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INTRODUCCIÓN 

El planteamiento integracionista en la educación especial ha nacido a partir de las 

necesidades sociales de construir una sociedad más humanista e igualitaria para todos los 

individuos que la conforman. Sin embargo, implementar normas que han de cumplirse 

obligatoriamente en contextos que a lo largo de la historia han formulado creencias 

segregacionistas ante las personas que presentan capacidades distintas no ha sido fácil, pues 

la sociedad ha tomado dichos planteamientos como imposiciones por parte del gobierno que 

han de ser cumplidas con el fin de que los Estados logren instaurarse dentro de los 

parámetros de aceptación de las naciones primermundistas.  

Dentro de este marco, la institución educativa no ha quedado exenta y, de hecho, se le ha 

tomado como base para lograr la construcción de una sociedad más igualitaria que tome en 

cuenta los derechos de todos los individuos que pertenecen a ella. Por otro lado, la historia 

en la instauración de esta nueva ideología ha girado en torno a la importancia de generar 

actitudes que favorezcan la integración no solo educativa, sino también social, de las 

personas que presentan necesidades educativas especiales (NEE) con o sin discapacidad. 

Hablar de integración educativa es limitarse a un tipo de realidad que pretende hacer justicia 

a una parte de la población educativa, desde este enfoque pensar en igualdad social es 

concebir la posibilidad de que niños con algún tipo de discapacidad o alteración en el 

desarrollo sean puestos dentro de una institución educativa regular con el fin de que tengan 

acceso a una educación normal con apoyo de diferentes recursos materiales y humanos que 

así lo permitan. Sin embargo, se trata de un modelo que individualiza la enseñanza para que 

los niños con NEE puedan acceder al contenido curricular regular, generando un tipo de 

segregación educativa, al obligar a los profesores de aula regular a insertar a los niños con 

NEE en sus salones de clases, sin importar si están o no preparados para hacer frente a esta 

nueva modalidad educativa, por lo cual se ven obligados a recurrir a los servicios de apoyo 

para que sean ellos los encargados de diseñar los métodos que permitan el objetivo de la 

integración. 

Ante las limitaciones del enfoque integracionista se ha verificado la funcionalidad del mismo 

y se ha trascendido de este proceso a una visión más amplia y flexible para entender el 
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significado de la educación para todos desde la perspectiva de la igualdad social, así pues la 

evolución conceptual permite hablar de una forma de inclusión, que se fundamenta en la 

equidad social y, que por tanto, reconoce que todas y cada una de las personas que 

componen la sociedad tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida, a través de la 

participación ciudadana, dentro de un contexto en que permee la igualdad de condiciones de 

los conciudadanos.  

Lo anterior señala que todos los individuos pueden acceder y tener derecho a la educación, 

tener las misma oportunidades de participación sin importar la creencia religiosa, los 

orígenes étnicos, las diferencias de género y/o las capacidades o discapacidades. Ante esto se 

reconoce que muchas de las dificultades de aprendizaje están dadas por el contexto 

educativo quien no reconoce que todos los alumnos son diferentes y por ende necesitan de 

una educación diversificada y no homogeneizadora que genere barreras educativas e impida 

el desarrollo pleno de los alumnos. 

Esta nueva perspectiva está regulada por los valores sociales y al aceptar que los alumnos 

son diversos en cuanto a religión, etnia, lenguaje, genero y capacidades se da por hecho que 

la sociedad total es diversa, por tanto para hablar e implementar la inclusión educativa es 

necesario en un primer momento aplicar la inclusión social, pues valores como la tolerancia, 

el respeto, la colaboración, la flexibilidad, la empatía entre otros, son valores que permiten 

las relaciones entre individuos en la convivencia diaria, de no ser así el proceso inclusivo no 

podría existir en la institución educativa, pues no se puede ser inclusivo dentro de la escuela 

y excluyente fuera de ella; la serie de valores que rigen este enfoque deberían de ser 

aplicados en cada uno de los entornos que componen la sociedad. 

Por tanto, los valores necesarios para tener una mirada inclusiva se convierten en actitudes 

que llevaran ha aceptar o rechazar la diversidad social; llevando esta perspectiva al entorno 

educativo se observa que los profesionales encargados de incluir e integrar a los alumnos a la 

educación no sólo deben aceptar que existan en su aula alumnos que presentan NEE con o 

sin discapacidad, sino que deben reconocer las diferencias de todos y crear las herramientas 

necesarias para romper con las barreras de la educación, sin generar segregación o exclusión. 

Para ello es fundamental fomentar las actitudes favorables ante la equidad social a partir de 

la formación profesional. Este hecho sólo será posible a través del currículum de las 
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instituciones educativas encargadas de formar a los futuros profesionales de la educación y a 

su vez de los formadores, de quienes se espera puedan fomentar estas actitudes a través del 

ejemplo, de la congruencia entre lo que se enseña de manera conceptual y lo que se práctica 

en el día a día de su quehacer profesional. 

Una premisa para lograr la inclusión educativa es que quienes estén involucrados, sobre todo 

los profesionales educativos, crean que ésta es posible; además, de que más allá del discurso 

conceptual, estos actores tengan una actitud positiva ante la inclusión que se refleje en el 

actuar profesional. Hecho que debe ser promovido desde la formación académica.  

Ante tal hecho se requiere saber si realmente las universidades, en este caso la Universidad 

Pedagógica Nacional, a través del campo formativo Problemas del Escolar y del curículum 

que compone la licenciatura de Psicología Educativa, está fomentando en primera instancia 

los valores antes mencionados para que a través de la formación profesional, los estudiantes 

que posiblemente trabajaran en escuelas que promuevan la inclusión educativa, muestran 

actitudes positivas en situaciones de la vida diaria que impliquen contacto con la aceptación 

de la diversidad, pues sólo así se podrá afirmar que estos profesionales tienen una mejor 

disposición para trabajar en un entorno inclusivo, y que pueden adoptar herramientas que 

ayuden a todos los alumnos a superar las barreras educativas mejorando la práctica de 

enseñanza aprendizaje. 

El objetivo del presente trabajo será describir las actitudes hacia la inclusión educativa que 

manifiestan los alumnos de 8° semestre de la Licenciatura en Psicología Educativa partiendo 

de las actitudes que se pretenden desarrollar a través de la misma y específicamente en el 

campo formativo  Problemas del Escolar. 

Para entender la importancia de este estudio es necesario conocer cómo ha evolucionado la 

integración al modelo de inclusión, remarcando que un enfoque no sustituye al otro y que 

tampoco es una secuencia que deba darse para la mejora educativa, sino que es una 

consecuencia de las limitaciones que ha generado el primer intento de aceptar la diversidad y 

que por tanto abre una perspectiva mucho más amplia y clara de lo que es la educación para 

todos. Esto será abordado en el primer apartado. 
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En el segundo capítulo se hablará de las actitudes y lo que éstas constituyen en el ámbito 

educativo. En particular se explicará cómo se han definido, cuáles son sus componentes, 

cómo y qué criterios se han tomado en cuenta para su medición y los estudios que se 

encontraron relacionados con la medición de las actitudes hacia la integración. 

En el tercer capítulo se expondrá el método de investigación utilizado en el presente estudio: 

la primera parte del mismo presenta el análisis de los factores que han determinado la 

pregunta generadora de la tesis, así como los objetivos y la descripción del instrumento que 

ha de ayudar a dar respuesta a la investigación, también se explicará el procedimiento ha 

seguir para la recolección de datos y obtención de los mimos.  

 Los hallazgos de la investigación se presentarán en el cuarto capítulo: mostrarán las gráficas 

obtenidas a partir del análisis de datos que se realizó mediante el programa estadístico SPSS; 

se expondrá en un principio, el resultado general de la Escala de Actitudes hacia la Inclusión 

Educativa el cual se clasificó en tres categorías: poco inclusivo, inclusivo y muy inclusivo. 

En un segundo momento se mostraran  los resultados más representativos de las categorías 

que conformaron el instrumento aplicado: actitud respetuosa, actitud colaborativa, actitud 

flexible y actitud empática. 

Por último, el capítulo cinco mostrará las conclusiones a las que se llegaron en la 

investigación, así como los alcances y limitaciones de la misma.  

 

 



P á g i n a  | 7 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN  

Desde la perspectiva de Vlachou (1997), las nuevas políticas educativas fueron introducidas 

en contextos donde el arraigado sistema de creencias con respecto a las personas con 

discapacidad no fue valorado y por ende dichas políticas más que ser consideradas como 

necesarias para el desarrollo social han sido concebidas, por el personal educativo, como una 

imposición del gobierno que, aunque lucha por la igualdad, no consideró que debía de existir 

un proceso de cambio que favoreciera la aceptación de las nuevas políticas pero que ante 

todo permitiera alcanzar el objetivo de igualdad social.  

Ante este panorama se ha hablado mucho de que los profesores no aceptan en sus aulas a los 

niños que presentan alguna NEE, sobre todo aquellos que tienen alguna discapacidad por 

falta de conocimiento o de experiencia en el área de atención a las mismas, pues los 

profesores dicen no saber cómo manejar las situaciones que el nuevo reto integracionista 

implica. Dicha situación tiene como consecuencia una nueva forma de segregación, pues los 

docentes recurren al servicio de las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 

[USAER]  o Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar [CAPEP] con el 

fin de obtener “ayuda” en la atención que han de brindar a los alumnos integrados en su aula. 

Sin embargo, esta idea se matiza tras la concepción de que será el equipo de las unidades de 

apoyo quienes se encargarán de los alumnos que presentan NEE. De esta manera, el personal 

docente acepta la idea falsa de integración y asume el rol de un profesor de apoyo fuera de 

un aula regular, es decir, apoya al alumno que así lo requiere fuera del salón de clases 

descontextualizando la idea de la integración educativa.  

Sin embargo desde una perspectiva analítica se puede observar que los profesores carentes 

de conocimiento sobre el tema y sin las competencias requeridas para hacer frente a la 

integración e inclusión educativa, se muestran indispuestos a asumir el rol que les 

corresponde ante dicho proceso, ya que es justo ese conjunto de factores bajo el que los 

docentes han configurado su sistema de actitudes ante los alumnos que presentan NEE. 

Aunado a esto, existe también una falta de claridad en las terminologías adoptadas o 

impuestas por el sistema educativo mexicano, el cual no se ha preocupado por esclarecer y 

brindar experiencias teórico prácticas que aporten las herramientas necesarias para que los 

docentes se conciban capaces de guiar el proceso de integración e inclusión educativa.  
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Por otro lado, se debe reconocer que la inclusión educativa no es un proceso que depende 

únicamente del profesor en educación especial y tampoco depende únicamente del docente 

del aula regular, sino que es un proceso que implica un trabajo y aporte interdisciplinario, 

por tanto implica la participación activa de todos los actores de la educación. Desde esta 

perspectiva, la importancia que juegan las actitudes de la comunidad educativa en la 

implementación y atención eficaz de la integración educativa es fundamental para el 

desarrollo pleno del alumnado. Así pues psicólogos educativos, pedagogos, directivos, 

personal docente, personal de apoyo a la educación regular, padres de familia y alumnos 

deben poseer una actitud favorable ante dicho proceso. 

