una dimensión bipolar evaluativa o afectiva con respecto de un objeto, acción 

o evento (Fishbein y Azjen, 1980).   

 La práctica docente, se define como las actividades cotidianas que los maestros 

realizan al interior de los centros educativos para Echeita (2008) dichas prácticas no sólo 

apuntan a las actividades pedagógicas, sino a la forma en que los docentes interactúan entre 

sí y con los alumnos, así como a todas las acciones que permiten que una escuela se 

organice y estructure para funcionar de forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo interdisciplinar de la Inclusión educativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe la metodología de investigación empleada en el estudio, se 

entiende investigación  como: “un proceso que mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento” (Tamayo y Tamayo, 2003: 37). La palabra método es el 

camino o procedimiento para lograr un objetivo (Herrera, 2008).  Se define la metodología 

de la investigación como la disciplina que se encarga del estudio crítico de los 

procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar y crear el 

conocimiento en el campo de la investigación científica (Gómez, 2012). De manera de 

presentación de este capítulo en la figura 4. Se muestra el modelo metodológico que 

emplea, se puede observar de manera general el tipo de enfoque, investigación, diseño, 

muestra y las técnicas de recogida de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo Metodológico de la Investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1  Enfoque de la investigación 

 Al ser la inclusión educativa de la diversidad un objeto de estudio complejo y diverso  que 

enfrenta las ciencias sociales, es indispensable el empleo de métodos mixtos que nos 

permiten entender y explicar dicho fenómeno. Además la investigación hoy en día necesita 

de un trabajo interdisciplinar, lo que contribuye a que se realice en equipo integrados, con 

metodologías diversas, que refuerce la necesidad de usar diseños multimodales (Cresswell, 

2009). 

 El enfoque mixto nos permite lograr una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno. Siendo más integral, completa y holística. Además, si son empleados dos 

métodos, que llegan a los mismos resultados, se incrementa nuestra confianza en que estos 

son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno 

estudiado (Tood, Nerlich y McKeown, 2004). 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández y Mendoza, 2008). 

En este sentido la investigación de una y de otra constituyen, más que dos polos de 

una dicotomía, las fases de un proceso unitario, que trata de obtener la información más 

pertinente para el propósito que se ha propuesto (Erickan y Roth, 2006).  

Dichos estudios se fundamentan en el pragmatismo, en el cual pueden tener cabida 

casi todos los estudios e investigadores cuantitativos o cualitativos. Por pragmatismo  se 

entiende la búsqueda  de soluciones prácticas y trabajables para efectuar investigación, 
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utilizando los criterios que son más apropiados para un planteamiento, situación y contexto 

en particular.  Este pragmatismo implica una fuerte dosis de pluralismo, en donde se acepta 

que tanto el enfoque cuantitativo como cualitativos son muy útiles y fructíferos. En 

ocasiones, estas dos aproximaciones al conocimiento parecieran ser contradictorias, pero tal 

vez lo que veamos como contradictorio sea simplemente una cuestión de complementación 

(Hernández y Mendoza, 2008). 

Este estudio se enmarca en un mismo status es decir mixto “puro”,  en donde se les 

da el mismo peso a los métodos cualitativos y cuantitativos. El cual se dará en orden 

secuencial en una primera fase se recolectaran datos cuantitativos y en la segunda datos 

cualitativos. En los diseños secuenciales, los datos recolectados y analizados en una fase 

del estudio (CUAN O CUAL) se utilizan para informar la otra parte del estudio. Aquí el 

análisis comienza antes de que todos los datos sean recabados (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

4.2 Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca en un estudio descriptivo – correlacional, debido a 

que describe las variables relacionadas a la inclusión educativa y a la vez conocer la 

relación o asociación entre la variable actitud y práctica docente. 

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis (Danhke, 1989 en Hernández, Fernández y Baptista, 2004). Es decir, miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
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componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una. 

Los estudios correlaciónales miden la relación de 2 o más variables, la utilidad y 

propósito de los estudios correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o 

variable. 

 

4.3 Diseño de investigación 

Se emplea un diseño de investigación no experimental  debido a que no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. En este caso la inclusión educativa que se lleva a 

cabo en el aula regular de educación primaria. 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza. La investigación no experimental las variables independientes ocurren y no 

es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 

influir sobre ella, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Kerlinger (1979: 116) señala “La investigación no experimental es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar  aleatoriamente a 

los sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su 

realidad. 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En 
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la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden 

ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede 

influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.  

 La temporalidad del estudio es transaccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. A su vez, los diseños transaccionales 

pueden dividirse en dos: descriptivos y correlacionales/causales. 

Este estudio es correlacional/causal ya que buscan describir correlaciones entre 

variables o relaciones causales entre variables, en uno o más grupas de personas u objetos o 

indicadores y en un momento determinado. 

 

4.4 Participantes 

En este estudio se empleó una muestra no probabilística por conveniencia, debido a que se 

tomó un subgrupo de la población total de los profesores del estado de Sonora y fue por 

conveniencia ya que se tomaron  una serie de criterios para la selección de los participantes. 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que  pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población. 

La muestra total se conformó 178 profesores y los criterios de selección de los 

participantes fueron los siguientes: 

• Profesores de Educación Primaria del sector público. 

• Escuelas primarias con apoyo de los servicios y centros para la educación 

especial y la educación inclusiva en México. 



Actitudes y Práctica Docente  hacia la Inclusión Educativa: Un estudio con Profesores de Educación Primaria del Estado 

de Sonora. 

 

120 

• Pertenecientes a los municipios de: Hermosillo, Ures, Guaymas, Empalme y 

Álamos. 

•  Se consideró todos los grados educativos primero a sexto año. 

Se empleó dos fases de recogida de datos: 

1) Fase cuantitativa: Durante el período 2013-1 se aplicó el Cuestionario- Escala sobre 

la integración educativa e inclusión de personas con necesidades educativas 

especiales y diversas (Gento, 2008). 

2) Fase cualitativa: Durante el período 2013-2, se realizó grupos focales. 

 

4.5 Técnicas de recolección de datos 

En la recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos y técnicas 

para reunir datos con  un propósito específico. Esto implica un proceso de medición, medir 

significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos, esto 

vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. En este proceso, el instrumento de 

medición o recolección de datos tiene un papel central. Para efectos del enfoque de la 

investigación mixta que se emplea, se  utilizaron una serie de técnicas pertenecientes tanto 

al enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 

4.5.1 Fase cuantitativa: Cuestionario- Escala 

Desde el enfoque cuantitativo se utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, se emplea 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer  
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con exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 En la fase cuantitativa, se empleó la técnica cuestionario- escala, la cual consiste en 

una seria de preguntas estructuradas, la que especifican en forma previa el grupo de 

alternativas de respuesta y el formato de la respuesta; estas pueden ser opción múltiple  

dicotómica o de escala. 

Se utilizó el  cuestionario- escala sobre la integración e inclusión de personas con 

necesidades educativas y diversas, elaborado por Gento (2008) (Ver anexo 1).  En donde se 

evaluó los siguientes aspectos: 

1. Actitud de Integración e inclusión. 

2. Cultura de la Diversidad. 

3. Práctica Docente. 

La escala de evaluación utilizada es de tipo likert, con opciones 1 (nunca), 2(escasamente), 

3 (frecuentemente), 4 (casi siempre) y 5 (siempre). La duración de la aplicación es 

aproximadamente de 30 minutos. Fase 2.-  Estudio cualitativo: 

 

4.5.2 Fase Cualitativa: Grupo Focal 

 Es una  técnica  de “levantamiento” de información muy utilizada en estudios  

sociales. Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el 

sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel 

macrosocial, toda vez que en el discurso de los participantes, se generan imágenes, 

conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social.  La técnica de los 

grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista  grupal abierta y estructurada, en 
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donde se procura que un grupo de individuos  seleccionados por los investigadores discutan 

y elaboren, desde la experiencia  personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación, por  ejemplo, una detección de necesidades de capacitación (Krueger, 1998). 

