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Resumen 

En las últimas décadas en Colombia se han logrado avances importantes frente a la educación 

inclusiva; sin embargo, queda un largo camino por recorrer, pues todavía se presentan algunas 

barreras que impiden su implementación exitosa. Entre dichas barreras se encuentran las 

falsas creencias que aún prevalecen en la sociedad y particularmente en el contexto educativo. 

Por lo anterior, el objetivo general de esta investigación es analizar las diferencias en las 

creencias sobre discapacidad en el marco de la educación inclusiva, de los maestros de 

educación inicial, básica y media vocacional de colegios de Bogotá, a partir de variables 

sociodemográficas. Para lograr dicho propósito, se utilizó un método cuantitativo, no 

experimental de alcance exploratorio, descriptivo y de corte transversal, mediante una 

encuesta virtual con preguntas de respuesta cerrada de tipo Likert y preguntas 

sociodemográficas aplicada a 61 maestros. A partir de los datos recolectados se encontró que 

en términos generales las creencias de los docentes tienden a ser positivas respecto a la 

discapacidad y la educación inclusiva en las tres dimensiones estudiadas (sujeto, contexto, 

interacción sujeto-contexto). Así mismo, fue posible concluir que las variables de la edad, el 

tipo de institución (pública o privada), el nivel de formación (si tiene o no posgrado), los años 

de experiencia docente y la formación en educación inclusiva, son los factores asociados más 

relevantes en esta investigación, dado que a partir de la prueba ANOVA se encontraron 

diferencias significativas en una o más dimensiones de las creencias de los docentes. 

Palabras clave: educación inclusiva, discapacidad, creencias, factores asociados a las 

creencias. 
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Abstract 

In recent decades, important advances have been made in Colombia regarding inclusive 

education; however, there is still a long way to go, as there are still some barriers that prevent 

its successful implementation. Among these barriers are the false beliefs that still prevail in 

society and particularly in the educational context. Therefore, the general objective of this 

research is to analyze the differences in beliefs about disability in the framework of inclusive 

education, of teachers of initial, basic and vocational secondary education of schools in 

Bogotá, based on sociodemographic variables. To achieve this purpose, a quantitative, non-

experimental method of exploratory, descriptive, and cross-sectional scope was used, through 

a virtual survey with closed-response Likert-type questions and sociodemographic questions 

applied to 61 teachers. From the data collected it was found that in general terms the beliefs of 

the teachers offer to be positive regarding disability and inclusive education in the three 

dimensions studied (subject, context, subject-context interaction). Likewise, it was possible to 

conclude that the variables of age, type of institution (public or private), level of training 

(whether or not it has a postgraduate degree), years of teaching experience, and training in 

inclusive education, are the factors most relevant associated in this research since the 

ANOVA test found significant differences in one or more dimensions of the teachers' beliefs. 

Key words: inclusive education, disability, beliefs, factors associated with beliefs. 
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Introducción  

 

La discusión sobre la pertinencia de la escuela y de la escolaridad parece un tema 

superado para muchas personas; pero ante situaciones reales como los bajos niveles de 

permanencia de los alumnos en la escolaridad, los altos índices de fracaso escolar, la 

presencia de estudiantes con diversas trayectorias de aprendizaje y diversidad cultural, entre 

otras, que reconfiguran e impactan las dinámicas escolares, las sociedades se ven abocadas a 

repensar constantemente este escenario. 

Partiendo de realidades como las descritas, hacia los años 90 se empieza a fortalecer el 

concepto de educación inclusiva, como marco que permite acoger esas tensiones y dar 

respuesta en términos de los derechos humanos. La educación inclusiva, como respuesta a los 

retos planteados, empieza a desarrollarse desde marcos normativos como la Declaración 

Mundial sobre la Educación para Todos, aprobada en Jomtien, Tailandia, en 1990, entre otras 

normativas internacionales, que “establece los principios básicos del enfoque inclusivo en 

educación, en relación con las necesidades básicas de aprendizaje” (Pulido, 2012, P. 1).  En el 

contexto colombiano, por su parte, la Constitución Política de 1991 en su artículo 67 

“reconoce la educación como un derecho fundamental para todas las personas, de carácter 

obligatorio entre los 5 y 15 años de edad, que debe responder a cuatro características 

esenciales a saber: asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad” (Beltrán-

Villamizar, et al., 2015, P. 67). Recientemente, en el año 2017 surge el decreto 1421 que 

“reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con 

discapacidad”, y evidencia de manera más concreta los diversos niveles de responsabilidad 

que le asisten a las estructuras del estado para responder a una educación como derecho para 

todos y todas. El reto llega también y de forma fundamental a las instituciones escolares y 

cuestiona entre otras cosas la pertinencia y las estrategias que ellas despliegan para que se 
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materialice el derecho. Invita de paso a trabajar con herramientas como el Diseño Universal 

para el Aprendizaje, y a desarrollar instrumentos de orientación y apoyo colectivo como los 

Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) (Decreto 1421, 2017). 

A partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el DANE reporta que en 

Colombia hay identificadas 3.134.036 personas con discapacidad, de las cuales 1.784.372 

refieren los niveles más severos (DANE, 2020. p.2). En cuanto a la educación, el Ministerio 

de Salud y Protección Social (2018) asegura que: 

De cada 100 personas con discapacidad mayores a 24 años al momento del registro: 

42% tenían como último nivel educativo aprobado la primaria, 20% la básica 

secundaria y 31% no habían alcanzado ningún nivel educativo. Del total de la 

población en el RLCPD (Registro para la Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad), mayor de 24 años, 378.611 (30%) reportó no saber leer ni escribir. 

De las personas que se encuentran registradas en el RLCPD, 248.584 se encontraban 

entre los 5 y 24 años de edad. De ellas, 140.637 (57%) reportó asistir a alguna 

institución educativa al momento del registro, mientras 99.896 (40%) reportaron 

encontrarse desescolarizados. De quienes reportaron encontrarse desescolarizados, 

64.964 (65%) refirieron que la razón por la cual no estudian es por su discapacidad. 

Lo anterior, indica que la población con discapacidad es la que presenta los índices 

más bajos de escolaridad y se encuentra en mayor riesgo de exclusión del sistema educativo, 

en el contexto colombiano. Es fundamental hacerle frente a esta situación y estudiar las 

razones por las que estas personas son excluidas, tanto como las barreras que impiden o 

limitan su acceso a una educación de calidad.  

Ahora bien, en Bogotá, según el Sistema Integrado de Información de la Protección 

Social (SISPRO), en marzo de 2020 el porcentaje de personas con discapacidad en edad 

escolar que asisten a establecimientos educativos es del 57.68 % lo cual muestra que sigue 
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existiendo un porcentaje alto de personas con discapacidad que no asisten a ningún centro 

educativo (42,32%).  

A partir de las cifras anteriores es posible afirmar que, a pesar de los grandes avances 

que se han realizado en torno a la educación inclusiva y su normatividad, en Colombia esta 

sigue siendo un reto y todavía hay resistencia y barreras que impiden el éxito de su 

implementación. Es claro que el escenario pedagógico en tanto escenario de relación, está 

atravesado no sólo por normas y dispositivos externos, sino y de manera importante, por las 

características de quienes se relacionan en él, y como lo plantean, Marchesi, et al. (2014) 

“Existen estereotipos, falsas creencias y prejuicios muy arraigados hacia ciertos grupos 

sociales, que conducen a la marginación” (P. 21). 

 Acoger la educación inclusiva no parte solamente de dar respuesta a las demandas 

externas planteadas normativamente. La indagación sobre las propias concepciones, es decir, 

las creencias acerca de la educación inclusiva, se establecen como punto de atención en tanto 

son determinantes en términos de la acción pedagógica. Calvo (2013), afirma que “La teoría y 

la práctica de la inclusión educativa indican que uno de los elementos que más incide en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes tiene que ver con lo que creen, pueden y están 

dispuestos a hacer los docentes y con las expectativas sobre los logros de sus alumnos” (p. 6). 

En el documento El sistema educativo colombiano en el camino hacia la inclusión. Avances y 

retos se hace referencia a que uno de los desafíos más importantes en la educación inclusiva 

gira en torno a los profesores,  

Dado el papel fundamental de los docentes en este proceso de transformación, es 

necesario sensibilizar tanto a los maestros en formación como a los que están en 

ejercicio; por tanto, se requiere replantear desde las universidades, las competencias 

para la atención a la diversidad que deben adquirir los estudiantes, así como la 

formulación de programas de formación continua que permitan la actualización de 
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conocimiento y herramientas prácticas para la inclusión en el aula, pues gran parte de 

las limitaciones de esta transformación se encuentra en el desconocimiento de los 

docentes para abordar de manera efectiva la diversidad de los alumnos (Beltrán, et al., 

2015, p. 72).  

En este orden de ideas, es evidente cómo el maestro tiene una fuerte incidencia en el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes, por lo cual, es de suma importancia estudiar sus 

creencias respecto de la educación inclusiva, en aras de visibilizar cuáles son las de mayor 

arraigo, frente a qué escenarios impactan, y desde esta explicitación dejar trazada una ruta 

para futuros procesos de formación y actualización, que al reconocer las características y 

formas de operación de las creencias, se acerque de maneras más efectivas a su 

transformación. También, crear estrategias que sensibilicen y que modifiquen dichas 

creencias para lograr cambios reales en pro de una educación inclusiva, pues como lo 

mencionan Arrebola y Villuenda, (2004) “El éxito de la integración no puede ser impuesta por 

una Ley, para que la Integración escolar sea una realidad uno de los componentes más 

poderosos es el actitudinal; el modo cómo el profesorado responde es fundamental para 

transformar la educación” (p. 184). 

A partir de lo mencionado previamente, es evidente que las creencias de los docentes 

en torno a la educación inclusiva y a la discapacidad son un tema de gran relevancia para 

estudiar y profundizar, tanto en Colombia como en Bogotá, en donde no se encuentra 

suficiente información o investigaciones al respecto. 

El presente trabajo de investigación se centra en las creencias que posee un conjunto 

de maestros de educación básica y media vocacional de colegios de Bogotá en torno a la 

educación inclusiva y a la discapacidad. Se busca entonces responder a las siguientes 

preguntas ¿Qué creencias posee un conjunto de maestros de educación inicial, básica y media 

vocacional de colegios de Bogotá en torno a la discapacidad en el marco de la educación 
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inclusiva? ¿Qué diferencias es posible observar entre dichas creencias en función de un 

conjunto de variables sociodemográficas establecidas por la investigación en educación?; y 

los objetivos que guiarán este trabajo de investigación son los siguientes:  

 

Objetivo general 

Analizar las diferencias en las creencias sobre discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva, de los maestros de educación inicial, básica y media vocacional de 

colegios de Bogotá, a partir de variables sociodemográficas. 

 

Objetivos específicos 

• Explorar las creencias de un conjunto de maestros de educación inicial, básica y media 

vocacional de colegios de Bogotá sobre discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva. 

• Comparar las creencias que tienen los maestros de educación inicial, básica y media 

vocacional de colegios de Bogotá sobre discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva, respecto del sujeto que aprende, del contexto y de la interacción sujeto – 

contexto. 

• Establecer si hay una diferencia significativa entre las creencias sobre discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva, a partir de las variables sociodemográficas. 

A continuación, se presenta en primer lugar, el marco teórico que expone las teorías y 

los conceptos referentes para este estudio y los antecedentes con la revisión de las 

investigaciones recientes en torno a las categorías de educación inclusiva, creencias sobre 

educación inclusiva y factores asociados a creencias en educación inclusiva. Posteriormente, 

se plantea la metodología utilizada en esta investigación y en concordancia con la misma se 

exponen los resultados y la discusión de los mismos para responder a los objetivos y la 
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pregunta de investigación, a la luz de los postulados teóricos y empíricos. Finalmente, se 

refieren las conclusiones y unas recomendaciones pertinentes para posteriores estudios. 

 

Marco Teórico 

 

Educación Inclusiva  

Participación y eliminación de barreras, pueden considerarse los conceptos vertebrales 

de las propuestas de inclusión y educación inclusiva que toman relevancia actualmente. Son 

parte de la reflexión que los autores Tony Booth y Mel Ainscow, consignaron en el 

documento denominado Índice de Educación Inclusiva, que cuenta con su tercera revisión 

publicada por la OEI en 2015. Estos autores plantean que el concepto de inclusión es un 

constructo complejo que es más eficiente abordar desde las propias concepciones, pero ponen 

acento en lo siguiente:  

Vemos la inclusión como un proceso sin fin que tiene que ver con la participación de 

las personas, la creación de sistemas de participación y sus ajustes, y la promoción de 

valores inclusivos. Se trata de aumentar la participación de todos en las culturas, las 

comunidades y el curriculum y la reducción de todas las formas de exclusión y 

discriminación. Se refiere a escuchar las voces de los estudiantes y actuar en 

consecuencia para responder a sus demandas. Está tan relacionado con las familias y 

con el personal en los centros escolares como lo está con los estudiantes (p. 24). 

Estas consideraciones implican ampliar el espectro de comprensión de la inclusión a una 

condición del escenario escolar, que ya no sólo da ese carácter a los alumnos con necesidades 

educativas especiales o a quienes se destacan por diversidad racial, principalmente, sino al 

reconocimiento de la diversidad como condición de la escuela, y a la necesidad de garantizar 

que desde esa característica, sea posible la participación de todos y todas. Resalta que al 



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

12 

hablar de inclusión en referencia general hacia las personas con trayectorias diversas de 

aprendizaje, esto sugeriría que no son excluidas, y que sus interacciones dentro del sistema 

escolar dependen exclusivamente de “sus déficits o condiciones de salud”. Frente a ello, 

alertan que “toda exclusión o inclusión son producto de interacciones humanas y de contextos 

existentes” (p.24). 

En esa vía, para los autores la inclusión está fuertemente vinculada con un conjunto de 

valores que orientan las acciones del escenario escolar hacia el logro de las condiciones ya 

mencionadas. Los valores suscritos en el marco de la educación inclusiva que recogen estos 

autores, son entonces, igualdad, participación, respeto a la diversidad, comunidad y 

sostenibilidad, todos articulados en un enfoque de derechos humanos (p.26). 

La igualdad alude a la consideración de que todos deben ser tratados “como de igual valor” 

(p.26) de manera que la desigualdad y la exclusión no pueden existir y sostenerse en el 

espacio escolar. La participación, se plantea en un tránsito entre la oportunidad de “estar” (lo 

que implica garantías para la accesibilidad, por ejemplo), hasta la toma de decisiones y la 

incidencia respecto de las mismas, tanto sobre la propia vida como sobre los contextos.  

El respeto a la diversidad es la valoración y el reconocimiento de esa condición para todos 

los seres humanos, rompiendo la idea de lo diferente como inferior, y la oportunidad de 

reconocer lo común en la diferencia, como factores que enriquecen la vida. El valor de la 

comunidad, pone acento en el carácter relacional de la experiencia humana y en la posibilidad 

de co- construcción e implicación en lo público y lo global.  

La sostenibilidad refiere a la mirada prospectiva, la responsabilidad con los habitantes 

presentes y los futuros a partir del ejercicio de la participación y la reducción o eliminación de 

las exclusiones, en línea con el desarrollo sostenible que involucra las dimensiones ambiental, 

social y económica. Finalmente, el enfoque de derechos se propone como “una forma de 

expresar el igual valor de las personas, ya que tienen los mismos derechos” (p.26).  
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De otra parte, el documento denominado Lineamientos Política de Educación Superior 

Inclusiva, publicado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en 2013, incorpora 

como características de la educación inclusiva, la equidad, la pertinencia y la calidad; 

planteando en primer término, cómo los sistemas educativos deben estar en posición de  

generar condiciones de accesibilidad, entendida como una estrategia que permite que 

los entornos, los productos, y los servicios sean utilizados sin problemas por todas y 

cada una de las personas, para conseguir de forma plena los objetivos para los que 

están diseñados, independientemente de sus capacidades, sus dimensiones, su género, 

su edad o su cultura (p.27).  

La pertinencia se reconoce aquí como la capacidad de dar respuesta a las necesidades 

del contexto a partir de una oferta y unos métodos aptos para cada comunidad, y se vincula 

con la calidad, entendida de manera general como “las condiciones óptimas que permiten el 

mejoramiento continuo de la educación en todos los niveles” (p.27). 

En el documento Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva 

(MEN, 2017) Marulanda y cols, recogen consideraciones de diversos autores, que sintetizan 

lo anteriormente expuesto y que acogeremos para esta investigación, como principios de la 

educación inclusiva:  

· La educación inclusiva implica la garantía de no exclusión y el reconocimiento de la 

educación como derecho humano. 

· La educación inclusiva no es un resultado sino un proceso, en el cual se avanza 

gradualmente para asegurar la participación efectiva y los aprendizajes exitosos de 

todos los estudiantes, teniendo en cuenta la aceptación de la diferencia y el respeto a la 

diversidad. 
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·  Hablar de inclusión implica identificar y eliminar todas aquellas barreras que limitan 

o impiden la “participación y el libre desarrollo de todos los miembros de la 

comunidad educativa” (p.16), es decir, el reconocimiento de las necesidades 

particulares de los estudiantes y la evidencia y modificación de las falsas creencias en 

torno a esta población.   

· La educación inclusiva debe priorizar la atención a las personas en riesgo de 

segregación. 

Expuesto lo anterior, podemos reconocer cómo la educación inclusiva permite tanto la 

reflexión acerca de los aspectos pedagógicos como de las condiciones que dan a lo educativo 

la característica de ser factor predominante en relación con la movilidad social y el desarrollo 

humano, involucrando de manera fundamental las comprensiones de valores, interacciones y 

creencias, a partir de las cuales se hace posible o no la transformación cultural y en últimas, 

las posibilidades de impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. En el 

siguiente aparte se ofrecerá un contexto normativo tanto internacional cómo nacional, que ha 

influido de forma importante en los desarrollos y aplicaciones de la educación inclusiva.  

 

Aspectos normativos de la educación inclusiva 

Normas internacionales. Partiendo de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que establece en su artículo 1 que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros” (pp. 15-21), abordaremos del conjunto de normas 

internacionales relacionadas con la inclusión y la educación como derecho, principalmente 

tres normas a saber: el Marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, 

generado en la Conferencia Mundial sobre Educación, de Jomtiem, Tailandia, celebrada en 

1990; el Marco de Acción de Dakar Educación para Todos: Cumplir nuestros compromisos 
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comunes (UNESCO, 2000); y la Declaración de Incheon y marco de acción para la 

realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, resultado del Foro Mundial de la 

Educación 2015.  

Los acentos principales de estas normas están planteados en términos del 

aseguramiento de la calidad de la educación, la garantía de la educación para todos y todas, el 

reconocimiento de la diversidad y la obligatoriedad de los estados de ofrecer garantías para la 

incorporación de las personas, desde su diversidad, a una ruta de educación exitosa y 

completa. Lo anterior supone la necesidad de fortalecer los temas de formación docente, 

flexibilidad curricular y ajustes razonables.  

La Declaración de Jomtiem enfatiza en la necesidad de educación básica de calidad 

para todos y todas centrada en el estudiante, con miras a suplir las necesidades básicas de 

aprendizaje (referidas al cálculo, la lectura, la escritura, la expresión oral y la resolución de 

problemas, así como a valores para la convivencia, contenidos académicos y aprendizajes 

ofrecidos por el marco cultural específico). La ruta propuesta para cubrir dichas necesidades 

en el marco de la declaración, resalta entre otros, la necesidad de asegurar aprendizajes útiles 

y el desarrollo de valores y pensamiento crítico; el uso de medios y escenarios diversos para 

la educación (medios de comunicación, por ejemplo); brindar soportes de cuidado (alimento, 

atención médica y atención psicológica) para que las personas puedan participar 

adecuadamente y de forma activa en los espacios educativos; y hacer participes tanto a 

agentes públicos como privados para asegurar suficientes recursos que se orienten entre otras 

cosas a la mejora de las condiciones de las y los maestros.    

El Marco de acción de Dakar, centra sus objetivos en la promoción de la educación en 

primera infancia y educación básica gratuita y accesible para todos los niños y las niñas, con 

la meta de disminuir brechas en la educación para niñas (reconociendo la inequidad en el 

acceso y permanencia para esta parte de la población) y niños vulnerables y desatendidos por 
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los sistemas escolares; además de la alfabetización con énfasis en las mujeres. Su punto nodal 

es la generación de compromisos por parte de los Estados para el alcance de estos logros, con 

el establecimiento de políticas públicas, la evaluación y la generación de vínculos con 

agencias internacionales que apoyen financiación de acciones para su cumplimiento. 

Finalmente, la Declaración de Incheon y marco de acción para la realización del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, propone como objetivo general “Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” (p.8). Así, dentro de sus enfoques estratégicos se encuentran: dar 

relevancia a la equidad, la inclusión y la igualdad de género, centrarse en la calidad del 

aprendizaje y promover el aprendizaje a lo largo de la vida, entre otros. Esto implica la 

responsabilidad de los países por estructurar planes e inversiones que aseguren reducción de 

la desigualdad y eliminación de barreras de acceso y permanencia en la educación, sean estas 

barreas económicas, culturales o sociales. La igualdad de género se mantiene como prioridad, 

no sólo por la necesidad de garantizar la educación de las mujeres, que redunda en mejoras de 

la calidad de vida de la sociedad entera, sino como parte integral de currículos y programas, 

en aras de cambios culturales a mediano y largo plazo que eliminen la discriminación.  

La calidad del aprendizaje es reconocida como objeto de trabajo, habida cuenta de que 

el aumento en la cobertura no ha redundado en permanencia y pertinencia de la educación. 

Vinculada con la inclusión, implica transformaciones en los espacios, en los currículos, en las 

prácticas y en las culturas escolares, con el desarrollo de pedagogías centradas en los 

estudiantes, maestros suficientes y actualizados, acceso a tecnologías, entre otros. “La calidad 

de la educación supone el desarrollo de aptitudes, valores, actitudes y conocimientos que 

permiten a los ciudadanos llevar vidas sanas y plenas, tomar decisiones fundamentadas y 

hacer frente a los desafíos de orden local y mundial” (UNESCO. 2015, p.11). 
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Normativa en Colombia. Para el contexto colombiano, la Constitución Política de 

1.991, en su artículo 1. Define al Estado colombiano como Estado Social de Derechos, y 

ofrece el marco general en sus artículos 44, 67 y 68 respecto de la educación como derecho y 

de la responsabilidad del estado en asegurar el goce de este, para los niños y las niñas, sin 

discriminación y como obligación especial del estado para personas con discapacidad o 

capacidades excepcionales. 

La Ley 115 de 1994 o Ley general de Educación, resalta el respeto por la diversidad 

cultural, la formación en el respeto a los derechos humanos, la paz, los principios 

democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, equidad, tolerancia y libertad; establece la 

corresponsabilidad de familia y estado por la veeduría en relación con la calidad de la 

educación, y reitera la obligación del Estado con las personas con discapacidad y/o talentos 

excepcionales, estimulando a las instituciones a desarrollar acciones para propiciar la 

integración académica y social de estas poblaciones. 

La Ley 1346 de 2009. "Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006" en el artículo 24, integra el derecho de las niñas 

y los niños con discapacidad al goce del derecho a la educación, sin discriminación y con la 

provisión de ajustes razonables y apoyos entre los que se reconocen apoyos en comunicación 

(lenguajes y tecnologías) y maestros capacitados.  

La Ley 1618 de 2013. "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad", reitera el 

derecho a la educación para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, tanto en 

instituciones públicas como privadas. Esta educación debe caracterizarse por la no 

discriminación, la implememtación de un enfoque inclusivo y la generación de ajustes 

institucionales. Adicionalmente, en esta ley se determinan tareas para los entes territoriales en 
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aras de acompañar efectivamente a las instituciones educativas para trabajar con enfoque de 

inclusión. Reitera que los entes territoriales deben:  

Promover una movilización social que reconozca a los niños y jóvenes con 

discapacidad como sujetos de la política y no como objeto de la asistencia social. Los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen todos los derechos de cualquier 

ser humano y, además, algunos derechos adicionales establecidos para garantizar su 

protección (Ley 1618 de 2013, p.8). 

La Resolución No. 2565 del 24 de octubre de 2003 Por la cual se establecen 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

necesidades educativas especiales, hace énfasis particular en la obligatoriedad de las 

facultades de educación y afines, de integrar en sus cátedras, formación específica para la 

atención de personas con discapacidad, además de la formación docente permanente, 

garantizada desde los entes territoriales. 

La Resolución No. 12195 de 2017. Por la cual se crea y conforma el Comité Técnico 

para la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva, establece, como su nombre lo indica, una instancia para el seguimiento de los 

avances de política en torno a la garantía del derecho a la educación de las personas con 

discapacidad.  

En el Decreto 1075 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación, se reitera la obligatoriedad del Estado, de garantizar el 

acceso a la educación para todos los niños y las niñas, aun en condiciones de insuficiencia, es 

decir, aun con estas condiciones, es obligación del Estado garantizar el acceso al derecho. 

