
 
 

Trabajo de investigación para XXVII certamen de jóvenes 

investigadores 

 

Centro Fundación Luis Manuel García Urrea 

 

 

¿INCLUSIÓN O INTRUSIÓN? 
 

Profundización sobre las creencias del profesorado sobre la 
inclusión. Un estudio de caso. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Alumnas: Cristina Agustín Terrado -  Irene Pascual Huerta 

Profesorado: María Pilar Ester Mariñoso 

 

Zaragoza, 12 de Mayo de 2014 

 



Trabajo de investigación para XXVII certamen de jóvenes investigadores 

¿INCLUSIÓN O INTRUSIÓN? 

 

1 

 



Trabajo de investigación para XXVII certamen de jóvenes investigadores 

¿INCLUSIÓN O INTRUSIÓN? 

 

2 

 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 3 

2. MOTIVACIÓN 4 

3.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 5 

4. HIPÓTESIS 10 

5. METODOLOGÍA 12 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 18 

7. VALORACIÓN 20 

8. CONCLUSIONES 29 

9. BIBLIOGRAFIA 31 



Trabajo de investigación para XXVII certamen de jóvenes investigadores 

¿INCLUSIÓN O INTRUSIÓN? 

 

3 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de esta investigación es establecer una reflexión sobre los pensamientos y actitudes 

del profesorado respecto a la inclusión educativa de nuestro centro educativo, y sobre la 

importancia de la formación y cualificación profesional que se requiere para atender a alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

 

Hemos observado que la introducción en las escuelas de políticas educativas cada vez más 

inclusivas han traído consigo cambios importantes en los roles y responsabilidades de los 

profesionales de la educación. Estos cambios han supuesto un gran reto para asumir la atención 

a la diversidad, cosa que puede estar comprometiendo seriamente el desarrollo de la inclusión. 

 

Consideramos que las representaciones y creencias que tenga el docente en relación a los niños 

con necesidades educativas especiales, sin duda alguna, se verán reflejadas en la actitud que se 

evidencie en el aula. Y es precisamente en relación a este aspecto que se ha puesto de 

manifiesto como uno de los principales obstáculos para llevar a cabo el proceso de inclusión. 

 

Tal como expone Larrivée y Cook (1979): “Si bien podemos imponer la integración mediante 

leyes de obligado cumplimiento, la forma en que el profesor de aula regular responde a las 

necesidades de los niños deficientes puede convertirse en una variable mucho más potente que 

cualquier esquema administrativo o curricular." 

 

Así, creemos en la importancia de realizar una investigación sobre la actitud del docente 

respecto a la inclusión educativa, ya que los centros educativos deben dar respuesta a la 

diversidad del alumnado. Es decir, tener en cuenta no sólo la persona y sus dificultades, sino sus 

capacidades y el entorno, así como la importancia de apoyos y recursos para lograr un óptimo 

desarrollo con la mayor integración posible. 
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2. MOTIVACIÓN 

 

La idea de realizar este trabajo de investigación surgió a raíz de un debate realizado en clase. En 

él nos dimos cuenta que no todos los futuros profesionales de la educación tenían  la misma idea 

sobre la conveniencia o no de la inclusión de alumnos con NEE en las aulas ordinarias y esto 

nos llevó a plantearnos si ocurría lo mismo con los profesionales que actualmente están 

trabajando en el sistema educativo. 

 

La inclusión es un tema  tratado en todas nuestras asignaturas y que tendremos que vivir en más 

de una ocasión en nuestro trabajo, es algo que no podemos dejar de lado e ignorar esperando 

que llegue el momento de trabajar con esta situación sin estar preparados para ello, puesto que 

conseguir una integración plena tanto a nivel académico, como social y afectivo es un aspecto 

que requiere verdadera atención por parte de los docentes. 

 

Por eso queremos aprender e intentar mejorar, en la medida de lo posible, tanto el concepto  de 

inclusión, como la manera de actuar cuando un alumno con necesidades educativas especiales 

llega a nuestro aula y pensamos que si conocemos la realidad de primera mano y establecemos 

un marco de reflexión nos llevará a actuar de manera más profesional llegado el momento.  