Las actitudes positivas hacia la inclusión por parte de todos los involucrados en el ámbito 

educativo es una cuestión fundamental para que ésta  pueda llevarse a cabo, pero sobre todo 

es necesario que los profesionales percibidos como responsables directos; como es el caso de 

los psicólogos educativos tengan dichas actitudes y las promuevan entre sus compañeros, 

pues en documentos de la Secretaría de Educación Pública [SEP], como el publicado por 

Escalante; Escandón; García; Fernández; Mustrí y Puga (2002) señalan que una de las 

primeras y principales tareas del equipo multidisciplinario de USAER es la sensibilización 

tanto del personal de la escuela como de la comunidad educativa. 

Desarrollar actitudes positivas hacia la inclusión en los futuros profesionales que estarán 

involucrados en esta tarea no es fácil; si se parte de la idea de que la actitud es una 

construcción del pensamiento, que tiene sus fundamentos en las experiencias obtenidas del 

contexto y que se manifiesta a través de una conducta que implica un componente afectivo, 

entonces habría que propiciar en la comunidad educativa experiencias que ayuden a la 

construcción de actitudes positivas. Sin embargo, las experiencias que propician una actitud 

positiva hacia la inclusión educativa deberían promoverse desde la formación de 

profesionales de la educación y, además otorgarse a los profesionales en ejercicio que se 

encuentran insertos en una institución educativa y que no cuentan con las competencias 

necesarias para lograr la construcción de una comunidad educativa que se base en la equidad 

social. 

Ante este hecho, se hace necesario que el sistema educativo aporte dichas experiencias desde 

la formación del profesional en educación, a través de las materias y campos formativos 
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relacionados con la educación especial y que por tanto, dichas materias y campos brinden 

una semiespecialización en el área, pues son esas experiencias teórico-prácticas las que irán 

modificando las creencias y actitudes que se tiene con respecto de la atención a la diversidad 

en el aula. Una parte fundamental para generar actitudes positivas hacia la inclusión es el 

conocimiento adquirido durante la formación académica de los docentes, psicólogos 

educativos y pedagogos. 

Por otro lado, al formar psicólogos educativos que manifiestan una tendencia actitudinal 

favorable, también se está asegurando la transmisión de conceptos positivos al resto de la 

comunidad educativa, lo cual empezaría a modificar el sistema de creencias que se tiene con 

respecto a la atención educativa que se les ha de brindar a los alumnos.  

Por tal razón es de vital importancia conocer qué actitudes se están formando en los 

estudiantes que cursan la Licenciatura en Psicología Educativa, y si el campo formativo de 

Problemas del Escolar y la materias optativas que se imparten en la Universidad Pedagógica 

Nacional Unidad Ajusco contribuyen a la aceptación del proceso de inclusión escolar.  
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DIVERSIDAD EN EL AULA: LA INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

El estudio científico y el tratamiento que se ha dado a niños con problemas de aprendizaje y 

discapacidades intelectuales, físicas y sociales tiene un origen reciente; se pueden encontrar 

diversos términos y significados que se le han otorgado a través del tiempo en diversos 

países tanto anglosajones como occidentales para tratar de comprender y dar respuesta a 

dichos problemas. Sin embargo, esta gran diversidad terminológica no ha permitido que el 

concepto de educación especial, necesidades educativas especiales (NEE) e integración 

tengan una definición precisa y clara para todos los contextos. 

La evolución que ha sufrido el campo de la educación especial es reciente, pero muy 

significativa en cuanto a los logros que se han obtenido, fundamentalmente en el marco 

legal; la evolución conceptual ha sido difícil, pues la educación especial se ha conocido de 

diversas formas, asociándola, la mayoría de las veces, con grupos específicos de la 

población, esto podría llevar a pensar que existe una falta de clarificación terminológica, lo 

que da origen a desacuerdos sobre su denominación, tal como argumenta Torres (1999).  

La transición conceptual por la que ha pasado la educación especial permitió correlacionar a 

la misma con otras disciplinas científicas, desde esta perspectiva la intervención de varias 

ciencias permite desarrollar las habilidades de los sujetos que tienen alguna deficiencia, 

facilitando tanto el diagnóstico como la atención e intervención que permitirá la integración 

óptima del mismo en la sociedad.  

Por tal motivo, se consideró a la educación especial como parte de la educación regular, es 

decir, complementaria de la segunda, desde esta perspectiva se considera que se rigen bajo el 

mismo currículum, se imparten en los mismos centros educativos y por ende tiene los 

mismos objetivos; se está hablando de igualdad de oportunidades y como bien dice Bautista 

(1993) es: “la escuela de la discriminación dando paso a la escuela de la integración” (p.12), 

y se ha “comprometido” a aceptar la diversidad. 

Desde la aparición del término „educación especial‟ son muchos los investigadores y 

organizaciones mundiales que han intentado esclarecerlo y darle un significado operativo, 

interpretándolo como parte de la praxis pedagógica pero con un carácter propio. Una de las 
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conceptualizaciones más importantes que se ha hecho al respecto es la emitida por la 

UNESCO en 1977 (citado en Torres, 1999), ya que reconceptualiza a la educación especial 

como: 

Forma de educación destinada a aquellas personas que no alcancen o es 

improbable que alcancen, a través de acciones educativas normales, los niveles 

educativos, sociales y otros apropiados a su edad y que tiene por objeto 

promover su progreso hacia otros niveles (p. 66).  

En la definición anterior se les otorga a las personas con deficiencias valoración y 

reconocimiento como individuos pertenecientes a una sociedad, y se le deja de dar valor a su 

discapacidad como factor limitante para su aprendizaje; se conciben como personas 

diferentes pero con posibilidades de alcanzar los niveles de desarrollo propios a su edad a 

través de los apoyos necesarios que así se lo permitan.  

Reconociendo que la educación especial enfatiza el diseño de los medios y recursos 

necesarios para acceder al conocimiento, en 1978 Warnock (citado en Torres, 1999) aseveró 

que “la educación especial se debe entender como un continuo de prestaciones, que van 

desde de la ayuda temporal hasta la adaptación permanente a largo plazo del curríuculum 

ordinario” (p.66); se percibe un concepto más amplio en el campo de acción, se centra en las 

mejoras del individuo para su inserción “normal” en la sociedad.  

El informe Warnock es un parte aguas en la institucionalización de normas sociales que 

abogan por el bien social, desde la aseveración que sustenta la necesidad de construir una 

sociedad igualitaria para todos los individuos, es así como surge en los países anglosajones 

el interés por integrar a las personas con alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje a 

una educación sin etiquetación, los primero intentos por acabar con la discriminación 

educativa se detallarán a continuación.  

La conceptualización de las necesidades educativas especiales desde una perspectiva 

internacional. 

A raíz de haberse modificado la visión que se tenía con respecto a la educación especial, y 

con ello poder ahora mirarla como parte de una misma educación y no como un tipo de 

educación segregaría, se han llevado a cabo en el mundo convenciones que han tenido como 
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objetivo fundamental crear una visión más humanista hacia el trato que los Estados otorgan a 

las personas que padecen alguna discapacidad, dicho objetivo ha remarcado la importancia 

de reconocer los derechos de las mismas a través de políticas que promulguen la aceptación 

y el trato igualitario a todos los individuos. Tanto países potencialmente desarrollados como 

otros en vías del desarrollo han participado en dichas convenciones, aceptando con ello, el 

desarrollo y modificación de legislaturas en pro del trato igualitario que ha de bridárseles a 

las personas discapacitadas y, por ende, reconociendo la diversidad que permea su sociedad. 

La Declaración de los Derechos de los Impedidos, realizada en 1975 por la Organización de 

las Naciones Unidas [ONU] planteaba a los Estados participantes adoptar medidas dirigidas 

a promover la igualdad entre los individuos; remarcó la importancia de hacer valer los 

derechos humanos así como las libertades y principios de paz, la dignidad y el valor de toda 

persona y la justicia social. Dicha declaración argumentó la importancia de prevenir a todos 

los individuos de la incapacidad, adoptando medidas para la readaptación, es decir, reconoce 

que la incapacidad se puede superar si los Estados proclaman leyes que favorezcan la calidad 

de vida de las personas que las padecen, además promueve la participación social del resto 

de las personas para propiciar la integración social de los menos favorecidos, esta 

declaración permitió que dentro de la categoría de discapacidades se incluyera cualquier tipo 

de impedimento fisico y mental. 

Posteriormente en Inglaterra Mary Warnock presenta el informe que lleva su nombre, según 

Torres (1999), en éste se planteaba “la abolición de las categorías de déficits” (p. 78), el 

objetivo era dejar de etiquetar a las personas, pero principalmente a los niños que padecían 

alguna discapacidad que no les permitía acceder a la educación regular y que, por ende, 

recibían un tratamiento en función de un diagnóstico clínico. Así pues, se propone el uso de 

un término más amplio, que deja de categorizar a los individuos por su discapacidad y 

amplía la visión hacia el reconocimiento de sus habilidades, dicha denominación es la 

siguiente: necesidades educativas especiales (NEE), cabe señalar que este término tuvo 

grandes implicaciones en el marco educativo, particularmente en la práctica educativa.  

La conceptualización del término NEE, tuvo como principio fundamental el reconocimiento 

de las capacidades individuales en lugar de las dificultades para lograr la igualdad en cuanto 

a servicios educativos; desaprobó la existencia de dos tipos de alumnos y concedió a la 
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educación especial un carácter de apoyo en el proceso educativo (Warnock, 1978; citado en 

Aguilar, 1991). El Informe Warnock propuso una clasificación más flexible para las NEE, 

centrándose en una perspectiva que ponía de manifiesto la modificación del entorno 

educativo, para que el alumno que padeciera discapacidad pudiera ser favorecido en cuanto a 

su aprendizaje, y de esa forma alcanzara los objetivos estipulados en la currícula educativa. 

Dicha clasificación, según Torres (1999), es la siguiente:  

 Necesidades de adecuaciones específicas del currículum. 

 Necesidades de provisión de medios específicos de acceso al currículum. 

 Necesidades de modificación de la estructura social y del clima emocional en el que 

tiene lugar la educación.  

Sin embargo, la crítica que se le hace a esta nueva perspectiva es que “el análisis de las 

necesidades puede resultar complejo y arduo” (Torres, 1999, p. 79), esto se debe a que el 

concepto es muy amplio y tiende a suponerse que todos los sujetos presentan en algún 

momento de su trayectoria escolar alguna necesidad educativa especial; por otro lado, 

reafirma que las NEE no son parte intrínseca del alumno, sino que derivan también de las 

situaciones que viva en el contexto escolar y familiar, así como del entorno en el que se 

desarrolle. 

Los distintos enfoques con los que se ha abordado el concepto de las NEE han permitido su 

funcionalidad en el campo educativo, permitiendo que la clasificación de los alumnos que 

las padecen sea más sencilla, es por ello que Brennan (citado en Torres, 1999), considera que 

las NEE están en función del apoyo que requiere el profesor del aula regular o de la creación 

de situaciones de aprendizaje alternativas para el alumno, siendo ambos medios los que 

facilitarán al alumno con NEE alcanzar los objetivos del currículo regular, mirado desde este 

enfoque, la atención hacia las NEE tiende a centrarse en una población específica, 

propiciando que se vuelva a pensar en una atención especializada para la misma. 

En consecuencia, para evitar regresar a una educación que rechace a los alumnos por sus 

diferencias tanto cognoscitivas como físicas, a partir del Informe Warnock, que marca un 

hito en el desarrollo de la educación especial, son muchas las convenciones internacionales 
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las que han retomado el concepto de NEE y remarcado en él la importancia de centrarse en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y no en las deficiencias de los alumnos.  