Finalmente, el Decreto 1421 de 2017. "Por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad", estructura rutas de 

trabajo para el Ministerio de Educación, los gobiernos locales, las familias y los centros 
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educativos, en concordancia con las normas precedentes; determina la necesidad de evaluar de 

forma detallada las necesidades y posibilidades de las y los niños con discapacidad, para 

orientar la gestión de recursos del territorio, y para determinar las barreras a eliminar desde 

los centros educativos. Propone los PIAR - Planes de Ajuste Razonable, como instrumento 

para el diálogo entre instituciones, profesionales y familias, y plantea que sólo de forma 

excepcional, las y los niños y adolescentes con discapacidad recibirán atención fuera de la 

escuela regular.  

Visto lo anterior, es importante resaltar en las normas, la progresividad de la garantía 

del derecho a la educación desde un enfoque inclusivo. Se avanza no sólo en el campo del 

reconocimiento general del derecho a la educación para todos y todas, sino en estructuras más 

articuladas para la toma de decisiones, mayor claridad respecto de alcances y 

responsabilidades en los diferentes niveles del sistema educativo y provisión de herramientas 

e instrumentos para el seguimiento de avances. Lo anterior, tanto en el marco de las políticas 

como en la incorporación del enfoque en las instituciones educativas. 

 

Retos de la educación inclusiva a 2030 

La Declaración de Incheon y marco de acción para la realización del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4 es el documento fundamental para comprender los diferentes retos 

que como sociedad y como país tenemos respecto de la educación inclusiva. Arnaiz (2019) 

plantea que es este documento el que ubica de manera más clara a la educación en el centro de 

las transformaciones necesarias para que las sociedades humanas y la vida en el planeta sean 

sostenibles. Dicho documento, “expone que la educación ocupa un lugar primordial para un 

desarrollo sostenible al ser considerada como un factor inclusivo y crucial que promueve la 

democracia y los derechos humanos, afianza la ciudadanía mundial, la tolerancia, el 

compromiso cívico y el desarrollo sostenible” (p. 43).  
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Desde su análisis, el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

número 4  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos se hace posible a partir del 

cumplimiento de siete metas y tres medios a saber : educación primaria y secundaria 

universal; desarrollo en la primera infancia y educación preescolar universal; acceso 

igualitario a la educación técnica/profesional y superior; habilidades adecuadas para un 

trabajo decente; igualdad entre sexos e inclusión; alfabetización universal de la juventud; y 

educación de la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Los medios planteados son entornos 

de aprendizaje eficaces, becas y maestros y educadores.  

Por su parte, Marchesi, et al. (2014) plantean los retos en torno a los denominados 

cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. 

Para Arnaiz (2019) las posibilidades de cambio eficiente se ubican de manera central en los 

escenarios escolares, y su experiencia de trabajo al interior del movimiento de Eficacia 

Escolar y mejora de la escuela lo sustentan:  

El movimiento de Mejora de la Eficacia Escolar pretende conocer cómo puede una 

escuela llevar a cabo procesos satisfactorios de cambio que incrementen el desarrollo 

de todo el alumnado mediante la optimización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de las estructuras organizativas del centro, y aplicar ese conocimiento a 

una mejora real de la escuela. Este enfoque muestra, por tanto, dónde ir y cómo ir, y su 

objetivo es eminentemente práctico: ayudar a los centros docentes a cambiar para 

conseguir sus objetivos educativos de forma más eficaz (Murillo, 2003, citado por 

Arnaiz 2919, p. 45). 

Desde este enfoque, si bien el escenario escolar es el “laboratorio” para las 

transformaciones, por su carácter de referente y eje del sistema social, las transformaciones 

que en él ocurren, jalonan cambios también a nivel de entornos y políticas. El aprendizaje 
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colaborativo, que se despliega en el intercambio de experiencias entre las diferentes 

instituciones educativas es otro de los movilizadores fundamentales, y la mirada en evidenciar 

las barreras para la inclusión y las oportunidades de eliminarlas, son detonante de las 

transformaciones.  

Para Marchesi et al. (2014), el aprender a conocer debe estar asociado a prácticas y 

currículos atractivos, que permitan reconocer que la vinculación de la diversidad enriquece 

realmente los procesos educativos y no está pensada para normalizar desde la menor 

exigencia. Este reto, involucra en palabras del autor “cuidar de los profesores” (Marchesi, et 

al., 2014 p.38) es decir, proveerles de las herramientas para el desarrollo adecuado de sus 

labores, con acento en la formación, y los espacios para interlocutar y hacer comunidad con 

otros, desde el intercambio de experiencias. El aprender a convivir y aprender a ser, por su 

parte, están asociados a la experiencia de los valores inclusivos expuestos en apartes iniciales, 

que se concretan en la valoración de la diversidad, la solidaridad y el cuidado mutuo, pero el 

autor enfatiza en que la sola presencia de estudiantes con mayores diferencias no 

necesariamente garantiza la experiencia de los valores inclusivos, de manera que las familias 

y los maestros deben atender que las experiencias ocurran. 

Los retos propuestos por la educación inclusiva involucran entonces de manera 

general a las personas, a los contextos y a las políticas; y en esa ruta ,el camino inicial 

respecto de esos cambios, además de la promoción de los valores inclusivos antes 

mencionados, como la igualdad, el respeto a la diversidad o la participación, necesita una 

mirada más específica respecto de escenarios de actuación.  

 

Dimensiones de la Educación Inclusiva 

El concepto de inclusión se encuentra aún fuertemente asociado a las comprensiones 

que cómo sociedad hemos ido generando a lo largo del tiempo, respecto de la discapacidad. 
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En el documento del MEN (2017) se plantea cómo inicialmente esta era comprendida como 

una característica de los sujetos que implicaba una carencia o falta, de carácter permanente y 

que causaba la exclusión y la dependencia. Posteriormente, se plantea la posibilidad de que 

estas características sean modificables y la comprensión deriva en la necesidad de 

rehabilitación con la intervención de profesionales especializados.  

Más adelante y a partir de las reflexiones de personas con discapacidad motora, se 

empieza a comprender la discapacidad como el producto de un contexto y unas prácticas 

sociales excluyentes, de forma que se deben evidenciar y modificar las diversas barreras que 

estos imponen a las personas con diversidades funcionales, para que se realicen ajustes y se 

garantice su pleno desarrollo en los diferentes ámbitos. El modelo biopsicosocial que emerge 

luego, integra el reconocimiento de las fortalezas y limitaciones de las personas, en relación 

con el contexto entendido tanto en términos físicos, como sociales y relacionales, entre otros. 

Finalmente se hace referencia al Modelo de Calidad de vida, que en línea con el 

anterior, reconoce las necesidades de apoyo que requieren las personas en los diferentes 

contextos en los cuales interactúan, y las herramientas que este entorno debe proveer para su 

desempeño y participación en la comunidad. 

Estos últimos referentes acentúan en la comprensión de: a) La persona trasciende su 

discapacidad, es decir, tiene intereses, necesidades y capacidades más allá de ella; b) Las 

personas con discapacidad son personas en constante transformación, de manera que deben 

siempre considerarse sus fortalezas y debilidades, sus entornos y los apoyos que requiere. c)  

El entorno se refiere tanto al contexto inmediato como al efecto de normas, políticas o 

territorios en los que la persona está inmersa; d) Los apoyos son tanto las condiciones básicas 

que toda persona necesita para desarrollarse plenamente como la presencia de acciones 

especializadas (MEN, 2017).  
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Estos enfoques son también el marco generador del análisis que se hace en el 

documento del MEN (2014) denominado Índice de Educación Inicial Inclusiva INCLUDE, 

donde se plantean tres dimensiones (y sus factores asociados), para reconocer e intervenir 

desde una perspectiva de educación inclusiva. 

 

Educación inclusiva y sujeto. Según dicho documento, esta dimensión orienta hacia 

reconocer cuales son las concepciones que los agentes educativos tienen acerca del desarrollo 

integral de las personas, e involucra los factores de: a) desarrollo y b) diversidad y diferencia. 

El factor de desarrollo refiere a las concepciones que los agentes de la comunidad 

educativa tienen respecto de lo que es desarrollarse, y los hitos, logros o retos de aprendizaje 

que deben transitar las personas según su trayectoria vital.  Propone reconocer además, si esas 

concepciones responden realmente a las necesidades de los estudiantes y cuáles son los 

apoyos que deben garantizarse para que las personas en riesgo de exclusión alcancen los retos 

necesarios para su adecuado desarrollo. Finalmente, refiere a la posibilidad que tiene los 

actores educativos de reconocer si las personas están o no alcanzando los logros de desarrollo 

esperados. La diferencia, por su parte, expresa la necesidad de identificar los apoyos 

requeridos por las personas desde su diferencia, sea esta cuál sea.  

 

Educación inclusiva y contexto. Como su nombre lo indica, hace referencia al 

entorno de los sujetos que aprenden, y los factores de análisis son principalmente la creación 

de culturas inclusivas y la generación de mediaciones educativas. El primer aspecto refiere al 

reconocimiento y ejercicio de valores inclusivos en la comunidad educativa, que se concretan 

en las oportunidades de participación, y el trato digno hacia todos los integrantes (y de parte 

de todos) de dicha comunidad. También, implica la identificación de barreras actitudinales 
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que impiden el desarrollo de los valores, tanto como las oportunidades o facilitadores que 

apoyan la eliminación progresiva de dichas barreras (MEN, 2014). 

Las mediaciones educativas, por su parte, hacen referencia a las acciones educativas 

concebidas como mediaciones explícitas, es decir, como procesos pedagógicos generados y 

operados por un agente educativo, con un objetivo específico de logro en torno a aprendizajes; 

integran herramientas (conceptuales o materiales) para movilizar el aprendizaje, es decir, el 

alcance de diversos tipos de habilidades. En palabras de Vygotzki (1996) “El aprendizaje es 

más que la adquisición de la capacidad de pensar; es la adquisición de numerosas aptitudes 

específicas para pensar en una serie de cosas distintas” (p.128). Las mediaciones se 

implementan con el reconocimiento de la pertinencia de las mismas, a partir de la lectura de 

las condiciones de desarrollo de las personas, y fundamentalmente, desde la mirada hacia sus 

potencialidades de desarrollo, pues son los escenarios educativos, los que agencian de forma 

intencionada esos tránsitos hacia lo que se puede llegar a alcanzar (MEN, 2014). 

 

Educación inclusiva y la interacción sujeto-contexto. En el documento ya 

mencionado, los autores refieren para este aparte tres factores descriptores, a saber: 

Concepción de infancia, políticas públicas para la educación inclusiva, e interacciones. En el 

marco del presente documento, asimilaremos el primer factor, como conocimiento del sujeto, 

y aludirá entonces al reconocimiento activo de las diferentes concepciones respecto de las 

personas según su trayectoria vital, o las categorías macro en las cuales se le contextualice 

tales como, joven, indígena, campesino, etc., todas ellas con un concomitante en formas de 

interacción, y supuestos sobre necesidades y posibilidades de aprendizaje. Implica, como lo 

sugieren los autores, reconocer la diversidad de las personas y vincular dichas diferencias a 

las acciones educativas. En relación con las políticas públicas, se indagan particularmente las 

comprensiones de los agentes educativos respecto de la diversidad de políticas tanto 
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internacionales como nacionales (incluyendo las normas de la propia institución educativa) 

que regulan y reglamentan la educación inclusiva. Implica reconocer el nivel de apropiación y 

comprensión de dichas normas, como herramientas del quehacer educativo. El último factor, 

permite la reflexión acerca de los tipos de relaciones que culturalmente se establecen con los 

sujetos, a partir de las diferencias ya enunciadas, y cómo la calidad de esos vínculos afecta el 

proceso educativo.  También, cómo se vincula la institución educativa con su entorno 

próximo, con la nación y con los diferentes niveles del sistema (MEN, 2014).   

Recapitulando, las dimensiones de la educación inclusiva evidenciadas en el 

documento, permiten desagregar factores fundamentales para hacer un reconocimiento más 

detallado de las maneras en que se concreta (o no) la educación inclusiva, y a la vez ofrece 

rutas de trabajo para implementarla. Una última reflexión para este aparte es la pregunta por 

la educación inclusiva, relacionada con la discapacidad. Esta pregunta nos remite al 

reconocimiento de unos cambios culturales que podemos decir, se han movilizado a partir de 

la generación de diversas normas internacionales, fundamentalmente.  

UNESCO (2017) en el documento Guía para asegurar la inclusión y la calidad en la 

educación, recuerda que “los niños con discapacidad figuran entre los grupos de niños más 

marginados y excluidos; habitualmente se les niega una educación de calidad” (p. 13) 

Arnaiz (2019) citando a Ainscow (2009) afirma que el movimiento por la educación 

inclusiva surge en la década de los noventa como “una forma para responder a la diversidad” 

(p.42), con la necesidad de responder a diferencias culturales y de trayectorias de aprendizaje, 

por ejemplo. Diversos autores consideran que se ha transitado de una visión de deficiencia o 

enfermedad, a la visión de discapacidad desde los enfoques biopsicosocial y de calidad de 

vida, que ponen el acento en la diversidad como condición de lo humano, y en los elementos 

que el entorno y el sujeto pueden proveer para alcanzar bienestar (MEN, 2017).  
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Creencias sobre educación inclusiva  

 En la revisión de la literatura y los antecedentes sobre educación inclusiva, es común 

encontrar una gran cantidad de términos que pueden confundirse entre sí por su proximidad, 

tales como las creencias, las percepciones, las opiniones, las teorías implícitas, los 

imaginarios, entre otros. Pajares (1992) plantea que, 

El hecho de que las creencias se estudien en diversos campos ha dado lugar a una 

variedad de significados, y la comunidad de investigación educativa no ha podido 

adoptar una definición de trabajo específica (...) las creencias rara vez se definen 

claramente en los estudios o se usan explícitamente como una herramienta conceptual1 

(Pajares, 1992, p. 313). Él sintetiza en el siguiente aparte dos premisas que nos aportan 

en la comprensión de las creencias en el marco de esta investigación (Pajares, 1992, 

pp.325-326). 

· Las creencias son instrumentos para definir las tareas y seleccionar las herramientas 

cognitivas para interpretar, planificar y tomar decisiones con respecto a tales tareas; por 

lo tanto, juegan un papel crítico en la definición del comportamiento y la organización 

del conocimiento y la información (Abelson, 1979; Bandura, 1986; Lewis, 1990; 

Nespor, 1987; Nisbett y Ross, 1980; Posner et al., 1982; Rokeach, 1968; Schommer, 

1990)2. 

· Las creencias de los individuos afectan fuertemente su comportamiento (Abelson, 

1979; Bandura, 1986; Brown y Cooney, 1982; Clark y Peterson, 1986; Eisenhart et al., 

 
1 Traducción propia de: “That beliefs are studied in diverse fields has resulted in a variety of meanings, and the 

educational research community has been unable to adopt a specific working definition. For reasons I earlier 

explained, beliefs are seldom clearly defined in studies or used explicitly as a conceptual tool (...)” (Pajares, 

1992, p. 313). 
2 Traducción propia de: “Beliefs are instrumental in defining tasks and selecting the cognitive tools with which 

to interpret, plan, and make decisions regarding such tasks; hence, they play a critical role in defining behavior 

and organizing knowledge and information (Abel- son, 1979; Bandura, 1986; Lewis, 1990; Nespor, 1987; 

Nisbett & Ross, 1980; Posner et al., 1982; Rokeach, 1968; Schommer, 1990)” (Pajares, 1992, p.325). 
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1988; Ernest, 1989; Goodman, 1988; Harvey, 1986; Kitchener, 1986; Lewis, 1990; 

Nespor, 1987; Nisbett y Ross, 1980; Rokeach, 1968; Tabachnick y Zeichner, 1984).3 

Prieto y Contreras (2008) por su parte, las definen como: 

(...) construcciones mentales válidas para los actores, que informan y afectan de 

manera directa sus prácticas sociales (...) se constituyen como verdades idiosincráticas 

que no requieren una condición de verdad contrastada, dado que representan datos, 

supuestos y opiniones propias o transmitidas por otros y surgidas desde los saberes del 

sentido común (P. 252). 

En consecuencia, la razón por la cual esta investigación busca estudiar las creencias de 

un conjunto de maestros de educación inicial, básica y media vocacional de colegios de 

Bogotá, es la relación de éstas con la conducta y la toma de decisiones, y los efectos de dichas 

creencias en la comprensión y materialización de la educación inclusiva. Como lo menciona 

Ernest (1989) citado en Pajares (1992) las creencias son de gran utilidad para comprender y 

predecir cómo los maestros toman decisiones y cómo llevan a cabo sus prácticas pedagógicas. 

Así mismo, Guskey's (1986) plantea que “el cambio en las creencias lleva, en lugar de 

preceder, al cambio en el comportamiento” (Pajares, 1992, p.321). Podemos entonces plantear 

que la modificación de las creencias erróneas de los docentes en torno a la discapacidad y la 

educación inclusiva puede afectar positivamente la materialización de la Educación Para 

Todos. 

El documento del MEN (2017), recoge un conjunto de ocho creencias consideradas 

como las más comunes, en torno a la discapacidad y a la educación inclusiva, que en el marco 

de este estudio se integraron como preguntas al instrumento de indagación. Giran en torno al 

sujeto que aprende, al contexto y a la interacción entre estos escenarios.  En el documento se 

 
3 Traducción propia de: “Individuals' beliefs strongly affect their behavior (Abelson, 1979; Bandura, 1986; 

Brown & Cooney, 1982; Clark & Peterson, 1986; Eisenhart et al., 1988; Ernest, 1989; Goodman, 1988; Harvey, 

1986; Kitchener, 1986; Lewis, 1990; Nespor, 1987; Nisbett & Ross, 1980; Rokeach, 1968; Tabachnick & 

Zeichner, 1984)” (Pajares, 1992, p.326). 
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plantea que dichas creencias hacen parte de las barreras que impiden la educación inclusiva, la 

participación y el libre desarrollo de todos los miembros de la comunidad educativa. “(...) las 

actitudes de segregación y marginación a los estudiantes con discapacidad provienen de ideas 

erróneas sobre cómo debe darse su proceso educativo. También están ancladas en 

concepciones equivocadas sobre lo que es la discapacidad” (MEN, 2017, P. 17). A pesar de 

los avances, todavía existe una gran cantidad de falsas creencias que “vulneran el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad y fomentan prácticas excluyentes y de 

marginación que impiden la participación libre y efectiva de este colectivo en la vida en 

sociedad” (MEN, 2017b, P. 34).  

Continuando con esta misma línea, Britto (2018) retoma los postulados de Woolfolk, 

Davis y Pope (2009) y menciona que “la enseñanza de los estudiantes está influida por las 

creencias y concepciones de los docentes con respecto a los procesos de aprendizaje, 

socialización y desarrollo de los estudiantes, y estas creencias se relacionan directamente con 

su experiencia y sus prácticas pedagógicas” (P. 8). Así mismo, Norwich (2002) citado en 

Hunter-Johnson, et al. (2014) afirma que, “las creencias y actitudes de los docentes son 

fundamentales para garantizar el éxito de las prácticas inclusivas, ya que la aceptación de la 

política de inclusión por parte de los docentes probablemente afecte su compromiso de 

implementarla”4 (p. 145).  

En el caso particular de las creencias en torno a la discapacidad y la educación 

inclusiva, el hecho de que un profesor tenga falsas creencias frente al tema va a influir 

directamente en su práctica pedagógica y en la manera cómo afronta la inclusión y trabaja con 

estudiantes que tienen una discapacidad. Por ejemplo, un profesor que tiene la creencia de que 

los estudiantes con discapacidad no pueden estar en aulas regulares, porque no tienen las 

 
4 Traducción propia de: “Teachers‘ beliefs and attitudes are critical in ensuring the success of inclusive practices 

since teachers‘ acceptance of the policy of inclusion is likely to affect their commitment to implementing it 

(Norwich, 2002)” (Hunter-Johnson, Newton & Cambridge-Johnson, 2014, p.145). 
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mismas capacidades cognitivas, puede no aceptar a un niño con discapacidad en sus clases o 

puede no realizar los ajustes y las adaptaciones necesarias y acordes a las necesidades del 

estudiante para que este pueda tener un proceso pedagógico adecuado.  

Diversos autores sostienen que las creencias son de fácil arraigo y difíciles de 

modificar y se interiorizan de manera inconsciente; surgen de experiencias tanto escolares 

como personales que se entrelazan y se internalizan en las estructuras emocionales y 

cognitivas (Marcelo, 2002; Durán, 2001; Wang, 2004; Delanshere y Jones, 1999; Stiggins, 

2004; Liston y Zeichner, 1993 citados en Prieto y Contreras, 2008). Adicionalmente, el 

contexto laboral de los docentes tiene unas dinámicas particulares que generan diversidad de 

experiencias escolares y estas influyen en la creación de prejuicios, creencias y expectativas 

frente al aprendizaje, la enseñanza, la educación, la disciplina, la evaluación, etc. 

Por lo anterior es posible plantear que el contexto particular de cada colegio influye en 

gran medida en las experiencias y creencias de los docentes que ahí trabajan. Así, las 

creencias de maestros que trabajan en colegios en donde hay niños con discapacidad y con los 

cuales ha tenido oportunidades de interacciones pedagógicas, pueden ser muy diferentes a las 

de docentes que no hayan tenido esta experiencia.  

A partir de lo mencionado previamente es posible afirmar que las creencias de los 

profesores tienen un gran impacto en el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes y en 

el proceso de inclusión; por lo cual, cobra gran importancia estudiarlas para profundizar en 

uno de los retos más grandes a los que se enfrenta la educación inclusiva y tal vez, sentar una 

base para futuras acciones de transformación.  

Adicionalmente, como ya se ha mencionado en este documento, es frecuente que los 

maestros no cuenten con la preparación, los conocimientos, las herramientas y la experiencia 

sobre discapacidad y educación inclusiva, situación que lleva a que basen sus decisiones y 
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comportamientos en las creencias que tienen frente al tema. Esto último se puede sustentar a 

partir del siguiente postulado de Pajares (1992): 

La naturaleza de la enseñanza y el trabajo del maestro a menudo están tan mal 

definidos que las creencias educativas son particularmente vulnerables a convertirse 

en lo que Nespor (1987) llamó un dominio enredado. (...) Cuando un maestro 

encuentra un dominio enredado, las estrategias cognitivas y de procesamiento de 

información no funcionan, los esquemas apropiados están desconectados y no están 

disponibles, y el maestro no está seguro de qué información se necesita o qué 

comportamiento es apropiado. (...) Incapaz de usar estructuras de conocimiento y 

estrategias cognitivas más apropiadas en estas situaciones, el maestro recurre a las 

creencias y las estructuras de creencias (p.311)5. 

Cómo es posible concluir, estudiar y comprender las creencias es de gran importancia 

en la investigación en educación; por esta razón, a partir de la problemática mencionada en 

este apartado y de la revisión de la literatura, resulta pertinente hablar sobre los estudios a 

nivel nacional e internacional que se han realizado en los últimos años, en relación a las 

creencias en torno a la discapacidad y la educación inclusiva. Es importante hacer la 

aclaración que en algunas de las investigaciones que se expondrán a continuación utilizan 

terminología diferente a creencias. Sin embargo, la comprensión de estos términos se asemeja 

al de este trabajo y por consiguiente serán de gran utilidad para el análisis de los resultados 

que se obtengan.  

 
5 Traducción propia de: “The nature of teaching and the teacher's work is often so ill-defined that educational 

beliefs are particularly vulnerable to becoming what Nespor (1987) called an entangled domain. (...) When a 

teacher encounters an entangled domain, cognitive and information-processing strategies do not work, 

appropriate schemata are disconnected and unavailable, and the teacher is uncertain of what information is 

needed or what behavior is appropriate. (...) Unable to use more appropriate knowledge structures and cognitive 

strategies in these situations, the teacher uses beliefs and belief structures, with all their problems and 

inconsistencies” (Pajares, 1992, p.311). 



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

31 

A nivel nacional, es posible decir que en términos generales en Colombia los docentes 

presentan una buena actitud y disposición frente a la inclusión educativa. González-Rojas y 

Triana-Fierro (2018) citan las investigaciones de Vélez (2013), Gallego y González (2014) y 

Palacio y López (2016) afirmando que:  

Los hallazgos dan cuenta de la percepción favorable de los educadores respecto a que 

los niños con discapacidad deben acceder a la educación en aulas regulares, 

evidenciando su derecho a la igualdad, a no ser discriminados y a desarrollar de la 

mejor manera sus potencialidades, a pesar de no contar con la formación y los recursos 

idóneos (p.8). 

Pese a lo anterior, a pesar de que los docentes muestran actitudes favorables y una 

buena disposición, se ha encontrado que todavía persisten algunas creencias equivocadas en 

torno a la discapacidad y a la educación inclusiva.  