 

No con esto queremos decir que es únicamente un proyecto que solo será usado en nuestro 

propio beneficio, sino que la verdadera esencia de nuestro trabajo es que la inclusión sea un 

tema realmente analizado por todos los docentes y llevado a cabo en nuestras aulas de forma 

que se logre la plena inclusión de los alumnos con NEE.  
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Iniciaremos esta investigación con un breve recorrido histórico a través de un análisis del término 

de Necesidades Educativas Especiales y Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

Afortunadamente, a lo largo de los siglos, ha habido un gran avance con respecto a la situación 

de las personas que presentan discapacidad.  

 

Será en el siglo XX, cuando el concepto de NEE se introduce en España a través del Informe 

Warnock (1978) al promover una serie de leyes y principios (diversificación, comprensividad e 

inclusión) en nuestro país, que hicieron posible un sistema educativo más justo, basado cada vez 

en una mayor integración educativa. 

 

A través de las diferentes legislaciones se han ido sentando las bases para una atención 

personalizada a la vez que integrada de las personas que necesitan apoyo educativo. 

A continuación, analizaremos el contenido al respecto en las últimas leyes de educación, es 

decir, LOGSE y LOE. 

 

En cuanto al concepto de NEE en la LOGSE (Ley 1/1990 de 3 de Octubre, B.O.E. de 4 de 

Octubre de 1.990) se entiende el concepto de Necesidades Educativas Especiales como aquel 

conjunto de medidas materiales, arquitectónicas, metodológicas, curriculares y profesionales que 

es preciso instrumentalizar para la educación de alumnos que por diferentes razones, 

temporalmente o de manera permanente, no están en condiciones de evolucionar hacia la 

autonomía personal y social con los medios que habitualmente están a disposición de la escuela 

ordinaria. 

 

La LOE (Título II de la Equidad en la Educación, capítulo I), en cambio establece un nuevo 

concepto de Necesidades Educativas Específicas, como aquellos alumnos que requieren, por 

un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de la discapacidad o trastornos graves de conducta. Incluye 

dentro de esta definición los siguientes grupos de alumnos: 
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 Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español. 

 Alumnos con sobredotación intelectual de sus capacidades personales. 

 Alumnos con N. E. Especiales, asociadas a condiciones personales de discapacidad. 

 Estos tres grupos de alumnos se engloban bajo el concepto de alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 
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Podemos resumir el recorrido de la legislación sobre Educación Especial en España en el 

siguiente esquema: 
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El nuevo principio incorporado por la legislación, la inclusión educativa, supone un paso más 

que la integración. 

 

El principio de inclusión, establecido en la LOE, pretende ir más allá del principio de 

integración, recogido por la LOGSE, y significa recibir los recursos que el alumno necesite en el 

lugar donde se produce la demanda, es decir, que sea el sistema educativo el que proporcione la 

atención necesaria dentro de la normalización, sin tener que ser el alumno el que se desplace a 

entornos no integradores u ordinarios para poder recibir la respuesta a sus necesidades. 

Esto supone un gran paso hacia la cada vez mayor normalización, respeto e integración de las 

personas que presentan NEE. 

 

Así, se pretende formar un sistema educativo que apuesta por la calidad de la educación, en 

un entorno cada vez más normalizado y promoviendo los pilares que hagan una sociedad y un 

sistema educativo más justo, flexible y positivo para lograr el bienestar de estas personas y la 

igualdad de oportunidades. 

 

La integración e inclusión ha sido uno de los pilares dentro de la investigación en las Ciencias de 

la Educación, muchas de éstas han tenido como objetivo el estudio de las ventajas e 

inconvenientes que surgen al trabajar con alumnos con NEE en las aulas ordinarias, otras en 

cambio se han focalizado sobre el rendimiento de los alumnos con NEE, pero pocas han hecho 

hincapié en las actitudes del profesorado sobre la inclusión, podemos destacar alguna como la 

evaluación de la integración escolar realizada por el MEC (1988), Illán (1989), Parrilla (1992), 

Carrión Martínez (1999) y Mula (2002).  

 

Por ello nos parece interesante realizar este estudio. 