Retomando el principio que reconoce la educación como única y destacando que la función 

de ésta es brindar idénticas experiencias de aprendizaje para todos y cada uno de sus 

alumnos en igualdad de oportunidades, las convenciones internacionales se han mostrado a 

favor de hacer valer los derechos de las personas discapacitadas. Es por ello que el año de 

1981 fue declarado como el Año Internacional de los Impedidos, “con el objetivo de poner 

en marcha un plan de acción a nivel nacional, regional e internacional, prestando especial 

antención a la igualdad de oportunidades, la rehabilitación y la prevención de las 

discapacidades” (ONU, 1981). Así mismo, se pone de manifiesto el derecho que tienen las 

personas impedidas de participar activamente en todos los aspectos de la vida social, es 

decir, se reconoce que como cualquier otro individuo, las personas discapacitadas pueden y 

deben aportar acciones para favorecer la economía de los países y fortalecer el desarrollo de 

las sociedades en las que viven. 

En 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó el Programa de Acción 

Mundial para las personas con Discapacidad que acentuó la importancia de favorecer la 

rehabilitación, la igualdad y la participación de las mismas en su contexto; y propuso que el 

Estado debería asumir la responsabilidad de crear políticas que favorecieran la integración 

social de las personas discapacitadas, para ello, un factor importante tomado en cuenta fue la 

sensibilización de la sociedad en general para propiciar la aceptación de la diversidad (ONU, 

1982). Los puntos trascendentales en dicho informe fueron:  

 La distinción entre discapacidad, dificultad y minusvalía, poniendo de 

manifiesto las barreras físicas y sociales del contexto en la aparición de las 

mismas; retomando la importancia de la acción preventiva para evitarlas. 

 El reconocimiento de las personas con discapacidad como individuos que 

poseen los mismos derechos y obligaciones que el resto de las personas y que 

por ende deben cumplir con un papel social. 

 Hace notar que las personas en condiciones de pobreza son las más vulnerables 

a padecer un tipo de discapacidad.  
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 La doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad. 

Hasta aquí las convenciones internacionales habían enmarcado el papel que correspondía 

adoptar a los Estados frente a la discapacidad. No obstante, a pesar del avance alcanzado en 

el ámbito legal que benefició a la población discapacitada, las medidas adoptadas debían de 

ser regidas por acciones enfocadas a delimitar de manera global los requisitos para lograr la 

igualdad a nivel mundial, es por ello que en 1993 se decretan las normas uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. El objetivo de dichas normas consistió en “garantizar que niñas y 

niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de ciudadanos de sus respectivas 

sociedades, pueden tener los mismos derechos y obligaciones que los demás” (ONU, 1993, 

p. 2).  

Para lograr dicho objetivo, se establecieron 22 pautas de acción divididas en tres grupos, los 

cuales fueron: 

1. Requisitos para la igualdad de participación (normas 1-4): se refiere a las medidas y 

servicios que se han de adoptar a nivel social para beneficio de las personas con 

discapacidad. 

2. Esferas preventivas para la igualdad de participación (normas 5-12): se rescata 

principalmente el facilitar el accesos físico a todas las personas con discapacidad, es 

decir, la importancia de crear estructuras arquitectónicas para favorecer el 

desplazamiento de las mismas; también señala que la educación para las personas 

con discapacidad debe de ser impartida en el mismo lugar en el que se imparte al 

resto de las personas y en general se enfatizó en el derecho que tienen las personas 

discapacitadas para participar en todos y cada uno de los ámbitos sociales, así como 

al vivir con plenitud su vida intra e interpersonal.  

3. Medidas de ejecución (normas 13-22): menciona las acciones que se deben de llevar 

a cabo a nivel macrosocial para lograr la integración eficaz de las personas con 

discapacidad, así enfatiza en la obligación que tienen los gobernantes de cada país 

para:  
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a. Fomentar la investigación y difusión de información acerca de la 

discapacidad.  

b. Crear legislaturas y normas, así como otorgar los financiamientos que 

favorezcan la participación social de la personas con discapacidad. 

c. Fundar asociaciones que sirvan para la representación de las personas con 

discapacidad, para que a través de ellas las decisiones que tomen los Estados 

en su lucha por la igualdad de oportunidades, sea fundamentada en las 

opiniones de los mismos. 

d. Implementar un proceso continuo de capacitación del personal que atiende la 

diversidad, un método de evaluación al proceso de igualdad y la cooperación 

tanto internacional como interestatal.  

A partir de las normas promulgadas en 1993, en el mismo año, se llevó a cabo la Declaración 

de Managua, que dio marco al proyecto llamado “crecer juntos en la vida comunitaria”, en 

términos generales, se promovió la igualdad, justica, equidad e interdependencia de las 

personas con discapacidad; para lograrlo, se consideró que las asociaciones deberían de ser 

medios para crear la conciencia pública a través de información, investigación, apoyos y 

servicios en sectores como el de la salud, la educación y el trabajo. 

Una de las convenciones más significativas que se dio para implementar el concepto de NEE 

a nivel mundial fue la Declaración de Salamanca, celebrada en junio de 1994. Se planteó que 

la educación tenía que ser un derecho fundamental, esto implicaría que todos podrían 

acceder a ella y por ende, la institución educativa tendría que admitir que el aprendizaje es 

diverso. Los planes, programas y planeaciones deberían ser pensados para la diversidad. Así 

mismo, se valoró el derecho de todos los niños para acceder a una escuela regular para la 

satisfacción de sus necesidades y evitar la segregación.  

La Declaración de Salamanca incorporó la noción de educación para todos como el medio 

“eficaz para combatir las actitudes discriminatorias” (UNESCO, 1994); a pesar de que se 

habló de las mediadas para alcanzar la educación efectiva, no se puso de manifiesto cuáles 

serían los medios para conseguir el tan llamado cambio de actitud hacia la misma. 
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La importancia de la Declaración de Salamanca radicó en el reconocimiento de la 

integración educativa, planteamiento que será abordado con mayor profundidad más 

adelante; con ello se establece la necesidad de pensar a la pedagogía como un proceso que se 

centra en el niño y no en el proceso de aprendizaje propiamente dicho, de esta manera se 

traza el camino hacia la admisión de la heterogeneidad en la educación. Para poder cumplir 

con este planteamiento se propuso que la didáctica docente debía desarrollar estrategias que 

permitieran la igualdad entre estudiantes con miras a desarrollar en ellos habilidades físicas, 

cognoscitivas y sociales, es decir, habilidades funcionales para la vida, en todos y cada uno 

de los alumnos.  

Así mismo, se expresó que la educación inicial del profesorado debe ser orientada a 

sensibilizarlos para aceptar la integración educativa, lo cual conlleva un cambio de actitudes 

de los mismo, se consideró que los conocimientos que deberían de adquirir los nuevos 

profesores estarían vinculados con la evaluación de las NEE, adaptación curricular, usos de 

las tecnologías para favorecer al alumnado con NEE y la individualización de la enseñanza, 

es decir, replantear objetivos que promuevan el aprendizaje eficaz de los alumnos con NEE. 

Una herramienta importante para lograr el nuevo cometido de la educación se definió como: 

el apoyo que ha de recibir la educación regular-ordinaria por parte de especialistas para 

atender las NEE, además, se recalca el carácter interdisciplinario que ha de tener la nueva 

concepción de educación para todos. 

En la misma línea de exposición, la ONU, en su ponencia Educación para Necesidades 

Especiales (1997), aseveró que el apoyo que se ha de brindar a las personas con NEE estaría 

en función de las necesidades de la escuela con el fin de ayudar a que el alumno que las 

presenta pueda acceder al currículum; esto debido a que el concepto de NEE es muy amplio 

y no se puede centrar solo en un tipo de alumnos. 

Dentro de la nueva era que aboga por una sociedad más igualitaria, a la educación se le 

concedió una parte fundamental para lograr dicho propósito, reconociendo que es en ella 

donde se inicia el proceso de aceptación a la diversidad. En la convención más reciente de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), se 

consideró que el factor integración social acarreaba grandes beneficios tanto en el desarrollo 

económico como humano de los países, y por ello se pensó en medidas que apoyaran la 
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participación social y política de las personas con discapacidad, reflexionando acerca de sus 

capacidades y contribuciones sociales, así se puso de manifiesto un nuevo termino: 

inclusión.  

En dicha convención, el ámbito educativo se percibió como una institución no 

discriminatoria y que promueve la igualdad a través de una educación inclusiva, en 

consecuencia, las capacidades de los alumnos que presenten NEE deben ser potencializadas 

por medio del aprendizaje de habilidades básicas que ayuden a los mismos a ser 

independientes; en el proceso educativo se requiere de un trabajo conjunto entre educación 

regular y métodos alternos o medios de educación especializada en un mismo contexto, es 

decir, la educación tiene que ser impartida por los medios y formas adecuadas a cada 

discapacidad. 

Las convenciones, tratados y declaraciones mencionadas anteriormente se plasmaron con el 

fin de que pudieran ser adoptadas por diversos países, sin importar que fuesen desarrollados 

o subdesarrollados, el objetivo central fue: lograr la igualdad mundial entre las personas y 

aceptar la diversidad como característica primordial en cada persona y no como 

anormalidad, uno de los países que acuñaron el nuevo modelo fue México. 

El impacto de las medidas internacionales en México: legislaturas en pro de la 

igualdad. 

La Declaración de Salamanca junto con el tratado de Managua han marcado un hito en la 

historia de la educación en México, ya que sus ideas fueron trascendentales para la 

aprobación de reformas e implementación de normas educativas que coadyuvarán al logro de 

la educación para todos y por ende, a la integración social, así como al trato igualitario entre 

las personas.  

El primer paso que se dio en México fue la reforma hecha al artículo tercero constitucional, 

el cual cita lo siguiente:  

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

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

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

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

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

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

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008, p. 4).  

 

Como se puede observar se planteó en primera instancia, que todas las personas que 

conforman la sociedad mexicana por derecho deben y pueden recibir educación, por 

consiguiente el Estado mexicano está obligado a proporcionar este servicio a todas aquellas 

personas que así lo deseen. Sin embargo, la educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) por su carácter obligatorio deberá ser requisito indispensable para todos los 

individuos, no obstante, los financiamientos otorgados al sector educativo por parte del 

gobierno no son suficientes para cubrir este servicio en la totalidad del país, pues aún no se 

ha logrado satisfacer las necesidades educativas de la población.  