En una investigación realizada por Angulo (2016) se encontró que los docentes que 

participaron, presentan  las siguientes creencias en torno a la discapacidad y a la educación 

inclusiva: cuando un estudiante tiene una condición de discapacidad, presenta carencias a 

nivel físico y cognitivo que afectan los diferentes procesos de aprendizaje; la inclusión 

implica además de mayor cuidado al estudiante, doble planeación, conocimientos más 

específicos, es decir, una sobrecarga de responsabilidades anexas; los estudiantes con 

discapacidad deben estar en aulas especializadas para desarrollarse satisfactoriamente; se 

requiere de planeaciones distintas acordes a las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad, así como el uso de didácticas especiales en cada clase; no he recibido la 

formación adecuada para trabajar con estudiantes que tienen una discapacidad; es mejor 

aplicar evaluaciones separadas o especiales para los estudiantes con discapacidad; no se 

cuenta con programas curriculares construidos por un equipo interdisciplinario que oriente al 

docente frente a didácticas flexibles; los docentes están conscientes que el colegio no cuenta 
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con un currículo diversificado para las diferentes poblaciones existentes en el colegio; la 

educación inclusiva favorece una perspectiva más justa de la educación; los procesos de 

inclusión implican aceptación hacia la diferencia y aprendizaje acerca de nuevas estrategias 

pedagógicas (Ángulo, 2016, p.60 y ss). 

En otra investigación realizada por Muñoz, et al. (2018) en Medellín, encontraron que 

los docentes “entienden la discapacidad desde el déficit y no desde las capacidades, 

potencialidades y características particulares de los estudiantes, por tanto, presentan límites 

para diseñar una educación verdaderamente inclusiva” (p.124). Adicionalmente, los 

profesores consideran que  

es mejor que a los estudiantes con discapacidad se les brinde una atención en clases 

especiales separadas del aula y piensan que no tienen las herramientas suficientes para 

atenderlos dentro del aula y que se requiere realizar una planeación distinta acorde a 

las necesidades de los estudiantes y el uso de didácticas apropiadas para el aprendizaje 

y la participación de los mismos (p. 126). 

En esta misma línea, Gallego y González (2014), realizaron una investigación sobre la 

formación y las perspectivas del profesorado, frente a la inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales en el Quindío y encontraron que los docentes no creen estar 

capacitados para tener estudiantes con discapacidad en el aula. Ellos mencionan: “la falta de 

capacitación de los docentes que no sabemos qué estrategia utilizar, ni cómo actuar con estos 

alumnos y por esta razón podemos verlos como una molestia en clase” (p.160). También, se 

resalta en esta investigación que los docentes consideran desfavorables las condiciones 

laborales, haciendo referencia a que creen que la educación inclusiva “implica mucha 

responsabilidad y la carga es muy pesada para los docentes con muchos alumnos, poco apoyo 

y poca formación, generando estrés y desmotivación” (p.160) y consideran que no se cuenta 

con los recursos económicos y humanos necesarios para el proceso. Finalmente, concluyen 
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que hay “una tendencia a relacionar la inclusión con dificultades en la enseñanza a los 

alumnos con discapacidad (...) se relaciona la inclusión con el mero acceso de estos alumnos a 

los centros educativos, dando mayor importancia a la necesidad de diagnóstico y control por 

parte de especialistas para llevar a cabo estrategias inclusivas en el aula” (p. 162). 

Ahora bien, a nivel internacional, en diferentes investigaciones se ha encontrado que 

todavía se mantienen algunas falsas creencias que son incompatibles con el concepto de 

educación inclusiva y discapacidad. Un gran porcentaje de docentes, creen que lograr la 

inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula regular resulta algo utópico, que serían 

mejor atendidos y educados en instituciones especiales que se acomoden a su ritmo de 

aprendizaje y a sus limitaciones y que la calidad de la educación disminuye debido a la 

inclusión de estudiantes con discapacidad, pudiendo afectar a todos los estudiantes (Arrebola 

y Villuenda, 2004; Fiuza, 2012; Harasymiw y Horme 1976, Clark,1977 y Toledo, 1984, 

citados en Arrebola y Villuenda, 2004; Hunter-Johnson, et al., 2014; Pegalajar y Colmenero, 

2017; Sevilla, et al., 2018; Villalobos, 2012). 

Adicionalmente, se ha encontrado que los docentes consideran que el trabajo con 

alumnos con necesidades educativas especiales es una labor añadida para el profesor tutor, 

que requiere de mucho más tiempo, es decir, afirman que no cuentan con el tiempo suficiente 

para satisfacer de manera efectiva las necesidades de los estudiantes con discapacidades y de 

aquellos sin discapacidades simultáneamente; también, mencionan que son necesarios una 

gran cantidad de recursos (económicos, físicos y humanos) con los que no cuentan (Arrebola 

y Villuenda, 2004; Avramidis y Norwich, 2002; Avramidis, et al., 2000; Britto, 2018; Garzón, 

et al., 2016; Hunter-Johnson, et al., 2014; Horne y Timmons, 2009 citados en Granada, et al., 

2013; Pegalajar y Colmenero, 2017; Sevilla, et al., 2018; Villalobos, 2012;). 

Así mismo, los hallazgos de diferentes estudios revelan que la disposición de los 

profesores frente a la educación inclusiva depende en gran medida del tipo de discapacidad 
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que presenta un estudiante, mostrando mayor receptividad frente aquellos cuyas 

características probablemente no requieren de habilidades adicionales de instrucción o gestión 

por parte del maestro. Se tiene la creencia que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales tienen un proceso de aprendizaje más pausado que el de los otros estudiantes y esto 

hace que no estén en la capacidad de aprender en un aula regular. Por otra parte, otro 

resultado recurrente en las investigaciones es que los docentes muestran ciertas resistencias a 

la inclusión, pues no creen tener la formación adecuada ni las habilidades necesarias para 

atender a las necesidades de los estudiantes con discapacidad (Avramidis y Norwich,  2002; 

Blackman, et al., 2012; Britto, 2018; De Boer, et al., 2011; Garzón, et al., 2016; Harasymiw y 

Horme, 1976, Clark, 1977, Toledo, 1984 y Sánchez Palomino y Carrión, 2000, citados en 

Arrebola y Villuenda, 2004; Hernández y García, 2017, Mangano, 2015, Mendoza, 2015 y 

Llorent y Álamo, 2016, citados en Rodríguez-Fuentes y Caurcel-Cara, 2020; Hunter-Johnson, 

et al., 2014; Huang y Diamond, 2009 citados en Granada, et al., 2013; Pegalajar y Colmenero, 

2017; Sevilla, et al., 2018; Tárraga, Grau y Peirats, 2013) 

En cuanto a lo ya mencionado sobre la falta de formación de los docentes en torno a la 

discapacidad y la educación inclusiva, en la investigación realizada por Pegalajar y 

Colmenero, (2017) en la provincia de Jaen (España) los docentes mostraron su “descontento 

hacia los conocimientos sobre educación inclusiva adquiridos durante su proceso de 

formación inicial, siendo muy pocos los que han realizado actividades prácticas al respecto” 

(p.93), Sánchez Palomino y Carrión (2002), citados por Colmenero (2017) expusieron que  

las mayores dificultades que el profesorado del aula ordinaria encuentra para afrontar 

el reto de integrar, se relacionan con la falta de preparación para llevar a cabo su 

trabajo. Por su parte, Palomares (2004) destaca la falta de formación inicial del 

profesorado, capaz de prepararlo para aceptar la diferencia como un reto positivo. 

Otros autores, como Álvarez, Álvarez, Castro, Campo y Fueyo (2008) mostraban el 
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descontento de los profesores de Educación Secundaria ante la integración, 

demandando más recursos y un mayor conocimiento de estrategias para mejorar dicho 

proceso. Finalmente, Echeita et al. (2009) plantean la necesidad de incluir en la 

formación inicial del docente la adquisición de competencias relacionadas con la 

colaboración entre profesionales para enfrentarse a la diversidad y complejidad de las 

tareas a las que se deben enfrentar en su quehacer diario en el aula (p.93). 

A modo de cierre de este apartado, las investigaciones dan cuenta de la presencia de 

creencias erroneas en torno al sujeto, al contexto y a la interacción sujeto-contexto, que 

todavía existen y se presentan de forma arraigada en los profesores. Así mismo, fue recurrente 

encontrar que dichas creencias se asocian en mayor medida a la calidad de la formación de los 

docente y a su propio autoconcepto respecto de la posibilidad de actuar adecuadamente con 

estos alumnos. Por otra parte, conciben a los estudiantes con discapacidad desde el deficit lo 

cual argumenta que deban estudiar en instituciones especiales y no en el marco de la 

educación regular. Otra creencia importante hace referencia a la carencia de recursos 

(económicos, físicos y humanos) y de tiempo para implementar adecuadamente estrategias de 

educación inclusiva.  

 

Factores asociados a creencias en educación inclusiva  

 La indagación específica sobre factores sociodemográficos que afectan las creencias 

sobre educación inclusiva es numerosa a nivel internacional, pero no a nivel de Colombia, y 

en general no muestra resultados estrictamente concluyentes, respecto de factores como 

género, edad o experiencia docente, entre otros. Sin embargo, a continuación, se presentan 

algunos de los hallazgos de las investigaciones encontradas.  

En cuanto al género, no hay una consistencia en los resultados de las investigaciones; 

por una parte, se ha encontrado que las profesoras presentan una actitud más positiva hacia el 
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incluir estudiantes con discapacidad en el aula regular, que los profesores varones (Aksamit, 

Morris y Leunberger, 1987, Eichinge, Rizzo y Sirotnik, 1991, Harvey, 1985, Thomas, 1985, 

citados en Villalobos, 2012; Alghazo y Naggar, 2004 y Opdal, Wormaes y Habayed, 2001, 

citados en De Boer, et al., 2011; Pegalajar y Colmenero, 2017; Sevilla et al., 2018). 

Mientras, otras investigaciones han encontrado que no hay diferencia significativa en 

las actitudes de los profesores a partir del género (Alonso y García, 1985, Avramidis y 

Norwich, 2004, Domingo Palomares, 1992, Fernández, 1999 y Saenz 1990, citados en 

Villalobos, 2012; Avramidis, et al., 2000; Avramidis y Kalyva, 2007; Parasuram, 2006, citado 

en De Boer, et al., 2011; Villalobos, 2012).   

En relación a la variable de edad, se ha encontrado que a medida que aumenta la edad 

de los docentes, las actitudes que presentan frente a la educación inclusiva y la discapacidad 

se van volviendo más negativas (Avramidis & Norwich, 2004, Parasuram, 2009, Scruggs y 

Mastropieri, 1996 citados en Villalobos, 2012; Sevilla, et al., 2018). 

Similar a lo anterior, hay investigaciones que revelan que la variable de años de 

experiencia docente influye en la actitud que se tiene hacia la educación inclusiva: aquellos 

que tienen una mayor experiencia laboral presentan actitudes que tienden a ser negativas y en 

cambio, los docentes que llevan menos tiempo laborando, presentan actitudes más positivas 

(Alghazo y Naggar, 2004 citado en De Boer, et al., 2011; Avramidis y Norwich, 2004, 

Cornoldi, Terreni, Scruggs y Mastropieri, 1998, Marchesi, Martin, Echeita y Pérez 2005, 

Parasuram, 2006, citados en Villalobos, 2012; Glaubman and Lifshitz, 2001 Citado en De 

Boer, et al., 2011; Granada, et al., 2013). Pese a lo anterior, en otras investigaciones se ha 

encontrado que esta última variable no influye en las actitudes positivas o negativas de los 

docentes frente a la discapacidad y la educación inclusiva (Alonso y García, 1985, Avramidis 

y Norwich, 2004, Avramidis y Kalyva, 2007, Cook, et al., 2007 citados en Villalobos, 2012; 

Sevilla, et al., 2018).  
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Relacionado a la variable de experiencia de trabajo en aula con educación inclusiva, 

diferentes estudios revelan que los docentes que han tenido estudiantes con discapacidad en 

sus aulas, presentan actitudes más positivas que aquellos que no han estado en contacto con la 

educación inclusiva (Avramidis and Kalyva, 2007; Batsiou, et al., 2008; Everington, Steven, 

and Winters, 1999, Parasuram, 2006  y Opdal, Wormæs, and Habayeb, 2001 citados en De 

Boer, et al., 2011; Leyser y Lessen, 1985, Stainback, Stainback y Dedrick, 1984, Harvey, 

1985, McDonald, Birnbrauer y Swerissen, 1987, Shimman, 1990, Avramidis & Norwich, 

2004 citados en Villalobos, 2012 ). 

Frente al nivel educativo en el que los docentes han impartido clase en los últimos 6 

meses, varios autores mencionan que los profesores de bachillerato presentan actitudes que 

tienden a ser más negativas frente a la discapacidad y la inclusión educativa, que los docentes 

de primaria (Chalmers, 1991, Rogers, 1987, Savage y Wienke, 1989, Salvia y Munson, 1986, 

2004 citados en Villalobos, 2012). Por su parte, Sevilla, et al,. (2018) mencionan en sus 

resultados que los profesores de preescolar presentan mejores actitudes frente a la inclusión 

educativa que los docentes que imparten clases en otros niveles. 

Repecto a la variable de experiencia de formación en educación inclusiva, se ha 

encontrado gran cantidad de estudios que muestran que las actitudes de los profesores se ven 

afectadas por la información y los conocimientos que tienen sobre la inclusión de alumnos 

con discapacidad; es decir, en la medida en que los docentes tengan más conocimientos y una 

mayor formación en torno a la educación inclusiva y la discapacidad van a presentar actitudes 

más favorables (Avramidis and Kalyva, 2007;  Batsiou, et al., 2008; Bradshaw and Mundia, 

2006, citado en Hunter-Johnson, et al., 2014; Hunter-Johnson, et al., 2014; Granada, et al., 

2013; Lifshitz, Glaubman, y Issawi, 2004 y Kim, Park, and Snell, 2005, citados en De Boer, 

et al., 2011; Sari, 2007; Dickens Smith, 1995 citado en Villalobos, 2012; Villalobos, 2012). 

Como se vio en el apartado de creencias, los docentes sienten que no están lo suficientemente 
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capacitados y no cuentan con la formación adecuada para enfrentarse a la educación inclusiva, 

y como es posible ver en las anteriores investigaciones, la variable de formación en educación 

inclusiva sí tiene un impacto en la disposición de los docentes frente a este tema.  

La formación profesional inicial del docente, que proporcione competencias para 

saber, hacer y ser en el ejercicio de la práctica docente, es una condición necesaria 

para responder a la diversidad. Los profesores de educación regular no se sienten 

preparados para asumir esta tarea ya que no cuentan desde su formación con las 

competencias necesarias para trabajar en ambientes educativos más inclusivos. Por 

tanto, la actitud de los docentes se ve impactada profundamente, limitando su 

disposición para acoger a los estudiantes con NEE (Granada, et al., 2013, p.58). 

Analizando la influencia de la variable de nivel de formación de los docentes, Sevilla, 

et al. (2018) hallaron que “no existen diferencias en las actitudes positivas y negativas hacia la 

educación inclusiva y hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales, hecho que 

indica que el grado máximo de estudios no influye en la actitud de los profesores” (p. 132). 

Sin embargo, Villalobos (2012) encontró “diferencias significativas entre los docentes de 

acuerdo a su grado académico, resultando más positiva la actitud de los docentes que reportan 

un postítulo o postgrado, que la de aquellos que indicaron contar con el título de pedagogía” 

(p. 61).  

Para terminar, sobre las variables de área de desempeño docente y título profesional, 

Arrebola y Villuenda (2004) afirman que los docentes con formación profesional en 

Educación Especial, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Educación Musical, 

presentan actitudes en general positivas frente a la educación inclusiva y la discapacidad. Por 

otro lado, “las actitudes más negativas se centran en los profesores de Educación Infantil y los 

de Lengua Extranjera” (p.183) y las actitudes ambivalentes se presentan en los docentes de 

Educación Primaria y Educación Física. Igualmente, en la investigación realizada por Sevilla, 
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Martín y Jenaro (2018) encontraron que, “el área de formación inicial influye en la actitud 

hacia la educación inclusiva de los profesores; no obstante, los métodos de comparaciones 

múltiples no lograron revelar en qué área de la formación inicial se tiene una actitud más 

positiva” (p. 131).  

 

Metodología 

 

Diseño Metodológico  

Para el presente estudio se utilizó un método cuantitativo, no experimental de alcance 

exploratorio, descriptivo y de corte transversal. Se escogió el método cuantitativo, pues 

“utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población” (Hernández, et al., 2004, p. 10), es decir, se considera el 

más idóneo para esta investigación pues permite la medición numérica para explorar y 

describir las creencias y posibles diferencias entre estas, vinculadas a factores asociados que 

la literatura ha descrito como relevantes en el estudio de dichas distinciones. 

Por su parte, se considera no experimental debido a que “(…) las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones 

entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se 

observan tal como se han dado en su contexto natural” (Hernández Sampieri, et al., 2010, p. 

150). En el caso de esta investigación, las variables independientes a tener en cuenta fueron: 

género, edad, institución donde labora, área de desempeño, localidad en donde labora, título 

profesional, posgrado, experiencia de formación en educación inclusiva, experiencia de 

trabajo en aula con educación inclusiva, nivel educativo en el que ha impartido clase en los 
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últimos 6 meses y años de experiencia docente. Por su parte, la variable dependiente refiere a 

las creencias que tienen los docentes en torno a la educación inclusiva, categorizadas como 

creencias con respecto al sujeto, al contexto y la interacción sujeto-contexto. 

Así mismo, esta investigación tuvo un alcance exploratorio en la medida en que a 

partir de la revisión de la literatura se encontró amplia información a nivel internacional sobre 

inclusión en la educación, creencias de los docentes frente a la inclusión, y los factores 

asociados a creencias en educación inclusiva. Sin embargo, en Colombia y específicamente en 

Bogotá no se encontró suficiente información o investigaciones recientes sobre las creencias 

de los maestros de educación inicial, básica y media vocacional de colegios, y la manera 

como ciertas variables sociodemográficas pueden influir en que se tengan creencias positivas 

o negativas hacia la inclusión. Como lo plantean Hernández, et al. (2014) los estudios de 

carácter exploratorio son útiles para indagar fenómenos poco estudiados o conocidos, como es 

el caso del tema de esta investigación. Adicionalmente, es importante mencionar que las 

investigaciones de carácter exploratorio permiten “familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

futuras, o sugerir afirmaciones y postulados” (Hernández, et al., 2014 p. 91). En el marco de 

esta investigación, los hallazgos aportan información inicial que permite comenzar a 

comprender mejor el fenómeno estudiado y generan bases para futuras investigaciones más 

complejas y profundas en torno a la temática de creencias frente a la discapacidad y la 

educación inclusiva. 

Ahora bien, como lo mencionan Hernández, et al., (2014) se habla de un alcance 

descriptivo cuando la meta de la investigación consiste en “describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (p.92). En el caso particular 
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de esta investigación, se pretendió precisamente recolectar ciertos datos particulares que nos 

permitieran realizar descripciones de los participantes, el contexto y las creencias que tienen 

frente a la discapacidad y la inclusión en la educación. Para terminar, se habla de un diseño de 

investigación transversal o transeccional, en la medida en que se recolectaron datos para su 

análisis en un único momento. 

 

Variables 

Como se mencionó previamente, las variables independientes con las que se trabajó, 

son de tipo sociodemográfico como: género, edad, institución donde labora, área de 

desempeño, localidad en donde labora, título profesional, posgrado, experiencia de formación 

en educación inclusiva, experiencia de trabajo en aula con educación inclusiva, nivel 

educativo en el que ha impartido clase en los últimos 6 meses y años de experiencia docente. 

Por su parte, la variable dependiente refiere a las creencias que tienen los docentes en torno a 

la educación inclusiva, categorizadas como creencias en torno al sujeto, creencias en torno al 

contexto y creencias en torno a la relación sujeto-contexto. 

A continuación, se muestran las tablas 1 y 2 con las variables y la operacionalización 

correspondiente. 
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Tabla 1 

Tipo y operacionalización de variables dependientes 

Variables 

independientes 

Tipo de variable Escala de medida Operacionalización de la 

variable 

Creencias en torno al 

sujeto 

Discreta De intervalo En esta variable se ubicaron 

las creencias relacionadas con 

el estudiante en sí mismo. 

Creencias en torno al 

contexto 

Discreta De intervalo  En esta variable se ubicaron 

las creencias relacionadas con 

el contexto y las posibles 

barreras del entorno a las que 

se enfrentan los estudiantes 

con discapacidad. 

Creencias en torno a la 

relación sujeto - 

contexto 

Discreta De intervalo En esta variable se ubicaron 

creencias relacionadas con la 

interacción entre el sujeto y el 

contexto y la eficacia de los 

apoyos y ajustes para el 

aprendizaje en el aula. 

  

 

 

 



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

43 

Tabla 2 

Tipo y operacionalización de variables independientes 

Variables 

independientes 

Tipo de variable 

Escala de 

medida 

Operacionalización de la variable 

Género Discreta Nominal 

Para este estudio se plantearon los 

géneros femenino y masculino. En la 

codificación realizada 1 equivale a 

Femenino y 2 a Masculino.  

Edad Discreta De razón 

Para este estudio se consideraron los 

años cumplidos. Los resultados se 

categorizaron por intervalos y se 

codificaron de la siguiente forma:  

 Entre los 24 y los 33: 1 

Entre los 34 y los 43: 2 

Entre los 44 y los 53: 3 

Entre los 54 y los 63: 4 

Entre los 64 y los 73: 5 

Institución 

donde labora 

Discreta Nominal 

Para este estudio se consideró el 

carácter de las instituciones en donde 

laboran los docentes. Estas se 

categorizaron entre privado o público 

y se codificaron de la siguiente 

manera:  



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

44 

Privado: 1  

Público: 2  

Área de 

desempeño 

Discreta Nominal 

Para este estudio se consideró el área 

en la que se desempeñan cómo 

docentes. En la codificación se 

categorizaron de la siguiente manera:  

Lenguas Extranjeras: 1 

Ciencias Humanas: 2 

Ciencias Exactas: 3 

Administrativa: 4 

Expresión Artística: 5 

Docente Integral: 6 

Psicólogo-Orientador: 7 

Localidad en 

donde labora 

Discreta Nominal 

Para este estudio se consideró la 

localidad en la que labora el docente. 

Las localidades se categorizaron en: 

Norte, Centro Oriente, Sur Occidente 

y Sur y se codificó de la siguiente 

manera:  

Norte: 1 

Centro Oriente: 2 

Sur Occidente: 3 

Sur: 4 
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Título 

profesional 

Discreta Nominal 

Para este estudio se indagó el título 

profesional con el que cuenta el 

docente.  Se codificó de la siguiente 

manera:  

Licenciatura: 1 

Pregrados afines a la educación: 2 

Pregrados no afines a la educación: 3 

Técnico – Tecnólogo: 4 

Posgrado Discreta Ordinal 

Para este estudio se indagó si los 

profesores contaban o no con 

posgrado y si estos eran o no afines a 

la educación. Se codificó de la 

siguiente manera: 

Sí: 1 

No: 2 

Experiencia de 

formación en 

educación 

inclusiva 

Discreta Nominal 

En este estudio se consideró si los 

profesores contaban o no con 

formación en discapacidad. Se 

codificó de la siguiente manera:  

Sí: 1 

No: 2 
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Experiencia de 

trabajo en aula 

con educación 

inclusiva 

Discreta Nominal 

 Para este estudio se tuvo en cuenta si 

los maestros contaban o no con 

experiencia de trabajo con estudiantes 

con discapacidad. Se codificó de la 

siguiente manera:  

Sí: 1 

No: 2 

Nivel 

educativo en el 

que han 

impartido 

clase en los 

últimos 6 

meses 

Ordinal Nominal 

Para este estudio se consideraron los 

siguientes niveles educativos: 

preescolar, primaria y bachillerato. Se 

codificó de la siguiente manera:  

Preescolar: 1 

Primaria: 2 

Bachillerato: 3 

Años de 

experiencia 

docente 

Ordinal De razón 

Para este estudio se contemplaron los 

años cumplidos de experiencia 

laboral. Los resultados se 

categorizaron por intervalos y se 

codificaron de la siguiente forma:  

Entre 1 y 10 años: 1 

Entre 11 y 20 años: 2 

Entre 21 y 30 años: 3 

Entre 31 y 40 años: 4 

Entre 41 y 50 años: 5 
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Procedimiento 

La primera fase de este estudio correspondió a una revisión de la literatura sobre el 

tema de interés de esta investigación, dando lugar al planteamiento del problema de 

investigación, la definición de la pregunta problema, los objetivos, la construcción del marco 

teórico y la metodología a utilizar. Luego, se construyó el instrumento con 48 ítems y se 

validó a través del análisis realizado por seis jueces expertos en discapacidad e inclusión 

educativa (ver Anexo A) y a partir de dicha validación, se hicieron los ajustes necesarios y se 

obtuvo el instrumento final que contó con 47 ítems. Posteriormente, se definió la población, la 

unidad de muestreo/análisis y se escogió la muestra de acuerdo a los criterios de inclusión 

mencionados más adelante en el apartado de población. El instrumento (encuesta virtual, ver 

Anexo B) contó con información inicial sobre el objetivo del estudio, los criterios de 

confidencialidad y tratamiento de la información para fines exclusivamente académicos, 

además de la consideración de participación voluntaria, configurando así el consentimiento 

informado de los participantes. Por último, se llevó a cabo el proceso de recolección de datos 

mediante la difusión virtual de la encuesta. 