 

Podríamos decir que el número de investigaciones sobre actitudes del profesorado según la 

literatura podría reflejarse en estos porcentajes representados en el siguiente gráfico: 
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS  

 

La finalidad perseguida en este proyecto "Inclusión o intrusión " es mejorar la inclusión de los 

alumnos con NEE que hay en nuestro centro, por medio de la reflexión de los docentes, 

generada a través de las entrevistas realizadas, ya que éstas  van a permitir aflorar 

pensamientos y creencias que los llevan a actuar de una manera determinada en el aula, pero 

que muchas veces, creemos,  se pueden realizar de forma inconsciente. 

 

Decidimos centrar la investigación en conocer de primera mano, analizar y reflexionar  cuáles 

son las  creencias y actitudes de los profesores del Colegio Montessori de Zaragoza,  donde 

estamos cursando actualmente nuestros estudios de CFGS. 

 

Por otro lado, nos permitirá buscar actuaciones de mejora que propondremos en el centro. Nos 

parece interesante que éstas surjan desde las opiniones de los propios docentes ya que son 

ellos los que detectan las necesidades que surgen en el día a día y por lo tanto éstas no serán 

acciones impuestas,  sino emergentes de la práctica profesional. 

 

Nuestro centro se sitúa en el centro de Zaragoza  consta de dos vías desde Educación Infantil 

hasta Bachillerato y se imparten 7 Ciclos Formativos de las familias profesionales de Informática 

y Comunicaciones, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Administración y Gestión. 

En él hay un total de 10 alumnos con NEE.  

 

En la etapa de Educación Infantil hay una alumna Síndrome Down,  en la etapa de Educación 

Primaria hay un alumno Prader Willi , una alumno TGD y cuatro alumnos con incorporación 

tardía al Sistema Educativo Español.  En ESO hay escolarizado un alumno con altas 

capacidades, en Bachillerato hay una alumno con discapacidad motórica, y por último,  en Ciclos 

Formativos está cursando primero un alumno TGD y el año pasado tituló una alumna Síndrome 

Down. 
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Como podemos ver hay un gran número de necesidades educativas distintas a las que atender,  

por ello y por la facilidad del acceso al campo,  nos pareció interesante realizar el estudio en 

nuestro centro. 

 

El estudio ha seguido varias fases, primero una revisión bibliográfica sobre la discapacidad y el 

concepto de inclusión y   el recorrido histórico que este ha tenido dentro del Sistema Educativo 

Español, así como estudios previos sobre las actitudes del profesorado. Posteriormente 

realizamos un trabajo de campo donde buscamos a través de una recogida de datos las 

creencias de los docentes, para finalizar realizando unas conclusiones y sugiriendo unas 

acciones de mejora. 

 

Para ello nos proponemos como objetivos: 

 

1. Analizar las ventajas e inconvenientes que presentan la integración de los alumnos con 

NEE. 

2. Saber que piensa el profesorado sobre la integración de estos alumnos. 

3. Comparar las actitudes hacia la integración del profesorado de las distintas etapas 

educativas. 

4. Buscar mejoras que puedan aplicarse en nuestro centro para el próximo curso, 

buscando la mejora de la inclusión educativa que se está ya realizando. 
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5. METODOLOGÍA  

 

Este trabajo se ha realizado un estudio descriptivo de naturaleza cualitativa, lo cual nos ha 

permitido un acercamiento al análisis del objeto de estudio. 

 

Como en todo trabajo de investigación de Ciencias Sociales el objeto de estudio son los sujetos 

y la especificidad del foco de la investigación está dada por el problema concreto que se quiere 

investigar. 

 

Desde este punto de vista, la investigación cualitativa siempre tiene un carácter fenomenológico 

que expresa la relación dialéctica que surge en la relación intersubjetiva entre las personas que 

conforman la unidad de estudio (Ruiz Olabuénaga, 1996). 

 

Nosotras lo vamos a realizar por medio de un estudio de caso que nos va a permitir resolver 

interrogantes como qué, cómo  y por qué . Haciendo hincapié en su finalidad descriptiva e 

explicativa. 

 

Hemos decidido  realizar un estudio de caso ya que como expone Arnal, Del Rincón y Latorre el 

estudio de casos "debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de decisiones. 