El artículo señala que la educación deberá propiciar el desarrollo de todas las facultades del 

ser humano, es decir, los alumnos deberán adquirir diversas habilidades, tanto cognoscitivas 

como físicas y sociales, a través de una educación efectiva que permitirá su integración total 

en la sociedad. Con el fin de lograr lo antes expuesto, en el mismo año en que fue reformado 

el artículo constitucional que alude a la educación, se modificó la Ley General de Educación 

en dos de los artículos correspondientes al capítulo IV de dicho documento (Del proceso 

educativo), dichos artículos son: 

a) Artículo 39: plantea que la educación debe estar en función de las necesidades de los 

alumnos, por lo cual los contenidos educativos deberían adecuarse para satisfacerlas.   

b) Artículo 41: se refiere al campo de acción de la educación especial, específica que se 

dirigirá a individuos que presenten algún tipo de discapacidad que pudiera ser 

transitoria o permanente y también atenderá a aquellos que presenten aptitudes 

sobresalientes. Así mismo, indica que la educación especial debe propiciar la 

integración escolar y favorecer la autonomía, convivencia social y productiva de los 

alumnos integrados al sistema regular. Para ello se plantea que los padres de familia, 

profesores y en general el personal educativo debe ser capacitado para emprender 

dicha labor. 
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Como se puede apreciar, en México aún se concebía la idea de tener una educación especial 

dirigida a un tipo de alumnos especiales, pero se reconoce el mérito hecho en materia 

legislativa al plasmarse que la educación, ya sea especial o regular, tendría que estar en 

función de las necesidades de los alumnos para permitirles el disfrute pleno de su vida en 

todos los aspectos (físicos, intelectuales, sociales); otro logro importante de la nueva 

legislatura fue: el indicar que para el resultado benévolo de las nuevas pretensiones en 

materia educativa se requeriría de una capacitación continua tanto de los profesores que 

atenderán este rubro como de los padres de niños que tienen alguna discapacidad y, en 

general, de la sociedad, lo cual conllevaría un cambio de actitud que permitiría la 

concientización del trato que se debe de dar a las personas con discapacidad que son parte de 

nuestra sociedad. 

Cabe señalar que los primeros centros creados en México para informar y sensibilizar a la 

población surgieron en 1991 y tenían el propósito de generar alternativas para la integración 

óptima de las personas con discapacidad (Escalante; Escandón; García; Fernández; Mustrí y 

Puga, 2000). Así mismo, después de las primeras reformas en pro de la igualdad social y 

educativa, en 1995 se creó “la Comisión Nacional Coordinadora para el Desarrollo del 

Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación el Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad” (Sánchez, 1997, p.5); su finalidad era implementar acciones de prevención, 

acceso, protección e integración social a todas las personas con discapacidad desde una edad 

temprana hasta la vejez, garantizando así sus derechos como ciudadanos.  

En el sexenio 2001-2006, el Estado mexicano implementó el Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, en el se señaló la 

importancia de entender a la educación regular y a la educación especial como una única 

educación, el fin: “combatir la discriminación, la segregación y la etiquetación” (Secretaría 

de Educación Pública [SEP], 2001, p. 12) con la introducción del concepto de NEE se 

retomaron los siguientes supuestos:  

 Todos los niños son educables, por tanto sus capacidades no deben ser limitadas o 

coartadas. 
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 La educación debe de ser un derecho para todos y cada uno de los integrantes de la 

sociedad; el objetivo de la misma debe de ser igual para todos los alumnos que 

accedan a ella, sin importar sus capacidades.  

 Utilizar, cuando sea necesario, recursos de apoyo que permitan a los alumnos con 

NEE alcanzar los objetivos de la currícula. 

Este programa se fundamento en la diversidad, es decir, admite que un alumno es diverso no 

solo por sus características físicas más evidentes o por sus capacidades intelectuales, sino 

que es diverso por su forma de aprendizaje, este planteamiento es más amplio y admite que 

la educación y por ende el aprendizaje no son homogéneos; además se marcó el punto de 

encuentro entre educación especial y educación regular, asentando lo siguiente:  

El personal docente de la escuela regular requeriría apoyo para atender 

adecuadamente a los niños; este apoyo sería presentado por el personal de 

educación especial, […] tendría que dar prioridad al diseño de estrategias para 

contribuir a que los alumnos con necesidades educativas especiales logren 

aprender (SEP, 2001, p. 14). 

El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración (SEP, 

2001) postuló que la función de la educación especial es brindar servicios de apoyo, así 

como asesoría al profesorado regular para que puedan atender las necesidades educativas 

especiales de los alumnos que han sido integrados a su grupo. 

Sin embargo, no ha bastado con unificar a la educación, el proceso ha sido arduo y es por 

ello que en dicho plan se marcó la diferencia al reorientar a los centros de educación 

especial; en donde en un principio se segregaba a la población con discapacidad ahora se 

proponía que fuera un apoyo para la educación integradora, y que dejaran de ser las 

instituciones de tratamiento especializado las encargadas de educar a los niños 

discapacitados, es así como surgieron los Centros de Atención Múltiple [CAM], Unidades de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular [USAER], Centros de Atención 

Psicopedagógica [CAPEP] y las Unidades de Orientación al Público [UOP]. Se consideró 

que la misión de estos servicios sería: 

Favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y 

jóvenes que presenten necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a 

aquellos con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro de 
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un marco de equidad, pertenencia y calidad, que les permita desarrollar sus 

capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente (SEP, 2001, 

p. 40). 

Desde esta perspectiva, el objetivo del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración (SEP, 2001), gira entorno al fortalecimiento del 

proceso de integración educativa que será beneficiada por los servicios de educación 

especial. Se resalta la importancia de un trabajo conjunto e interdisciplinario, pero se 

remarca la prioridad que ha de otorgarse a los alumnos que padezcan una discapacidad física 

o mental visible, sin embargo se omite que una problemática en el aprendizaje va más allá de 

una discapacidad, sino que existen otros que se dan por razones emocionales, sociales y 

culturales y por tanto no se presentan directamente en el alumno, sino en el contexto y 

entorno en el que se desarrolla y por tanto representan una barrera para que alumno acceda al 

currículum escolar.  

En el 2003 se publicó en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación, la cual 

pretendía abolir la desigualdad social y favorecer la aceptación del trato igualitario entre 

ciudadanos, para ello se plantearon medidas de acción que el gobierno debía tener presentes 

para la mejora y cumplimiento de dicho derecho, de tal forma se establecieron como 

prioridades gubernamentales:  

1. Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que atañen a nuestra sociedad.  

2. Propiciar condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. 

3. Otorgar las medidas necesarias para que toda persona goce de su libertad sin 

discriminación.  

4. La discriminación será entendida como todo acto de rechazo, distinción, exclusión o 

restricción que se haga a cualquier persona, ya sea por su sexo, nacionalidad, edad, 

discapacidad o condición social.  

Por lo anteriormente citado, se ha puesto de manifiesto un cambio radical en cuanto las 

actitudes que permean a la sociedad con respecto a la percepción que se tiene de las personas 

que presentan algún tipo de NEE; siguiendo esta línea de acción, en el 2005 se propuso, a 

través de la Ley General de las Personas con Discapacidad, “establecer las bases que 
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permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y 

equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida” (p. 2); tal pareciera que la 

educación es la primera forma de integración social ya que se le atribuye gran 

responsabilidad en el logro del fin general de esta ley, pues el capítulo de la educación 

establece que ésta debe contribuir al desarrollo integral de los alumnos con discapacidad, 

para que pueda potencializar y ejecutar todas sus capacidades, habilidades y aptitudes sin 

minimizarlo.  

Finalmente, uno de los últimos documentos rescatados a nivel legislativo que priorizan a la 

educación integradora es el Programa Sectorial de Educación (SEP, 2007) cuyo objetivo 

alude a las acciones que se han de llevar a cabo para la integración escolar del alumnado con 

NEE, se describe también en términos generales, que la educación es un factor significativo 

para la eliminación de la desigualdad a nivel social y no sólo en un sector de la población, 

sino que influirá para impulsar la equidad de la misma, es decir, si existiera igualdad de 

oportunidades educativas, se garantizaría el ingreso y permanencia de los alumnos con NEE 

en las instituciones educativas, evitando el rezago escolar y la deserción. 

El resultado de la igualdad de oportunidades educativas sería la fácil integración social de las 

personas con discapacidad; mediante el desarrollo y potencialización de las habilidades 

básicas y para la vida se favorecería su aceptación en el resto de la población, pero para 

lograr este último planteamiento el primer paso sería conocer cuáles son las concepciones y 

actitudes que tiene los profesores, directivos y padres de familia acerca de las personas 

discapacitadas, así como los juicios con respecto a la participación activa de éstas, tanto en el 

ámbito educativo como en los diferentes aspectos de la sociedad; recordando y reconociendo 

que por ser individuos pertenecientes a la misma tienen derechos y obligaciones que deben 

de cumplir para formar parte integral de ella; una vez identificadas las actitudes que se 

poseen al respecto se podrá hablar de un proceso de sensibilización que favorezca la 

igualdad social. 

A través de la reseña histórica se han ido abordando conceptos fundamentales para esta 

investigación, tal es el caso de la llamada integración educativa, que más que ser un 

concepto es un proceso que ha ido desarrollándose en diferentes países desde hace ya 

algunos años, sin embargo, este proceso ha ido a paso lento y ha visto la mayoría de sus 
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frutos a nivel legislativo, pero muy poco a nivel operacional. Para una mejor comprensión de 

cual ha sido la problemática de este proceso, resulta primordial definir qué es la integración 

educativa, qué implicaciones tiene y cuál es el objetivo de la mima tanto a nivel 

internacional como nacional, por tal razón el siguiente apartado profundizará con respecto al 

tema. 

El surgimiento y significación de la integración educativa. 

Hablar de integración educativa no es sólo abordar un concepto sino entender un proceso. 

Hasta hace apenas algunas décadas se comenzó a considerar a las personas con 

discapacidades como sujetos pertenecientes a una sociedad en la que poseen tanto derechos 

como obligaciones al igual que cualquier otro conciudadano, por ende, se creyó que deberían 

de ser tratados como tales; como resultado de esta ideología se determinó que estas personas 

tendrían que ser incluidas en la vida social del contexto del que forman parte. A partir de 

estas ideas, se abordó que la educación no debe ser un factor de exclusión sino más bien un 

medio para lograr la integración, en un primer momento, en el ámbito educativo, pero a 

partir de ello en todos los aspectos de la vida social que conforman al Estado.   

Según Bautista (1993) en 1959 las asociaciones de padres comienzan a invalidar la 

existencia de una escuela de educación especial que segrega a sus hijos y los excluye del 

derecho al goce de oportunidades igualitarias: es así como nace el principio de 

normalización, el cual fue definido por Mikkelsen como:”la posibilidad de que el deficiente 

mental desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible” (Mikkelsen, citado en 

Bautista, 1993, p. 26). A simple vista, este concepto da la impresión de exponer que las 

prácticas normalizadoras harán de las personas discapacitadas personas normales, sin 

embargo, es mucho más profundo y sugiere la escolarización de niños y niñas con 

deficiencias en contexto ordinarios de educación.  

Así pues, el principio primordial de la integración educativa hace referencia a la aceptación 

de las diferencias como características que enriquecen a los grupos humanos, originando así 

la idea de que la sociedad se constituye por la heterogeneidad y no por la uniformidad; en el 

principio de normalización se ha incluido como derecho fundamental la educación para 

todos, idea que fue claramente expuesta en la Declaración de Salamanca, ya explicada 
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anteriormente. Esto no sólo ha significado que los niños con discapacidades sean aceptados 

en las escuelas regulares, sino que implica que las escuelas reconozcan y atiendan la 

diversidad (Escalante, et. al.; 2000). 

Sánchez y Torres (1999) destacan que esta nueva acción de la institución educativa implica 

dos fenómenos que se deben reconsiderar en la institucionalización del nuevo proyecto 

educativo, estos fenómenos son: las actitudes sociales cambiantes y los conceptos de norma 

y normalidad. Además de Mikkelsen, otros autores trataron de dar una significación 

completa y entendible al principio de normalización, tales como:  

 Nirje y Perrin, quienes dicen que el principio de normalización “supone hacer 

accesible a las personas con discapacidad las pautas y condiciones de la vida 

cotidiana tan semejantes como sea posible a las normas y pautas de resto” (Nirje y 

Perrin, citado en Brogna, 2006, p. 54). 