En el momento en el que concluyó la fase de recolección de datos, se prosiguió con el 

análisis descriptivo e inferencial de los datos cuantitativos para el cual se utilizó el programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Después de dicho análisis se desarrolló el 

reporte de resultados y se hizo el apartado correspondiente a la discusión de los resultados 

encontrados, a la luz de la teoría seleccionada para la investigación con el fin de responder a 

los objetivos y la pregunta de investigación. Finalmente, se expusieron las conclusiones y 

unas recomendaciones pertinentes para posteriores estudios. 
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Población 

Para el desarrollo de esta investigación la población de interés fueron los maestros de 

educación inicial, básica y media vocacional del distrito capital, que enseñan en colegios de la 

ciudad. Por su parte, la unidad de muestreo/análisis de dicha población se caracterizó 

principalmente por la participación o no, en procesos de formación específica en educación 

inclusiva, así como el género, la edad, el carácter público o privado de la institución donde 

labora, el área de desempeño, la localidad en donde labora, el título profesional, si contaba o 

no con posgrado, si tenía o no experiencia de trabajo en aula con educación inclusiva, el nivel 

educativo en el que ha impartido clase en los últimos 6 meses y los años de experiencia 

docente. Adicionalmente, la muestra se determinó a partir de un muestreo por conveniencia y 

no probabilístico, debido a que no se pretendió hacer generalizaciones a toda la población 

dado el carácter exploratorio de la investigación.  

La muestra definitiva de la investigación estuvo conformada por un total de 61 

maestros. En la tabla 3 se presenta la caracterización de los participantes a partir de los datos 

sociodemográficos. 

 

Tabla 3 

Caracterización de los participantes de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

34 a 43 años 44 a 53 años 54 a 63 años

28% 24% 30%

Sur

10%

Técnico – Tecnólogo

3%

Lenguas 

Extranjeras

Ciencias 

Humanas

Ciencias 

Exactas
Administrativa

Expresión 

Artística

Docente 

Integral
Psicologo/Orientador

3% 23% 16% 7% 3% 38% 10%

11 a 20 años 21 a 30 años 31 a 40 años

25% 28% 16%

59%% 41%%

Sí No

92% 8%%

Sí No

28% 36% 36%

1 a 10 años 41 a 50 años

26% 5%

Sí No

59% 41%

Preescolar Primaria Bachillerato

Licenciatura Pregrados afines a la educación Pregrados no afines a la 

64% 21% 12%

Norte  Centro Oriente Sur Occidente 

53% 16% 21%

5%13%

Privada Pública

57% 43%

Tiene o no Posgrado

Nivel educativo en el que han impartido clase en los últimos 6 meses

Años de experiencia docente

Ha tenido experiencia de trabajo en aula con educación inclusiva.

Experiencia de formación en educación inclusiva.

24 a  33 años 

Mujeres

Género

Edad

Tipo de institución donde labora

Localidad en donde labora

Título profesional

Área de desempeño

Hombres

87% 13%

Más de 64 años 



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

49 

Instrumento 

En cuanto a la técnica de recolección de datos, se utilizó una encuesta virtual con 47 

preguntas de respuesta cerrada de tipo Likert y 21 preguntas sociodemográficas (ver anexo 

B). En las preguntas de respuesta de tipo Likert, cada enunciado se convirtió posteriormente 

en un valor numérico, en donde 4 es el valor más alto y corresponde a la respuesta deseada en 

cada ítem. Con el fin de garantizar la validez de contenido y de constructo, la encuesta fue 

validada por 6 jueces expertos en discapacidad y educación inclusiva (ver Anexo A), quienes 

hicieron sugerencias y recomendaciones en cuanto a la pertinencia y la redacción, y a partir de 

esto se modificaron los ítems y se eliminó uno de ellos (inicialmente eran 48 ítems). En el 

Anexo C, en la columna de la izquierda se encuentran los ítems planteados inicialmente, en la 

columna de la derecha están los ítems con las modificaciones de redacción, y al final de la 

tabla está el ítem que fue eliminado, ya que los jueces cosideraron que no era pertinente, pues 

podía ser muy repetitivo.  

Las 47 preguntas finales hicieron referencia a creencias en torno a la educación 

inclusiva y la discapacidad y se categorizaron en tres dimensiones: sujeto, contexto e 

interacción sujeto contexto. Así mismo, se generaron preguntas contrabalanceadas en la 

opción de respuesta (preguntas con dirección favorable o desfavorable) y algunas preguntas 

de control con enunciados neutros. Para la aplicación, las preguntas fueron aleatorizadas para 

asegurar la confiabilidad de los resultados. 

Ahora bien, la encuesta sociodemográfica brindó información relevante sobre los 

participantes como el género, la edad, el tipo de formación profesional, el nivel de formación, 

la experiencia de formación en educación inclusiva, la experiencia de trabajo en aula con 

educación inclusiva, el nivel educativo en el que han impartido clase en los últimos 6 meses y 

los años de experiencia docente. Estos datos, además de caracterizar la muestra, permitieron 
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su posterior análisis en cuanto a su influencia en las posibles diferencias en las creencias de 

los profesores. 

En cuanto a la estructura de la encuesta, es importante mencionar que al inicio, se hizo 

una breve introducción basada en los postulados de Hernández, et al., (2014) en donde se 

explicó el propósito general del estudio, se les mencionó la importancia de su participación 

para la investigación, el tiempo aproximado de respuesta, se les aclaró la confidencialidad de 

la información y se explicó que los datos solamente se utilizarían con fines académicos. 

Adicionalmente, a modo de instrucción inicial se recordó que no hay preguntas correctas ni 

incorrectas y finalmente se les agradeció por la participación. 

Después de dicha introducción, se plantearon las preguntas de respuesta de tipo Likert 

y al finalizar, las preguntas sociodemográficas. La estructura anterior se hizo para asegurar 

que los participantes estuvieran más atentos y concentrados al momento de responder las 

preguntas sobre las creencias.  

 

Modelo Analítico para el análisis de datos 

La primera fase consistió en la utilización del software SPSS para analizar los datos 

obtenidos de la encuesta virtual aplicada a los 61 docentes participantes. En un primer 

momento se obtuvo información correspondiente a un análisis descriptivo con el objeto de 

“describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable” (Hernández, 

et al., 2014, p. 282). En el caso de la investigación, primero se realizó un análisis de 

promedios por cada ítem, por sujeto y por sujeto en cada dimensión (sujeto, contexto, 

interacción sujeto-contexto) con el fin de garantizar que no existiera efecto suelo o efecto 

techo en las respuestas.  

Posteriormente, se obtuvieron las medias y las desviaciones estándar, para hacer una 

interpretación descriptiva en torno al comportamiento de los participantes en relación al nivel 
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de acuerdo o desacuerdo frente a las creencias respecto a la discapacidad y la educación 

inclusiva, en cada una de las tres categorías en las que se agruparon dichas creencias, para 

determinar si las creencias tendían a ser positivas o negativas. Adicionalmente, estas medidas 

de tendencia central y variabilidad permitieron hacer una descripción y caracterización más 

detallada de la muestra. 

Para finalizar el análisis de datos, se prosiguió a realizar un análisis inferencial a través 

de la prueba de varianza ANOVA con el fin de reconocer si dos o más grupos diferían 

“significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas” (Hernández, et al., 2014, p. 

314). Dicha prueba se realizó para cada variable independiente, con el objetivo de estudiar si 

estas influían o no en las creencias de los docentes frente a la educación inclusiva y la 

discapacidad, en la medida en que presentaran una diferencia significativa entre los grupos.  

 

Resultados 

 

A continuación, se presenta el análisis estadístico de los datos recolectados a través de 

la encuesta virtual, los cuales dan cuenta de cada uno de los objetivos y de las variables 

mencionadas previamente.  

 

Creencias de los docentes sobre educación inclusiva y discapacidad, respecto del sujeto 

que aprende, del contexto y de la interacción sujeto – contexto  

En función del primero objetivo general, (explorar las creencias de un conjunto de 

maestros de educación inicial, básica y media vocacional de colegios de Bogotá sobre 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva), en la tabla 4 se presentan los promedios 

obtenidos en cada uno de los ítems. Dichos promedios surgen de una malla de evaluación, en 

donde 4 se considera lo esperado y hace referencia a una creencia adecuada o positiva y 1 
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refiere a creencias erróneas o negativas. En este sentido, todas aquellas puntuaciones que se 

encuentren por debajo de 3 reflejan una creencia negativa o equivocada frente a algún aspecto 

particular de la educación inclusiva y la discapacidad.  

Así mismo, en la tabla 4 los ítems están categorizados en las tres dimensiones 

propuestas en esta investigación y al final de cada una se encuentra el promedio total. Esta 

información permite responder al segundo objetivo de la investigación (comparar las 

creencias que tienen los maestros de educación inicial, básica y media vocacional de colegios 

de Bogotá sobre discapacidad en el marco de la educación inclusiva, respecto del sujeto que 

aprende, del contexto y de la interacción sujeto – contexto) y es posible ver que a pesar de que 

los promedios totales de cada dimensión no varían notablemente, la dimensión en donde se 

obtuvieron resultados más bajos fue en la de sujeto (3,08), seguida por la de contexto (3,14). 

Por su parte, en la dimensión de interacción sujeto-contexto el promedio fue el más alto (3,31) 

lo que puede reflejar creencias más positivas y acertadas que en las otras dos dimensiones.  

 

Tabla 4 

Promedio de respuestas por ítem y por dimensión  

Ítems de la dimensión Sujeto  Promedio 

1. Los estudiantes con discapacidad deben formarse en colegios de 

educación especial (instituciones educativas que atienden solo alumnos 

con estas trayectorias del desarrollo). 

3,46 

2. Los estudiantes con discapacidad (sensorial, motora, intelectual, 

psicosocial, entre otras) siempre tienen dificultades en su desarrollo 

intelectual. 

3,38 
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3. Los estudiantes con alguna discapacidad no pueden aprender otro 

idioma diferente a su lengua materna (por ejemplo, inglés, francés, o 

cualquier otra). 

3,34 

4. Los estudiantes con discapacidad no pueden adaptarse al ambiente 

escolar porque no tiene las capacidades para hacerlo. 

3,62 

5. Los comportamientos de los estudiantes con discapacidad deberían 

ser el foco de atención del docente. 

2,85 

6. En actividades que requieren procesos de razonamiento complejo, los 

estudiantes con discapacidad no cuentan con las habilidades para lograr 

los aprendizajes esperados. 

3,02 

7. Los estudiantes con discapacidad son rechazados por ser diferentes a 

sus compañeros de clase. 

1,92 

Promedio total de la dimensión Sujeto 3,08 

Ítems de la dimensión Contexto  Promedio 

8. Los maestros de escuelas regulares no deberían trabajar con 

estudiantes con discapacidad, porque no están formados para hacerlo. 

3,15 

9. Los maestros de escuelas regulares no deberían trabajar con 

estudiantes con discapacidad, porque podrían entorpecer sus procesos 

de aprendizaje. 

3,54 

10. Las escuelas menos exigentes a nivel académico son las más 

apropiadas para estudiantes con discapacidad. 

3,54 

11. Es adecuado que existan instituciones educativas de atención 

exclusiva para estudiantes con discapacidad. 

2,69 

12. Las adaptaciones curriculares son difíciles de realizar para 

responder a las necesidades de los estudiantes con discapacidad.  

3,00 
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13. Realizar adaptaciones curriculares para estudiantes con 

discapacidad toma mucho tiempo. 

2,56 

14. Las adaptaciones curriculares deben ser formuladas por personas 

expertas (educadores especiales, psicólogos, fonoaudiólogos, 

neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, entre otros) 

y no por los profesores.   

2,70 

15. Las adaptaciones curriculares debe realizarlas el profesor de cada 

asignatura, sin esperar que las planteen los profesionales que realizan 

los apoyos terapéuticos extraescolares.  

2,20 

16. Los procesos de inclusión educativa no se consultan con los 

profesores.  

3,03 

17.  Los docentes de apoyo, educadores especiales, terapeutas u otros 

profesionales, están más preparados para trabajar en el aula con 

estudiantes con discapacidad. 

2,31 

18. Se requiere de mucho dinero para que las instituciones educativas 

puedan hacer frente a la educación inclusiva. 

2,87 

19. Para lograr la inclusión en la educación son necesarios recursos 

económicos, físicos y humanos de los que no siempre se dispone. 

3,05 

20. Para lograr la inclusión educativa es necesario hacer cambios 

pedagógicos que requieren de tiempo por parte del profesor.  

3,20 

21.  Para lograr la inclusión educativa es necesario hacer cambios que 

requieren de preparación y estudio. 

3,34 

22. Los profesores de cada asignatura juegan un papel determinante en 

la educación inclusiva. 

3,52 
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23. Los profesores no son una parte activa del proyecto de inclusión 

educativa. 

3,61 

24. En la educación superior no  prepara a los futuros docentes para la 

educación inclusiva. 

3,13 

25. La formación profesional es fundamental para el éxito de la 

educación inclusiva. 

3,52 

26. Las instituciones educativas deben contar con un equipo de 

orientación para apoyar a los docentes frente a los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.  

3,56 

27. Lograr la inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula 

regular resulta algo utópico. 

3,31 

28. El trabajo con estudiantes con discapacidad es una labor añadida 

para el profesor de cada asignatura que no debería realizar. 

3,34 

29. El trabajo con estudiantes con discapacidad es una labor exclusiva 

del profesor de apoyo. 

3,61 

30. Son insuficientes los conocimientos sobre educación inclusiva 

recibidos en la formación de pregrado y posgrado, para desarrollar la 

práctica educativa con estudiantes con discapacidad. 

3,00 

31. Debería darse más importancia a la educación inclusiva en la 

formación docente. 

3,56 

Promedio total de la dimensión Contexto 3,14 

Ítems de la dimensión Interacción Sujeto-Contexto  Promedio 

32.  El hecho de tener en el aula estudiantes con discapacidad quita 

tiempo para el resto de la clase. 

3,15 
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33. La presencia de alumnos con discapacidad repercute negativamente 

en el aprendizaje del resto de los compañeros de la clase.  

3,59 

34. La implementación de procesos de inclusión educativa disminuye la 

calidad de la educación, pudiendo afectar negativamente los 

aprendizajes de los estudiantes sin discapacidad. 

3,57 

35. La inclusión en el aula desarrolla sentimientos positivos en los 

estudiantes. 

3,48 

36. Estar en clase con compañeros con discapacidad ayuda a reconocer 

y respetar la diferencia.  

3,64 

37. Las aulas inclusivas aportan en el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes.  

3,61 

38. La educación inclusiva fortalece el valor del respeto por las 

diferencias. 

3,67 

39. La educación inclusiva fomenta la tolerancia hacia los demás. 3,75 

40.  Los estudiantes no trabajan en grupo con sus compañeros con 

discapacidad, porque en la clase quieren ser los mejores y al estar con 

ellos es difícil sobresalir. 

1,85 

41. Para lograr la educación inclusiva es imprescindible el liderazgo de 

los terapeutas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad.  

2,26 

42.  La atención a la diversidad es un deber del sistema educativo. 3,67 

43.  La inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula enriquece a 

toda la comunidad educativa. 

3,57 
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44. La actitud favorable de las familias que tienen hijos con 

discapacidad es considerada un factor fundamental para la eficacia de la 

enseñanza y el aprendizaje.  

3,61 

45. La atención al alumnado con discapacidad es responsabilidad 

principalmente del profesor de cada asignatura con la ayuda del 

profesor de apoyo.  

2,41 

46. Los estudiantes con discapacidad son los únicos que necesitan 

apoyos y adaptaciones para aprender. 

3,62 

47. Usar en el aula TIC para estudiantes con discapacidad, disminuye la 

posibilidad de alcanzar los aprendizajes que se deben lograr en la 

escuela. 

3,46 

Promedio total de la dimensión Interacción Sujeto-Contexto  3,31 

 

Influencia de las variables sociodemográficas en las creencias de los docentes 

A continuación, se presentan los resultados del análisis estadístico de cada una de las 11 

variables independientes, para dar cuenta del tercer objetivo general de la investigación 

(establecer si hay una diferencia significativa entre las creencias sobre discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva, a partir de las variables sociodemográficas).  

 

Género 

A partir de las medias obtenidas en cada dimensión (ver tabla 5), tanto los hombres 

como las mujeres, puntuaron por encima de 3 lo que refleja en términos generales que las 

creencias frente a la educación inclusiva y la discapacidad tienden a ser adecuadas y positivas. 

Por otra parte, los valores de las desviaciones típicas muestran que no hay una gran dispersión 

de los datos; por el contrario, estos se encuentran relativamente cercanos a la media.   
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Con base a lo expuesto en la tabla 6, es posible afirmar que, según el nivel de 

significancia, que es mayor a 0,05 de error, no hay diferencias entre las medias de la variable 

independiente frente a las dimensiones de Sujeto, Contexto, e Interacción. Lo anterior puede 

deberse a que en la encuesta participaron muchas más mujeres (N=53) que hombres (N=8), lo 

cual no permite datos concluyentes frente a si la variable de género influye o no en las 

creencias.  

Pese a lo anterior, en la figura 1 se puede observar que hay una leve tendencia en los 

hombres a presentar creencias más acertadas o positivas en torno al sujeto, que las mujeres; de 

forma contraria, las figuras 2 y 3 reflejan una leve tendencia más positiva por parte de las 

mujeres en las dimensiones de contexto e interacción sujeto-contexto.  

 

Tabla 5 

Valores descriptivos de las creencias en relación al género 

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

Femenino 53 3,0593 0,34363  

Masculino 8 3,25 0,34784  

Total 61 3,0843 0,34737  

 Creencia 

Contexto 

Femenino 53 3,1478 0,27158  

Masculino 8 3,0833 0,31576  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

Femenino 53 3,3231 0,30538  

Masculino 8 3,2031 0,48614  

Total 61 3,3074 0,33176  
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Tabla 6 

Prueba ANOVA de la variable género  

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

0,253 1 0,253 2,134 0,149 

Intra-

grupos 

6,987 59 0,118     

Total 7,24 60       

 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

0,029 1 0,029 0,376 0,542 

Intra-

grupos 

4,533 59 0,077     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

0,1 1 0,1 0,908 0,345 

Intra-

grupos 

6,504 59 0,11     

Total 6,604 60       
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Figura1 

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función del género de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función del género de los docentes  
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Figura 3 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función del género 

de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

En función de los resultados presentados en la tabla 7 y en las figuras 4, 5 y 6, es 

posible afirmar que en las tres dimensiones (creencias en torno al sujeto, en torno al contexto 

y en torno a la interacción sujeto-contexto), los docentes que se encuentran en el rango de 

edad entre los 24 y los 33 años son los que presentan una mayor media, lo que significa que 

tienden a tener creencias más positivas frente a la educación inclusiva y la discapacidad. Por 

su parte, en la dimensión de sujeto, los participantes entre 54 y 63 años fueron los que 

puntuaron más bajo con una media de 2,98; y en las dimensiones de contexto e interacción, 

los que tuvieron una media más baja fueron los profesores que se encontraron en el rango de 

edad entre los 64 y 73 años (2,92 y 2,83 respectivamente). Por otro lado, los valores de las 
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desviaciones típicas muestran que no hay una gran dispersión de los datos; por el contrario, 

estos se encuentran relativamente cercanos a la media.   

A partir de lo expuesto en la tabla 8, es posible plantear que, según el nivel de 

significancia, que es mayor a 005 de error, no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias de los puntajes de la variable edad frente a las dimensiones de sujeto, y 

contexto. Sin embargo, en la dimensión de interacción, su significancia es menor a 0,05 

determinando diferencia en las medias; es decir, en esta última dimensión la variable de edad 

sí influye en las creencias de los docentes y se puede ver reflejado en la figura 6.  

 

Tabla 7 

Valores descriptivos de las creencias en relación a la edad de los docentes 

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

24-33 

Años 

8 3,25 0,31252  

34-43 

Años 

17 3,1008 0,39694  

44-53 

Años 

15 3,1143 0,24861  

54-63 

Años 

18 2,9762 0,3866  

64-73 

Años 

3 3,0476 0,29738  

Total 61 3,0843 0,34737  
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 Creencia 

Contexto 

24-33 

Años 

8 3,2708 0,17956  

34-43 

Años 

17 3,1716 0,27946  

44-53 

Años 

15 3,1694 0,26374  

54-63 

Años 

18 3,0625 0,27462  

64-73 

Años 

3 2,9167 0,45069  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

24-33 

Años 

8 3,5078 0,16173  

34-43 

Años 

17 3,3088 0,35663  

44-53 

Años 

15 3,3958 0,3695  

54-63 

Años 

18 3,2222 0,23505  

64-73 

Años 

3 2,8333 0,38188  

Total 61 3,3074 0,33176  
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Tabla 8 

Prueba ANOVA de la variable edad 

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

0,452 4 0,113 0,933 0,452 

Intra-

grupos 

6,788 56 0,121     

Total 7,24 60       

 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

0,425 4 0,106 1,437 0,234 

Intra-

grupos 

4,137 56 0,074     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

1,243 4 0,311 3,248 0,018 

Intra-

grupos 

5,36 56 0,096     

Total 6,604 60       
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Figura 4.  

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función del rango de edad de los 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función del rango de edad de los 

docentes 
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Figura 6. 

 Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función del rango 

de edad de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de institución donde labora (público o privado) 

A partir de lo expuesto en la tabla 9 y en las figuras 7, 8 y 9, es posible ver que las 

medias obtenidas en cada dimensión, tanto de los maestros que hacen parte de colegios 

públicos como los de colegios privados, puntuaron por encima de 3, lo que muestra que en 

términos generales las creencias frente a la educación inclusiva y la discapacidad tienden a ser 

adecuadas y positivas. En la dimensión de sujeto la diferencia entre las medias de cada grupo 

de profesores es casi imperceptible (privado: 3,07 y público: 3,10); en cambio, en las 

dimensiones de contexto e interacción hay una leve tendencia en los docentes de colegios 

públicos a presentar creencias más acertadas o positivas que los profesores de instituciones 

privadas. Por otra parte, los valores de las desviaciones típicas muestran que no hay una gran 

dispersión de los datos; por el contrario, estos se encuentran relativamente cercanos a la 

media.   
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En relación a la tabla 10, es posible afirmar que, según el nivel de significancia que es 

mayor a 0,05 de error, no hay diferencias entre las medias de los puntajes de la variable tipo 

de colegio frente a la dimensión sujeto. Sin embargo, el nivel de significancia es menor a 0,05 

en la dimensión contexto y en la dimensión de interacción, determinando diferencias en su 

puntaje entre los tipos de colegios. Esto indica que los maestros y maestras de colegios 

públicos tienen creencias más positivas respecto del contexto y de la interacción sujeto 

contexto, que sus pares de colegios privados, llevando a considerar que esta variable sí influye 

en las creencias de los docentes en las dimensiones de contexto e interacción.  

 

Tabla 9 

Valores descriptivos de las creencias en relación al tipo de institución en donde laboran los 

docentes  

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

Privado 35 3,0694 0,34365  

Publico 26 3,1044 0,35813  

Total 61 3,0843 0,34737  

 Creencia 

Contexto 

Privado 35 3,0643 0,25532  

Publico 26 3,2404 0,27445  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

Privado 35 3,2357 0,31582  

Publico 26 3,4038 0,33412  

Total 61 3,3074 0,33176  
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Tabla 10 

Prueba ANOVA de la variable tipo de institución donde labora 

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

0,018 1 0,018 0,149 0,701 

Intra-

grupos 

7,222 59 0,122     

Total 7,24 60       

 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

0,463 1 0,463 6,658 0,012 

Intra-

grupos 

4,099 59 0,069     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

0,422 1 0,422 4,025 0,049 

Intra-

grupos 

6,182 59 0,105     

Total 6,604 60       

 

 

 

 

 



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

69 

Figura 7 

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función del tipo de colegio en donde 

laboran los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función del tipo de colegio en donde 

laboran los docentes 
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Figura 9 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función del tipo de 

colegio en donde laboran los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad en donde labora 

Esta variable tiene un carácter plenamente descriptivo (ver tabla 11), pues mediante 

este tipo de estudio no es posible determinar si la ubicación de los colegios en las diferentes 

zonas de la ciudad resulta significativa en términos de las creencias respecto de educación 

inclusiva y discapacidad. A modo de información, del total de maestros participantes en este 

estudio, 32 laboran en colegios ubicados en la zona norte, 10 en la zona centro-oriente, 13 en 

la zona suroccidente y 6 en la zona sur, dando cuenta de una distribución amplia de la muestra 

en las diferentes zonas de la ciudad.  