Su verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar 

su interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones 

naturales" (Arnal, Del Rincón y Latorre 1994: 206). 

 

 O tal como explica Pérez Serrano,  el estudio de caso es "una descripción intensiva, holística y 

un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los estudios de casos son 

particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al manejar 

múltiples fuentes de datos" (Pérez Serrano 1994: 85) 

 

En este estudio de caso seguiremos el proceso de elaboración teórica a partir del diseño 

"estudios de caso" (Eisenhardt, 1999), el cual queda reflejado en la siguiente tabla: 
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FASE ACTIVIDAD MOTIVO 

Inicio Definición de la cuestión a estudiar. 

 

Esfuerzos por focalizar 

Selección del caso Especificación de la población. 

Muestreo teórico. 

Controla la validez interna y 

mejora la externa. 

Permite alcanzar categorías 

conceptuales. 

Elaboración de 

instrumentos y 

protocolos 

Uso de instrumentos de recogidas de 

datos. 

Múltiples investigadores. 

Fortalece la fundamentación 

de la teoría por la triangulación 

de evidencias. 

Acceso al campo 

 

Recogida de datos.  

Métodos de la recogida de datos flexibles 

y oportunos. 

 

Agiliza el análisis y deja al 

descubierto los ajustes en la 

recogida de datos. 

Análisis de datos Buscar pautas fuera del caso usando 

técnicas divergentes. 

Familiarización con los datos y 

generación de teoría 

preliminar. 

Formulación de las 

hipótesis 

Buscar evidencias "detrás " de las 

relaciones. 

Define con precisión el 

constructo, validez y 

mesurabilidad. 

Coincidencia con la 

literatura 

Comparación con la literatura en 

desacuerdo y coincidente 

 

Validez interna, eleva el nivel 

teórico, precisa definición. 

Elaboración de 

conclusiones 

Máxima saturación teórica posible. Finalización del proceso 

cuando la mejora es mínima y 

marginal. 
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Hay que exponer que en todo trabajo de corte cualitativo hay una serie de características que 

rigen todo el proceso del trabajo de campo, nosotras nos hemos guiado  por las que  exponen  

distintos autores  como (Latorre 1996), Miles y Hubberman (1994): 

 

 El proceso ha sido flexible y adaptados a las circunstancias de cada momento. 

 Las líneas generales del proceso se han planificado a priori, pero los pasos específicos se 

han ido concretando durante el trabajo de campo. 

 El análisis de los datos se ha realizado a la vez que la recogida. 

 El análisis es cualitativo por medio de una contrastación de datos. 

 

En esta investigación hemos realizado  la recogida de información  por medio de entrevistas 

semi – estructuradas, siguiendo a Taylor y Bogdan (1992) y Woods (1987). 

 

Se han utilizado este tipo de entrevistas ya que nos permitía seguir unas pautas comunes con 

todas las personas entrevistadas, referidas a nuestros puntos de interés, evitando así la rigidez 

de una entrevista cerrada y respetando la libertad de las personas entrevistadas para incluir 

información, temas de interés o información que nos ayude a la interpretación sobre  lo que los  

docentes opinan sobre  la inclusión. 

 

Como hemos expuesto anteriormente nos parece esencial saber cómo el profesor siente y actúa 

para llegar a conocer la realidad de la inclusión en  las aulas más allá de lo que el sistema 

establece.  

 

Como ya sabemos en las investigaciones de corte cualitativo no buscan una representación 

estadística sino comprender el objeto de estudio. 

 

Por  ello intentamos que todas las etapas estuvieran representadas y de una forma similar. 

 

A la hora de seleccionar el número de personas que íbamos a entrevistar hicimos un sondeo con 

los profesores lo que nos permitió conocer cuántos de ellos estaban interesados. Nos parece 

importante que la actitud hacia esta entrevista fuera positiva por parte del docente, ya que esto 
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facilitaría mucho el  trabajo de campo, siendo más fácil que los profesionales estuvieran 

dispuestos a reflexionar y exponer sus propias creencias más allá de lo establecido,  pudiéndose   

establecer un clima de confianza  donde la relación entrevistador-entrevistado fuera positiva y 

empática. 