En este sentido,  el uso de la técnica de grupos focales nos permitirá conocer las opiniones 

y actitudes que muestran los profesores hacia la inclusión educativa (Ver anexo 3). 

 

4.6 Variables e indicadores del estudio 

Las variables e indicadores a medir en la investigación, se muestra en la tabla 14, así mismo 

se indica la disciplina empleada para su estudio y una recopilación de las técnicas utilizadas 

para la recogida de datos. 

Tabla 14. Variable-indicador 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Procedimiento y análisis de datos 

 Para la aplicación de las técnicas de recolección de datos: cuestionarios y grupos focales, 

se acudió a las escuelas primarias de los municipios de Hermosillo, Ures, Guaymas, 

Empalme y Álamos del Estado de Sonora.  

 Se acudió primeramente con los respectivos directivos para tener la autorización 

para realizar el estudio, se presentó una carta explicativa con los fines de la investigación. 

Una vez obtenida la autorización, se prosiguió a reunir a los profesores para tener su 

consentimiento para participar. 

 La aplicación se realizó en los planteles educativos de las escuelas, en el horario 

asignado por los respectivos directores.  En cuanto a la aplicación de ambas técnicas se 

indicó que respondieran  con la mayor veracidad  y se garantizó el anonimato.  

 Una vez concluida la recolección de datos tanto de la fase cuantitativa como la 

cualitativa, se prosiguió a su respectivo análisis. Para el análisis cuantitativo se empleó la 

base estadística de datos SPSS versión 21.00 y el programa EQS 6.1 (Bentler), en donde se 

realizó un una análisis estadístico para la fiabilidad y validez de los resultados, descriptivo, 

correlacional y se obtuvó un modelo estructural para confirmar las hipótesis.  La 

información cualitativa obtenida por los grupos focales, se  analizó  mediante el programa 

Atlas Ti (v 5.5), lo que permitió crear diagramas explicativos de la información recabada.  

Para finalizar se realizó una triangulación de los datos. 
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Capítulo V. Resultados  

5.1 Resultados cuantitativos 

La muestra se constituyó por 178 profesores de educación primaria del sector público, 

pertenecientes a los municipios del estado de Sonora: Hermosillo (N=60), Guaymas 

(N=44), Empalme (N=35), Ures (N=21) y Álamos (N=18). La Gráfica 6 muestra el 

porcentaje de los participantes por municipio. 

Gráfico 6. Porcentajes de los participantes por municipios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Del total de los participantes un 65% son de sexo femenino y un 35% sexo 

masculino. El nivel educativo de los participantes es un 73% (N=130) son  licenciados, 

14% (N= 25) con maestría, 8% (N=14), con especialidad y un 5% (N=9)  con diplomados. 

En la gráfica 7 y  8 se muestran estos resultados. 
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 La gráfica 9 muestra los años de antigüedad  docente, se obtuvó una media de  

15.49 años (D.E= 1.334) con una mínima de 1 y una máxima de 40 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Años de antigüedad docente 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7. Sexo de los participantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 8. Nivel Educativo de los 

profesores 
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Respecto al grado educativo que imparten, se encontró que un 12.80% atiende a 

primer grado, de igual manera  un 12.80% segundo año, un 16.20%  atienden tercer y 

cuarto año respectivamente, un 18.90% quinto grado y un 23.10 % sexto.  En la gráfica 10 

se esquematizan estos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Grado educativo impartido por los profesores de primaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto a la experiencia que han tenido en su práctica en la atención a alumnos 

con algún tipo de diversidad, se obtuvó que un 78% si ha tenido experiencia  y un 22 % no 

la ha tenido.  En la gráfica 10 se muestran estos resultados.    

El tipo de diversidad que han atendido los profesores en su experiencia ha sido con 

mayor frecuencia: dificultades motoras, TDH – TDHA, dificultades visuales y problemas 

de aprendizaje; y con menor frecuencia: autismo y discapacidad intelectual. En la gráfica 

11 se describen estos resultados. 
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Gráfica 11. Experiencia en el aula con alumnos con 

Un tipo de diversidad 
 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

Gráfica 12. Tipo de diversidad que han atendido los profesores en el aula 

Fuente: Elaboración propia 
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 La gráfica 13 nos muestra la opinión de los profesores respecto  al centro educativo 

que deben asistir los alumnos con diversidad, los resultados indican un 52% de los 

profesores opina que asistan a escuelas regulares y un 24% respectivamente mencionan que 

deben de asistir a escuelas especiales y ambos tipos de escuelas al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Tipo de escuela que debe asistir los alumnos con diversidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

El ingreso de los alumnos a las escuelas regulares según el tipo y grado de 

diversidad que presentan, se muestra una tendencia favorable en términos de ingreso de los 

tipos de diversidad tanto motoras,  auditivas, visuales, intelectual, conductual, socio-

familiar.  En los grados leve y media.  En la gráfica 14 se describe estos resultados 

porcentualmente. 

En la tabla 15 se muestran los datos descriptivos de los tipos de diversidades, se 

muestra un alfa de Cronbach de .906 lo que nos indica fiabilidad en la escala. Respecto al 

tipo de diversidad se obtuvó una media alta en: socio-familiar, motor y conductual y con 

medias más bajas: intelectual y visual. 
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Gráfica 14. Actitudes de los profesores según el tipo de diversidad y  grado. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 15. Descriptivos de los tipos de diversidades 

  

 

En la escala de actitudes se encontró un alfa de Cronbach de .717, lo que indica 

fiabilidad en los ítems. Las medias más altas se obtuvieron en la importancia de fomentar la 

 Media Mediana Moda D.E. Alfa de 

Cronbach 

Tipos de diversidades     .906 

Intelectual 3.89 4.00 5.00 .847  

Visual 3.98 4.00 5.00 .924  

Auditiva 4.01 4.00 5.00 .888  

Motora 4.10 4.33 5.00 1.01  

Conductual 4.07 4.00 5.00 .876  

Socio-familiar 4.39 5.00 5.00 .878  

Fuente: Elaboración propia 
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inclusión  y el compromiso  hacia la inclusión educativa. En la tabla 16 se describen estos 

datos descriptivos y en la gráfica 15 se muestra los resultados porcentualmente.  

 

Tabla 16. Descriptivos de Actitudes hacia la inclusión educativa 

 Media Mediana Moda D.E. Alfa de 

Cronbach 

Actitudes     .717 

Los alumnos con N.E.E. pueden realizar 

actividades en clase regular 

 

La inclusión de alumno con N.E.E. mejorará 

su independencia y autonomía. 

 

La inclusión del alumno con N.E.E. mejorará 

su desarrollo y aprendizaje. 

 

Es importante para mí fomentar la inclusión. 

 

Me siento comprometido con la inclusión 

educativa. 

 

 

3.56 

 

4.03 

 

 

3.80 

 

 

4.44 

 

4.33 

 

 

4.00 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

5.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

4 

 

1.027 

 

1.119 

 

 

1.273 

 

 

.815 

 

1.214 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 15. Actitudes de los profesores hacia la inclusión educativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 17 y gráfica 16, se muestran los datos descriptivos y porcentajes respecto  a la 

cultura de diversidad en el aula, los resultados indican un alto índice de fiabilidad de los 

datos con un alfa de Cronbach de .801 y con medias altas en los indicadores evaluados en 

esta variable. 

Tabla 17. Descriptivos de la cultura de diversidad en el aula 

 

 

Media Mediana Moda D.E. Alfa de 

Cronbach 

Cultura de diversidad     .801 

En el aula todos los alumnos se le hace sentir 

acogidos. 

 

Promuevo valores en el aula. 

 

Empleo la democracia en el aula. 

 

En la escuela se cuenta con una filosofía 

inclusiva. 

 

Informo y promuevo la inclusión educativa 

(padres de familia- alumnos). 

 

Hago vale el derecho de la educación. 