Adicionalmente, es posible ver que las medias obtenidas en cada dimensión se 

encuentran por encima de 3, lo que muestra que en términos generales las creencias a partir de 

la variable de localidad tienden a ser adecuadas y positivas.  Por otra parte, los valores de las 
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desviaciones típicas muestran que no hay una gran dispersión de los datos, por el contrario, 

estos se encuentran relativamente cercanos a la media.   

 

Tabla 11 

Valores descriptivos de las creencias en relación a la donde laboran los docentes  

 

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

Norte 32 3,0446 0,32745  

Centro 

Oriente 

10 3,1857 0,36916  

Sur 

Occidente 

13 3,0659 0,38516  

Sur 6 3,1667 0,37706  

Total 61 3,0843 0,34737  

 Creencia 

Contexto 

Norte 32 3,1081 0,24545  

Centro 

Oriente 

10 3,2667 0,34427  

Sur 

Occidente 

13 3,1346 0,31373  

Sur 6 3,1042 0,22166  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

Norte 32 3,293 0,26203  

Centro 

Oriente 

10 3,3688 0,36734  
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Sur 

Occidente 

13 3,3269 0,42784  

Sur 6 3,2396 0,44444  

Total 61 3,3074 0,33176  

 

Título profesional 

A partir de lo expuesto en la tabla 12 es posible observar que los valores de las 

desviaciones típicas muestran que no hay una gran dispersión de los datos; por el contrario, 

estos se encuentran relativamente cercanos a la media.  Adicionalmente, se puede afirmar que 

en terminos generales las medias obtenidas en cada dimensión, se encuentran por encima de 

3, es decir, las creencias frente a la educación inclusiva y la discapacidad tienden a ser 

adecuadas y positivas independientemente del título profesional con que se cuente. Pese a lo 

anterior, en la dimensión de sujeto los maestros que tienen un titulo profesional de técnico-

tecnólogo presentan una media de 2,86; sin embargo, este dato no resulta significativo, en 

tanto el número de participantes con esta caracteristica fue muy bajo (N=2). 

En las figuras 10 y 11 correspondientes a las dimensiones de sujeto y contexto, es 

posible ver que los maestros con título profesional no afín a la educación fueron los que 

obtuvieron una media más alta (3,24 y 3,23). Así mismo, en lo referente a la dimensión de 

interacción, tanto los docentes con carreras no afines a la educación, como aquellos con 

licenciatura, obtuvieron medias muy similares, siendo los que más alto puntuaron en las 

creencias.  

Ahora bien, frente a los resultados expuestos en la tabla 13, es posible decir que, según 

el nivel de significancia, que es mayor a 0,05 de error, no hay diferencias entre las medias de 

la variable independiente de título profesional frente a las dimensiones de sujeto, contexto, e 
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interacción. Esta variable muestra bajo nivel de significación estadística en el marco del 

presente estudio. 

 

Tabla 12 

Valores descriptivos de las creencias en relación al título profesional de los docentes  

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

Licenciatura 39 3,0513 0,39121  

Pregrados 

afines 

Educación 

13 3,1319 0,22179  

Pregrados 

No afines 

Educación 

7 3,2449 0,26997  

Técnico -

Tecnólogos 

2 2,8571 0,20203  

Total 61 3,0843 0,34737  

 Creencia 

Contexto 

Licenciatura 39 3,156 0,28593  

Pregrados 

afines 

Educación 

13 3,0641 0,27461  

Pregrados 

No afines 

Educación 

7 3,2262 0,24867  
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Técnico -

Tecnólogos 

2 3 0,05893  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

Licenciatura 39 3,3365 0,35257  

Pregrados 

afines 

Educación 

13 3,2404 0,32057  

Pregrados 

No afines 

Educación 

7 3,3393 0,22493  

Técnico -

Tecnólogos 

2 3,0625 0,35355  

Total 61 3,3074 0,33176  

 

Tabla 13 

Prueba ANOVA de la variable título profesional  

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

0,356 3 0,119 0,982 0,408 

Intra-

grupos 

6,884 57 0,121     

Total 7,24 60       
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 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

0,176 3 0,059 0,763 0,52 

Intra-

grupos 

4,386 57 0,077     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

0,219 3 0,073 0,65 0,586 

Intra-

grupos 

6,385 57 0,112     

Total 6,604 60       

 

Figura 10 

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función del título profesional de los 

docentes 
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Figura 11 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función del título profesional de los 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función del título 

profesional de los docentes 
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Área de desempeño 

A partir de los valores descriptivos expuestos en la tabla 14 y de la información 

plasmada en las figuras 13, 14 y 15, es posible mencionar que en la dimensión de sujeto, los 

docentes que se desempeñan en el área de ciencias exactas fueron los que obtuvieron una 

media más baja (2,93) y los docentes del área de lenguas extranjeras presentan la media más 

alta (3,36), indicando así creencias que tienden a ser más positivas y acertadas. En cuanto a 

las dimensiones de contexto e interacción, los participantes que desempeñan un rol 

administrativo obtuvieron las medias más altas correspondiente a 3,34 y 3,51 

respectivamente. En la dimensión de contexto, nuevamente los docentes del área de ciencias 

exactas fueron los que puntuaron más bajo (3,03), mostrando así creencias negativas. Por 

último, en la dimensión de interacción, los docentes pertenecientes al área de lenguas 

extranjeras presentaron la media más baja referente a 2,81.  

Ahora bien, en la tabla 15 se puede observar que según el nivel de significancia, que 

es mayor a 0,05, no hay diferencia significativa entre las medias de la variable área de 

desempeño y las dimensiones de sujeto, contexto e interacción. Es decir, en esta 

investigación, esta variable no resulta significativa en las creencias de los docentes y esto 

puede deberse a que hubo gran variabilidad en el área de desempeño, llevando a que el 

número de participantes en cada grupo fuera muy pequeño y de esta manera los datos no 

resultaran significativos. 
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Tabla 14 

Valores descriptivos de las creencias en relación al área de desempeño de los docentes  

  N Media 

Desviación 

típica 

 

SujetoAD 

lenguas 

Extranjeras 

2 3,3571 0,10102  

Ciencias 

Humanas 

14 3,051 0,42529  

Ciencias 

Exactas 

10 2,9286 0,41102  

Administrativa 4 3,2857 0,34993  

Expresión 

Artística 

2 3,2143 0,10102  

Docente 

Integral 

23 3,1491 0,28402  

Psicologo-

Orientador 

6 2,9048 0,25017  

Total 61 3,0843 0,34737  

ContextoAD 

lenguas 

Extranjeras 

2 3,0417 0,53033  

Ciencias 

Humanas 

14 3,1607 0,24452  

Ciencias 

Exactas 

10 3,0292 0,25004  
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Administrativa 4 3,3438 0,21617  

Expresión 

Artística 

2 3,1042 0,44194  

Docente 

Integral 

23 3,1558 0,28516  

Psicologo-

Orientador 

6 3,1181 0,31338  

Total 61 3,1393 0,27574  

InteraccionAD 

lenguas 

Extranjeras 

2 2,8125 0,61872  

Ciencias 

Humanas 

14 3,3438 0,29899  

Ciencias 

Exactas 

10 3,15 0,23422  

Administrativa 4 3,5156 0,07864  

Expresión 

Artística 

2 3 0,70711  

Docente 

Integral 

23 3,3668 0,32547  

Psicologo-

Orientador 

6 3,3854 0,30978  

Total 61 3,3074 0,33176  
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Tabla 15 

Prueba ANOVA de la variable área de desempeño 

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

SujetoAD 

Inter-

grupos 

0,893 6 0,149 1,266 0,288 

Intra-

grupos 

6,347 54 0,118     

Total 7,24 60       

ContextoAD 

Inter-

grupos 

0,325 6 0,054 0,691 0,658 

Intra-

grupos 

4,237 54 0,078     

Total 4,562 60       

InteraccionAD 

Inter-

grupos 

1,236 6 0,206 2,073 0,072 

Intra-

grupos 

5,368 54 0,099     

Total 6,604 60       
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Figura 13 

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función del área de desempeño de los 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función del área de desempeño de los 

docentes 
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Figura 15 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función del área de 

desempeño de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de formación docente, estudios postgraduales 

A partir de lo expuesto en la tabla 16 es posible ver que en términos generales las 

medias de los docentes que cuentan con posgrado y los que no, se encuentran por encima de 

3, reflejando de esta manera creencias que tienden a ser positivas y acertadas. En la figura 16 

referente a las creencias en torno al sujeto, se encuentra que las medias de ambos grupos no 

difieren significativamente (si formación posgrado: 3,1032 y no formación posgrado: 3,0571); 

en cambio, en las otras dos dimensiones expuestas en las figuras 17 y 18, los maestros con 

formación postgradual tuvieron una media más alta que el otro grupo de docentes.  

Continuando con este orden de ideas, en la tabla 17 se muestra que, según el nivel de 

significancia, que es mayor a 0,05 de error, no hay diferencias entre las medias de los puntajes 

de la variable de nivel de formación frente a la dimensión sujeto. Sin embargo, el nivel de 

significancia es menor a 0,05 en la dimensión contexto y en la dimensión de interacción, 
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determinando diferencias en su puntaje entre los que cuentan con posgrado y los que no. Esto 

indicaría que la variable de nivel de formación docente sí influye en las creencias respecto del 

contexto y de la interacción sujeto-contexto. 

  

Tabla 16 

Valores descriptivos de las creencias en relación a si tienen o no posgrado los docentes. 

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

SI 

Formación 

Postgrado 

36 3,1032 0,33041  

No 

Formación 

Postgrado 

25 3,0571 0,37571  

Total 61 3,0843 0,34737  

 Creencia 

Contexto 

SI 

Formación 

Postgrado 

36 3,2014 0,27086  

No 

Formación 

Postgrado 

25 3,05 0,2627  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

SI 

Formación 

Postgrado 

36 3,3837 0,30221  
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No 

Formación 

Postgrado 

25 3,1975 0,34737  

Total 61 3,3074 0,33176  

 

Tabla 17 

Prueba ANOVA de la variable tiene o no posgrado 

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

0,031 1 0,031 0,256 0,615 

Intra-

grupos 

7,209 59 0,122     

Total 7,24 60       

 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

0,338 1 0,338 4,723 0,034 

Intra-

grupos 

4,224 59 0,072     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

0,511 1 0,511 4,953 0,03 

Intra-

grupos 

6,092 59 0,103     

Total 6,604 60       



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

85 

Figura 16 

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función de si tienen o no posgrado los 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función de si tienen o no posgrado los 

docentes 
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Figura 18 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función de si tienen 

o no posgrado los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo en el que han impartido clase en los últimos 6 meses 

En cuanto a la variable de nivel educativo en el que han impartido clase en los últimos 

6 meses y las creencias en torno al sujeto, es posible ver en la tabla 18 y en la figura 19 que 

los maestros que pertenecen al grupo de bachillerato presentaron una media por debajo de 3 

(2,97) lo que refleja creencias que tienden a ser negativas en comparación a los otros dos 

grupos de profesores. Por su parte, en la dimensión de contexto (ver tabla 18 y figura 20) los 

docentes que imparten clases en primaria fueron los que obtuvieron la media más baja 

correspondiente a 3,07, seguido por los docentes de bachillerato con una media de 3,13 y los 

profesores de preescolar presentaron la media más alta equivalente a 3,24. Ahora bien, en la 

dimensión de interacción (ver tabla 18 y figura 21), nuevamente los docentes pertenecientes a 

preescolar fueron los que obtuvieron la media más alta (3,43) y la del grupo de docentes de 

primaria fue la más baja con 3,23. Lo expuesto anteriormente, refleja que a pesar de que no 
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hay diferencias significativas entre las medias de los grupos, los docentes que imparten clases 

en preescolar tienden a tener creencias más positivas que los otros dos grupos de profesores.  

Adicionalmente, a partir de la prueba ANOVA se encontró que, según el nivel de 

significancia, que es mayor a 0,05 de error, no hay diferencias entre las medias de la variable 

independiente de nivel educativo en el que imparte clase, frente a las dimensiones de sujeto, 

contexto, e interacción; es decir, esta variable no tiene una influencia en las creencias de los 

docentes. 

 

Tabla 18 

Valores descriptivos de las creencias en relación al nivel educativo en el que se ha impartido 

clase en los últimos 6 meses 

Descriptivos 

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

Preescolar 17 3,2101 0,29066  

Primaria 22 3,0974 0,25474  

Bachillerato 22 2,974 0,43563  

Total 61 3,0843 0,34737  

 Creencia 

Contexto 

Preescolar 17 3,2377 0,25717  

Primaria 22 3,072 0,24973  

Bachillerato 22 3,1307 0,30301  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

Preescolar 17 3,4265 0,22989  

Primaria 22 3,2301 0,35638  

Bachillerato 22 3,2926 0,35949  
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Total 61 3,3074 0,33176  

 

Tabla 19 

Prueba ANOVA de la variable nivel educativo en el que se ha impartido clase en los últimos 6 

meses 

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

0,54 2 0,27 2,339 0,105 

Intra-

grupos 

6,7 58 0,116     

Total 7,24 60       

 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

0,266 2 0,133 1,796 0,175 

Intra-

grupos 

4,296 58 0,074     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

0,377 2 0,189 1,757 0,182 

Intra-

grupos 

6,227 58 0,107     

Total 6,604 60       
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Figura 19 

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función del nivel educativo en el que se 

ha impartido clase en los últimos 6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función del nivel educativo en el que 

se ha impartido clase en los últimos 6 meses 
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Figura 21 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función del nivel 

educativo en el que se ha impartido clase en los últimos 6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años de experiencia docente 

En cuanto a la variable de años de experiencia docente, los hallazgos presentados en la 

tabla 20 y en las figuras 22, 23 y 24 muestran que los docentes que cuentan con una 

experiencia laboral superior a los 31 años son los que presentan en las tres dimensiones las 

medias más bajas y en las dimensiones de sujeto y contexto particularmente, puntuaron por 

debajo de 3 reflejando creencias que tienden a ser negativas.  Por su parte, los docentes que 

cuentan con experiencia laboral entre 1 y 10 años, 11 y 20, y 21 y 30 años, obtuvieron medias 

por encima de 3, en las tres dimensiones, mostrando así creencias positivas o más acertadas en 

torno al sujeto, el contexto y la interacción sujeto-contexto.  

Ahora bien, a partir de lo expuesto en la tabla 21 es posible afirmar que, según el nivel 

de significancia, que es mayor a 0,05 de error, no hay diferencias entre las medias de los 
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puntajes de la variable años de experiencia docente frente a la dimensión sujeto. Sin embargo, 

el nivel de significancia es menor a 0,05 en la dimensión contexto y en la dimensión de 

interacción, determinando diferencias en el puntaje de los profesores pertenecientes a los 

diferentes rangos de años de experiencia docente. Esto indicaría que la variable experiencia 

docente sí genera diferencias en las creencias respecto del contexto y de la interacción sujeto-

contexto. 

 

Tabla 20 

Valores descriptivos de las creencias en relación a los años de experiencia docente 

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

Entre 1-

10años 

16 3,1518 0,40227  

Entre11-

20años 

15 3,0952 0,34007  

Entre21-

30años 

17 3,1092 0,29679  

Entre31-

40años 

10 2,9714 0,39152  

Entre41-

50años 

3 2,9048 0,21822  

Total 61 3,0843 0,34737  

 Creencia 

Contexto 

Entre 1-

10años 

16 3,1875 0,27847  
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Entre11-

20años 

15 3,2 0,22669  

Entre21-

30años 

17 3,2181 0,26085  

Entre31-

40años 

10 2,8875 0,09633  

Entre41-

50años 

3 2,9722 0,5438  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

Entre 1-

10años 

16 3,3633 0,29335  

Entre11-

20años 

15 3,375 0,34718  

Entre21-

30años 

17 3,4301 0,24595  

Entre31-

40años 

10 3,0438 0,26361  

Entre41-

50años 

3 2,8542 0,41615  

Total 61 3,3074 0,33176  
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Tabla 21 

Prueba ANOVA de la variable años de experiencia docente 

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

0,309 4 0,077 0,625 0,647 

Intra-

grupos 

6,931 56 0,124     

Total 7,24 60       

 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

0,916 4 0,229 3,517 0,012 

Intra-

grupos 

3,646 56 0,065     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

1,686 4 0,422 4,8 0,002 

Intra-

grupos 

4,918 56 0,088     

Total 6,604 60       
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Figura 22 

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función de los años de experiencia 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función de los años de experiencia 

docente. 
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Figura 24 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función de los años 

de experiencia docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de trabajo en aula con educación inclusiva 

A partir de los valores descriptivos presentados en la tabla 22 y de lo expuesto en las 

figuras 25, 26 y 27, es posible ver que en términos generales las medias de los dos grupos, en 

las tres dimensiones son superiores a 3, lo que indica que los maestros con y sin experiencia 

con alumnos con discapacidad, presentan creencias que tienden a ser positivas y acertadas. 

Adicionalmente, es posible ver que dichas medias no varían significativamente entre ambos 

grupos; sin embargo, en la dimensión de sujeto (ver tabla 22 y figura 25) los docentes que no 

cuentan con experiencia, presentaron una media de 3,14 siendo superior a la media de los 

docentes que sí han trabajado en aula con estudiantes con discapacidad (3,08). De forma 

contraria, en las dimensiones de contexto y de interacción los docentes con experiencia 

obtuvieron una media más alta (3,15 y 3,15 respectivamente) que los docentes sin experiencia 

de trabajo en aula con educación inclusiva (contexto: 3,03 e interacción: 3,23).  
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En la tabla 23 es posible ver que, según el nivel de significancia, que es mayor a 0,05 

de error, no hay diferencias entre las medias de la variable independiente frente a las 

dimensiones de sujeto, contexto, e interacción. Lo anterior puede deberse a que en la encuesta 

participaron muchos más profesores con experiencia (N=56) que aquellos sin experiencia 

(N=5), lo cual no permite datos realmente concluyentes frente a si esta variable influye o no 

en las creencias. 

 

Tabla 22 

Valores descriptivos de las creencias en relación con si se tiene o no experiencia de trabajo 

en aula con educación inclusiva 

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

Si ha 

trabajado en 

aula con 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

56 3,0791 0,35301  

No ha 

trabajado en 

aula con 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

5 3,1429 0,30305  

Total 61 3,0843 0,34737  
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 Creencia 

Contexto 

Si ha 

trabajado en 

aula con 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

56 3,1488 0,2766  

No ha 

trabajado en 

aula con 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

5 3,0333 0,27067  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

Si ha 

trabajado en 

aula con 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

56 3,3147 0,34024  

No ha 

trabajado en 

aula con 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

5 3,225 0,22361  
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Total 61 3,3074 0,33176  

 

Tabla 23 

Prueba ANOVA de la variable experiencia de trabajo en aula con educación inclusiva 

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

0,019 1 0,019 0,153 0,698 

Intra-

grupos 

7,221 59 0,122     

Total 7,24 60       

 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

0,061 1 0,061 0,802 0,374 

Intra-

grupos 

4,501 59 0,076     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

0,037 1 0,037 0,332 0,567 

Intra-

grupos 

6,567 59 0,111     

Total 6,604 60       
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Figura 25  

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función de si se tiene o no experiencia de 

trabajo en aula con educación inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función de si se tiene o no experiencia 

de trabajo en aula con educación inclusiva 
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Figura 27 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función de si se 

tiene o no experiencia de trabajo en aula con educación inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de formación en educación inclusiva 

En relación a esta variable, es posible ver en la tabla 24 y en la figura 28, que en la 

dimensión de sujeto los docentes que no cuenta con formación en discapacidad presentaron 

una media inferior a 3 correspondiente a 2,93 lo que muestra que este grupo de docentes 

tienden a presentar creencias negativas. Por su parte, en esta misma dimensión los docentes 

que cuentan con algún tipo de formación frente a la temática de educación inclusiva 

obtuvieron una media de 3,19 reflejando así unas creencias más acertadas que el otro grupo de 

docentes. Así mismo, en la dimensión de contexto (ver tabla 24 y figura 29) nuevamente los 

docentes sin formación en educación inclusiva obtuvieron una media inferior a 3 (2,98) y los 

docentes pertenecientes al grupo de sí formación, puntuaron por encima de 3 con una media 

de 3,25. En cuanto a la dimensión de interacción, ambos grupos de profesores obtuvieron 

medias superiores a 3 (no formación: 3,13 y sí formación: 3,43); sin embargo, nuevamente se 
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encuentra una diferencia en las creencias de los docentes con formación y sin formación en 

educación inclusiva.  

En relación a lo anterior y a partir de lo expuesto en la tabla 25, es posible decir que 

según el nivel de significancia, que es menos a 0,05 de error, sí hay diferencias significativas 

entre las medias de los puntajes de la variable independiente de formación en educación 

inclusiva, frente a las dimensiones de sujeto, contexto e interacción. Así, se evidencia que el 

contar o no con formación tiene incidencia en las creencias, siendo los maestros con 

formación en educación inclusiva, los que presentan creencias más positivas y acertadas 

respecto del sujeto, el contexto y la interacción sujeto-contexto en relación con la educación 

inclusiva y la discapacidad.  

 

Tabla 24 

Valores descriptivos de las creencias en relación a si se tiene o no formación en educación 

inclusiva 

  N Media 

Desviación 

típica 

 

Creencia 

Sujeto 

Formación 

en 

Discapacidad 

36 3,1944 0,27984  

No 

Formación 

en 

discapacidad 

25 2,9257 0,37823  

Total 61 3,0843 0,34737  
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 Creencia 

Contexto 

Formación 

en 

Discapacidad 

36 3,2535 0,25007  

No 

Formación 

en 

discapacidad 

25 2,975 0,22631  

Total 61 3,1393 0,27574  

Creencia 

Interacción 

Formación 

en 

Discapacidad 

36 3,434 0,28227  

No 

Formación 

en 

discapacidad 

25 3,125 0,31664  

Total 61 3,3074 0,33176  

 

Tabla 25 

Prueba ANOVA de la variable formación en educación inclusiva. 

ANOVA de un factor 

  

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Creencia 

Sujeto 

Inter-

grupos 

1,065 1 1,065 10,181 0,002 
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Intra-

grupos 

6,174 59 0,105     

Total 7,24 60       

 Creencia 

Contexto 

Inter-

grupos 

1,144 1 1,144 19,75 0 

Intra-

grupos 

3,418 59 0,058     

Total 4,562 60       

Creencia 

Interacción 

Inter-

grupos 

1,409 1 1,409 16,002 0 

Intra-

grupos 

5,195 59 0,088     

Total 6,604 60       

 

Figura 28 

Media de las creencias en la dimensión de sujeto en función de si se tiene o no formación en 

educación inclusiva 
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Figura 29 

Media de las creencias en la dimensión de contexto en función de si se tiene o no formación 

en educación inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 

Media de las creencias en la dimensión de interacción sujeto-contexto en función de si se 

tiene o no formación en educación inclusiva 
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Discusión y Conclusiones 

 

La presente discusión establece un análisis de los resultados presentados 

anteriormente, en relación a los planteamientos teóricos y los hallazgos empíricos de las 

investigaciones recientes en el tema, a la luz de la pregunta de investigación y de los 

objetivos. Así mismo, a partir de los hallazgos se plantean algunas conclusiones relevantes y 

unas reomendaciones para futuras investigaciones.  

Para comenzar, y en relación a la pregunta de investigación ¿Qué creencias posee un 

conjunto de maestros de educación inicial, básica y media vocacional de colegios de Bogotá 

en torno a la discapacidad en el marco de la educación inclusiva? y a los dos primeros 

objetivos específicos (explorar las creencias de un conjunto de maestros de educación inicial, 

básica y media vocacional de colegios de Bogotá sobre discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva; y comparar las creencias que tienen dichos maestros sobre discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva, respecto del sujeto que aprende, del contexto y de la 

interacción sujeto – contexto), es preciso mencionar que como se planteó en el aparte de 

resultados, del grupo de creencias formuladas en el instrumento, puede afirmarse de manera 

general que las y los maestros participantes en esta investigación, tienen creencias positivas 

respecto de la educación inclusiva y la discapacidad, pues las puntuaciones de las medias son 

superiores a 3, siendo 4 el puntaje esperado.  