 

 La  muestra se  formó  aleatoriamente siendo  uno de los  principales criterios  la voluntariedad, 

así como la disposición horaria. 

 

Las entrevistas se realizaron en horario acordado por ambas partes, todas se realizaron en el 

centro. 

 

De esta manera conseguimos entrevistar al siguiente número de docentes de cada etapa: 

 

 Profesores de Infantil: 7 

 Profesores de Primaria: 9 

 Profesores de ESO y Bachillerato: 6 

 Profesores de Ciclos Formativos: 9 

 

Para realizar el guión de la entrevista nos hemos basado en varias fuentes:  

 

 La revisión bibliográfica 

 Los siguientes cuestionarios: 

 Larrivée y Cook (1979) adaptada al castellano por Nicasio García y Juan Carlos 

Alonso (1985) 

 “Escalas de Opiniones sobre la Integración”(Schmelkin, 1981), “Escalas de 

Actitudes ante la Integración”(Berryman, Neal y Robinson, 1980); estos 

cuestionarios han sido  adaptados por Verdugo, Arias y Jenaro (1994). 

 

Al realizar la entrevista decidimos preguntar en primera instancia datos de tipo estadístico como 

edad,  especialidad estudiada, especialidad en la que trabaja, años de experiencia, discapacidad 

con las que ha trabajado, lo que nos permitió romper el hielo y establecer un clima de seguridad 

y confianza.  
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Se trataba de establecer una relación simétrica entre el entrevistador y el entrevistado, de 

establecer una confianza mutua, para ello deberemos prolongar las entrevistas el tiempo 

necesario. 

 

(Woods 1987:77) indica que los principales atributos personales que requieren las entrevistas 

son la confianza, la curiosidad y la naturalidad. En las entrevistas es necesario "establecer un 

sentimiento de confianza y de relación". 

 

Posteriormente recogimos  la información que respecta a las actitudes del profesorado sobre la 

inclusión. Nos llamó especialmente la atención que casi todos los docentes expresaban que les 

resultaba difícil responder  a preguntas sobre la discapacidad. 

 

Solicitamos que fueran lo más sinceros posibles y que no queríamos escuchar respuestas que 

responden a los tópicos sino sus propias experiencias y creencias. 

 

Las preguntas fueron abiertas para que los entrevistados se sintieran libres para expresarse 

libremente y con precisión. Tuvieron lenguaje sencillo, siempre adecuadas al contexto y 

características, ordenadas en bloques de introducción y por diversas categorías, habiendo entre 

ellas ciertas preguntas de comprobación que vuelven a un tema concreto para cerciorarnos de la 

validación de la respuesta. 

 

Una vez recogida toda la información por medio de las entrevistas vimos la necesidad de realizar 

una triangulación con la información obtenida. 

 

Primero contrastamos la información con los propios entrevistados enviándoles a través de un 

correo electrónico, un resumen de las notas tomadas, por si querían puntualizar, añadir o 

explicar algo de lo expresado.   

 

Posteriormente decidimos realizarla por medio de literatura especializada, siendo una fuente 

para el proceso de construcción e interpretación de los datos obtenidos. Ello nos ha permitido 

una contrastación entre lo encontrado en la bibliografía y lo hallado en el trabajo de campo. 
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Es cierto que en nuestra primera investigación no nos sentíamos familiarizadas con las reglas y 

condiciones de análisis de las entrevistas, que en todo momento fuimos asesoradas por nuestra 

coordinadora.  

 

 



Trabajo de investigación para XXVII certamen de jóvenes investigadores 

¿INCLUSIÓN O INTRUSIÓN? 

 

18 

 

 

6. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Para categorizar las entrevistas  se diseñó a priori un sistema de categorías que fueron  

recopiladas antes del proceso de recogida de información por medio de la revisión bibliográfica, 

lo cual nos  permitió focalizar los tópicos centrales. 

 

Partíamos de la idea que el análisis de las entrevistas debía estar basado  en el Modelo de los 

Tres Componentes de Rosenberg y Hovland (1960) recogido por Eagly y Chaiken (1993), los 

cuales entienden que las actitudes se pueden expresar a través de tres vías diferentes: las 

respuestas cognitivas, las respuestas afectivas y las respuestas conductuales. 