4.79 

 

 

4.86 

 

4.81 

 

4.42 

 

 

4.77 

 

 

4.77 

5.00 

 

 

5.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

 

5.00 

 

 

5.00 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

.415 

 

 

.351 

 

.450 

 

.663 

 

 

.427 

 

 

.527 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16. Porcentajes de la cultura de diversidad en el aula. 
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          Lo referente a la práctica docente se encontró que los profesores emplean con mayor 

frecuencia  las adaptaciones curriculares, diagnósticos, involucran a los padres de familia 

en las actividades del alumno y el trabajo colaborativo entre alumnos;  lo que menor 

frecuencia emplean y reciben es materiales didácticos adaptados, horarios flexibles y 

capacitaciones y actualizaciones. En la tabla 18 y gráfica 17 se muestran estos resultados 

descriptivos y porcentuales. 

Tabla 18. Descriptivos de la práctica docente de los profesores de primaria 

 Media Mediana Moda D.E. Alfa de 

Cronbach 

Práctica Docente  

 

  

 

 .779 

Diagnóstico adecuado 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Trabajo colaborativo (en equipo) de los 

alumnos 

 

Trabajo en equipo (profesores) 

 

Involucró a la familia del alumno en las 

actividades escolares 

 

Educación integral de todas las dimensiones 

de los alumnos 

 

Empleo predominante de la evaluación 

formativa (para mejorar) 

 

Materiales didácticos adaptados 

 

Horarios flexibles 

 

Capacitaciones y actualizaciones 

4.36 

 

4.44 

 

4.31 

 

 

4.25 

 

 

4.35 

 

4.26 

 

 

4.28 

 

 

3.86 

 

3.86 

 

3.27 

5.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

4.00 

 

 

5.00 

 

 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

3 

.922 

 

.811 

 

.846 

 

 

.887 

 

 

.778 

 

.778 

 

 

.842 

 

 

1.092 

 

1.062 

 

1.163 

 

 

 

 

      
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 17. Porcentajes de la práctica docente de los profesores de primaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 19, se muestran las correlaciones de Pearson siendo significativas, tanto 

las actitudes con la práctica docente, los tipos de diversidad y la cultura de la diversidad. 

Tabla 19. Correlaciones entre las variables de estudio 

 

 

 

 

 

          ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  

 Actitudes Práctica 

Docente 

Tipos de 

Diversidades 

Cultura de la 

diversidad 

Actitudes 1 - - - 

Práctica 

Docente 

.644* 1 - - 

Tipos de 

diversidades 

.500** .486* 1 - 

Cultura de la 

diversidad 

.600** .556** .510** 1 
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En la figura 5,  el modelo estructural se obtuvó que la actitud predice a la práctica 

docente (coeficiente estructural=.63), es decir que ante una actitud favorable hacia la 

inclusión se desarrollan practicas inclusivas, lo cual favorece el proceso de inclusión 

educativa. Por otro lado la inclusión de los alumnos con algún tipo de diversidad se 

relaciona con las actitudes del profesor (.50), a su vez la práctica docente que efectuara el 

profesor dependerá del tipo de diversidad que presente el alumnado (.48).  Por último la 

cultura de la diversidad está vinculada con las actitudes (.58) y con la práctica docente 

(.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
2
 = 174.3  15 g.l.   p = 0.229   BBNFI =.91  BBNNFI =.96    CFI = .93   RMSEA= .05   R

2
 =.23 

Figura 5.  Modelo estructural de las variables del estudio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los indicadores de bondad de ajuste fueron considerados aceptables, ya que se 

obtuvó los siguientes valores: índice de ajuste normado de Bentler-Bonett (BBNFI)=.91, 

índice de ajuste no normado de Bentler-Bonett (BBNNFI)=.96 y el índice comparativo de 
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ajuste de Bentler (CFI)=.93. Estos valores alcanzan el nivel mínimo aceptable de los 

indicadores prácticos para considerar un modelo con buena bondad de ajuste es de .90. El 

valor del Chi cuadrada fue de X2 = 174.3  15 g.l. p = 0.229. La probabilidad no fue 

significativa, lo que indica que no existen diferencias entre el modelo teórico y el modelo 

saturado por las relaciones entre variables. Por último se obtuvó un valor de .05 e RMSEA 

(Residuo de cuadrados mínimos, lo cual está dentro de los parámetros considerados 

aceptables .06.  y la R2 fue .23, lo cual significa que el modelo en su conjunto explica el 

23% de la varianza de la inclusión educativa. 

 

5.2 Resultados cualitativos 

Por medio de los grupos focales se exploró la actitud y se encontró  que los profesores 

muestran una actitud favorable hacia la inclusión, de acuerdo al análisis del discurso los 

elementos más significativos se muestran en la figura 6 y posteriormente se describen 

detalladamente la relación y algunos discursos alusivos por parte de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Actitudes de los profesores de primaria hacia la inclusión 
Fuente: Elaboración propia 
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Se describe primeramente que los docentes tienen una valoración positiva de las 

capacidades del alumno con diversidad. El participante 10 menciona “Son personas 

sumamente inteligente ya que realizan diferentes actividades y desarrollan otras destrezas 

mejores aunque las que hacen la personas normales".  En mi tiempo de docencia, tuve 

alumnos ciegos que asistían regularmente a clases, ellos también estaban inscritos en 

escuela especial. Fueron magníficos alumnos, escribían en braille, muy atentos a las clases 

diarias (participante 15).  Los profesores hace alusión que los alumnos con alguna 

diversidad muestra un nivel de motivación alto para el aprendizaje “a veces estos alumnos 

tú los ves y dices le echan más ganas que los “normales” es decir se esfuerzan mucho más 

para cumplir sus tareas, sus ejercicios” (participante 5).   

De acuerdo a las opiniones de los profesores mencionan que un aspecto muy 

importante es tener la vocación docente “Los maestros debemos de tener el corazón bien 

grande para tratar a cualquier niño, debemos de tener las ganas, una gran vocación para 

enseñar, si te gusta tu trabajo te motivas a para aprender más” (participante 10), así 

mismo se debe de contar con un compromiso hacia la inclusión “El principal recurso que 

se necesita es el recurso humano y gente comprometida para cambio” (Participante 25). 

Consideran que es indispensable contar con un sentido de humanidad, fomentar la inclusión 

entre alumnos y padres; así como el tener un trato igualitario con todos los alumnos y 

alumnas “Si nos cuesta un poco de trabajo para integrarlos, pero si hacemos las cosas con 

amor, y debemos de mediar tanto a los alumnos y los padres, es mucha labor con los 

padres, a los niños los integras rápido y los niños con necesidades educativas se integran 

muy rápido, si el maestro y sus compañeros le brindan el apoyo y el amor para que se 

integren. Se les debe dar un mismo trato en dado caso que no se porten bien darles el 
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mismo castigo a los niños, no hacer diferencias” (participante 18), “Nosotros como 

educadores debemos de fomentar la integración en el grupo y no tratarlos como niños 

diferentes, hay que dar un trato igual, es nuestra labor integrarlos, fomentar el trabajo en 

equipo entre sus compañeros” (participante 4); y por ultimo mencionan que una de las 

tareas fundamentales como profesores es el desarrollar en los alumnos la independencia 