Este es en principio un indicador interesante, pues da cuenta de transformaciones 

respecto de la comprensión de la discapacidad, con incidencia en la concepción de la 

educación inclusiva. Dos factores que podríamos relacionar con este hallazgo, se refieren por 

una parte al marco normativo nacional respecto de la atención escolar a la discapacidad, que 

con el Decreto 1421 de 2017 indica rutas muy concretas para que los diversos actores operen, 

garantizando el derecho a la educación para los niños con discapacidad y en general 
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reconociendo la diversidad en la escuela y la necesidad de atenderla con respuestas de todos 

los actores sociales (gobiernos, directivos docentes, maestros, profesionales, familias y niños 

y niñas). Otro factor, en línea con el anterior, se relaciona con el acceso a formación e 

información sobre discapacidad y educación inclusiva, que ha hecho parte de las normas 

desarrolladas alrededor del tema, y ha obligado a la nación y a los entes territoriales a generar 

espacios de cualificación para los maestros. 

Pese a lo anterior, vemos que las creencias negativas referidas al sujeto que aprende 

tienen aún arraigo entre los docentes, indicando que se concibe todavía que las dificultades 

para alcanzar objetivos de aprendizaje están referidas exclusivamente a las condiciones de los 

sujetos y posiblemente a carencias y al déficit, o como lo plantean Boot y Ainscow (2015), a 

la mirada desde el modelo médico (p. 5). Sin embargo, que las creencias respecto del contexto 

y de la interacción sujeto contexto tengan las medias más altas, nos sugiere que los docentes 

dan valor a los aportes que puede hacer dicho contexto para la mejora de las condiciones de 

aprendizaje de los alumnos, y que, en esa relación, ellos son actores fundamentales.  

Para profundizar cada dimensión, cabe destacar cómo las creencias referidas al sujeto 

fueron las que contaron con una media más distante a 4 (3,08) destacándose los ítems 5 y 7 

como las de menor calificación. La primera plantea que “los comportamientos de los 

estudiantes con discapacidad deberían ser el foco de atención del docente” (ver tabla 4), y en 

concordancia con la literatura revisada, corresponde a los tipos de creencias que como plantea 

el MEN (2017), describen una concepción de discapacidad que la define como un conjunto de 

características exclusivamente referidas a los sujetos (p. 18). Desde esa óptica, que los 

maestros pongan acento principalmente en el comportamiento de sus estudiantes con 

discapacidad es totalmente consecuente con esta creencia errónea. Cabe anotar que una 

consideración de este tipo deja fuera la oportunidad de enfocarse en las capacidades de dichos 

estudiantes, aunque es previsible, considerando que los comportamientos son en general las 
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acciones que suelen ser disruptivas en los espacios de aula, y por ese hecho las que demandan 

más atención con la pretensión de modificarlas o atenuarlas.  

En contraposición, en el documento del MEN (2014) se plantea que la perspectiva de 

reconocimiento del sujeto en términos de su desarrollo particular (trayectoria vital e hitos de 

desarrollo) y sus condiciones diferenciales, sean étnicas, cognitivas o de otro tipo, permite de 

manera más efectiva definir los retos que se proponen, mediarlos adecuadamente y en esa 

línea disminuir los niveles de ansiedad que lleven a las personas a manifestar 

comportamientos disruptivos. En esa línea, el Index de Educación Inclusiva (2015) resalta que 

“los problemas que experimenta cada niño pueden no tener nada que ver con la etiqueta que 

les hemos puesto y puede que solo las descubramos cuando interactuamos con él y le 

conocemos a lo largo del tiempo” (p.4). 

 La afirmación 7 del instrumento, planteaba: los estudiantes con discapacidad son 

rechazados por ser diferentes a sus compañeros de clase; indicando que la exclusión es 

causada por la diferencia, y aunque normas fundamentales como la Declaración de los 

derechos humanos, reiteren que nadie puede ser discriminado por su diferencia, sea esta cual 

sea, la investigación da cuenta de que esta creencia persiste en las y los maestros.  Por ello, 

cobra vital importancia el planteamiento de Ainscow (2015) que invita a fortalecer la 

presencia de valores inclusivos, entre ellos el respeto a la diferencia, como fundamento de las 

actuaciones en el marco de la educación inclusiva.  

Las respuestas en este componente del instrumento, indican que es fundamental 

fortalecer comprensiones diferentes en torno al sujeto que aprende, de manera que si bien se 

puedan reconocer las características diferenciales de los estudiantes, sean estas objeto de 

trabajo en términos de conseguir que el escenario escolar brinde todas las garantías para la 

adecuada participación de todos los estudiantes en él, ofreciendo espacios para del desarrollo 

académico, social y emocional de cada uno de ellos. 
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En el aparte de creencias en relación con el contexto, con una media de 3,14, este 

conjunto de creencias da cuenta de respuestas cercanas a lo esperado. Discriminando, las 

preguntas con mayor puntuación están referidas a una participación mayor de los docentes en 

los procesos educativos de las personas con discapacidad, en las cuales se insiste en que los 

maestros de aula deben ser parte fundamental del proyecto de inclusión y que no es sólo el 

profesor de apoyo quien debe hacerse cargo de la educación de personas con discapacidad.  

En relación con las creencias que en este aparte tienen más bajos puntajes e indicarían 

entonces la presencia de creencias erróneas, se relacionan por una parte las concepciones 

respecto de las adaptaciones (muy costosas en términos de tiempo, recursos económicos, sólo 

realizables por expertos) y en esa línea, el acuerdo en que existan instituciones educativas 

especiales para personas con discapacidad. Esto, resulta acorde con los planteamientos de la 

investigación de Angulo (2016) en la que creencias como las planteadas fueron reportadas por 

los docentes.  

Referente a la educación inclusiva y el contexto, en el documento del MEN, (2014) se 

recoge de Ainscow (2011) la necesidad del establecimiento de culturas inclusivas, ya 

mencionado, que se complementa con el agenciamiento de mediaciones de parte de los 

educadores, que de forma intencionada ofrecen rutas diferenciadas y herramientas particulares 

para que cada alumno llegue a los logros esperados.  

Ahora bien, en cuanto a la interacción sujeto-contexto, estas preguntas tuvieron la 

media más alta (3,31), indicando que son el campo en el cual la mayor parte de los docentes 

tiene creencias más positivas. Las preguntas con mayores medias refieren a la experiencia de 

respeto a la diferencia que involucra compartir escenarios de formación con personas 

diversas; así mismo, implican movilizar el aprendizaje colaborativo, incentivar el valor del 

respeto a la diferencia y el reconocimiento de que estas diferencias no afectan negativamente 
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los procesos de aprendizaje de los otros. Además, se refuerza la consideración de la educación 

como derecho de todos y todas, y responsabilidad del sistema escolar para garantizarla. 

Las preguntas de este aparte que indicaron creencias menos favorables, se ubicaron en 

relación con que son los expertos (pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos etc.) quienes deben 

liderar los procesos de inclusión en las aulas; entonces los docentes de asignatura tendrían un 

papel secundario. También, la concepción de que la exclusión es originada en la 

competitividad en el aula.  

En el documento del MEN (2014), se expone cómo la educación inclusiva observada 

desde esta interacción, debe indagar acerca de la concepción de sujeto, las políticas públicas y 

las interacciones. Así, cuando se reconoce que el trabajo con personas diversas en el aula no 

es un factor que afecte negativamente los procesos educativos del colectivo, se está abriendo 

paso a una concepción que recoge la diversidad como valor, y ha evidenciado que desde esa 

diferencia se desarrollan valores importantes para la formación de las personas; se transita de 

concepciones erróneas a unas más propositivas y se evidencian los sujetos desde sus múltiples 

dimensiones y oportunidades y no sólo con la mirada en su discapacidad. También se avanza 

en la comprensión de que la exclusión es producto de interacciones y no de características de 

los sujetos (Ainscow y Boot, 2015).  

El reconocimiento de que la educación es un derecho y que al sistema escolar en todas 

sus dimensiones le asiste la responsabilidad de garantizarlo, puede ser producto de la 

normativa vigente, que como se reconoció en apartes iniciales es nutrida y tiene avances 

importantes. Vale sugerir que el Decreto 1421 de 2017 se convierte en la herramienta más 

operativa para acercarse a la implementación de la educación inclusiva en el espacio del aula, 

en Colombia, pues describe detalladamente responsabilidades para los diferentes niveles del 

sistema educativo (aula, institución, municipio, departamento, nación), introduciendo como 

herramienta para la lectura de las barreras para la inclusión los PIAR, y como herramienta 
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pedagógica para eliminar esas barreras, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Plantea una 

ruta de trabajo que poco a poco va movilizando al cumplimiento de las diferentes 

responsabilidades, y genera preguntas y tensiones desde la propia práctica. También, invita 

directamente a que los agentes municipales e institucionales desplieguen diferentes estrategias 

de formación, y a que maestros y maestras se formen en estos nuevos contenidos.  

Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta de investigación (¿Qué diferencias es 

posible observar entre dichas creencias en función de un conjunto de variables 

sociodemográficas establecidas por la investigación en educación?), y al objetivo referente a 

establecer si hay una diferencia significativa entre las creencias sobre discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva, a partir de las variables sociodemográficas, a continuación se 

analizarán las diferencias significativas que se encontraron a partir de cada una de las 

variables en las respectivas dimensiones. Para comenzar, en relación a la dimensión de sujeto, 

los hallazgos mostraron que la única variable en donde se presentó una diferencia significativa 

entre las creencias de los grupos de docentes, fue en la de formación o no en educación 

inclusiva, en la que presentaron puntuaciones más altas aquellos maestros que sí contaron con 

una formación en el tema.  

En este orden de ideas, el contar con formación específica en educación inclusiva y 

discapacidad, genera concepciones positivas de los sujetos (estudiantes), comprendiendo y 

conociendo su desarrollo, su diversidad y su diferencia. Retomando los postulados de los 

autores del documento del MEN (2014), tener unas creencias positivas en esta dimensión, 

implica que los docentes conocen y comprenden lo que es desarrollarse, y los hitos, logros o 

retos de aprendizaje que deben transitar las personas según su trayectoria vital.  Así mismo, es 

probable que a partir de las creencias que tienen los docentes con formación en educación 

inclusiva, estos respondan a las necesidades de los estudiantes, reconozcan cuáles son los 

apoyos que deben garantizarse para que las personas en riesgo de exclusión alcancen los retos 
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necesarios para su adecuado desarrollo, e identifiquen si los estudiantes están o no alcanzando 

los logros de desarrollo esperados. En adición, es importante mencionar que en la medida en 

que las creencias de esta dimensión tienden a ser más positivas y acertadas, significa que se 

comprende a todos los estudiantes  

desde sus potencialidades y capacidades, más allá de cuál sea su situación personal 

particular, bajo una condición de vulnerabilidad será un niño con otras potencialidades 

distintas, y con ciertas necesidades puntuales, que es diferente al que no cuenta con 

esa condición, pero, en ningún caso, menos que él o inferior” (Vygotsky, 1997a,1997b 

citado en MEN, 2014). 

A partir de lo expuesto previamente, es posible afirmar que la formación docente es de 

suma importancia para la educación inclusiva, dado que esta tiene una fuerte incidencia en las 

creencias de los docentes frente a los estudiantes y por ende en sus prácticas pedagógicas. En 

la medida en que se les brinde a los docentes capacitaciones y formación constante en el tema, 

se podrán modificar poco a poco las falsas creencias que limitan y obstaculizan la educación 

para todos.  

Con respecto a la dimensión de creencias en torno al contexto, las variables en donde 

se presentaron diferencias significativas fueron: tipo de institución (pública o privada), nivel 

de formación docente (estudios postgraduales), años de experiencia docente y formación en 

educación inclusiva. En cuanto a la primera variable, es posible decir a partir de los 

resultados, que los docentes que laboran en instituciones educativas públicas presentaron 

creencias más positivas que aquellos docentes que trabajan en colegios privados, lo que 

significa que en esta dimensión el tipo de institución sí genera diferencias en las creencias de 

los maestros. En relación con la variable de nivel de formación docente, se encontró que los 

docentes que cuentan con estudios postgraduales puntuaron más alto en las creencias que 
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aquellos que no cuentan con este nivel de formación; por ende, se puede decir que las 

creencias de los maestros frente al contexto sí se ven influenciadas por esta variable.  

Continuando con este orden de ideas, los años de experiencia docente fueron otra 

variable en donde se encontraron diferencias significativas en las creencias; aquellos docentes 

con una experiencia laboral superior a los 31 años obtuvieron puntuaciones inferiores a los 

docentes que cuentan con menor tiempo de experiencia laboral. De esta manera, es posible 

mencionar que el tiempo de experiencia laboral influye en que se tengan creencias tendientes 

a lo positivo o lo negativo. Por último, pero no menos importante, nuevamente en esta 

dimensión aparece la variable de formación en educación inclusiva y al igual que en las 

creencias en torno al sujeto, aquí se encontró que aquellos docentes que sí tienen formación 

en educación inclusiva presentan puntuaciones más altas, es decir, creencias más acertadas 

que el otro grupo de docentes.  

En función de lo anterior, es posible analizar que aquellos grupos de docentes 

pertenecientes a cada variable que puntuaron más alto, presentan creencias apropiadas frente a 

la cultura inclusiva y las mediaciones educativas. En otras palabras, los docentes de 

instituciones públicas, los que cuentan con estudios postgraduales, los que se encuentran entre 

el rango de experiencia docente entre 1 y 30 años y los que tienen formación específica en 

educación inclusiva, se rigen por valores inclusivos y conocen las características propias de 

aquellas mediaciones educativas que favorecen los procesos de un desarrollo potencial e 

integral (MEN, 2014).  

Finalmente, en la dimensión de interacción sujeto-contexto fue en donde más variables 

presentaron diferencias significativas, siendo estas: la edad, el tipo de institución, el nivel de 

formación docente, los años de experiencia docente y la formación en educación inclusiva. En 

cuanto a la primera, se encontró que a medida que aumenta la edad de los docentes, las 

creencias tienden a tornarse más negativas y posiblemente menos acertadas. Por su parte, al 
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igual que en la dimensión de contexto, los docentes pertenecientes a instituciones educativas 

de carácter público puntuaron más alto en las creencias que aquellos profesores pertenecientes 

a colegios privados. En el caso de la variable de nivel de formación, fueron los docentes con 

formación postgradual quienes una vez más presentaron creencias más idóneas que los 

profesores sin este nivel de formación. Referente a los años de experiencia, los profesores que 

tienen menos de 30 años de experiencia laboral presentaron mejores puntuaciones que 

aquellos que cuentan con más de 31 años de experiencia docente. Para terminar, la formación 

en educación inclusiva vuelve a aparecer con las mismas características en esta dimensión, a 

saber; hubo una diferencia significativa entre las creencias de los maestros con formación y 

sin formación, siendo los primeros los que presentaron unas creencias dirigidas hacia lo 

positivo.  

En razón de los hallazgos expuestos y a la luz de la teoría, se puede decir que aquellos 

docentes que tienden a tener creencias negativas o imprecisas en relación a la interacción 

sujeto-contexto, no tienen una buena u óptima comprensión y reconocimiento de la 

heterogeneidad, es decir, posiblemente no tienen en consideración “las múltiples condiciones 

culturales, sociales, afectivas, entre otras, que es preciso considerar en cualquier sistema 

educativo que se denomine a sí mismo como inclusivo” (MEN, 2014, p.24). Adicionalmente, 

dicho grupo de docentes posiblemente tienen una percepción negativa de las políticas 

institucionales en torno a la educación inclusiva, lo que influye directamente en sus 

proyecciones y percepciones frente a las tareas y demandas a las que se deben enfrentar.   

Ahora bien, en función de lo ya expuesto, se puede concluir entonces que la edad, el 

tipo de institución (pública o privada), el nivel de formación (si tiene o no posgrado), los años 

de experiencia docente y la formación en educación inclusiva, son los factores asociados más 

relevantes en esta investigación, dado que a partir de la prueba ANOVA se encontraron 

diferencias significativas en una o más dimensiones de las creencias de los docentes. A 
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continuación, se analizará cada una de estas variables en función de la teoría y los 

antecedentes.  

En lo que respecta a la variable de edad, los hallazgos aquí presentados son similares a 

los de diferentes estudios en donde se ha encontrado que a medida que aumenta la edad de los 

docentes, las actitudes que presentan frente a la educación inclusiva y la discapacidad se van 

volviendo más negativas (Avramidis & Norwich, 2004, Parasuram, 2009, Scruggs & 

Mastropieri, 1996 citados en Villalobos, 2012; Sevilla, et al., 2018). Lo anterior puede 

deberse a que como se planteó al inicio de este documento, en las últimas décadas el tema de 

la educación inclusiva ha cobrado gran relevancia y han surgido nuevas políticas y 

lineamientos, así como un cambio de enfoque, lo que puede llevar a pensar que los docentes 

con menor edad han sido permeados por todo lo mencionado previamente, generando así 

creencias más positivas y adecuadas. Posiblemente, los docentes con mayor edad han tenido 

que modificar sus metodologías y prácticas y vivir el cambio de forma más abrupta, 

generando una mayor resistencia frente al tema. Villalobos (2012) a partir de los resultados de 

su investigación plantea que en Chile  

la integración escolar es un proceso que se inicia en 1994, es decir, lleva 17 años 

implementándose y el promedio de antigüedad de los docentes en este estudio es de 

19,5 años. Esto que sugiere que muchos de los docentes iniciaron su práctica antes de 

que el proceso de integración se implementará, y para quienes este proceso significó 

un cambio sustancial en el ambiente, obligaciones y metodologías para el 

cumplimiento del quehacer cotidiano” (p.64). 

Adicionalmente, “la edad determina en buena medida el periodo en que el profesor se 

formó, y el componente actitudinal de dicha formación está determinado en parte por la visión 

del modelo educativo imperante en dicho momento” (Sevilla, et al., 2018, p. 136). Es decir, la 

variable de edad está estrechamente relacionada con la formación docente y tiene un impacto 
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en la construcción de las creencias y la manera de concebir la discapacidad y la educación 

inclusiva. En este sentido, es posible decir que la formación inicial docente posiblemente hace 

la diferencia y es imprescindible para la implementación exitosa de la educación inclusiva y la 

eliminación de barreras de tipo actitudinal por parte de los profesores.  

Continuando con este análisis, respecto a la variable de tipo de institución (pública o 

privada), se encontraron diferencias significativas en las creencias de los docentes, lo que se 

puede explicar desde los postulados de diversos autores quienes afirman que, las creencias de 

los profesores se interiorizan de manera inconsciente y surgen de experiencias tanto escolares 

como personales que se entrelazan y se internalizan en las estructuras emocionales y 

cognitivas. Es decir, el contexto laboral de los docentes tiene unas dinámicas particulares que 

generan diversidad de experiencias escolares y estas influyen en la creación de prejuicios, 

creencias y expectativas frente al aprendizaje, la enseñanza, la educación, la disciplina y la 

evaluación, etc. (Marcelo, 2002; Durán, 2001; Wang, 2004; Delanshere y Jones, 1999; 

Stiggins, 2004; Liston y Zeichner, 1993, citados en Prieto y Contreras, 2008). En este sentido, 

los docentes que laboran en instituciones públicas han tenido experiencias diferentes al otro 

grupo de maestros, que ha llevado a que construyan creencias más positivas y acertadas frente 

a la discapacidad y la educación inclusiva. 

Así mismo, en Colombia y particularmente en Bogotá en los últimos años, el gobierno 

le ha apuntado a la formación docente en torno a esta temática, brindando una gran cantidad 

de cursos y talleres para aportar herramientas y conocimientos en pro de la implementación de 

la educación para todos; posiblemente los maestros de instituciones educativas públicas han 

tenido un mayor acceso a estos procesos formativos. Lo anterior va de la mano del marco 

normativo expuesto al inicio de este documento ya que en diferentes leyes, decretos y 

resoluciones se establece la importancia de la capacitación docente permanente, que debe 

garantizarse a través de los entes territoriales.  
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Adicionalmente, la ley 1618 de 2013 reitera el derecho a la educación para los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad, tanto en instituciones públicas como privadas, sin 

discriminación, desde el enfoque inclusivo. Sin embargo, es común que en las instituciones 

privadas se evada esta responsabilidad o en algunos casos cuenten con profesionales expertos 

en educación inclusiva que se encargan de los estudiantes con discapacidad y asumen casi 

toda la responsabilidad; por ende, los docentes de aula no tienen un papel tan activo en el 

proceso de estos estudiantes y por consiguiente los maestros no consideran necesaria la 

formación y capacitación en estos temas. No obstante, esto se puede considerar un error, pues 

no está fomentando realmente la educación para todos y no permite eliminar barreras que 

impiden la implementación exitosa de la educación inclusiva. 

Ahora bien, en lo que respecta a la variable de nivel de formación docente, en la  

investigación se encontró que esta influye en las creencias de los docentes, siendo aquellos 

que tienen una formación postgradual los que presentan creencias más positivas y acertadas 

en torno a la discapacidad y a la educación inclusiva, que aquellos que solo cuenta con 

formación inicial. En la revisión de los antecedentes, se encontró variabilidad frente a este 

factor; por un lado, los hallazgos aquí presentados resultan opuesto a los de Sevilla, et al. 

(2018) quienes hallaron que “no existen diferencias en las actitudes positivas y negativas 

hacia la educación inclusiva y hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

hecho que indica que el grado máximo de estudios no influye en la actitud de los profesores” 

(p. 132). Por otro lado, Villalobos (2012) sí encontró “diferencias significativas entre los 

docentes de acuerdo con su grado académico, resultando más positiva la actitud de los 

docentes que reportan un postítulo o postgrado, que la de aquellos que indicaron contar con el 

título de pedagogía” (p. 61) lo cual va en la misma línea de lo hallado en esta investigación.  

Los hallazgos referentes a esta variable indican que probablemente el contar con 

formación postgradual en temas afines a la educación (como es el caso de los docentes 
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participantes en esta investigación) brinda herramientas y conocimientos que les son útiles a 

la hora de enfrentarse a la educación inclusiva, lo que lleva a que estos docentes tengan unas 

creencias más acertadas o idóneas. Lo anterior se puede sustentar con la siguiente afirmación: 

“una mayor preparación en habilidades docentes favorece una actitud positiva hacia la 

diversidad de los estudiantes” (Villalobos, 2012, p.52).  

Otra variable característica en este estudio fue la referente a los años de experiencia 

docente, y al igual que la variable de edad se encontró que a mayor cantidad de años de 

experiencia, las creencias tienden a ser más negativas frente a la discapacidad y la educación 

inclusiva. Esto se encuentra en la misma línea de los hallazgos de diferentes investigaciones y 

como lo plantean De Boer, et al., (2011) esto se puede deber a que “los profesores con 

muchos años de experiencia docente se vuelven "anticuados" en su profesión. Estos 

profesores pueden tener dificultades para educar a alumnos con diversos tipos de necesidades 

especiales (…). Por tanto, parece razonable que dichos profesores apoyen menos la 

implementación de la educación inclusiva (p. 18)6.  

Adicionalmente, es posible que los docentes que cuentan con mayor tiempo de 

experiencia laboral, basen sus prácticas pedagógicas en modelos educativos clásicos y 

tradicionales que no van en la misma línea de lo planteado por la educación inclusiva. Así, les 

resulta muy difícil después de tanto tiempo, modificar la manera como llevan a cabo sus 

labores. Por otro lado, como lo plantean diversos autores citados en Prieto y Contreras, (2008) 

las creencias son de fácil arraigo y difíciles de modificar, lo que en el caso de docentes con 

una trayectoria muy extensa resulta aún más complejo y casi imposible, llevando a presentar 

una mayor resistencia frente los cambios.  

 
6 Traducción propia de: “teachers with many years of teaching experience grow ‘stale’ in their profession. These 

teachers might find it difficult to educate pupils with various types of special needs (…). Hence, it seems 

reasonable that such teachers are less supportive towards the implementation of inclusive education.”  (De Boer, 

et, al., 2011, p.18). 
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Finalmente, la variable que tal vez resulta más influyente en esta investigación es la de 

formación en educación inclusiva, ya que se encontraron diferencias significativas en las 

creencias de las tres dimensiones. A su vez, tanto en la revisión de la teoría como en las 

investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional, se muestra que este factor es 

determinante en la implementación exitosa de la educación inclusiva, en la medida en que 

“gran parte de las limitaciones de esta transformación se encuentra en el desconocimiento de 

los docentes para abordar de manera efectiva la diversidad de los alumnos” (Beltrán, et al, 

2015, p. 72). Dentro de este marco, es de suma importancia brindar a los docentes 

conocimientos, estrategias, herramientas y recursos que les permitan desenvolverse en su día 

a día con tranquilidad y que puedan darle a los estudiantes una educación de calidad, 

reconociendo la heterogeneidad y la diferencia.  

Del mismo modo, el tener formación en educación inclusiva permite modificar falsas 

creencias y de la mano, lograr prácticas pedagógicas más acertadas y acordes a los postulados 

de la educación para todos. En tanto se logre lo anterior, será posible que los maestros utilicen 

estructuras de conocimiento y estrategias cognitivas más apropiadas a las situaciones a las que 

se deben enfrentar y no recurran a las creencias y las estructuras de creencias (Nespor 1987, 

citado en Pajares, 1992) que, en el caso de la discapacidad y la educación inclusiva, 

generalmente son basadas en mitos e imaginarios que llevan a la exclusión de los estudiantes 

con discapacidad.  