 

Realizamos una codificación abierta por medio de las respuestas que iban apareciendo una vez 

analizadas las entrevistas. 

 

En ésta pre- categorización encontramos que el componente cognitivo hace referencia a la idea 

que el docente tiene hacia la inclusión de niños con NEE en el aula. Ésta puede ser positiva o 

negativa. 

 

Respecto al componente afectivo  podría definirse como los sentimientos que despierta en la 

persona la inclusión en las aulas. 

 

El componente conductual, es la posición que el docente toma a la hora de llevar a cabo esa 

inclusión en su aula. 

 

Nos pareció interesante incluir en esta categorización las ventajas y desventajas que la inclusión 

puede tener en las aulas y para ello incluimos otra categoría que denominamos como 

componente consecuencial. 

 

En la primera categorización se ha realizado por medio a través de una incesante y constante 

lectura de la información obtenida, la identificación de los temas que emergen de  los datos. 
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En una segunda etapa se han desarrollado las categorías de codificación, en la cual hemos 

codificado los datos separando la información perteneciente a las diversas categorías, mirando 

los datos sobrantes, lo cual nos ha permitido redefinir las categorías. 

 

Por último realizamos la interpretación en el contexto que han sido recogidos. 

 

Nos hemos apoyado durante todo el proceso por el programa informático NUD*IST Nvivo. 
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7.  VALORACIÓN RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

La información recopilada la fuimos clasificando por etapas y posteriormente fuimos viendo 

cuales de esas respuestas habían sido reseñadas de forma reiterada, éstas aparecen en color 

rojo, mientras que las que aparecen en color azul han sido expresadas por un miembro de esa 

etapa educativa, como máximo dos.  

 

Esta categorización queda recogida a  través de la siguiente tabla: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

Componente 

Cognitivo 

A favor En contra 

 La inclusión es   real en las 

aulas. 

 

 Permite  aprender a convivir 

con personas con NEE. 

  

 Solo hay calidad si están 

bien atendidos. 

 Falta de recursos e interés  

por parte de la 

administración para llevarla a 

cabo. 

 

 

Componente Afectivo 

 Mayor autoestima en los niños 

con NEE. 

 

 

 

 

 

 

 Mayor trabajo para el 

docente. 

 El número de alumnos por 

clase debería ser menor. 

 

 

Componente 

Conductual 

 Experiencia para el docente. 

 

 Motivación.  

 Superación personal.  

 

 

  Más esfuerzo  para el 

docente. 
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Componente 

consecuencial 

 Aumente el ritmo de 

aprendizaje de los ACNEE.  

 

 

 Mejora la adaptación a la vida 

cotidiana de los ACNEE.  

 

 Falta de formación en 

determinados aspectos. 

 No hay personal ni material 

suficiente. 

 Los ACNEE no están 

atendidos como se merecen 

por falta de recursos. 

   Más trabajo para el docente 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 A favor En contra 

 

 

Componente 

Cognitivo 

 Mejora de la calidad 

educativa.  

 Es muy positivo si se realiza 

bien. 

 

 

 No llegan a integración ni 

adaptación total.  

 

 

Componente Afectivo 

 Favorece la conducta social 

de los alumnos. 

 Mayor desarrollo personal 

para los ACNEE. 

 Mayor desarrollo personal del 

docente. 

 Sentimientos de rechazo por 

parte de una minoría de 

alumnos hacia los alumnos 

con NEE. 

 Falta de información y ayuda 

por parte de la administración. 

 El resto de los alumnos 

dispone de menos tiempo 

para ser atendidos. 

 

 

Componente 

Conductual 

 

 

 

 

 Satisfacción  personal para el 

docente. 

 Planteamientos de cambios 

metodológicos.  

 

 

 Mayor flexibilidad a la hora de 

dar las clases. 

 Menos tiempo para el resto  

de alumnos. 

 El docente tiene que buscar 

recursos para él. 

 Tienes que formarte y pedir 

asesoramiento. 

 

 

Componente 

consecuencial 

 

 

 Aprendizaje rápido y efectivo 

para los alumnos con NEE. 

 

 

 

 Implica mayor esfuerzo en sus 

clases. 