“Nosotros como maestros les debemos de enseñar a ser útiles para ellos mismos, y salgan 

adelante a pesar de cualquier diversidad, que aprendan a ser independientes y creo que 

esa es nuestra principal misión” (Participantes 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Inclusión educativa de la diversidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7 se muestra un diagrama elaborado a partir de las opiniones de los 

profesores, en donde se indica que la inclusión educativa de los alumnos con diferentes 

diversidades tales como: motoras, auditivas, intelectual, visual, conductual, socio-familiar; 
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dependerá del diagnóstico que tenga el alumno y el grado de severidad que tengan de la 

misma,  “Cualquier tipo de diversidad se debe de incluir para que no sean rechazados ni 

segregados, por los mismo muchachos de una escuela”(Participantes 30), “Se tiene que 

ser realista, hay niños que por la severidad del síndrome no se permite la inclusión al 

plantel educativo por eso es muy importante el diagnostico”(participante 8). “Se deben de 

incluir todas las capacidades diferentes, si estamos promoviendo la igualdad pues no hay 

que marcar diferencias, a nosotros como maestros se nos debe de capacitar para 

tratarlos” (Participante 14); esto permitirá la colocación del alumnos en el centro 

educativo regular, especial y el algunos casos en ambos, “Creo que deben de permanecer 

en escuelas especiales, pero también el caso de cada niño se debe analizar muy bien 

porque algunos sí podrían estar en regular y otros en especial según sus 

necesidades”(Participante 40), “Dependiendo de la gravedad del problema y del tipo si es 

cuestión académica, conductual, psicológica, física, etc.” (Participante 34), “Eso depende 

de las capacidades de cada niño (a), ya que en ciertos casos si es mejor que sean atendidos 

en escuelas especiales. En el caso de aquellos que presenten capacidad suficiente podría 

asistir a una escuela regular, esto para desarrollar tanto sus capacidades intelectuales, 

sociales, afectivas y personales en mayor medida” (Participante 22). “Lo que necesitamos 

en la escuela es  un maestro, psicólogo, comunicólogo, trabajador social, un médico,  

necesitamos una persona de apoyo para cada aula. Pero desgraciadamente en esta escuela 

no tenemos, nomás contamos con el apoyo de USAER, pero vienen nada más una vez a la 

semana. Todo eso corta el seguimiento del alumno” (Participantes 28).  

En el centro educativo se requieren profesores capacitados para atender estas 

necesidades educativas y un equipo multidisciplinario (especialistas, maestros de apoyo, 
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médicos, etc.) “No tenemos el conocimiento de cómo atender a cierto tipo de niños como es 

el caso de los ciegos, se me hace muy difícil su integración a escuelas regulares, en primer 

lugar porque desconocemos el sistema de comunicación con este tipo de niños al igual que 

los que tienen alguna discapacidad física (silla de ruedas) porque las escuelas no cuentan 

con la infraestructura adecuada. Pero por otro lado al integrarlos socialmente a un grupo 

normal puede ayudarlos en su autoestima” (Participante 60), “Siempre cuando se den 

todos los requerimientos para él. Como capacitaciones y actualización docente, 

infraestructura, etc.”(Participante 54).  

Por ultimo en estos centros se requiere un tratamiento educativo adecuado que 

contémpleme los siguientes elementos: infraestructura,  organización y planificación, 

práctica docente inclusiva, actitudes favorables por la sociedad en general y culturas 

inclusivas. “se tendrían que ver instalaciones acondicionadas, programas educativos 

adaptados, personal capacitado para estas personas, toda una infraestructura, toda una 

inversión que se necesita para atender a estas personas desde el preescolar hasta a nivel 

licenciatura” (Participante 38). “Por los beneficios que aporta a una comunidad escolar 

que trabaja bajo el enfoque inclusivo, que respeta las diferencias y que mira la diversidad 

como una fortaleza y no como una barreara. Hace falta información, capacitación, 

desarrollo de competencias docentes para brindar seguimientos adecuados a las 

necesidades específicas pero la apertura y la actitud de la planta docente es 

importantísimo para que el resultado sea significativo para los alumnos y familias” 

(Participante 64). 

 En lo referente a la práctica docente en la figura 8 se muestra un diagrama con los 

elementos indispensables que consideran los profesores que se debe de tener para que estas 
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prácticas sean inclusivas. Primeramente se hace referencia que se tiene que hacer un 

diagnóstico adecuado a los alumnos  “Para incluirlos a las escuelas públicas, se debe de 

hacer un diagnóstico adecuado al niño, para colocarlo al grado que según el alcanza, y 

dar un seguimiento de cómo ha ido avanzando, desgraciadamente no se hace eso y por eso 

no se ha dado una inclusión en todos los niveles educativos, muchas ocasiones llegan hasta 

el básico porque ya no se les da el seguimiento y no evalúa su aprendizaje” (Participante 

71),   “Se debe detectar el problema desde chiquito y darle la atención debida y darle un 

seguimiento, para que logre realizar sus estudios superiores. Se requiere una supervisión 

adecuada en cada escuela detectar cuantos niños hay con problemas, estarles dando 

seguimiento, no soltarlos” (Participante 72). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8.  Elementos indispensables para una práctica docente inclusiva 
Fuente: Elaboración propia 
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También se hace alusión que es necesario identificar el estilo de aprendizaje del alumno  

“hay que descubrir el estilo de aprendizaje que tiene el alumno para saber que estrategias 

podremos utilizar para mejorar su desarrollo intelectual” (Participante 44). Es importante 

el realizar planificaciones académicas que contemplen la enseñanza de todos los 

estudiantes, así como el diseño de programas adecuados a las necesidades que presenten, 

“hay que planear mejor la planificación académica para mejorar la inclusión educativa”, 

“El personal docente debe trabajar más aun en realizar programas para las personas con 

discapacidades diferentes y para los niños regulares asistentes en el aula” (Participante 

68).   

 Otro aspecto relevante es la variedad de estrategias didácticas que permitan la 

inclusión de los estudiantes, “Nosotros como maestros debemos de tener estrategias para 

atender a los niños con capacidades diferentes y mediar a sus compañeros, y también 

convencer a los padres de familia, porque ellos son las problemática más grande en el 

grupo porque muchas ocasiones no están de acuerdo que sus hijos asistan a clases con 

niños con capacidades diferentes”(Participante 81), “La herramienta con la que debe 

contar el profesionista de la educación es de tipo conceptual es decir una noción un 

concepto de diversidad, en otra instancia tener una actitud favorable, que ellos como 

maestros exploraran lo que desde hace mucho está en las propuestas pedagógicas, de 

métodos diversos para alumnos diversos, que simplemente no se hace se trabaja del mismo 

modo independientemente de sus antecedentes académicos, de sus actitudes de sus 

motivaciones, de sus disposiciones, de sus condiciones de pobrezas o 

riquezas”(Participante 84), “Es muy  importante sensibilizar a los padres, comunicarles a 

los padres que vamos a tener un niño con capacidades distintas, que bueno para que 
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aprendamos a aceptarnos en sociedad, aprendamos a familiarizarnos para no 

asombrarnos y no sabemos a reaccionar, debemos de aprender a convivir con los demás 

para verlos iguales, que no haya ese asombro porque hacen sentir mal a los 

demás”(Participante 73). “Los padres son los principales protagonistas en la mejora de 

los niños, se les debe de brinda el apoyo y atención en todos los sentidos. Se deben de 

comprometer los padres en la formación de sus hijos” (Participante 21), “Se necesita 

implementar la tecnología para los estudiantes como el sistema braille, se debe de adecuar 

la escuela y el aula para cada caso en particular porque es diferente”(Participante 56).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cultura de Diversidad 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 9, se muestran los elementos más relevantes a lo referente a la cultura 

de la diversidad, como se indica se requiere una información a la sociedad en general, 
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“Otro problema más serio es el de la cultura, porque la gente se muestra con miedo, 

tenemos que pasar de ese miedo a la curiosidad, informar a la sociedad en general que 

conozca y sepa bien el funcionamiento de estos niños, para pasar después a la inclusión. 

Es  un reto que empieza en la familia” (Participante 57),  “Nos hace falta mucha 

información, mucha sensibilización, para que los padres y maestros debemos dar un trato 

justo y equitativo para todos” (Participante 86); se requiere concientizar y sensibilizar a la 

sociedad en general, “es muy importante la concientización a los alumnos y padres de 

familia y a la sociedad general que exista una cultura de respeto” (Participante 18). 