En adición, un tema importante que va de la mano de la formación docente es la de 

“cuidar de los profesores” (Marchesi, et al., 2014 p.38) es decir, proveerles de las 

herramientas para el desarrollo adecuado de sus labores, con acento en la formación, y los 

espacios para interlocutar y hacer comunidad con otros desde el intercambio de experiencias. 

Es decir, no se puede pretender que los profesores reciban en sus aulas estudiantes con 

discapacidad sin antes prepararlos en el tema; el enfrentarse a esto sin estar preparados puede 
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generar sentimientos negativos por parte de los docentes como angustia, frustración, rechazo, 

temor, estrés, entre otros y por consiguiente resistencia a la implementación de la educación 

inclusiva.  

Para terminar este análisis de las variables independientes, es importante mencionar 

que el género, el área de desempeño, la localidad en donde labora, el título profesional, la 

experiencia de trabajo en aula con educación inclusiva y el nivel educativo en el que ha 

impartido clase en los últimos 6 meses, no presentaron diferencias significativas en las 

creencias en ninguna dimensión y puede deberse al tamaño de la muestra y a la variabilidad 

en cada grupo, llevando a que los resultados no fueran concluyentes.  

En síntesis, es posible mencionar que las creencias de los docentes frente a la 

discapacidad y la educación inclusiva sí se han ido modificando a lo largo de los años, a partir 

de los esfuerzos que se han hecho por parte de los entes gubernamentales y las instituciones 

educativas. Sin embargo, no significa que ya no haya barreras o limitaciones. Todavía queda 

un largo camino por recorrer para lograr la implementación total y exitosa de la educación 

inclusiva. Adicionalmente, es importante resaltar que, a partir de toda la revisión de la 

literatura, de los antecedentes y de los hallazgos de esta investigación, una de las conclusiones 

más importantes es que los docentes cumplen un papel fundamental y activo en los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes y en esta medida son los agentes que pueden hacer la 

diferencia en el futuro de la educación en el País.  

Para finalizar, es pertinente cerrar este estudio haciendo ciertas recomendaciones para 

futuras investigaciones. Por un lado, sería de gran utilidad aplicar el instrumento a una 

muestra más amplia, que fuera representativa de la población, para así poder hacer 

generalizaciones y lograr una mayor comprensión de la problemática estudiada. Por otra 

parte, podría ser valioso complementar la información obtenida por la encuesta con 

entrevistas y grupos focales, ya que estos dos instrumentos permiten un acercamiento 
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diferente que puede complementar y enriquecer la comprensión de las creencias de los 

docentes frente a la discapacidad y la educación inclusiva. Así mismo, sería muy interesante a 

partir de los hallazgos de esta investigación poder realizar acciones de transformación en pro 

de sensibilizar a los profesores y brindarles formación que les sea útil en sus prácticas 

pedagógicas.   
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Anexo A                                                                                                                                                                                                            

Formato de validación por jueces  

  

Ítems de la 

dimensión 

Sujeto 

  Pertinencia Redacción 

OBSERVACIONES 

Juez 

1 

Poco 

Pertinente 

2 

Más o 

menos 

pertinente 

3 

Pertinente 

4 

Muy 

Pertinente 

1 

Mal 

redactada 

2 

Más o 

menos 

Redactada 

3 

Bien 

Redactada 

4 

Muy Bien 

Redactada 

1.     Los 

estudiantes con 

discapacidad 

deben formarse 

en colegios 

especiales para 

ellos. 

1       X       X   

2     x     x     

Deben estar en 

colegios de 

educación especial' 

son imaginarios que 

aún están 

3       x       x   
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4           X     

En instituciones de 

atención alternativa o 

específica 

5       x     x   

seria pertinente ya 

que se está en el 

propósito de cambiar 

los lenguajes hablar 

de personas en 

condición de 

discapacidad 

consideraría yo. Así 

para todas las 

preguntas que 

enuncian estudiantes 

con discapacidad. 

6                 x                 x   
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2.     Los 

estudiantes con 

discapacidad 

siempre tienen 

dificultades en su 

desarrollo 

intelectual. 

1       X       X   

2       x     x   

No sé si sería fácil el 

poner el término, 

cualquier 

discapacidad. 

Debido a que si un 

profe no conoce 

varias discapacidades 

inmediatamente lo 

asocia con 

discapacidad 

intelectual. Ejm 

(Síndrome Down) 

porque es lo más 

visible. 

3       x       x   
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4       X           

5       x     x     

6                 x                 x   

3.     Los 

estudiantes con 

discapacidad no 

pueden aprender 

una segunda 

lengua. 

1       X       X 

Haría falta una 

pregunta que este 

orientada a: el 

estudiante con 

discapacidad 

comunica sus ideas 

de manera clara y 

coherente… 
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2   x         x   

igual… va muy 

ligado a la 

discapacidad 

intelectual. 

Recuerden que es 

bueno que las 

preguntas vayan 

enfocadas a la 

mayoría de las 

discapacidades, no 

solo enmarcarla en la 

intelectual.O volver a 

hacer la salvedad, 

cualquier 

discapacidad no 
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puede…O con 

alguna discapacidad.  

3     x         x   

4           X     

Sería conveniente 

aludir a cuál es la 

segunda lengua 

5       x     x     

6                 x               x   

También puede ser 

"aprender un 

segundo idioma" 
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4.     El alumno 

con discapacidad 

no puede 

adaptarse al aula 

regular porque no 

tiene las 

capacidades para 

hacerlo. 

1     X       X   

Cambiaría el alumno 

por estudiante,  

2       x     x   

"estudiante" 

capacidades o 

habilidades? 

3       x       x   

4       X         

A las instituciones 

educativas regulares. 

Unificar estudiantes, 

alumnos o educandos 

5     x     x       

6                 x             x     

adaptarse al aula 

(físico)? o al 

ambiente escolar? 
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5.     Los 

comportamientos 

de los estudiantes 

con discapacidad 

son lo que 

debería tener 

mayor atención 

por parte del 

docente. 

1     X   X       

La mayor parte de la 

atención del docente 

debería estar dirigida 

al comportamiento 

del estudiante con 

discapacidad. 

Recuerden iniciar la 

oración con el sujeto 

para tener mayor 

claridad  

2     x       x     

3       x     x     

4       X           

5       x   x       

6                 x             x     

El comportamiento 

de los estudiantes 
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con discapacidad es 

lo que debería tener 

mayor atención por 

parte del docente. 

6.     En 

asignaturas que 

requieren 

procesos de 

razonamiento 

complejo 

(ciencia, 

matemática, 

filosofía entre 

otros) los 

alumnos con 

discapacidad no 

1     X       X     

2     x     x     

como 

recomendación, 

desde el estudio y los 

procesos de 

educación inclusiva, 

no deberíamos 

privilegiar la 

dificultad de algunas 

materias por 

imaginarios de los 

profes y la sociedad, 
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cuentan con las 

capacidades para 

lograr los 

aprendizajes 

esperados. 

estaríamos siguiendo 

en lo mismo, el 

estudio debe ser más 

neutral, el 

razonamiento 

complejo también se 

puede trabajar desde 

otras asignaturas.no 

se si sería pertinente 

otra pregunta, con 

respecto a que si un 

estudiante con 

discapacidad puede 

responder bien en 

algunas materias y en 

otras no.  
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3       x     x     

4       X           

5       x   x       

6                 x                 x   

7.     El alumnado 

con discapacidad 

es rechazado por 

ser diferente a los 

compañeros y 

compañeras de su 

clase. 

1       X     X   

Todos los ítems están 

orientados a aspectos 

negativos de la 

discapacidad, sería 

interesante analizar 

las repuestas a ítems 

con referentes 

positivos.  

2       x   x     

"estudiante" con 

discapacidad es 

rechazado por sus 

compañeros porque 
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consideran que es 

diferente a ellos 

3       x     x   

*Se sugiere seguir la 

misma línea en el 

lenguaje: Usar 

estudiantes en lugar 

de alumnado.  

4       X           

5       x     x     

6                 x               x   

… a sus compañeros 

de clase. 

  Pertinencia Redacción OBSERVACIONES 
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Ítems de la 

dimensión 

Contexto 

Juez 

1 

Poco 

Pertinente 

2 

Más o 

menos 

pertinente 

3 

Pertinente 

4 

Muy 

Pertinente 

1 

Mal 

redactada 

2 

Más o 

menos 

Redactada 

3 

Bien 

Redactada 

4 

Muy Bien 

Redactada 

8.     Los 

maestros de 

escuelas 

regulares no 

deberían trabajar 

con estudiantes 

con discapacidad, 

porque no están 

formados para 

hacerlo. 

1     X         X   

2       x     x     

3       x     x     

4       X           

5     x       x     

6                 x               x     
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9.     Los 

maestros de 

escuelas 

regulares no 

trabajan con 

estudiantes con 

discapacidad, 

porque pueden 

entorpecer sus 

procesos de 

aprendizaje. 

1       X   X     

No es claro, de quién 

pueden afectar el 

proceso de 

aprendizaje, de las 

estudiantes con 

discapacidad, o de 

los estudiantes 

neurotípicos? 

2     x     x     similar a la anterior 

3     x     x     

Puede redactarse de 

tal forma que sea 

más clara 

comprensivamente.  

4       X           
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5     x     x     

No deberían 

trabajar… por qué 

podrían… 

6                 x               x     

estudiantes que 

presentan 

discapacidad, 

10.  Las escuelas 

menos exigentes 

son las mejores 

para estudiantes 

con discapacidad. 

1       X   X     

Menos exigentes a 

nivel académico  

2     x       x     

3       x       x   

4       X         

Las instituciones 

educativas y sus 

actores 

5     x     x     

aclarar de que 

exigencia se habla  
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6                   x                 x   

Son más apropiadas 

… 

11.  Es adecuado 

que haya colegios 

inclusivos y 

colegios no 

inclusivos. 

1 X       X       

¿Es adecuado para 

qué?, falta aclarar la 

pertinencia del ítem  

2     x     x     

no inclusivos se 

refiere a colegios de 

educación especial? 

O colegios de 

educación regular 

que no reciben 

estudiantes con 

discapacidad. Esto 

podría ser más claro. 

3       x     x     
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4       X         

Instituciones 

educativas de 

atención exclusiva 

5     x       x   

adecuado ¿para 

quién? 

6                   x                 x   

Es adecuado que 

existan...  

12.  Las 

adecuaciones 

curriculares son 

muy difíciles de 

hacer. 

1     X   X       

Cambiaría 

adecuaciones por 

adaptaciones. Las 

adaptaciones 

curriculares son 

difíciles de realiza 

para responder a las 

necesidades o 

aprendizajes de los 
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estudiantes con 

discapacidad.  

2       x   x     

y no se cuenta con el 

tiempo 

tener en cuenta que 

no hablamos de 

adecuaciones, se 

habla de ajustes, 

apoyos y 

adaptaciones. 

Aplicaría para la 

mayoría de ítem, 

según el caso 
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3       x     x   

¿Adecuaciones o 

adaptaciones 

curriculares? 

4       X           

5     x     x       

6                   x                   x   

13.  Realizar 

adecuaciones 

curriculares toma 

mucho tiempo. 

1     X     X     

Realizar 

adaptaciones 

curriculares requiere 

tiempo  

2     x       x   

se puede unir con la 

anterior o es mejor 

dejarlas por 

separado? 
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3       x         

¿Adecuaciones o 

adaptaciones 

curriculares? 

4       X           

5     x     x       

6                   x                   x   

14.  Las 

adecuaciones 

curriculares 

deben ser 

formuladas por 

personas expertas 

y no por los 

profesores.   

1     X       X     

2       x     x   

Otra podría ser 

afirmar que esos 

ajustes curriculares 

quitan mucho tiempo 

y no pueden planear 

para el resto de 

estudiantes 

3       x     x   Igual que la anterior 

4       X           
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5     x     x     

qué personas 

expertas? 

6                   x                   x   

15.  Las 

adecuaciones 

curriculares 

deben realizarse 

1 X       X       

Los docentes no 

realizamos 

tratamiento. No es 

claro el ítem  
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únicamente por el 

profesor, sin 

tener en cuenta si 

el estudiante 

recibe 

tratamiento 

educativo 

extraescolar con 

algún otro 

profesional.  

2     x   x       

tener en cuenta que 

no hablamos de 

adecuaciones, se 

habla de ajustes, 

apoyos y 

adaptaciones. 

Aplicaría para la 

mayoría de ítem, 

según el caso acá se 

refieren al profesor 

de aula, un poco 

distinto hasta la 

afirmación anterior. o 

se refieren al docente 

de apoyo, o al 

contexto educativo 
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en general. La 

palabra tratamiento 

en el contexto 

educativo no debería 

usarse, menos si es 

en educación 

inclusiva. Podría 

usarse apoyo 

educativo - apoyo 

terapéutico con otro 

profesional o 

institución. 

3     x             

4       X           
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5     x     x     

¿Tratamiento 

educativo? ¿Si existe 

este término? 

6                   x                 x   

debe realizarlas 

únicamente el 

profesor, 

16.  El proceso de 

inclusión se 

impone en las 

instituciones sin 

consultarlo con 

los maestros.    

1       X     X     

2       x   x     

inclusión de 

estudiantes con 

discapacidad. 

Inclusión es un 

fenómeno muy 

grande que agrupa 

más poblaciones. 

Acá nos referimos a 

la inclusión de 
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estudiantes con 

discapacidad o 

personas con 

discapacidad. 

3       x     x   

La palabra imponer 

puede sesgar la 

pregunta.  

4       X           

5   x       x       

6                   x                   x   

17.  Los 

especialistas en 

1     X     X     

Los maestros en 

educación especial…  
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educación 

especial están 

más preparados 

para trabajar con 

el alumnado con 

discapacidad. 

2     x     x     

"estudiantes" según 

la redacción, si son 

especialistas se 

supondría si "están 

más preparados"  

podría ser los 

docentes de apoyo - 

o educadores 

especiales, terapeutas 

u otros profesionales 

están más preparadas 

y deberían ser los 

únicos en trabajar 

con….   
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3                 

*Se sugiere seguir la 

misma línea en el 

lenguaje: Usar 

estudiantes en lugar 

de alumnado.  

4       X           

5     x       x     

6                   x               x     

Los profesionales en 

educación especial 

están más preparados 

para trabajar con el 

alumnado que 

presenta 

discapacidad. 

18.  Son escasos 

los recursos 

1       X     X   

Al proceso de 

inclusión… 
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económicos, 

físicos y humanos 

que se tienen en 

la institución, 

para hacer frente 

al proyecto de 

inclusión 

2       x   x     

Proceso de 

Educación inclusiva 

o inclusión de 

estudiantes con 

discapacidad-  ya no 

es un proyecto de los 

colegios, es una 

política nacional - 

apoyada en acuerdos 

internacionales. 

3     x       x   

*¿Proyecto o Proceso 

de inclusión? Revisar 

Lineamientos desde 

la SEDB 

4       X           

5     x     x       
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6                   x                   x falta el punto final 

19.  Para lograr la 

inclusión en la 

educación, son 

necesarios 

recursos de los 

que no siempre se 

dispone. 

1   X       X     

Se podría especificar 

algunos recursos.  

2     x     x     

llegar al ideal de una 

educación 

inclusiva… 

Recursos de que tipo, 

arriba ya nombraron 

los económicos y 

humanos. 

Es similar a la 

anterior, pero cambia 

la redacción, en la 
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anterior afirman que 

son escasos y en esta 

dicen que igual no 

están, pero los 

necesitan 

3       x     x   

* Se sugiere ser 

explícito en lo que 

refiere a recursos: 

Físicos, humanos 

etc.…)  

4                   

5     x       x     

6                   x                   x   
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20.  Para lograr la 

inclusión es 

necesario hacer 

una gran cantidad 

de cambios que 

requieren de 

mucho tiempo 

por parte del 

profesor.  

1   x     X       

Palabras como gran, 

muy, mucho, no es 

recomendado 

usarlos. No hay 

claridad en el ítem  

2     x     x     

buen proceso de 

incluir estudiantes 

con discapacidad en 

el aula…similar a la 

13, o cambia la 

intención. ¿Esta no 

es curricular? 

3       x     x     

4                   

5       x   x     

 yo hablaría de 

educación inclusiva 
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en donde se habla de 

inclusión  

6                   x                   x   

21.  Para lograr la 

inclusión es 

necesario hacer 

una gran cantidad 

de cambios que 

requieren de 

muchos recursos. 

1     X     X       

2   x     x       

Igual a los 

anteriores… la 

palabra inclusión, 

debe ir acompañada 

de un aclarativo, 

como proceso- 

educación inclusiva, 

inclusión de 

estudiantes con 

discapacidad, como 

escribí anteriormente 

inclusión es mucho 
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más amplio 

Es muy ambigua, no 

refieren cambios 

contextuales ni 

curriculares, los 

recursos están ya 

nombrados 

anteriormente. 

3       x     x     

4       X         

La inclusión 

educativa 

5       x   x     

yo hablaría de hacer 

cambios, no, de una 

gran cantidad de 

cambios para evitar 
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la deseabilidad en la 

respuesta. 

6                   x                   x   

22.  Para lograr la 

inclusión es 

necesario hacer 

una gran cantidad 

de cambios que 

requieren de 

mucha 

preparación y 

estudio  

1     X       X     

2   x     x       

antes ya se refirió a 

los especialistas. 

Cambios en los 

docentes, estudios o 

contexto? La 

intención no es clara, 

debería ser más 

específico o unirla 

con afirmaciones 

anteriores de mucho 

tiempo  
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3       x       x   

4       X           

5       x   x       

6                   x                 x   

falta el punto final                                                                

…es necesario 

generar una... 

23.  El 

profesorado juega 

un papel 

determinante en 

la educación 

inclusiva. 

1       X     X   Los profesores … 

2       x       x   

3       x       x   

4       X           

5       x     x     

6                   x                   x   

1     X       X     
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24.  El 

profesorado no es 

una parte activa 

del proyecto de 

inclusión 

educativa. 

2                 

similar a la anterior, 

pero en negación, por 

tanto, creo que 

cambiaría solo el 

número de 

calificación, pero la 

intención es la 

misma. 

3       x       x   

4       X           

5     x       x   

la haría pero no 

seguida de la anterior 

sino más abajo para 

que fuera una 

pregunta de control 
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ya que se 

contraponen. 

6                   x                   x   

25.  En la 

educación 

superior no se 

prepara a los 

futuros docentes 

para la educación 

inclusiva. 

1       X       X   

2       x   x     

·"en la universidad". 

Para la ed. Inclusiva 

o para dar clase a 

estudiantes con 

discapacidad? 

3       x     x     

4       X           

5     x     x       

6                   x                   x   

26.  La formación 

profesional es 

1       X   X     

es fundamental en la 

educación… 
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una pieza clave 

en la educación 

inclusiva para 

poder afrontar 

con éxito el 

nuevo reto de la 

educación. 

2       x       x   

3     x     x       

4       X           

5     x     x     lo dejaría hasta reto  

6                   x                   x   

27.  Las 

instituciones 

educativas 

inclusivas deben 

contar con un 

equipo de 

orientación para 

resolver las dudas 

1       X       X   

2       x     x   

Todas las 

instituciones, no para 

resolver dudas, si no 

para apoyar los 

procesos y buscar 

respuesta a los 

apoyos. 
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de los docentes 

acerca de los 

alumnos con 

discapacidad.  

Aunque la intención 

es clara "estudiantes" 

3     x       x   

* ¿Quieren indagar 

sólo por la creencia 

en las instituciones 

educativas 

inclusivas? 

4       X           

5     x       x     

6                   x                   x   

28.  Conseguir la 

inclusión de 

alumnos con 

1       X       X   

2       x       x   

3     x       x     



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

167 

discapacidad en 

el aula regular 

resulta algo 

utópico. 

4       X           

5     x     x     

revisar con 

discapacidad 

6                   x                 x   Lograr no conseguir 

29.  El trabajo 

con alumnos con 

discapacidad es 

una labor añadida 

para el profesor. 

1       X     X     

2     x       x   estudiante 

3     x     x       

4       X           

5     x       x     

6                   x                 x   

alumnos que 

presentan 

discapacidad 

30.  El trabajo 

con alumnos con 

discapacidad es 

1       X       X   

2       x     x   

solo del profesor de 

apoyo 
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una labor del 

profesor de 

apoyo. 

3       x       x   

4       X           

5       x     x     

6                   x                 x   

alumnos que 

presentan 

discapacidad 

31.  Son 

insuficientes los 

conocimientos 

sobre educación 

inclusiva 

recibidos a lo 

largo del proceso 

de formación 

1     X       X     

2       x       x estudiantes 

3       x     x     

4       X           

5     x     x     

Formación de 

pregrado o posgrado  
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inicial docente, 

para desarrollar la 

práctica 

educativa con 

alumnos con 

discapacidad. 

6                   x                 x   

alumnos que 

presentan 

discapacidad 

32.  En la 

formación 

docente debería 

concederse más 

importancia a la 

educación 

inclusiva. 

1     X     X       

2       x       x   

3       x   x       

4       X           

5     x     x     

conceder revisaría el 

término  

6                   x                   x   

  Pertinencia Redacción OBSERVACIONES 
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Ítems de la 

dimensión 

Relación Sujeto-

Contexto 

Juez 

1 

Poco 

Pertinente 

2 

Más o 

menos 

pertinente 

3 

Pertinente 

4 

Muy 

Pertinente 

1 

Mal 

redactada 

2 

Más o 

menos 

Redactada 

3 

Bien 

Redactada 

4 

Muy Bien 

Redactada 

33.  El hecho de 

tener en el aula 

alumnos con 

discapacidad 

quita tiempo para 

el resto de la 

clase. 

1     X     X       

2       x     x   

Igual - manejar un 

solo termino, 

estudiantes o 

alumnos. 

3       x     x     

4       X           

5     x     x       

6                   x                   x   

34.  La presencia 

de alumnos con 

discapacidad 

1     X     X       

2     x       x     

3       x     x     
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repercute 

negativamente en 

el resto de los 

compañeros de la 

clase.  

4       X           

5     x     x       

6                   x                   x   

35.  A partir de la 

inclusión, la 

calidad de la 

educación 

disminuye, 

pudiendo afectar 

a los estudiantes 

sin discapacidad. 

1   X     X         

2   x     x       

no es clara la 

intención. ¿O sea que 

si tengo al niño con 

discapacidad en el 

aula su educación 

disminuye o se 

afecta, aprendería 

menos? 

3       x   x       

4                   
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5     x     x     mejorar la redacción  

6                   x                   x   

36.  La inclusión 

en el aula 

desarrolla 

sentimientos 

positivos en el 

alumnado y se 

crean lazos de 

amistad. 

1       X     X   En los estudiantes … 

2     x     x     

sentimientos o 

efectos? 

Socialización y 

amistad debería estar 

en afirmaciones 

distintas ya que se 

dan de manera 

diferente. 

3       x   x       

4       X           

5     x       x     

6                   x                   x   

1       X   X       
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37.  El estar en 

clase con 

compañeros con 

discapacidad 

ayuda a ver la 

diferencia con 

naturalidad. 

2       x     x   

No se trata de 

naturalizar la 

diferencia - si no de 

reconocerla y 

respetarla 

3       x       x   

4       X           

5       x   x     mejorar redacción 

6                   x                 x   

compañeros que 

presentan 

discapacidad 

38.  El aula 

inclusiva es muy 

útil para trabajar 

el aspecto social 

del alumnado, el 

1     X     X       

2       x     x     

3       x   x       

4           X     

La practicas 

pedagógicas que 
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cual es esencial 

en el desarrollo 

integral de la 

persona. 

promueven 

interacciones y 

formas de 

convivencia que 

propenden por el 

desarrollo integral. 

5       x   x       

6                   x                   x   

39.  La educación 

inclusiva 

desarrolla el valor 

del respeto por 

las diferencias. 

1       X       X   

2     x       x     

3     x       x   

*podría caer en la 

deseabilidad 

4       X           

5       x   x     fortalece  

6                   x                   x   

1     X         X   
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40.  La educación 

inclusiva 

desarrolla 

tolerancia hacia 

los demás. 

2     x       x   

Se puede hacer una 

de todos los valores, 

o prefieren hacer 

afirmaciones 

distintas por valor? 

3     x       x   *Igual que la anterior 

4         X       

El respeto más que la 

tolerancia 

5       x   x     

buscaría un sinónimo 

para desarrolla 

6                   x                   x   

41.  Los alumnos 

no se relacionan 

con sus 

1   X         X     

2     X       X     

3     x       x     
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compañeros que 

tienen 

discapacidad 

porque en la clase 

quieren ser los 

mejores y al estar 

con ellos es 

difícil sobresalir. 

4           X     

No es clara la 

intención de la 

pregunta. 