 Wolfensberger, define el principio de normalización como “el uso de los medios lo 

más normativos posibles desde el punto de vista cultural, para establecer y/o 

mantener comportamientos y características personales que sean de lo más 

normativas posibles” (Wolfesberger, citado en Bautista, 1993, p. 30).  

Los primeros autores se refieren a la normalización como aquellas condiciones del medio 

externo que le permitirán al sujeto desarrollarse en una situación que no precisa de 

requerimientos especiales para ser aceptado y no ser minimizado o subestimado, sino que las 

condiciones contextuales que le sean ofrecidas, en términos de igualdad para todos, 

favorecerán dicha aceptación ya que él podrá desarrollar habilidades para enfrentarse a una 

vida plena que lo reconoce como persona antes que como deficiente o discapacitado. 

Por otro lado, Wolfesberger, en su concepto, hace alusión a las conductas que presentan las 

personas con discapacidad y que podrían ser modificadas por el contexto; aunque pone al 

entorno como el medio que le sirve a las personas con discapacidad para esa modificación, 

aún hace alusión a que las prácticas normalizadoras tendrían que ver con las acciones que 

definen a los sujetos como normales o anormales en términos de habilidades y capacidades 

tanto físicas como cognoscitivas. Por esta contraposición, es que Brogna (2006) señala que 

el concepto de normalización “es un término conflictivo por su coincidencia con el concepto 
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foucaultiano referido al proceso por el cual la sociedad […] nos moldea de acuerdo a una 

norma” (p. 54). 

Siguiendo el concepto de Wolfesberger, se encontró que Escalante (2000), plantea que la 

normalización son “los servicios de habilitación o rehabilitación y las ayudas técnicas para 

que [se] alcancen tres metas esenciales: [calidad de vida, disfrute de los derechos humanos y 

oportunidad para desarrollar capacidades]” (p. 44); es por ello que Molina (2003) ratifica 

que el principio de normalización promueve la aceptación de las personas con discapacidad a 

través de proporcionarles las mismas condiciones de vida de las que gozan en el resto de la 

población, así pues, tendrían el derecho a un trato igualitario que permitiera el desarrollo de 

todas sus potencialidades, pero que a su vez tendrá en cuenta sus características individuales.  

En la presente investigación se retoma el concepto de Wolfesberger junto con las 

anotaciones que hace Molina (2003), pues como se ha venido señalando a través de este 

breve recorrido histórico y, como se planteará más adelante en la conceptualización de NEE, 

el contexto en el que se desenvuelven los niños, jóvenes y adultos discapacitados es 

fundamental para la potencialización de sus capacidades, pero no por ello se requiere de un 

cambio en sus conductas, sino de una estimulación del medio exterior para mejorar su 

calidad de vida, es decir, las condiciones de vida que se proporcionen deberán estar acordes 

con su entorno real, tal y como las que se utilizan para el trato de las personas no 

discapacitadas. 

Como se recordará, en el primer apartado de este capítulo, se ha señalado que el significado 

de educación especial ha evolucionado, llegándose a la determinación de que el concepto a 

utilizar debería de abarcar los puntos fundamentales de una educación que sirva de apoyo 

para la integración educativa, en función de ello se retomó el concepto de Sánchez y Torres 

(1999) que de manera general, describe a la educación especial como una disciplina que se 

encarga del proceso enseñanza-aprendizaje y que admite la diversidad en la educación, por 

tanto, pretende dar respuestas a la educación ordinaria para lograr la integración eficaz del 

alumnado que presenta NEE, pero, para lograr al 100% el propósito de la integración 

educativa, además del principio de normalización, existen dos principios complementarios 

para la misma, a continuación serán abordados. 
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El segundo de los principios que rige el proceso de integración educativa se ha denominado 

sectorización; según Fernández (1999) se refiere a la cercanía en la que se han de encontrar 

los recursos educativos para atender las necesidades educativas especiales, es decir, 

establece como prioridad el que todos los niños sean educados y reciban los servicios de 

apoyo cerca del lugar donde viven (Escalante, et. al.; 2000). Así mismo, Sánchez y Torres 

(1999) agregan que se trata de la prestación de servicios que se hará al alumno dentro del 

entorno en el que se desenvuelve (familiar, social, escolar y físico), dichos servicios deberán 

de abarcar a “equipos interdisciplinarios que detecten, orienten, canalicen y asesoren a los 

profesores y a todo el personal educativo y de salud de determinada comunidad para atender 

a la población con necesidades educativas especiales” (Molina, 2003, p. 26). 

La individualización de la enseñanza es el último de los principios que conforma la praxis de 

la integración educativa, se centra en el currículum que rige a la educación y enfatiza en que 

ésta será flexible, pues admitirá realizar adecuaciones tanto en los objetivos como en los 

contenidos que ahí se marcan, con el fin de que puedan ser alcanzados por los alumnos que 

no pueden acceder a ellos de manera regular debido a causas físicas o sociales que han sido 

designadas como NEE (Molina, 2003). Así pues, la individualización de la enseñanza 

requiere, como bien señala Fernández (1999) que las adecuaciones a realizarse en el 

currículum deben girar en torno a los procesos, ritmos y características de aprendizaje de 

cada alumno, privilegiando aquellos que presentan NEE, para ello no se debe olvidar que la 

socialización de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad es la meta de la integración 

escolar. 

De acuerdo a los tres principios fundamentales para la integración educativa se reconoce que 

éste proceso requiere de mismas oportunidades de educación, de servicios de apoyo que se 

ajusten a las necesidades pero que además estén al alcance de la población que será atendida 

y de un currículo flexible que pueda adaptarse a las necesidades presentadas, por lo tanto la 

integración educativa ha de ser entendida como el derecho que tienen todos los niños que 

presentan alguna NEE a tener las mismas experiencias educativas que el resto de sus 

compañeros, esto claro, dentro de un centro educativo regular y no especial, por lo cual se 

deben de considerar distintas adaptaciones de acceso físico (estructura arquitectónica) y 
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curricular, ante este hecho, Escalante, et. al. (2000) señalan que se deben de aceptar las 

limitaciones y valorar las capacidades de cada uno de los alumnos que presenten NEE. 

Varios han sido los autores que han definido el proceso de integración educativa desde la 

década de los setenta hasta la época actual, a partir de estas contribuciones se ha ido 

configurando la idea de que tal proceso otorga beneficios ineludibles tanto a la comunidad 

total de la institución educativa como a la población que constituye la sociedad de los 

Estados. Los autores que han aportado las definiciones más significativas para dicha 

configuración han sido:  

 Birch: “un proceso que pretende unificar las educaciones ordinaria y especial con el 

objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños, en base a sus 

necesidades de aprendizaje” (Birch, citado en Bautista, 1993, p. 31). 

 Bronston: “tener iguales derechos que los demás; de estar con sus compañeros y 

aprender con ellos; de recibir los servicios especiales, sin tener que ser segregado por 

ello” (Bronston, citado en Aguilar, 1991, p. 29).  

 Mikkelsen: “es el método de trabajo para lograr la normalización […], y significa 

aceptar al niño disminuido con sus deficiencias y facilitarle unas condiciones de vida 

normal, […] de modo que pueda desarrollar sus capacidades al nivel óptimo” 

(Mikkelsen, citado en Molina, 2003, 53). 

 Nirje: “integración significa que las relaciones entre los individuos están basadas en 

el reconocimiento de que todos compartimos los mismos valores y derechos básicos, 

así como el reconocimiento de la integridad del otro” (Nirje, citado en Sánchez y 

Torres, 1999, p. 29). 

  Bissonnier: “acción de incluir dentro de la sociedad a las personas con deficiencias, 

con el fin de completarla y enriquecerla […], [para que disfruten] de los mismos 

derechos y obligaciones que el resto de los miembros que conforman su grupo 

social” (Bissonnier, citado en Molina, 2003, p. 53). 

 National Association for Retarded Citizens, USA, (NARC): 
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Es una filosofía o un principio por el cual la oferta de servicios educativos se 

pone en práctica mediante la provisión de una variedad de opciones de 

instrucción y clases que […] permiten la máxima integración instructiva 

temporal y social entre los alumnos deficientes y no deficientes durante la 

jornada escolar normal (NARC, citado en Molina, 2003, p. 53-54).  

 Marchesi y Martín:  

Proceso dinámico y cambiante, cuyo objetivo central es encontrar la mejor 

situación para que un alumno se desarrolle lo mejor posible, por lo que puede 

variar según las necesidades de los alumnos, según los lugares y según la oferta 

educativa existente (Marchesi y Martín, 1995, p. 24). 

Las diferentes definiciones aportadas permiten mirar la integración educativa como un modo 

de convivencia social que pretende eliminar las barreras físicas, arquitectónicas y 

actitudinales, por lo cual, debe existir una adaptación del entorno a la persona discapacitada 

como de ésta a su entorno (Molina, 2003). 

Gómez-Palacio (2002) señala que “integrar no significa trasladar a todos los niños de las 

escuelas especiales a las escuelas regulares, sino decidir cuáles de esos niños se pueden 

beneficiar más en un ambiente regular, contando con los apoyos y adaptaciones necesarias” 

(p. 26), desde esta perspectiva se entiende que la educación especial y regular deben 

coexistir y no independizarse para el propio beneficio del alumnado, es decir, la efectividad 

de la integración educativa radica en el entorno que rodea al niño. A partir de la definición 

hecha, en el siguiente apartado se presentará cómo se ha llevado a cabo el proceso de 

integración en México. 

El proceso de integración educativa en México. 

A partir de la reforma realizada al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se adoptan nuevas tendencias educativas marcadas en las convenciones 

internacionales, aunque este tema ya ha sido abordado en apartados anteriores, toca señalar 

cuál es el modelo que se ha instaurado en este país para logar el fin de la integración 
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educativa y con ello contribuir al objetivo mundial de un trato digno e igualitario para las 

personas con discapacidad.  

En primera instancia se debe saber que en México la educación especial y por ende la 

integración educativa están vistas bajo el modelo humanista y por ello se han adoptado los 

principios de normalización, sectorización e individualización de la educación (véase 

apartado anterior). Según Sánchez, Cantón y Sevilla (1997), en México se “ha seguido un 

modelo jerárquico que integra a los alumnos de manera gradual” (p. 10), dicho modelo está 

conformado por tres etapas fundamentales para lograr la integración total de los alumnos con 

NEE, las cuales son: 

1. Brindar apoyo especializado al alumno con NEE dentro del aula regular, esto evita la 

exclusión de entornos normalizados. 

2. Proporcionar atención en la escuela regular a través de clases especiales que se 

incluyen en la clase regular, es decir, todas las adaptaciones que son necesarias en 

materia curricular serán efectuadas dentro de la clase ordinaria y no fuera de ella, 

evitando la segregación y por ende cumpliendo con el principio de individualización.  

3. Se han de crear grupos de alumnos con discapacidades dentro de la escuela regular, 

con el fin de que puedan interactuar con sus pares sin discapacidad tanto en 

actividades recreativas como en los recreos de las escuelas, esto promoverá la 

aceptación de los mismos y facilitará un trato igualitario entre compañeros al mismo 

tiempo que se cubrirá el planteamiento de sectorización, pues se da por hecho que las 

escuelas que los acepten serán centros educativos cercanos a su domicilio.  