También es de gran relevancia el fomento de los valores  y la igual de derechos,  “La 

misión es llevar a nuestros hijos y alumnos, aun entorno inclusivo que los comprenda y que 

entiendan que aunque son diferentes merecen un trato digno y merecen el respeto de los 

iguales” (Participante 36),  “Un maestro juega un papel determinante en un grupo en la 

hora de que nos llega un alumno con capacidades diferentes, debemos de fomentar en los 

compañeros de la clase el espíritu de ayuda en ese alumno que más lo necesita, yo en vez 

de decir no, al contrario digo esta es la persona que más necesita de todos nosotros, los 

alumnos son muy nobles, al ver que el maestro tiene esa intención de ayuda, ellos lo 

hacen”(Participante 49), “Hay que tener respeto entre todos, ser colaborativos, so niños 

como todos y tienen el derecho de disfrutar de la vida” (Participante 69), “En la escuela 

les enseñamos a los niños a convivir con personas distintas, pero no sabemos qué pasa en 

su casa, que le dicen los padres, los niños son muy moldeables, y si prende aceptarlos, 

pero también a los padres se les de enseñar para que ellos también participen en la 

formación educativa del niño (Participante 94)”. 
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En la figura 10, se muestran los recursos para la inclusión educativa, se encontró 

que se requieren capacitaciones permanentes “También yo agregaría, la falta de 

capacitación porque no la tenemos, nos falta más capacitaciones. Porque nomas llegan y 

nos dicen vas atender a este niño y nomas nos lo dan, pero no capacitan, yo por ejemplo he 

buscado en internet, actividades que le puedo poner que le puedan ayudar” (Participante 

98), “Me gustaría que nos capacitaran para cómo enseñarles, que nos brinden mecanismo 

y logística que se necesita y que no se tiene, que si volteamos a otros países nos damos 

cuenta que nos falta y debemos de aspirar a ese punto de lograr el tratamiento educativo 

se ha cual fuera la discapacidad o desventaja, es que nosotros no tenemos  los medios para 

tratarlo como estudiante normal” (Participante 100), “Se necesita preparar a los 

profesores para atender las diferentes diversidades y prestar la atención adecuada que 

requieren, debe ser un trabajo muy profesional, muy puntual, muy sistematizado, se 

necesitan  muchas capacitaciones” (Participante 72),  “ Nosotros como maestros no 

estamos preparados para atender a niños con capacidades diferentes, no se nos da el 

entrenamiento adecuado y debemos de capacitarnos más, leer, ir  talleres, cursos, para 

brindar la educación adecuada que requieren los niños”.  

 También se señala la importancia de que haya una inversión económica por parte 

del gobierno, para dotar a los centros educativas de personal capacitado, “El sector 

educativo juega un papel muy importante, porque se necesitan recursos, se necesitan  

especialistas para que el tratamiento sea obligatorio, porque si no vamos a seguir igual de 

cómo estamos.” (Participante 92), “Atendido por personal capacitado en cada una de la 

necesidad del alumno” (Participante 88), “ Para mí eso sería lo ideal, que hubiera un 

maestra para cada una necesidad” (Participante 31), “Para atender  estos niños se 
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necesita de un equipo multidisciplinario para brindar una educación de calidad” 

(Participante  87),” Se necesita de diversos profesionales como el psicólogo, trabajador 

social, se tiene que contar con un equipo para apoyarlo de la mejor manera posible” 

(Participante 77), “Debe de haber 15, máximo 20 alumnos, si nosotros impartimos la 

clases si auxiliar debe de haber 1 niño con necesidad especial, y con 2 o 3 necesitaríamos 

maestra auxiliar” (Participante 16), “Nosotros estamos batallando porque estamos 

atendiendo muchos alumnos, en espacios reducidos, sin el material adecuado, los padres 

se desatienden del alumno” (Participante 88).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Recursos para la inclusión educativa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Así mismo se debe contar con la infraestructura adecuada en el centro educativo, 

“Es muy grave no contar con lo necesario en el aula, ni en la escuela, no tenemos la 

preparación adecuada. Solo lo hacemos por buena voluntad e investigamos por nuestra 

cuenta, pero realmente progresara el alumno. Digo estas condiciones son las adecuadas, 

uno como maestra hace el esfuerzo y lo mejor que puede por incluirlo” (Participante 37), 

“ La escuela debe de tener las rampas, adaptaciones a los baños para los niños, los 

lavamanos, rampas con el tamaño adecuado, materiales didácticos adecuados, como el 

braille, materiales según la discapacidad, equipar las escuelas” (Participante 88), “se 

tendrían que ver instalaciones acondicionadas, programas educativos adaptados, personal 

capacitado para estas personas, toda una infraestructura, toda una inversión que se 

necesita para atender a estas personas desde el preescolar hasta a nivel licenciatura” 

(Participante 96). 

 

5.3 Triangulación de los resultados 

La triangulación de los datos se realizó a través de las técnicas de recogida de datos: 

Cuestionario-Escala sobre la integración educativa e inclusión de personas con necesidades 

educativas especiales y diversas;  la información recabada por los grupos focales y, la 

información consultada en la literatura referente a este objeto de estudio. La organización 

de la información de este apartado se presentará a partir de las preguntas de investigación 

planteadas. 

Referente así existe una relación entre la actitud  y la práctica docente para el fomento 

de la inclusión en el aula, se iniciará describiendo los resultados encontrados en la variable 
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de actitudes, posteriormente la práctica docente y por último la relación existente entre 

ambas variables.  

De acuerdo a los datos arrojados por el instrumento indica que, un 52% de los 

profesores encuestados muestran una actitud favorable hacia la inclusión, ya que ellos 

consideran que al tipo de escuela que debe asistir los alumnos con algún tipo de diversidad 

es a la regular, hay una tendencia favorable a incluir alumnos que tengan algún tipo de 

diversidad motora, auditiva, visual, intelectual, conductual, sociofamiliar; principalmente si 

se presenta en un grado leve y medio. También consideran que es muy importante fomentar 

la inclusión (85%) y el compromiso hacia la inclusión educativa (56%). 

Respecto a este punto y retomando la información obtenida en los grupos focales, los 

profesores tienen una valoración positiva de las capacidades del alumnos con algún tipo de 

diversidad, ya que consideran muestran iniciativa a las actividades académicas y a 

comparación con alumnos considerados “normales”, hay más motivación al estudio y 

desarrollan otras habilidades. A la vez, mencionan que para atender a estos alumnos se 

requiere una vocación a la docencia, estar comprometidos para fomentar la inclusión no 

solo en los alumnos sino en los padres de familia y se requiere tener un sentido de 

humanidad para poder brindar un trato equitativo con todos los alumnos. 

De acuerdo a la literatura consultada, Gento (2006) menciona que es indispensable una 

actitud favorable hacia la inclusión por parte del profesor y de los alumnos, pero además de 

la actitud, Cooper y Kurtts, 2004, mencionan que el profesorado necesita una adecuada  

formación para la atención educativa, la cual se verá reflejado en la práctica docente. 

Haciendo una revisión plan de estudios de la licenciatura en educación primaria del 
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profesor normalista, solamente se incluyen dos materias referentes a la inclusión educativa, 

estas son: atención a la diversidad impartida en el quinto semestre y la materia atención 

educativa para la inclusión  impartida en séptimo semestre. Este plan de estudios se 

estructuró en el ciclo escolar 2012-2. Ya que anteriormente no existían en el plan de 

estudios. Por lo cual se puede detectar que no hay todavía una formación sólida para 

atención a la diversidad. Por otro lado los profesores especializados en educación especial, 

tienen una formación para atender a alumnos con dificultades auditivas y de lenguaje, 

intelectual, motriz y visual.  

Es importante mencionar que las escuelas regulares se están llevando la inclusión 

educativa pero no sean realizados cambios sustanciales en cuanto a la reducción del grupo 

teniendo hasta 35 alumnos en un aula y con un profesor frente al grupo, el cuál no cuenta 

con una formación en atención a la diversidad. Si existen servicios de apoyo como USAER, 

pero el especialista solo acude una vez por semana. Los profesores con formación en 

educación especial laboran en centros especializados no en escuelas regulares. Por lo cual 

esta situación representa un reto para los profesores. 

Los datos encontrados en la variable práctica docente indican que pese a la situación 

anteriormente descrita, se realiza un diagnóstico al alumno (85%), involucran a los padres 

de familia a las actividades académicas y culturales (85%), se realizan adaptaciones 

curriculares (81%) y un trabajo colaborativo entre los alumnos (81%); sin embargo se 

emplean con menor frecuencia son materiales didácticos adaptados, horarios flexibles y 

capacitaciones y actualizaciones. 