 Necesidad de recursos 

humanos por parte del 

sistema. 
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 Mejoras de las instalaciones. 

 El resto de los alumnos 

dispone de menos tiempo 

para ser atendidos. 

 Encontrar alumnos 

intolerantes con los alumnos 

con NEE. 
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ESO/ BACHILLERATO 

 A favor En contra 

 

 

Componente 

Cognitivo 

 Mejor calidad educativa. 

 

  Solidaridad. 

 Falta de recursos para llevarla 

a cabo. 

  Dificultad para avanzar con el 

resto de alumnos. 

 

 

Componente Afectivo 

 Los alumnos con NEE se 

sienten parte de la sociedad. 

 Los alumnos ordinarios 

desarrollan la sociabilidad y 

mejora de la sensibilidad. 

 Reto para el docente. 

 

 

 

 

 

 

 Ansiedad por falta de tiempo. 

 

 

 

Componente 

Conductual 

 

 

 Superación personal y 

satisfacción para el docente. 

 Nuevas experiencias para el 

docente. 

 Necesidad de  formación. 

 

 

 

 Mayor esfuerzo para el 

docente. 

 

Componente 

Consecuencial 

 

 

 

 Mayor sensibilización de 

alumnos y profesorado. 

 Falta de recursos para llevarla 

a cabo. 

 

 Dificultad para avanzar con el 

resto de alumnos. 

 Exceso de trabajo para el 

docente. 
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CICLOS FORMATIVOS 

 A favor En contra 

 

 

Componente Cognitivo 

 Mejor calidad educativa. 

 La inclusión a nivel 

interpersonal es real. 

 Retrasa el ritmo de la clase. 

 

 

 La inclusión a nivel 

interpersonal es difícil. 

 

 

Componente Afectivo 

 Los alumnos ordinarios 

desarrollan diferentes valores.  

 Educación en igualdad.  

 Los alumnos con NEE se ven 

totalmente favorecidos. 

 Retrasa el ritmo de la clase. 

 

 

 Los ACNEE  a veces no 

siguen el ritmo de la clase. 

 

 

Componente 

Conductual 

 Atención diversificada. 

 

 

 

 Búsqueda de  formación en 

determinados aspectos. 

 Falta de recursos. 

 Falta de  coordinación con las 

familias. 

Componente 

Consecuencial 

 

 Desarrollar valores positivos 

en los alumnos. 

 Aumenta la autoestima de los 

alumnos con NEE. 

 

 Falta de recursos. 

 

 

 

 Retrasa el ritmo de la clase. 
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Al analizar, todas las entrevistas realizadas a los docentes del Colegio Montessori de Zaragoza, 

los resultados con los que nos encontramos a nivel general son los siguientes: 

 

 Todas las etapas educativas coinciden desde un punto de vista cognitivo en una visión 

positiva sobre la inclusión aunque  expresan  que hay una falta de personal de apoyo que 

esté preparado específicamente para tratar alumnos con necesidades educativas 

especiales, además de material, estrategias y recursos necesarios.  

 

 A nivel afectivo desde todas las etapas se refuerza la idea de que los ACNEE se puedan 

sentir integrados en la Comunidad educativa y puedan vivir con toda la normalidad posible  

siendo ésta  una de las características más favorables para que exista la inclusión. Ya que 

si esto no fuera posible, no desarrollarían de forma óptima todas sus capacidades 

(cognitivas, emocionales, sociales...). 

 

 Siempre destacan la importancia de la inclusión no solo para los alumnos con 

necesidades educativas especiales si no también, para los alumnos ordinarios, aunque no 

todos lo definen de la misma manera, puesto que muchos añaden el matiz de que si no es 

con la motivación suficiente por parte del docente,  ésta no puede desarrollarse 

íntegramente.  

 

 Coinciden en que para los ACNEE, la inclusión, desde el punto de vista social, es muy 

favorable. 

 

 Hay una gran semejanza entre la opinión del todo el profesorado del centro, ya que 

coinciden en que las relaciones personales son reales y ayudan a que la autoestima, la 

motivación y el rendimiento académico de los ACNEE sea más favorable, aunque siempre 

se encuentran casos en los que los alumnos ordinarios muestran rechazo hacia ellos si no 

ha habido un trato prolongado.  
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 Por parte de los docentes, se llega a la conclusión que el tener un alumno con 

necesidades educativas especiales crea una gran satisfacción personal, pero también 

destacar que la gran mayoría nombra la ausencia de una adecuada formación para 

trabajar con este tipo de alumnos.  