Desde esta perspectiva se abordó la justificación legal sobre la importancia de integrar a los 

alumnos con NEE en la escuela regular, sin embargo, existe una justificación psicológica 

referente al mismo hecho que fue retomada para el modelo de integración educativa que se 

desarrolló en México, dicha justificación encuentra sus bases en el concepto de zona de 

desarrollo potencial propuesto por Vygotsky, según Molina (2003), con bases 

experimentales se ha demostrado que los niños que han sido integrados a un grupo de mayor 

capacidad puede alcanzar la zona de desarrollo potencial con mayor facilidad que cuando 
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permanece en un grupo de niños del mismo nivel, he aquí la importancia de crear una 

escuela para todos.  

En el modelo para la integración educativa se contemplan tres formas en las que está puede 

ser realizada, esto con base en las características individuales del alumno y los recursos con 

los que cuente la escuela ordinaria para atender las NEE, dichas formas de integración son 

(Molina, 2003): 

1. Integración completa: el niño con NEE asiste a la escuela y al aula regular, será 

integrado al grado de acuerdo a su edad cronológica, pero con ayuda especial en las 

actividades que así lo requieran para que pueda superar las dificultades de 

inmadurez que presente y por tanto alcanzar los propósitos del currículum.  

2. Integración combinada: al igual que la anterior, el niño con NEE asistirá a una 

escuela regular y permanecerá en un aula del mismo tipo, pero durante la jornada 

asistirá a una sesión con un profesor especialista que le apoyará para cubrir sus 

necesidades educativas especiales, esta acción podría llevarse a cabo en la misma 

aula regular o fuera de ella. Los niños que podrán ser atendidos en esta modalidad 

son los que presentan deficiencia intelectual leve o media, problemas de visión, 

audición o motricidad.  

3. Integración parcial: el alumno con NEE asistirá a una escuela regular pero 

permanecerá en un aula especial con profesores especialistas, sin embargo, podrá 

participar en las actividades recreativas, lúdicas, recreos, etc. de la escuela regular. 

Esta modalidad se propone para niños que presentan deficiencias severas.  

Escalante, et. al. (2000) hacen mención de una cuarta forma de integración escolar que ha 

sido implementada por la Dirección de Educación Especial del Distrito Federal, esta 

modalidad es: 

4. Integración por ciclos escolares: en niño que presente NEE más complejas, podrá 

asistir un ciclo escolar a la escuela regular y otro a la escuela especializada o 

viceversa; o en su defecto, asistir a educación regular y educación especial en ciclos 
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intercalados, es decir, mitad del periodo escolar estará en la escuela regular y la 

siguiente mitad en la escuela especial. 

De manera general, el modelo de integración que se propuso en México engloba tres puntos 

fundamentales (Escalante; et. al.; 2000): 

a) Que los niños con NEE aprendan en la misma escuela y en la misma aula que sus 

iguales. 

b) Que cuenten con el apoyo requerido para su fácil acceso a los objetivos curriculares 

con el fin de que sus necesidades sean superadas en la medida de lo posible.  

c) Que tanto el niño como los profesores reciban apoyo y/u orientación del personal de 

educación especial.  

En México se ha retomado la idea de que la integración escolar constituye un proceso 

gradual y que conlleva diferentes niveles. Reynolds (citado en Escalante; et. al.; 2000) 

sugiere la existencia de un sistema en cascada de los servicios que ayudarán al niño con NEE 

en el proceso de integración; dicho sistema se muestra a continuación en la Figura 1: 
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Figura 1 

Sistema en cascada de Reynolds entornos educativos extraescolares. 

Tomado de: Escalante; Escandón; García; Fernández; Mustrí & Puga. (2000) 

Como se puede observar, este sistema enfatiza que el proceso de integración debe partir de 

las clases ordinarias a las especiales y de las especiales a las ordinarias, no de forma 

deslindada o independiente una de la otra, sino interrelacionadas para un mismo fin y 

siempre mirando a la educación especial como un apoyo a la educación regular y no como 

un tipo diferente de educación, cabe ratificar que ambas tienen y tendrán siempre un mismo 

objetivo: el desarrollo de las capacidades de los alumnos con NEE para que puedan 

integrarse eficazmente a la sociedad a la que pertenecen. Los modelos de integración 

educativa se han preocupado por la igualdad social de las personas cuyas características 

físicas podrían representar una desigualdad educativa, lo cual se a denominado como 

Necesidad Educativa Especial (NEE) término que será explicado más a fondo en los 

siguientes párrafos.  
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Necesidades educativas especiales: definición y clasificación.  

Mary Warnock fue impulsora de un nuevo término que vendría a terminar con las etiquetas y 

daría paso a una nueva perspectiva de igualdad social en materia educativa, (véase apartado 

sobre convenciones internacionales); es así como llega al concepto de necesidades 

educativas especiales, el cual, ha sido pensado en términos de medios y recursos tanto 

humanos como materiales, que han de estar a disposición de todos aquellos alumnos que 

precisen de apoyo para lograr los objetivos marcados por el currículum institucional en 

cualquier momento de su proceso educativo.  

El concepto de necesidades educativas especiales se plantea dentro de un enfoque 

cualitativo, y parte de una perspectiva didáctica y desde esta perspectiva Brennan en 1988 

(citado en Torres, 1999) expresa que: 

Hay una necesidad educativa especial cuando una deficiencia (física, sensorial, 

intelectual, emocional, social o cualquier combinación de éstas) afecta al 

aprendizaje, hasta el punto que son necesarios algunos o todos los accesos al 

currículum, (…) o a unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas 

(…). La necesidad puede presentarse en cualquier punto en un continuo que va 

desde la leve a la aguda, puede ser permanente o corresponder a una fase 

temporal en el desarrollo del alumno (p.78). 

Como se observa en esta definición, las necesidades educativas especiales pueden estar 

dadas por diversos factores, éstas podría hallarse en distintas áreas del desarrollo psicológico 

y funcional de las personas; se habla de que estas necesidades pueden ser permanentes o 

temporales, cuestión que podría ser entendida como un alumno que presenta NEE puede 

dejar de tenerlas si se le brindan los poyos indispensables para que logre acceder al currículo 

y así obtenga el mismo nivel de desarrollo que el resto de sus compañeros considerados 

como regulares, en contra parte, cuando no logra alcanzar los niveles de desarrollo 

requeridos por falta de apoyo o por causas más específicas, quizá presente necesidades 

educativas especiales consideradas como permanentes y por lo cual podría requerir de 

apoyos especiales durante todo su proceso de escolarización.  

Desde este enfoque, se podría decir que una necesidad educativa especial podría ser aquello 

que resulte esencial (medios) para alcanzar los objetivos de la educación (Torres, 1999). Son 

varios los autores que han resaltado la idea de que cada persona tiene características 
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diferentes, no sólo referidas al aspecto físico o intelectual, sino también en la forma en la que 

aprende, por tanto el proceso por el cual accede a dicho aprendizaje quizá precise de una 

modificación, la cual sería clasificada como una necesidad; pero hay que resaltar que no se 

encuentra relacionada con discapacidad o deficiencia. Así pues, siguiendo a Bernnan (citado 

en Torres, 1999), las necesidades educativas especiales son todos aquellos aditamentos, 

menos usuales (adaptaciones curriculares, condiciones de aprendizaje adaptadas en cuanto al 

entorno físico, materiales, tecnologías, entre otros) que permiten el acceso al currículo 

regular.  

Molina (2003) precisa que: 

Las necesidades educativas especiales forman un “continuo”, y por tanto, la 

respuesta educativa, también puede verse como un “continuo” de acciones que 

van desde las más ordinarias a las más específicas, e incluyen tanto la ayuda 

temporal como las medidas y servicios permanentes (p. 26). 

Visto desde esta perspectiva, las NEE son todas las respuestas del entorno educativo 

que se le otorga al alumno, es decir, a partir de una evaluación de las fortalezas y 

debilidades que presenta algún niño que no logra los propósitos generales de la 

educación, se determinan métodos que precisan del entorno para que él tenga un 

aprendizaje eficaz, esto permite que la visión de la problemática se centre en el 

exterior del alumno y no en él, como se había supuesto anteriormente. 

Ahora bien, Fernández (1999) mencionó que un alumno con necesidades educativas 

especiales es aquel que a causa de diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos a él, 

no le es fácil acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo y por tanto 

necesita de adaptaciones en el entorno escolar para poder cumplir con los objetivos 

marcados; se determinará que un alumno presenta NEE cuando se observa que, en 

comparación con sus compañeros de clase, le es difícil desarrollar el aprendizaje de los 

contenidos estipulados en los programas de educación y por ello requerirá de la 

incorporación de diferentes recursos para que pueda desarrollar dichos contenidos (Mares e 

Ito, 2005).  

Molina (2003) consideró que las necesidades educativas especiales pueden ser de dos tipos: 

1. Necesidades educativas comunes a todos los alumnos. 
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2. Necesidades educativas especiales propias de determinados alumnos, que exigen 

ayuda y recursos especiales.  

La característica que marca la diferencia entre este tipo de necesidades radica en que las 

primeras son las que podrían ser consideradas como transitorias, pues son cualquier tipo de 

dificultad en el aprendizaje que con apoyos didácticos pueden ser superadas, mientras que 

las segundas son déficits orgánicos que precisan de requerimientos especializados para que 

la NEE sea superada; de ahí que en la legislación mexicana se reconozca que una NEE 

puede ser permanente o transitoria. Sin embargo, precisa que esto dependerá del entorno, 

condiciones, que se le ofrezca al alumno que así lo requiera para que pueda o no superar el 

déficit.  

Escalante, et. al., (2000) coinciden en que las NEE se desprenden de tres factores 

principales: 

1. Ambiente social y familiar del niño: las condiciones de vida del niño, que tienen que 

ver con las relaciones interpersonales, pueden favorecer o desfavorecer el aprendizaje 

de contenidos, esto puede originar la presencia de una NEE. 

2. Ambiente escolar: tiene que ver con la actitud y preparación del profesorado en el 

momento de poner en práctica su pedagogía; si esta pedagogía no es transformada y 

no se muestra interés por favorecer el aprendizaje de los alumnos, es muy probable 

que uno o más de los mismos presenten alguna NEE por falta de motivación. 

3. Condiciones individuales del niño: se refiere a factores orgánicos que afectan el 

aprendizaje del alumno, y son los que requieren de apoyos adicionales o diferentes 

para que el alumno pueda acceder al currículo. Algunas de estas alteraciones 

orgánicas son: discapacidad, problemas emocionales, problemas de comunicación, 

epilepsia, artritis, entre otros.  

Se observa que los dos primeros factores se relacionan con la clasificación de necesidades 

educativas comunes, mientras que el último tiene que ver con la categoría necesidades 

educativas especiales de la propuesta hecha por Molina (2003). A partir de este nuevo 

concepto (NEE) que afirma que el contexto también es causal de las discapacidades que 



P á g i n a  | 37 

 

 
 

impiden al alumno obtener un aprendizaje eficaz, la OMS (citado en Jiménez, González y 

Martín, 2002) se dio a la tarea de hacer una clasificación que permitiera entender el proceso 

evolutivo de la discapacidad en términos de los factores internos (orgánicos) y externos 

(contexto) que las derivan, así pues, las categorías establecidas fueron: 

 Deficiencia: hace referencia a las anomalías que presentan las personas a nivel 

orgánico y que les impiden llevar una vida plena.  