En los grupos focales los profesores consideran que los elementos indispensables para 

una práctica docente inclusiva son los siguientes: primeramente tener capacitaciones 
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constantes las cuales les permite conocer el tipo de diversidad que puede presentar el 

alumnado y realizar un diagnóstico adecuado,  partiendo del diagnóstico les permitirá 

identificar el estilo de aprendizaje del alumno y hacer las planificaciones didácticas y 

diseñar programas adecuados para las necesidades del alumnado; también es muy 

importante contar con una variedad de estrategias didácticas que contemplen a todos los 

alumnos.  

Considerando los datos encontrados mediante las estrategias empleadas, nos indica que 

los profesores solicitan una mayor capacitación y formación para desarrollar prácticas más 

inclusivas y les permita brindar un mejor servicio a sus estudiantes.  Es importante señalar 

que las prácticas son las actividades cotidianas que los maestros realizan en el aula y es 

indispensable prestar la atención debida al desarrollo de las mismas, ya que como menciona 

Echeita (2008) es la forma en que los docentes interactúan con los alumnos, lo que permite 

que una escuela se organice y estructure para funcionar de forma adecuada. 

La inclusión educativa pretende promover un profesional que cuente con una 

preparación adecuada en los principios de diversidad e inclusión, García (2003) menciona 

que se requiere un profesional con actitudes que promuevan la inclusión y al contar con 

esto, se desarrollará una práctica docente adecuada para prestar la atención debida a los 

alumnos. 

Correlacionado las variables actitudes y práctica docente, se obtuvó una puntuación de 

(.644*), lo que indica una relación significativa entre las variables; además se obtuvó un 

coeficiente estructural de (.63), lo que permite demostrar que la actitud predice a la práctica 

docente; aceptando la hipótesis general planteada en la investigación. 
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Los resultados descritos concuerdan con diversas investigaciones realizadas por autores 

como De la Torre, Jiménez, Tejada, Carnicero, Borrel y Medina (1998), Leatherman y 

Niemeyer, (2005) y Sarlé (2010), en donde demuestran que la actitud es un elemento 

crucial hacia la inclusión se verá reflejado en su comportamiento en el aula, es decir en sus 

prácticas docentes. 

En relación a si existe una cultura de diversidad en el aula, se encontró que en aula se 

promueven valores, se emplea la democracia, se promueve la inclusión tanto con los 

alumnos y los padres de familia; lo que nos indica que se cuenta con una cultura de la 

diversidad. También se encontró una relación entre las actitudes y la cultura de la 

diversidad (.600**) y a la vez la  práctica docente se relaciona con la cultura (.510**). En 

cuanto a los resultados obtenidos en el modelo estructural se obtuvó el siguiente coeficiente 

estructural, la cultura de la diversidad está vinculada con las actitudes (.58) y con la 

práctica docente (.52). Los profesores hacen alusión de la importancia que tiene en 

informar a la sociedad en general sobre los tipos de diversidad, porque por el 

desconocimiento se genera el miedo o la discriminación a estas personas, por lo que es una 

tarea docente realizar campañas informativas para promover un cultura de la diversidad y 

más incluyente. También mencionan que cuando la gente se informa se crea una 

concientización y se sensibiliza a la población en general; y por último es de gran 

relevancia el fomento de los valores  y la igualdad de derechos. 

Haciendo una revisión de las variables centrales del estudio actitudes y práctica 

docente, se puede señalar que tienen un papel medular en la interacción profesor-alumno, 

pero es importante recalcar la importancia de la variable tipos de diversidad, ya que la 

inclusión de los alumnos depende de la actitud, pero a la vez la diversidad que presente el 
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alumnado va ser un indicador que el profesor considera para efectuar su práctica docente. 

No se puede dejar de lado la cultura de la diversidad que se lleve en aula y esta depende 

tanto de las actitudes como de la práctica docente. De acuerdo a los resultados encontrados 

en el modelo estructural se obtuvo una R
2
 =.23 lo cual significa que el modelo en su 

conjunto explica el 23% de la varianza de la inclusión educativa.  

Los resultados indican la importancia de estudiar otra variables relacionadas a la 

inclusión educativa, entre los hallazgos encontrados se puede enunciar algunas variables de 

gran relevancia para próximos estudios.  Entre ellas están, evaluar los recursos económicos, 

para dotar tanto de personal de apoyo  y especialistas, la infraestructura en el centro 

educativo, así como las capacitaciones permanente que se requieren para brindar una 

atención de calidad a los estudiantes. De manera de sintetizar la triangulación de los 

resultados encontrados en la investigación, se elaboró el siguiente esquema (Figura 11), en 

donde se muestra las relaciones entre las variables estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Triangulación de los resultados (relación entre variables).  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI. Conclusiones y Discusiones 

 

De acuerdo a los resultados encontrados con el empleo de la metodología mixta, las 

preguntas de investigación, los objetivos e hipótesis planteados en el estudio, permite 

brindar una explicación al objeto de estudio inclusión educativa; se puede señalar 

primeramente y como refieren autores como Stainback y Stainback, 1999, Arró, Bel, 

Cuartero, Gutiérrez y peña, 2003, Castejón 2004 y Arnaiz, 20005; una variable 

indispensable para la atención a la diversidad e inclusión educativa son las actitudes de los 

profesores, debido a la influencia que tienen en la práctica docentes es decir en las 

interacciones cotidianas que estable el profesor-alumno, así como en la comunidad 

educativa.   

Retomando la disciplina de Psicología para el estudio de las actitudes, constituyen 

una posición valorativa hacia determinado objeto, que incluye un aspecto cognitivo, 

afectivo y efectúa una conducta; Fishbein y Azjen (1980) en su modelo de la teoría de 

acción razonada, nos indica que una actitud va predecir determinadas conductas, las cuales 

se manifiestan en este caso en la práctica docente. 

En este estudio los profesores de educación primaria presentan una actitud favorable 

hacia la inclusión educativa y antes los diferentes tipos de diversidades que se pueden 

presentar en el aula, con mayor aceptación a aquellas que presentan un grado de severidad 

leve y medio;  con estos resultados se cumplió con los primeros dos objetivos específicos, 

se respondió a las preguntas de investigación. Un hallazgo relevante en el estudio es la 

importancia que señalan los profesores a que reciban una formación adecuada respecto a 
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actitudes favorables hacia la inclusión y recibir capacitaciones constantes que les permita 

involucrar a toda la comunidad educativa (profesores, alumnos y padres de familia). 

Es importante señalar que de acuerdo a las políticas públicas en educación a nivel 

internacional como la UNESCO, señala que se debe de combatir conductas 

discriminatorias, para crear comunidades y culturas de aceptación hacia la diversidad. Por 

ello el estudio de la cultura de la diversidad fue de gran relevancia.  

 Se detectó que en los centros educativos de educación primaria existe una cultura de 

diversidad, en donde se hace valer el derecho a la educación y se cuenta con una filosofía 

inclusiva; los profesores hacen hincapié en la importancia de informar a la sociedad en 

general en torno al tema de la diversidad e inclusión, esto con la finalidad de que haya una 

concientización y sensibilización sobre la diversidad.  Lo mencionado anteriormente, 

responde a la preguntas de investigación planteada y al objetivo preescrito, a la vez se 

cumplió con la hipótesis de investigación ya que los resultados encontrados en la 

triangulación de los datos, indican que tanto las actitudes y la práctica docente predicen a la 

cultura de la diversidad. 

Es fundamental como indica Berger y Luckman (2000), la sociedad como espacio 

mediador de afectividad interpersonal, donde la sociedad es vivencialmente experimentada 

por el sujeto, en la que el individuo no  nace miembro de una sociedad sino que nace con 

una predisposición hacia la sociabilidad, y luego llega a ser miembro de una sociedad.  Así 

mismo como señala Booth (2000), la creación de culturas inclusivas implica crear una 

comunidad segura, abierta, colaboradora y estimulante en la que todos sean valorados, 
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desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el personal, los estudiantes, los 

directores y los padres y que son transmitidos  a todos los nuevos miembros de la escuela. 