 

 Desde el componente conductual los docentes expresan una mayor superación de sus 

propios temores hacia el alumno con NEE, así como una motivación en poder incrementar 

sus competencias profesionales, buscando una mayor formación y planteamientos 

metodológicos. 

 

 Como gran  ventaja se expone la idea de que los alumnos sin NEE desarrollan una 

especial sensibilización, así como un gran desarrollo personal. 

 

Dicho esto, es importante profundizar en los matices que cada etapa muestra: 

 

1. En Educación Infantil, a diferencia que en el resto, se destaca muy positivamente la 

inclusión de este tipo de alumnos, puesto que no solo les favorece a ellos mismos, sino 

que toda la clase sale beneficiada. Esto se debe en gran medida como expresan  a que no 

existe la discriminación en estas edades.  

 

2. Se hace hincapié en esta etapa que el  número de alumnos por aula cuando hay un niño 

con NEE, debería ser menor. 

 

3. En la etapa de Educación Primaria encuentran muchas más dificultades al llevar a cabo la 

inclusión total de estos alumnos, ya que piensan que a veces no se llega a una inclusión 

sino solamente a una integración. El alumno es respetado, querido y ayudado por los 

compañeros pero no forma parte de grupos concretos muchas veces debido a la 

diferencia de intereses entre los alumnos ACNEE y los que no lo son. 

 

4. En las etapas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos beneficia a los alumnos ordinarios, 

ya que es un tema imprescindible que hay que tratar para sensibilizar a los alumnos y 

trabajar la atención a la diversidad, por lo cual permite inculcar valores positivos en ellos.  
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5. En los Ciclos Formativos, es la etapa en la que los docentes  más contemplan el aspecto 

del desarrollo de la clase ya que opinan que la integración puede ralentizar el ritmo en 

alumnos sin NEE.  
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7. CONCLUSIONES  

 

Pensamos que hay varias variables que influyen en el buen desarrollo de la inclusión en las aulas 

ordinarias, nos seriamos justas si solamente incidiésemos en una de ellas olvidándonos del resto. 

Podríamos decir que una de ella es la formación por parte del profesorado. 

 

Pensamos que serían necesarios dentro del currículo de cualquier persona que se quiera dedicar 

a la educación,  asignaturas específicas sobre la Educación Especial que permitan conocer e 

intervenir en las distintas discapacidades. 

 

También expresamos que solamente con una serie de asignaturas no sería suficiente por lo que 

nosotras propondríamos cursos de formación permanente que permitan profundizar sobre las 

necesidades que los profesionales se encuentran en el día a día. 

 

Nos parecería interesante el desarrollo de formación en metodologías cooperativas para mejorar el 

ritmo de aprendizaje de todos los alumnos. 

 

Consideramos que la formación permanente además de desarrollarse a través de  expertos, debe 

realizarse con nuestros propios compañeros del centro, con la finalidad de fomentar el trabajo en 

equipo.  Por ello proponemos crear grupos de discusión, donde sean los docentes los que cuenten 

y propongan sus experiencias y posibles soluciones. De esta manera conseguiremos que todos 

creen una metodología adecuada y no sea un único docente quien se enfrente a estos casos.  

 

Otra de las variables es  por parte de la administración facilitar los recursos necesarios a los 

profesionales que trabajan con  niños con NEE en aulas ordinarias. No solo nos parece necesaria 

la dotación de recursos personales y materiales sino también de formación para los docentes que 

se considere necesaria para llevar a cabo la inclusión. 

 

Por último, el trabajar con la familia de forma cooperativa nos llevará a que la inclusión sea una 

realidad en nuestras aulas. 
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Pensamos que las investigaciones en educación deberían ir encaminadas a establecer un marco 

reflexivo en la comunidad educativa, para mejorar la calidad de ésta por medio de un cambio de 

actitud, creencias y pensamientos, que logren la inclusión real en las aulas. 
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