 Discapacidad: es el rendimiento a nivel funcional de la persona que afecta su 

calidad de vida.  

 Minusvalía: son las desventajas sociales que tienen las personas que padecen 

algún trastorno o enfermedad.  

La OMS (citado en Jiménez, et. al; 2002) describió a la discapacidad como todo un proceso 

que implica al contexto y por tanto, lo involucra como factor principal para las barreas de 

aprendizaje, es por ello que la distinción propuesta para clasificar las discapacidades sirve de 

marco de referencia para determinar que tipo de NEE es la que presenta el alumno que 

podría ser integrado a un aula regular y que requiera de aditamentos especiales para alcanzar 

los objetivos de la currícula.  

El concepto de necesidades educativas especiales ha traído críticas que aluden a su 

relatividad y ambigüedad; se consideró que es un concepto muy amplio que podría referirse 

tanto a estudiantes que presentan problemas de aprendizaje o aprovechamiento escolar, pero 

que no tienen una discapacidad como a los que si presentan una deficiencia (SEP, 2001). 

Marchesi y Martí (1995) afirmaron que el concepto de NEE no puede utilizarse para 

enmascarar las problemáticas reales que presentan las personas que padecen alguna 

deficiencia y tampoco debería de convertirse en una definición que no tome en cuenta al 

ambiente extra-escolar, ya que como se ha visto, éste es uno de los factores primordiales que 

determinan la presencia de las NEE.  

Así mismo, López Melero (citado en Torres, 1999) considera que al introducir este concepto 

no se consideró la existencia de una crisis de valores sociales que permeaban en la sociedad, 

la consecuencia de este factor sería que la integración tanto escolar como social de las 
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personas con NEE no podría marcar un hito en la sociedad, pues si fuera abordado con 

claridad podría ser aceptado sin miedo y habría una mejora en la escuela y en la sociedad de 

la época actual. Este planteamiento ha sugerido la importancia de un cambio de actitud, 

primordialmente en el profesorado y en las familias de los alumnos con NEE, sin embargo 

esto no ha sido hasta ahora suficiente, pues la crisis de valores existente ha generalizado la 

desigualdad social, a partir de lo cual se han hecho evidentes las barreras sociales y 

educativas que impiden, en un primer momento, el trato igualitario de los individuos y, en un 

segundo momento, la equidad social, término que abre las puertas a un planteamiento teórico 

más amplio: inclusión educativa, a continuación se explica el surgimiento y finalidad de la 

nueva visión.  

Hacia la Inclusión Educativa.  

El significado de la integración aborda como uno de los principios fundamentales de la 

misma la aceptación de la diversidad, sin embargo, esto se ha quedado únicamente en el 

planteamiento teórico, ya que en la práctica educativa se ha generado una nueva forma de 

segregación debido a que las prácticas integracionistas se han enfocado a las problemáticas 

individuales también llamadas NEE, ya sea con o sin discapacidad. 

Desde la perspectiva de la inclusión, se ha vuelto a retomar el concepto de diversidad en su 

sentido más amplio, es decir, ya no solo hablar del sector educativo que presenta NEE, sino 

reconceptualizar a la educación integradora como una educación para todos, tal y como se ha 

planteado en la última reforma hecha al artículo 3o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (2010) que dicta:  

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, por lo cual todos tienen el 

derecho de adquirir una educación justa y sin discriminación, no importando su 

condición física, social o económica; así mismo formar en un futuro a 

ciudadanos capaces de independizarse y formar parte de un medio laboral que 

éste considere. 

El análisis realizado al artículo anteriormente citado lleva a retomar el concepto de escuela 

inclusiva utilizando por Marchesi, el cual hace alusión a “una escuela para todos, sin 

exclusiones, en la que conviven y aprenden todos los alumnos independientemente de sus 

características individuales, grupales o contextuales” (citado en Moriña, 2004; p.19); 
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siguiendo esta misma línea se entiende que una educación diversificada es aquella que 

considera las posibilidades de cada uno de los alumnos que se encuentran inmersos en el 

sistema educativo.  

En el mismo sentido, Vitar (2005) menciona que en la educación para todos deberían de 

existir el pluralismo y la interculturalidad, ya que éstas darían una vida digna y equitativa a 

todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, lo cual otorgaría a cada alumno el 

derecho de expresarse libremente concediéndole así, el reconocimiento público que merece 

para una vida plena. 

Lo que se pretende es tener una educación inclusiva que va más allá de la integración para 

mejorar el tiempo de permanencia de los alumnos que tienen NEE con o sin discapacidad, 

los cuales serán incluidos en las actividades escolares, sin importar su estado físico, social o 

psicológico para así interactuar con todos los que se hallen a su alrededor sin complicaciones 

o segregación por parte de la institución; ante esto la inclusión trata de desarrollar un sentido 

de comunidad y de apoyo mutuo, modificando sus planteamientos para que todos tengan una 

sensación de permanencia. 

Como se observa, se ha evolucionado de un modelo que sólo versaba sobre la importancia de 

reconocer el derecho al trato igualitario de todos y cada uno de los alumnos a la 

implementación de la equidad en el aula, donde se reconoce el derecho de todos y cada uno 

de los estudiantes a acceder a una educación digna. 

El nuevo término acuñado, inclusión educativa, ha sido retomado por diversos autores que 

coinciden en que dicho término hace alarde a la mejora de las condiciones de vida de todos 

los integrantes de la sociedad y por ende se refiere a mejorar el contexto educativo no sólo 

de los alumnos catalogados como no regulares (alumnos con NEE con o sin discapacidad), 

sino también de aquellos alumnos que han sido excluidos por factores de género, raza o 

condiciones que generan una nueva forma de exclusión y/o segregación educativa (Moriña, 

2004). 

Thomas y Loxley mencionan que “la inclusión se refiere a proveer un contexto en el que 

todos los niños independientemente de su capacidad, género, lenguaje, etnia u origen cultural 
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pueden ser valorados equitativamente, tratados con respeto y provistos con oportunidades 

reales en la escuela (citado en Moriña, 2004; p. 25). 

Moriña (2004) considera que el objetivo de la inclusión educativa en primera instancia es 

reconocer las diferencias entre alumnos para posteriormente construir una comunidad áulica 

basada en el mundo de los valores y no sólo en la didáctica, la investigación y la innovación; 

de tal forma que dicha comunidad promueva la formación de personas independientes 

capaces de sobresalir no sólo en lo laboral sino también en lo personal; para ello se requiere 

de la creación de contextos y procesos de aprendizaje comunes mediados por un currículum 

común.  

Lo anterior supone la eliminación del sistema dual de educación regular y especial, y por 

tanto se evita la nueva forma de segregación en la que se etiqueta a los alumnos integrados a 

la educación “normal” como alumnos con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad, de esta manera la inclusión educativa toma como base el principio de 

diversidad en su sentido más amplio, es decir, se le da cabida a todas las personas y grupos 

humanos (Moriña, 2004); al tener como base dicho principio se hace necesario un cambio de 

actitudes en la población a través de la fomentación de valores como la tolerancia, el respeto, 

la flexibilidad entre otros; sólo así se construirá una sociedad diversificada.  

Al crear una sensibilidad y cambio de actitud hacia la inclusión, se estaría modificando el 

contexto y generando un medio en el que los niños, desde su núcleo familiar, no tendrían que 

padecer la exclusión, porque de alguna manera ya tendrían esas prácticas y experiencias que 

favorecen su vida promoviendo una mejora en la calidad de la misma y en caso de que esto 

no sucediera, la escuela sería la encargada de ayudar a los padres a formar un ambiente 

adecuado para su inclusión.   

Como se observa, la aparición de este nuevo modelo educativo forma parte de un proceso de 

cambio y no únicamente la sustitución o cambio de nombre del modelo integrador como 

muchos autores lo han mencionado. Ambas perspectivas guardan diferencias sustanciales 

entre si, sin embargo, como bien menciona Moriña (2004), se podría decir que al mismo 

tiempo coexisten en la institución, pues cada una contribuye desde sus principios a mejorar 

la condición de vida de aquellos que se dicen diferentes.  
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En la evolución conceptual la propuesta de Parrilla (citado en Moriña, 2004) distingue a la 

perspectiva integradora de la inclusiva como se muestra en el cuadro 1.Para este trabajo de 

investigación esta propuesta resulta fundamental toda vez que la atención a la diversidad es 

un proceso con perspectivas.  

PERSPECTIVA 

INTEGRADORA 

PERPECTIVA 

INCLUSIVA 

MARCO DE 

REFERENCIA 

Base en la normalización Derecho humano 

OBJETO Educación especial Educación general 

ALCANCE Alumnos con NEE Todos los alumnos 

PRINCIPIO  Igualdad Equidad 

FOCO Se centra en los alumnos Centro y comunidad 

MODELO Ecosistémico de 

interpretación de NEE 

Sociológico de 

interpretación de la 

discapacidad  

SERVICIOS Continuum de integración Inclusión total 

RESPUESTA Diferenciación curricular Currículum común  

DESARROLLO Apoyos y recursos Organización escolar 

PROFESIONALES Profesionales de apoyo Desarrollo profesional 

FINALIDAD Mejora alumnos con NEE Mejora todos los alumnos, 

profesores y centro 

IMPACTO Integración como cambio o 

innovación 

Inclusión como reforma 

educativa 

Cuadro 1. De la integración a la inclusión 

(Tomado de: Moriña 2004) 

Como se observa en el cuadro 1, la integración es una perspectiva enfocada a las personas 

que requieren de una educación especializada a causa de una discapacidad, por tanto se 

enfoca más a los servicios individuales que mejoran la estabilidad de ésta en el aula; el 

modelo integrador cae en el modelo médico y deja de lado el contexto en el que el alumno se 

desarrolla; por otro lado, la inclusión está enfocada al desarrollo profesional, toma en cuenta 
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el contexto y entorno del alumno para “diagnosticar” las barreras de aprendizaje que impiden 

el desempeño adecuado del alumno y por tanto tiende a modificar el centro o institución 

escolar desde la organización y preparación profesional del mismo, apoyando así a todos los 

alumnos, profesores y comunidad educativa en general para que exista una educación sin 

segregación ni exclusión. 

 

Por tanto, acercar al futuro profesional hacia la práctica de la integración e inclusión 

educativa no sólo depende de las teorías y de cuanto sepan aplicarlas en el ámbito educativo, 

sino que abarca una serie de actitudes las cuales permitirán al profesional reconocer y 

aceptar que las barreras de aprendizaje necesitan una atención que va más allá del 

diagnóstico de problemas de aprendizaje y del diseño de programas especializados y/o 

adecuaciones curriculares dirigidos a un alumno especial,  sino que abarcan aspectos 

contextuales y por tanto están dadas por el entorno educativo y actores de la educación.  