5     x     x     mejorar la redacción  

6                   x                   x   

42.  Para lograr la 

inclusión en la 

educación es 

necesario un 

trabajo en equipo 

1       X     X     

2       X     X   redacción 

3       x       x   

4       X           

5       x   x       
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con las familias, 

los terapeutas, los 

coordinadores y 

los 

administrativos.  

6                   x                   x   

43.  La atención a 

la diversidad es 

un deber de la 

escuela y del 

sistema 

educativo. 

1       X       X   

2       x     x   

la escuela es la parte 

práctica del sistema 

educativo. ¿Podría 

ser del sistema 

educativo y de la 

comunidad? ¿O de la 

sociedad? 
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3       x   x     

*Dentro del sistema 

educativo está la 

escuela.  

4       X           

5       x   x     

aclarar al inicio de la 

encuesta este 

término, a qué se 

refieren, así como a 

qué se refieren con 

estudiante en 

condición de 

discapacidad. 

6                   x                   x   

1       X     X     
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44.  La inclusión 

del alumnado en 

el aula enriquece 

a toda la 

comunidad 

educativa. 

2   x     x       

cual alumnado? 

¿Enriquece en qué? 

Redacción 

3       x       x   

4       X           

5       x   x     

inclusión de los 

alumnos en general a 

de los estudiantes en 

condición de 

discapacidad? 

Aclarar. 

6                   x                   x   

45.  La actitud 

favorable de las 

familias con hijos 

con discapacidad 

1       X     X     

2       x   x     

eficacia de la 

enseñanza o del 

proceso educativo? 
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es considerada un 

factor 

fundamental para 

la eficacia de la 

enseñanza 

3       x   x       

4       X           

5       x     x   

y el aprendizaje diría 

yo. 

6                   x                   x 

familias que tienen 

hijos con... 

46.  La atención 

al alumnado con 

discapacidad es 

responsabilidad 

tanto del profesor 

de apoyo como 

del profesor 

titular. 

1       X     X     

2       x       x   

3       x     x     

4       X           

5       x     x     

6                   x                   x   

47.  Los 

estudiantes con 

1       X       X   

2       x       x   
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discapacidad son 

los únicos que 

necesitan apoyos 

y adaptaciones 

para aprender. 

3       x     x     

4       X         

Puede hacerse 

referencia a ajustes 

razonables y de qué 

tipo 

5       x     x   

recuerden en 

condición de 

discapacidad  

6                   x                   x   

48.  Usar en el 

aula TICs para 

estudiantes con 

discapacidad, 

disminuye la 

posibilidad de 

1       X     X   

alcanzar los 

aprendizajes … 

2       x       x   

3       x       x 

*Las siglas no se 

pluralizan - TIC. 

4       X           
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alcanzar los 

verdaderos 

aprendizajes que 

se deben lograr 

en la escuela. 

5     x       x     

6                   x                   x   
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Anexo B                                                                                                                   

Cuestionario Sobre Creencias en Discapacidad e Inclusión Educativa  

 

Este cuestionario forma parte de una investigación que tiene como meta reconocer las 

creencias que tienen los maestros acerca de la discapacidad y la educación inclusiva. Si usted 

accedió a participar en este estudio, deberá contestar las siguientes preguntas. Esto tomará 

aproximadamente 30 minutos de su tiempo. La participación en este estudio es estrictamente 

voluntaria. La información que se recoja será confidencial y solamente se utilizará con fines 

académicos; no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación. Todas las 

opiniones son bien recibidas. Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

El cuestionario que encontrará a continuación tiene el objetivo de reconocer sus 

percepciones con respecto a la discapacidad y la educación inclusiva, por tanto, no existen 

respuestas correctas o incorrectas.  

De las siguientes afirmaciones, ubique usted su grado de acuerdo o desacuerdo, siendo 1 

totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo. 

Ítems 

1 2 3 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Los estudiantes 

con discapacidad 

deben formarse 

en colegios de 

educación 
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especial 

(instituciones 

educativas que 

atienden solo 

alumnos con 

estas trayectorias 

del desarrollo). 

Los maestros de 

escuelas regulares 

no deberían 

trabajar con 

estudiantes con 

discapacidad, 

porque no están 

formados para 

hacerlo. 

        

La inclusión en el 

aula desarrolla 

sentimientos 

positivos en los 

estudiantes. 

        

Los estudiantes 

con discapacidad 

(sensorial, 

motora, 

        



CREENCIAS, DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA     

 

 

186 

intelectual, 

psicosocial, entre 

otras) siempre 

tienen 

dificultades en su 

desarrollo 

intelectual. 

Las adaptaciones 

curriculares debe 

realizarlas el 

profesor de cada 

asignatura, sin 

esperar que las 

planteen los 

profesionales que 

realizan los 

apoyos 

terapéuticos 

extraescolares.  

        

El hecho de tener 

en el aula 

estudiantes con 

discapacidad 

quita tiempo para 
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el resto de la 

clase. 

Los estudiantes 

con discapacidad 

son rechazados 

por ser diferentes 

a sus compañeros 

de clase. 

        

Los maestros de 

escuelas regulares 

no deberían 

trabajar con 

estudiantes con 

discapacidad, 

porque podrían 

entorpecer sus 

procesos de 

aprendizaje. 

        

Para lograr la 

educación 

inclusiva es 

imprescindible el 

liderazgo de los 

terapeutas en los 

procesos de 
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aprendizaje de los 

estudiantes con 

discapacidad.  

Los estudiantes 

con alguna 

discapacidad no 

pueden aprender 

otro idioma 

diferente a su 

lengua materna 

(por ejemplo, 

inglés, francés, o 

cualquier otra). 

        

Para lograr la 

inclusión 

educativa es 

necesario hacer 

cambios que 

requieren de 

preparación y 

estudio. 

        

Las adaptaciones 

curriculares 

deben ser 

formuladas por 
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personas expertas 

(educadores 

especiales, 

psicólogos, 

fonoaudiólogos, 

neuropsicólogos, 

terapeutas 

ocupacionales, 

fisioterapeutas, 

entre otros) y no 

por los 

profesores.   

La atención al 

alumnado con 

discapacidad es 

responsabilidad 

principalmente 

del profesor de 

cada asignatura 

con la ayuda del 

profesor de 

apoyo.  

        

Son insuficientes 

los conocimientos 

sobre educación 
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inclusiva 

recibidos en la 

formación de 

pregrado y 

posgrado, para 

desarrollar la 

práctica educativa 

con estudiantes 

con discapacidad. 

Realizar 

adaptaciones 

curriculares para 

estudiantes con 

discapacidad 

toma mucho 

tiempo. 

        

La educación 

inclusiva fomenta 

la tolerancia 

hacia los demás. 

        

Lograr la 

inclusión de 

estudiantes con 

discapacidad en 

el aula regular 
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resulta algo 

utópico. 

La actitud 

favorable de las 

familias que 

tienen hijos con 

discapacidad es 

considerada un 

factor 

fundamental para 

la eficacia de la 

enseñanza y el 

aprendizaje.  

        

Los profesores no 

son una parte 

activa del 

proyecto de 

inclusión 

educativa. 

        

Los estudiantes 

con discapacidad 

no pueden 

adaptarse al 

ambiente escolar 

porque no tiene 
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las capacidades 

para hacerlo. 

Para lograr la 

inclusión en la 

educación son 

necesarios 

recursos 

económicos, 

físicos y humanos 

de los que no 

siempre se 

dispone. 

        

Las aulas 

inclusivas aportan 

en el aprendizaje 

colaborativo de 

los estudiantes.  

        

El trabajo con 

estudiantes con 

discapacidad es 

una labor 

exclusiva del 

profesor de 

apoyo. 
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La 

implementación 

de procesos de 

inclusión 

educativa 

disminuye la 

calidad de la 

educación, 

pudiendo afectar 

negativamente los 

aprendizajes de 

los estudiantes 

sin discapacidad. 

        

Las adaptaciones 

curriculares son 

difíciles de 

realizar para 

responder a las 

necesidades de 

los estudiantes 

con discapacidad.  

        

Los estudiantes 

con discapacidad 

son los únicos 

que necesitan 
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apoyos y 

adaptaciones para 

aprender. 

Debería darse 

más importancia 

a la educación 

inclusiva en la 

formación 

docente. 

        

Los 

comportamientos 

de los estudiantes 

con discapacidad 

deberían ser el 

foco de atención 

del docente. 

        

La educación 

inclusiva 

fortalece el valor 

del respeto por 

las diferencias. 

        

Los docentes de 

apoyo, 

educadores 

especiales, 
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terapeutas u otros 

profesionales, 

están más 

preparados para 

trabajar en el aula 

con estudiantes 

con discapacidad. 

Estar en clase con 

compañeros con 

discapacidad 

ayuda a 

reconocer y 

respetar la 

diferencia.  

        

Para lograr la 

inclusión 

educativa es 

necesario hacer 

cambios 

pedagógicos que 

requieren de 

tiempo por parte 

del profesor.  

        

Los estudiantes 

no trabajan en 
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grupo con sus 

compañeros con 

discapacidad, 

porque en la clase 

quieren ser los 

mejores y al estar 

con ellos es 

difícil sobresalir. 

El trabajo con 

estudiantes con 

discapacidad es 

una labor añadida 

para el profesor 

de cada 

asignatura que no 

debería realizar. 

        

La presencia de 

alumnos con 

discapacidad 

repercute 

negativamente en 

el aprendizaje del 

resto de los 

compañeros de la 

clase.  
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En actividades 

que requieren 

procesos de 

razonamiento 

complejo, los 

estudiantes con 

discapacidad no 

cuentan con las 

habilidades para 

lograr los 

aprendizajes 

esperados. 

        

Las instituciones 

educativas deben 

contar con un 

equipo de 

orientación para 

apoyar a los 

docentes frente a 

los procesos de 

aprendizaje de los 

estudiantes con 

discapacidad.  

        

Es adecuado que 

existan 
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instituciones 

educativas de 

atención 

exclusiva para 

estudiantes con 

discapacidad. 

La atención a la 

diversidad es un 

deber del sistema 

educativo. 

        

La formación 

profesional es 

fundamental para 

el éxito de la 

educación 

inclusiva. 

        

Usar en el aula 

TIC para 

estudiantes con 

discapacidad, 

disminuye la 

posibilidad de 

alcanzar los 

aprendizajes que 
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se deben lograr 

en la escuela. 

Las escuelas 

menos exigentes 

a nivel académico 

son las más 

apropiadas para 

estudiantes con 

discapacidad. 

        

Los profesores de 

cada asignatura 

juegan un papel 

determinante en 

la educación 

inclusiva. 

        

La inclusión de 

estudiantes con 

discapacidad en 

el aula enriquece 

a toda la 

comunidad 

educativa. 

        

Los procesos de 

inclusión 

educativa no se 
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consultan con los 

profesores.  

En la educación 

superior no se 

prepara a los 

futuros docentes 

para la educación 

inclusiva. 

        

Se requiere de 

mucho dinero 

para que las 

instituciones 

educativas 

puedan hacer 

frente a la 

educación 

inclusiva. 

        

 

Datos Demográficos 

1. Género:    

o Masculino 

o Femenino  

o Otro 

2. Edad: ____  
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3. Localidad en donde labora: 

o Antonio Nariño 

o Barrios Unidos 

o Bosa 

o Chapinero 

o Ciudad Bolívar 

o Engativá 

o Fontibón 

o Kennedy 

o La Candelaria 

o Los Mártires 

o Puente Aranda 

o Rafael Uribe Uribe 

o San Cristóbal 

o Santa Fe 

o Suba 

o Sumapaz 

o Teusaquillo 

o Tunjuelito 

o Usaquén 

o Usme  

4. Institución educativa en donde labora: ____________________  

5. Es usted docente de apoyo:  

o Sí  

o No  
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6. Área de desempeño: ______________________  

7. Nivel educativo en el que ha impartido clase en los últimos seis meses:  

o Preescolar 

o Primaria  

o Bachillerato  

8. Jornada laboral: 

o Mañana 

o Tarde 

o Jornada única 

9. Título profesional: _____________________  

10. ¿Tiene Especialización?    

o Sí 

o No   

11. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor escribir el título que 

obtuvo_________________________________ 

12. ¿Tiene Maestría?    

o Sí 

o No   

13. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor escribir el título que 

obtuvo_________________________________ 

14. ¿Ha cursado otros estudios?   

o Sí 

o No   

15. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor escribir el título que 

obtuvo_________________________________ 
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16. En años indique su experiencia laboral como docente: _____ 

17. ¿Ha tenido usted experiencia docente con estudiantes con discapacidad?  

o Sí 

o No   

18. ¿Ha recibido algún tipo de formación en relación con discapacidad?  

o Sí 

o No   

19. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor escribir cuál y dónde. 

_________________________________ 

20. Ha trabajado o participado en actividades (proyecto de tesis, diplomados, cursos, 

sistematización de experiencias, etc.) en relación con la discapacidad.  

o Sí 

o No   

21. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor escribir cuál. 

_______________________________ 
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Anexo C                                                                                                                               

Tabla comparativa del instrumento  

A continuación, en la columna de la izquierda se encuentran los ítems planteados 

inicialmente para la revisión de los jueces expertos. Por su parte, en la columna de la derecha 

están los ítems con las modificaciones de redacción que surgieron a partir de las 

observaciones realizadas por dichos jueces, y al final de la tabla está el ítem que fue eliminado 

de la dimensión de contexto, ya que se consideró que no era pertinente, pues podía ser muy 

repetitivo.  

 

Ítems de la dimensión Sujeto 

Ítems Iniciales  Ítems Finales 

1.     Los estudiantes con discapacidad deben 

formarse en colegios especiales para ellos. 

1. Los estudiantes con discapacidad deben 

formarse en colegios de educación especial 

(instituciones educativas que atienden solo 

alumnos con estas trayectorias del desarrollo). 

2.     Los estudiantes con discapacidad siempre 

tienen dificultades en su desarrollo intelectual. 

2. Los estudiantes con discapacidad (sensorial, 

motora, intelectual, psicosocial, entre otras) 

siempre tienen dificultades en su desarrollo 

intelectual. 

3.     Los estudiantes con discapacidad no pueden 

aprender una segunda lengua. 

3. Los estudiantes con alguna discapacidad no 

pueden aprender otro idioma diferente a su lengua 

materna (por ejemplo, inglés, francés, o cualquier 

otra). 

4.     El alumno con discapacidad no puede adaptarse 

al aula regular porque no tiene las capacidades para 

hacerlo. 

4. Los estudiantes con discapacidad no pueden 

adaptarse al ambiente escolar porque no tiene las 

capacidades para hacerlo. 

5.     Los comportamientos de los estudiantes con 

discapacidad son lo que debería tener mayor 

atención por parte del docente. 

5. Los comportamientos de los estudiantes con 

discapacidad deberían ser el foco de atención del 

docente. 

6.     En asignaturas que requieren procesos de 

razonamiento complejo (ciencia, matemática, 

filosofía entre otros) los alumnos con discapacidad 

no cuentan con las capacidades para lograr los 

aprendizajes esperados. 

6. En actividades que requieren procesos de 

razonamiento complejo, los estudiantes con 

discapacidad no cuentan con las habilidades para 

lograr los aprendizajes esperados. 
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7.     El alumnado con discapacidad es rechazado por 

ser diferente a los compañeros y compañeras de su 

clase. 

7. Los estudiantes con discapacidad son rechazados 

por ser diferentes a sus compañeros de clase. 

Ítems de la dimensión Contexto 

Ítems Iniciales  Ítems Finales 

8.     Los maestros de escuelas regulares no deberían 

trabajar con estudiantes con discapacidad, porque no 

están formados para hacerlo. 

8. Los maestros de escuelas regulares no deberían 

trabajar con estudiantes con discapacidad, porque 

no están formados para hacerlo. 

9.     Los maestros de escuelas regulares no trabajan 

con estudiantes con discapacidad, porque pueden 

entorpecer sus procesos de aprendizaje. 

9. Los maestros de escuelas regulares no deberían 

trabajar con estudiantes con discapacidad, porque 

podrían entorpecer sus procesos de aprendizaje. 

10.  Las escuelas menos exigentes son las mejores 

para estudiantes con discapacidad. 

10. Las escuelas menos exigentes a nivel 

académico son las más apropiadas para estudiantes 

con discapacidad. 

11.  Es adecuado que haya colegios inclusivos y 

colegios no inclusivos. 

11. Es adecuado que existan instituciones 

educativas de atención exclusiva para estudiantes 

con discapacidad. 

12.  Las adecuaciones curriculares son muy difíciles 

de hacer. 

12. Las adaptaciones curriculares son difíciles de 

realizar para responder a las necesidades de los 

estudiantes con discapacidad.  

13.  Realizar adecuaciones curriculares toma mucho 

tiempo. 

13. Realizar adaptaciones curriculares para 

estudiantes con discapacidad toma mucho tiempo. 

14.  Las adecuaciones curriculares deben ser 

formuladas por personas expertas y no por los 

profesores.   

14. Las adaptaciones curriculares deben ser 

formuladas por personas expertas (educadores 

especiales, psicólogos, fonoaudiólogos, 

neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, 

fisioterapeutas, entre otros) y no por los profesores.   

15.  Las adecuaciones curriculares deben realizarse 

únicamente por el profesor, sin tener en cuenta si el 

estudiante recibe tratamiento educativo extraescolar 

con algún otro profesional.  

15. Las adaptaciones curriculares debe realizarlas 

el profesor de cada asignatura, sin esperar que las 

planteen los profesionales que realizan los apoyos 

terapéuticos extraescolares.  

16.  El proceso de inclusión se impone en las 

instituciones sin consultarlo con los maestros.    

16. Los procesos de inclusión educativa no  se 

consultan con los profesores.  

17.  Los especialistas en educación especial están 

más preparados para trabajar con el alumnado con 

discapacidad. 

17.  Los docentes de apoyo, educadores especiales, 

terapeutas u otros profesionales, están más 

preparados para trabajar en el aula con estudiantes 

con discapacidad. 
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18.  Son escasos los recursos económicos, físicos y 

humanos que se tienen en la institución, para hacer 

frente al proyecto de inclusión 

18. Se requiere de mucho dinero para que las 

instituciones educativas puedan hacer frente a la 

educación inclusiva. 

19.  Para lograr la inclusión en la educación, son 

necesarios recursos de los que no siempre se 

dispone. 

19. Para lograr la inclusión en la educación son 

necesarios recursos económicos, físicos y humanos 

de los que no siempre se dispone. 

20.  Para lograr la inclusión es necesario hacer una 

gran cantidad de cambios que requieren de mucho 

tiempo por parte del profesor.  

20. Para lograr la inclusión educativa es necesario 

hacer cambios pedagógicos que requieren de 

tiempo por parte del profesor.  

21.  Para lograr la inclusión es necesario hacer una 

gran cantidad de cambios que requieren de mucha 

preparación y estudio  

21.  Para lograr la inclusión educativa es necesario 

hacer cambios que requieren de preparación y 

estudio. 

22.  El profesorado juega un papel determinante en 

la educación inclusiva. 

22. Los profesores de cada asignatura juegan un 

papel determinante en la educación inclusiva. 

23.  El profesorado no es una parte activa del 

proyecto de inclusión educativa. 

23. Los profesores no son una parte activa del 

proyecto de inclusión educativa. 

24.  En la educación superior no se prepara a los 

futuros docentes para la educación inclusiva. 

24. En la educación superior no se prepara a los 

futuros docentes para la educación inclusiva. 

25.  La formación profesional es una pieza clave en 

la educación inclusiva para poder afrontar con éxito 

el nuevo reto de la educación. 

25. La formación profesional es fundamental para 

el éxito de la educación inclusiva. 

26.  Las instituciones educativas inclusivas deben 

contar con un equipo de orientación para resolver las 

dudas de los docentes acerca de los alumnos con 

discapacidad.  

26. Las instituciones educativas deben contar con 

un equipo de orientación para apoyar a los 

docentes frente a los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad.  

27.  Conseguir la inclusión de alumnos con 

discapacidad en el aula regular resulta algo utópico. 

27. Lograr la inclusión de estudiantes con 

discapacidad en el aula regular resulta algo 

utópico. 

28.  El trabajo con alumnos con discapacidad es una 

labor añadida para el profesor. 

28. El trabajo con estudiantes con discapacidad es 

una labor añadida para el profesor de cada 

asignatura que no debería realizar. 
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29.  El trabajo con alumnos con discapacidad es una 

labor del profesor de apoyo. 

29. El trabajo con estudiantes con discapacidad es 

una labor exclusiva del profesor de apoyo. 

30.  Son insuficientes los conocimientos sobre 

educación inclusiva recibidos a lo largo del proceso 

de formación inicial docente, para desarrollar la 

práctica educativa con alumnos con discapacidad. 

30. Son insuficientes los conocimientos sobre 

educación inclusiva recibidos en la formación de 

pregrado y posgrado, para desarrollar la práctica 

educativa con estudiantes con discapacidad. 

31.  En la formación docente debería concederse 

más importancia a la educación inclusiva. 

31. Debería darse más importancia a la educación 

inclusiva en la formación docente. 

Ítems de la dimensión Relación Sujeto-Contexto 

Ítems Iniciales  Ítems Finales 

32.  El hecho de tener en el aula alumnos con 

discapacidad quita tiempo para el resto de la clase. 

32.  El hecho de tener en el aula estudiantes con 

discapacidad quita tiempo para el resto de la clase. 

33.  La presencia de alumnos con discapacidad 

repercute negativamente en el resto de los 

compañeros de la clase.  

33. La presencia de alumnos con discapacidad 

repercute negativamente en el aprendizaje del resto 

de los compañeros de la clase.  

34.  A partir de la inclusión, la calidad de la 

educación disminuye, pudiendo afectar a los 

estudiantes sin discapacidad. 

34. La implementación de procesos de inclusión 

educativa disminuye la calidad de la educación, 

pudiendo afectar negativamente los aprendizajes de 

los estudiantes sin discapacidad. 

35.  La inclusión en el aula desarrolla sentimientos 

positivos en el alumnado y se crean lazos de 

amistad. 

35. La inclusión en el aula desarrolla sentimientos 

positivos en los estudiantes. 

36.  El estar en clase con compañeros con 

discapacidad ayuda a ver la diferencia con 

naturalidad. 

36. Estar en clase con compañeros con 

discapacidad ayuda a reconocer y respetar la 

diferencia.  

37.  El aula inclusiva es muy útil para trabajar el 

aspecto social del alumnado, el cual es esencial en el 

desarrollo integral de la persona. 

37. Las aulas inclusivas aportan en el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes.  

38.  La educación inclusiva desarrolla el valor del 

respeto por las diferencias. 

38. La educación inclusiva fortalece el valor del 

respeto por las diferencias. 

39.  La educación inclusiva desarrolla tolerancia 

hacia los demás. 

39. La educación inclusiva fomenta la tolerancia 

hacia los demás. 
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40.  Los alumnos no se relacionan con sus 

compañeros que tienen discapacidad porque en la 

clase quieren ser los mejores y al estar con ellos es 

difícil sobresalir. 

40.  Los estudiantes no trabajan en grupo con sus 

compañeros con discapacidad, porque en la clase 

quieren ser los mejores y al estar con ellos es difícil 

sobresalir. 

41.  Para lograr la inclusión en la educación es 

necesario un trabajo en equipo con las familias, los 

terapeutas, los coordinadores y los administrativos.  

41. Para lograr la educación inclusiva es 

imprescindible el liderazgo de los terapeutas en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad.  

42.  La atención a la diversidad es un deber de la 

escuela y del sistema educativo. 

42.  La atención a la diversidad es un deber del 

sistema educativo. 

43.  La inclusión del alumnado en el aula enriquece 

a toda la comunidad educativa. 

43.  La inclusión de estudiantes con discapacidad 

en el aula enriquece a toda la comunidad educativa. 

44.  La actitud favorable de las familias con hijos 

con discapacidad es considerada un factor 

fundamental para la eficacia de la enseñanza 

44. La actitud favorable de las familias que tienen 

hijos con discapacidad es considerada un factor 

fundamental para la eficacia de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

45.  La atención al alumnado con discapacidad es 

responsabilidad tanto del profesor de apoyo como 

del profesor titular. 

45. La atención al alumnado con discapacidad es 

responsabilidad principalmente del profesor de 

cada asignatura con la ayuda del profesor de 

apoyo.  

46.  Los estudiantes con discapacidad son los únicos 

que necesitan apoyos y adaptaciones para aprender. 

46. Los estudiantes con discapacidad son los 

únicos que necesitan apoyos y adaptaciones para 

aprender. 

47.  Usar en el aula TICs para estudiantes con 

discapacidad, disminuye la posibilidad de alcanzar 

los verdaderos aprendizajes que se deben lograr en la 

escuela. 

47. Usar en el aula TIC para estudiantes con 

discapacidad, disminuye la posibilidad de alcanzar 

los aprendizajes que se deben lograr en la escuela. 

Ítem Eliminado de la dimensión Contexto 

Para lograr la inclusión es necesario hacer una gran cantidad de cambios que requieren de muchos 

recursos. 

 

 