 Desde la sociología de la educación, las aportaciones desde las perspectivas 

funcionalista y estructural nos mencionan que aunada a la tarea de enseñar, la escuela funge 

como un espacio socializador entre los alumnos y en esta interacción se van moldeando 

pautas de comportamiento y de la cultura; los niños y niñas necesitan desarrollarse de 

manera óptima y al incluirse en los centro educativos les permite desenvolverse en las áreas 

sociales y enfrentar los retos de la vida diaria; trayendo con ellos diversas ventajas como 

menciona Perpoint y Forest, se hacen valer los derechos humanos, se actúa en contra de la 

discriminación y se radica la exclusión que por años atrás existía. Pero para el logro de 

estas acciones, los profesores mencionan que se requiere informar a la sociedad en general 

para que conozca la diversidad y cambien esos estigmas sociales, para ello el gobierno 

necesita invertir para desarrollar campañas y capacitaciones docentes, ya que al ser el 

profesor el portavoz en el aula necesita estar preparado para atender la diversidad que día a 

día está presente en las aulas. 

Por otro lado, la práctica docente es un pilar fundamental en los haceres cotidianos 

que tiene el profesor, en este estudio se encontró que se realizan adaptaciones curriculares, 

diagnósticos y evaluaciones, se involucra en las actividades educativas a los padres de 

familia del alumno y existe un trabajo colaborativo entre los estudiantes; estas actividades 

son realizadas por la voluntad de los profesores, es decir; las actitudes favorables que se 

tienen han propiciado el desarrollo de estas actividades; pero es necesario señalar algunas 

de las sugerencias y necesidades que tienen los profesores: capacitaciones constantes 

entorno a tener un conocimiento adecuado de los tipos de diversidades, diseño de 
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programas adecuados para atender el tipo de diversidad,  variedad de estrategias didácticas 

que contemplen a todos los alumnos.  

Es importante plantear un modelo pedagógico que guíe y organice no solo la 

práctica docente, así como menciona De Zubiría (2008) también que se planteen objetivos, 

contenidos, metodologías y  detectar el desarrollo del niño (a).  Autores como Vigotsky, 

Piaget, Coll; refieren que el modelo constructivista busca que el alumno construya su 

conocimiento y el aprendizaje se da a partir de la actividad social, por ello al incluir a los 

alumnos, les permite desarrollar habilidades sociales y un aprendizaje más significativo; ya 

que el sujeto se convierte en un ser activo del conocimiento y con la ayuda tanto del 

profesor y sus compañero les permite alcanzar su desarrollo potencial. 

 Gento y Sánchez (2010) mencionan que en las buenas prácticas docentes se requiere 

involucrar a los participantes en formación en situaciones en las que se promueve la 

educación de personas, que precisan una atención particularizada, con alguna especial 

necesidad para que diseñen, ejecuten y valoren intervenciones apropiadas a la situación, a 

quienes llevan a cabo su propio desarrollo educativo y a la mejora continua de tales 

intervenciones.  

 Medina (2011), hace alusión que la  formación del profesorado ha de realizarse para 

que la docencia sea una práctica innovadora, dado que la razón última de la actualización 

profesional es aprenden a innovar y a tomar decisiones creativas, que conviertan en el acto 

educativo en una verdadera oportunidad formativa y transformadora de cuantas personas 

participan en él, principalmente: Docentes, estudiantes, familias, comunidades, 

organizaciones empresariales, instituciones sociales diversas, etc. Con este punto es 
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imprescindible que el profesorado constantemente se capacite, para que pueda estar 

actualizado y le permita crear prácticas innovadoras en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Lo señalado anteriormente y partiendo de los resultados obtenidos, permite 

demostrar que existe una relación significativa entre las actitudes y la práctica docente, se 

pudo demostrar que la actitud predice a la práctica docente; aceptando la hipótesis general 

planteada en la investigación. Se puede evidenciar que lo profesores pese a no contar con la 

formación en atención a la diversidad y al no recibir capacitaciones constantes; han hecho 

grandes esfuerzos en el terreno de la inclusión educativa y dichas actitudes favorables han 

permitido el desarrollo de prácticas inclusivas, primordialmente en crear en el aula ese 

clima y cultura de diversidad, enmarcado la igualdad de derecho y la promoción de valores, 

de igual manera empleando estrategias como el trabajo colaborativo con alumnos y padres 

de familia; evidentemente aún falta demasiado por trabajar y estudiar en esta interacción 

profesor-alumno, para que este proceso de inclusión sea el más óptimo y de calidad para 

todos y todas.  

 Para efectos de este estudio, como ya se ha explicitado el interés del estudio se 

centró en las variables actitudes y práctica docente, ya que ungieron como ejes medulares 

en la interacción profesor-alumno. También se llegó a la conclusión que el modelo 

propuesto para la inclusión del alumnado diverso depende de la actitud, pero a la vez, la 

diversidad que presente el alumnado es un indicador que el profesor considera para efectuar 

su práctica docente. Por otro lado, la cultura de la diversidad que se lleve en aula va 

depender tanto de las actitudes como de la práctica docente. El modelo en general predice 

un 23% a la inclusión educativa. Por ello es de vital relevancia el estudio de otras variables 
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que conforman a la inclusión educativa, por ello a continuación se señalan los requisitos 

que profesores refieren como  fundamentales para lograr mejoras en este terreno. 

 Se enumera primeramente que se requiere una inversión económica en cuanto: 

personal e infraestructura, lo referente al personal, se necesitan maestros de apoyo, un 

equipo multidisciplinario (especialistas, psicólogos, psicopedagogos, médicos, trabajadores 

sociales, etc). Así como una reducción en el número de alumnos en el aula; esto con la 

finalidad de dar una mejor atención, sea de calidad e integral. 

 Otro requisito fundamental es la infraestructura adecuada en el centro educativo 

que cuente con instalaciones adecuadas a las necesidades de los alumnos, materiales 

didácticos, equipos adecuados y mobiliario adecuado. 

 Por último, sería las capacitaciones constantes a los profesores en cuanto a los 

siguientes rubros: actualización y conocimiento adecuado de los tipos de diversidades, 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades de inclusión en el grupo, actividades 

específicas para la diversidad de los alumnos y adaptaciones curriculares.  Esteve (2010) 

indica que para conseguir una educación de calidad es necesario el desarrollo de una 

formación de profesores adecuados para que los docentes puedan atender con éxito a estos 

niños con dificultades, e igualmente, por modificar las estrategias didácticas y las formas de 

trabajo que la atención de estos niños requiere: ahí está la clave del nuevo desafío de 

calidad para nuestros sistemas educativos. 

 Estos requisitos planteados concuerdan con investigaciones realizadas por Gento 

(2007) y Valenzuela, Campa y Guillén (2013), cuando plantean que se requieren  actitudes 

favorables, así como recursos materiales, personales y funcionales adecuados para atender a 
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cada estudiante según sus características y necesidades. Lo cual nos permite  concluir que 

es necesario una actitud favorable ante la inclusión de personas con necesidades especiales 

y diversas, se requieren de una serie de recursos, tales como: materiales, de personal, 

metodológico y de organización y planificación. Otro punto importante a lo que lleva este 

tipo de estudios es a resaltar la importancia de factores como la formación y capacitación 

de docentes y otros profesionales. 

 Se puede concluir que se cumplió con los objetivos e hipótesis perseguidos en el 

estudio, se puede señalar que si existe una relación significativa entre las actitudes y la 

práctica docentes, de igual manera existe una cultura de la diversidad  en el aula; también 

podemos señalar algunos elementos indispensables como capacitaciones constantes, 

recursos personales y la dotación de recursos materiales como una infraestructura adecuada 

en los centros educativos.   

 Algunas propuestas para futuras investigaciones serian, el involucrar a todos los 

actores educativos (profesores, alumnos y padres de familia), para conocer sus opiniones y 

sugerencias para la mejora de la inclusión educativa, así como el elaborar programas de 

intervención para el mejoramiento de las actitudes y en actividades innovadoras en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Como mencionan Valenzuela, Huerta, Rodriguez, 

Campa y Hurtado (2013), en la actualidad la  educación enfrenta un gran reto, tanto en el 

acceso a la educación como en su aprovechamiento. Tiene ante sí el desafío de realizar la 

función primordial de preparar y generar en los estudiantes las destrezas, habilidades y los 

conocimientos suficientes para enfrentar los desafíos del mundo actual y, al mismo tiempo, 

debe modificar, ajustar y adaptar perfiles docentes, planes de estudios, infraestructura y su 
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funcionamiento, con la finalidad de promover las condiciones mas adecuadas y propicias 

que le permitan ofrecer la educación de calidad requerida . 

La educación del siglo XXI, enfrenta día a día constantes retos ante una sociedad 

cada vez más diversa y con desafíos para toda la comunidad educativa, especialmente en 

los profesores, los cuales son los que día a día están en constante interacción con el 

alumnos en su práctica docente;entre tales desafíos está el hacer valer el derecho a la 

educación de todos los alumnos, tener un trato justo y equitativo. Por lo que inclusión 

educativa se constituye una de las mejores maneras de educar a niños y jóvenes, para crear 

una sociedad más humana, con valores, fundamentándose en principios básicos tales como 

la justicia social, la equidad y la igualdad de oportunidades. 
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Anexo 1. Instrumento para recogida de datos cuantitativos 

 

 

ESTIMADO (A) PROFESOR (A): 

 El presente cuestionario es dirigido a profesores de educación primaria  que 

actualmente  atienden a un grupo de alumnos y a si mismo atiendan o hayan atendido a 

alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad en el aula regular.  

 

La finalidad de este cuestionario estriba en obtener valiosa información acerca de 

las opiniones que tiene acerca de la inclusión educativa. La información obtenida será 

manejada de forma anónima y confidencial.  

 

Su contribución  como docente es de gran interés para la mejora de este tema. Por 

ello, con el fin de poder recoger oportunamente su opinión le solicitamos que llene los 

datos de la siguiente manera: 

 

 

1º.- Datos de identificación,  

o Marque con una X la casilla correspondiente a su género 

o Coloque una  X en el cuadro correspondiente al nivel o etapa educativa con la que 

cuenta. 

o Señale los grados de antigüedad docente con lo que cuenta. 

o Señale el grado educativo que imparte actualmente. 

o Señale su experiencia como docente en la inclusión de alumnos con N.E.E. 

 

2º.- Exprese cuál es su opinión o valoración sobre los aspectos que se plantean, marcando 

con una X la casilla que corresponda. 

 

Cuando la pregunta lo requiera, escriba brevemente su respuesta. 

  

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO-ESCALA SOBRE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA E 

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES Y DIVERSAS 
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Datos de identificación 

 

 

Género: 1.- Mujer....... .................            2.-  Hombre .............................................  

 

 

 Nivel o etapa educativa 

1.- Licenciatura  ....................................................................................................   

2.-Maestria   

3.- Especialidad  ....................................................................................................   

4.-Diplomado ........................................................................................................   

5.-Doctorado. ........................................................................................................   

6.- Otros (indicar  ..................................................................................................   

 

Años de antigüedad docente:_______________ 

 

Grado educativo que imparte: _________________ 

 

¿En su experiencia como docente ha trabajado con alumnos con N.E.E.? 

 

Sí__________              No_______ 

 

Narre su 

experiencia:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Usted considera más conveniente que los alumnos con N.E.E. acudan a: 

1) Escuelas regulares.                         2) Escuelas especiales. 

¿Por 

qué?_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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A continuación, coloque una X en la casilla que corresponda a su opinión. 

 

1 (nunca), 2 (escasamente), 3 (frecuentemente), 4 (casi siempre), 5 (siempre) 

 

 

1.- Deben ser educados en régimen de integración e inclusión los estudiantes con 

necesidades  

 

 

1.1.- Intelectuales 

2.1.1.- leves  ................................................................................   

2.1.2.- medias  .............................................................................   

2.1.3.- profundas  ........................................................................   

1.2.- De visión  

2.2.1.- leves  ................................................................................   

2.2.2.- medias  .............................................................................   

2.2.3.- profundas  ........................................................................   

1.3.- De audición: 

2.3.1.- leves  ................................................................................   

2.3.2.- medias  .............................................................................   

2.3.3.- profundas  ........................................................................   

1.4.- Motóricas o de movimiento 

2.4.1.- leves  ................................................................................   

2.4.2.- medias  .............................................................................   

2.4.3.- profundas  ........................................................................   

1.5.- Caracteriales o de conducta 

2.5.1.- leves  ................................................................................   

2.5.2.- medias  .............................................................................   

2.5.3.- profundas  ........................................................................   

1.6.- Compensatorias de carencias socio-familiares 

2..6.1.- leves  ...............................................................................   

2.6.2.- medias  .............................................................................   

2.6.3.- profundas  ........................................................................   

1.7.- Otras (señalar tales necesidades)  .................................................  

 

 

2.- Actitudes hacia la inclusión 

 

 

2.1. – Los alumnos con N.E.E. pueden realizar actividades en clase regular   

2.2.-   La inclusión del alumno con N.E.E. mejorará su independencia y autonomía   

2.3.-  La inclusión del alumno con N.E.E. mejorará su desarrollo y aprendizaje 

2.4.-  Es importante para mí fomentar en el aula la inclusión educativa  

2.5.-   Preferiría no tener alumnos con N.E.E. en mi aula  

2.6. – Me siento comprometido con la inclusión  debido a que es una normativa 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 
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3.- Cultura de la diversidad 

 

 

3.1.- En el aula a todos los alumnos se les hace sentir acogidos  

3.2.   Promuevo valores en el aula (respeto, tolerancia, igualdad, etc.)…………. 

       3.3.-  Empleo la democracia en el aula .................................................   

3.4.-  En la institución se cuenta con una filosofía inclusiva ...............   

3.5.-  Informo y promuevo la inclusión educativa (padres de familia- alumnos)    

3.6.- Hago valer el derecho a la educación ...........................................   

 

 

4.- En mi práctica docente empleo: 

 

 

 

4.1.- Diagnóstico adecuado de los alumnos con necesidades especiales    

4.2.- Aceptación de que todo alumno posee conocimientos  

       de los que hay que partir  ..........................................................   

           4.3.- Utilización de entorno y contexto próximo al alumno como base para 

                      ampliar su conocimiento  .......................................................   

           4.4.- Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades especiales    

            4.5.- Actividad de los alumnos  .......................................................   

            4.6.- Trabajo en equipo de profesores (enseñanza en equipo)  ........   

            4.7- Participación de alumnos en todas las fases de enseñanza  

                       y  aprendizaje…………………………………………………………….. 

             4.8- Trabajo colaborativo (en equipo) de los alumnos  ..................   

             4.9- Facilitación del éxito de los alumnos  .....................................   

             4.10- Educación integral de todas las dimensiones de los alumnos    

             4.11- Empleo predominante de la evaluación formativa (para mejorar)    

              4.12- Horario flexible  ...................................................................   

              4.13- Materiales didácticos adaptados a las N.E.E. Alumnos .......   

              4.14- Capacitaciones y actualizaciones .........................................   

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 
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Anexo 2.- Guía de preguntas Grupo Focal 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la inclusión en las aulas regulares a niños que 

presenten alguna diversidad? 

2. ¿Qué diversidades consideran que se deben incluir en el aula? 

3. ¿Considera que se debe de promover en el aula una cultura de diversidad? 

4. ¿Qué se requiere para que se lleve a cabo la inclusión educativa (recursos 

materiales, recursos personales, capacitaciones)? 

5. En su práctica docente ¿Qué técnicas requiero para favorecer la inclusión? 

6. ¿La inclusión mejorara si se emplea una metodología? 

-Detectando a los alumnos con necesidades especiales 

-Aceptando que cada individuo a partir de sus diferencias tiene potencialidades 

-adaptando los programas de estudios para los estudiantes con necesidades 

especiales 

-fomentar el trabajo en equipo de los estudiantes 

-tutorías por parte del maestro 

-horario flexible 

¿De qué otra manera? 