 

Es importante desde la formación profesional conocer las actitudes que se están fomentando 

en el futuro psicólogo educativo y cómo dichas actitudes se han ido formando en el alumno,  

ya que una de las primeras formas de socialización de los niños se da en la escuela mediante 

la relación con los profesionales encargados de la educación (docentes, psicólogos, 

directivos, padres de familia) por ello debería ser la equidad el valor sobre el cual las 

relaciones se establecen. Para lograrlo es fundamental conocer qué son las actitudes, a partir 

de qué experiencias se forman, y cuáles son las actitudes que manifiestan los profesionales 

de la educación en ejercicio y alumnos de las ciencias educativas que pueden permitir o bien 

limitar el principio de la inclusión.  
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FORMACIÓN DE ACTITUDES 

Las actitudes forman parte inherente de la personalidad de los individuos, éstas permiten que 

las personas puedan interpretar el mundo social en el que se desarrollan a partir de la forma 

en que lo perciben. El concepto de actitud ha sido relacionado con lo que la gente piensa, 

siente, dice y hace; se le ha denominado como la predisposición que tienen los sujetos para 

actuar hacia un objeto y por ello precisa de coherencia entre el pensamiento, las emociones y 

las acciones de los individuos (Monguilod y Martínez, 2004). 

Varios autores como Crespo (1991), Moscovici (1984), Monguilod y Martínez (2004), 

Robbins (2004) consideran  las actitudes como una forma de pensamiento cuya característica 

principal es ser un mediador entre los aspectos afectivos y el comportamiento, así mismo, 

éstos han de ser un vinculo entre el mundo personal y el mundo social. Por tanto, una actitud 

surge de la experiencia que el ser humano obtiene del mundo objetal en el que se encuentra 

inmerso. Las actitudes no son algo tangible, visible en el ser humano, son un constructo 

abstracto que parte de la subjetividad social para concretarse en imágenes, sensaciones y 

afectos que poseen las personas con respecto a un objeto, se han de expresar a través de 

posturas a favor o en contra que se detona ante situaciones de la vida social. 

Festinger (citado en Monguilod y Martínez, 2004) e Ibáñez (2004) mencionan que la actitud 

se determinará a partir de una comparación que establecerá si la persona tiende a aceptar o 

rechazar al objeto psicológico, el resultado será la posición adoptada por los sujetos para 

entender el mundo en el que se hallan y así poder dar respuestas mediante sus conductas al 

mismo.  

La mayoría de los autores que han tratado de dar una definición operacional acerca de las 

actitudes coinciden en que éstas son un tipo de evaluación que elaboran las personas ante 

una situación psicológica. Breckler y Wiggins (citados en Javiedes, 2004) consideran que la 

actitud está estrechamente relacionada con la memoria, de este modo se entiende que para 

poder emitir el juicio de valor los sujetos deben de asociar el recuerdo del objeto o situación 

que se les presenta (objeto psicológico), con la evaluación que harán del mismo.  
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A manera de conclusión se puede decir que la actitud forma parte del pensamiento humano, 

se concreta o hace visible a través de la expresión de una opinión, involucra experiencias del 

mundo exterior e interior de las personas, así como sentimientos y motivaciones que han de 

influir para poder determinar si el objeto o situación a valorar le es favorable o desfavorable: 

es importante resaltar que al ser descrita como tendencia conductual, no significa que sea la 

acción a ejecutar, sino una predisposición para responder ante un objeto, situación o símbolo 

(Hernández, 2006), siendo sus componentes la experiencia, la emoción o sentimiento y la 

conducta, la actitud no sólo es una acción espontanea de los seres humanos como se vera en 

el apartado siguiente.  

Componentes de las actitudes. 

Al ser la actitud un constructo que involucra sentimientos, ideas, motivaciones y 

experiencias, se le ha considerado como un sistema de vinculación que se estructura bajo tres 

componentes principales que deberán de actuar en concordancia para determinar la tendencia 

de acción de las personas, dichos componentes son descritos por Guitar (2002), Javiedes 

(2004) y Robbins (2004) de la siguiente forma: 

1) Cognoscitivo: se refiere al cúmulo de ideas o conocimientos que obtiene cada 

individuo, a través de la experiencia directa o indirecta, sobre un objeto o situación 

determinada.  

2) Afectivo: son los sentimientos o emociones que el sujeto relaciona con un objeto o 

situación a partir de sus atributos; conlleva un grado motivacional hacia el mismo 

que permitirá que el objeto sea percibido como favorable o desfavorable. 

3) Conductual: se define como la predisposición de las personas para actuar de 

determinada forma ante la situación u objeto psicológico, es decir, la posición que 

podría adoptar.  

Según el modelo tridimensional o tripartita las actitudes son una organización de 

conocimientos que predisponen a las personas para aceptar o rechazar un objeto social, lo 

cual se representa de la siguiente forma en la Figura 2:  
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Figura 2 

Modelo tridimensional  

Tomado de: Monguilod y Martínez (2004) 

 

  

                                                           Cognición 

 

 

      Afecto                                      Conducta 

 

 

 

 

 

A partir de este modelo, Monguilod y Martínez (2004) concluyeron que se habla de actitud 

cuando en una opinión las personas expresan sentimientos positivos o negativos y además 

adoptan una postura a favor o en contra; es aquí donde la actitud adquiere un carácter 

medible. 

Criterios para la medición de las actitudes.  

Uno de los cuestionamientos más frecuentes que se hizo referente al estudio de las actitudes 

fue si estas al ser consideradas un constructo subjetivo podrían ser medidas. Thurstone 

(citado en Javiedes, 2004), precursor en el estudio de las actitudes, aseguró que éstas tienen 

gran relación entre la expresión verbal y la acción, por tal razón podrían ser medidas. 

Partiendo de la base fundamental de que las actitudes son un indicador de la conducta, 

Hernández (2006) manifestó que éstas deberían medirse como una característica o 

componente de la acción y no como la acción en sí misma. Del mismo modo, Kelinger 

(2002) estableció el término referente como categoría principal en el proceso de medición de 

las actitudes, dicho término alude a la propiedad que ha de ser abstraída de algún objeto así 

Actitud 



P á g i n a  | 46 

 

 
 

como a la relación que esta tiene con la experiencia psicológica de las personas, ambos 

aspectos deben ser considerados cuando se pretende conocer las actitudes de los sujetos con 

respeto a un objeto social.   

De acuerdo con Hernández (2006) los métodos para medir actitudes consisten en la 

presentación escrita o verbal de un par o grupo de estímulos, atributos del objeto 

psicológico, que el sujeto ha de puntuar o valorar de acuerdo a una escala de calificaciones 

que se le presentan, conforme a dicha puntuación se podrá determinar su predisposición 

conductual hacia el objeto psicológico; de tal forma que los estímulos a evaluar deberán 

cumplir con dos criterios principales:  

1. Direccionalidad: los estímulos presentados deben calificar de forma positiva o 

negativa un atributo del objeto psicológico a medir. 

2. Intensidad: es la suma total de las puntuaciones otorgadas a los estímulos y determina 

la tendencia conductual de los sujetos hacia el objeto o situación psicológica; la 

intensidad puede ser alta o baja. 

Cabe señalar que las técnicas más utilizadas para la medición de actitudes, en términos de 

escalas, han sido el método de escalamiento Likert, el diferencial semántico y la escala de 

Guttman. Sin embargo, muchos autores han estado de acuerdo en que una actitud no sólo 

debe ser medida de acuerdo a una escala, sino que es necesario corroborar la tendencia 

conductual bajo otros métodos, para ello Selltiz (1980) proponen cinco bases para 

determinar la actitud: 

1. Entrevistas: permitirán conocer las creencias, sentimientos y conductas del sujeto con 

respecto al objeto psicológico, estas deberán de ser realizadas de forma directa.  

2. Observación de conductas: permitirá identificar la conducta que manifiesta el sujeto 

cuando enfrenta la situación u objeto de actitud de forma no hipotética., es decir, 

pone al sujeto en una situación real.  

3. Escalas: se implica al objeto de actitud en una situación hipotética permite adquirir 

una estructura de la opinión del sujeto ante el mismo.  
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4. Realización de tareas objetivas: se le pide al sujeto realice una tarea que implique al 

objeto de actitud, pero éste no deberá de estar consciente de ello, al ser así, permitirá 

que el investigador observe la forma en la que enfrenta la situación de acuerdo a su 

rendimiento e información para manejarla. 

5. Reacciones fisiológicas al objeto de actitud: se observará cuáles son los gestos 

particulares que adoptan las personas ante el objeto de actitud.  

La medición de actitudes requiere de varios métodos que permitan tanto identificar como 

corroborar la tendencia conductual de las personas, por ello lo más viable será utilizar una 

escala que permita medir cuantitativamente las actitudes y un método de observación que 

aporte datos cualitativos para corroborar dicha tendencia tal y como se ha hecho en diversas 

investigaciones, las cuales se detallarán a continuación.  

Las actitudes de los maestros en la integración e inclusión educativa. 

El proceso de inclusión educativa es eminentemente de orden social, conlleva valores, 

ideologías, creencias y experiencias de tipo social e individual, todos estos factores, como ya 

ha sido mencionado, contribuyen a configurar el complejo sistema de actitudes que los 

profesores han de manifestar ante las necesidades educativas especiales; el nuevo reto de la 

llamada educación para todos es aceptar la diversidad.   

Desde el surgimiento de este nuevo concepto de educación, muchos autores se han dado a la 

tarea de conocer cuáles son las tendencias conductuales de los docentes ante la presencia de 

alumnos con NEE en el aula regular y, sólo algunos se han dedicado a estudiar la diversidad; 

para ello, se realizaron numerosos estudios que dieron a conocer los factores que inciden con 

mayor frecuencia en la configuración de las actitudes favorables o desfavorables ante ambos 

modelos (Vlachou, 1997). Los resultados obtenidos fueron diversos y han permitido conocer 

las variables que más influyen en la formación de una actitud favorable o desfavorable hacia 

la integración e inclusión escolar, así como la significación y representación que se tiene de 

ellos.  
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Garrido, Marchena, Fernández y López (2001) realizaron una clasificación de los factores 

que más influyen en la construcción de actitudes referentes a la integración, dicha 

clasificación es la siguiente: 

1. Edad del profesor: a menor edad mayor empatía hay por los alumnos que presentan 

alguna NEE, contrariamente a lo que sucede cuando se tiene una edad mayor.  

2. Entorno: los problemas que enfrentan los profesores en su vida diaria repercuten en 

su estado de ánimo elevando su nivel de tensión y estrés, lo cual parece influir 

negativamente en sus actitudes hacia los alumnos con NEE.  

3. Especialidad: los profesores de aula regular en comparación con los de apoyo que 

tiene una formación en educación especial, parecen ser más inflexibles con respecto 

al proceso de integración escolar, quizá esto se debe a la falta de preparación e 

información que se tiene para atender las necesidades educativas especiales de los 

alumnos integrados en el aula regular. 

4. Nivel educativo: los estudios han demostrado que los profesores de educación inicial 

(maternal, preescolar) muestran una actitud más favorable hacia la integración 

escolar que los profesores de niveles básicos obligatorios (primaria, secundaria), 

aspecto que no se ha estudiado en los niveles de educación media superior y superior. 

5. Organización del centro: se ha encontrado que cuando las instituciones educativas 

plantean la organización didáctica y organizativa de centro como un acuerdo que 

debe ser consensuado y no impuesto tiende a ser mejor aceptado por la comunidad 

educativa, lo cual conlleva un grado de responsabilidad y compromiso que procura la 

mejora de la integración educativa. Polaino y Meca (citados en Garrido; et. al.; 2001) 

encontraron que entre los aspectos que convienen ser acordados se encuentran el 

número de alumnos con NEE que debe de haber por aula, la comunicación existente 

entre el personal docente en torno a la flexibilidad de la metodología utilizada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y la promoción de la integración no sólo escolar sino 

también social; estos acuerdos favorecerían las actitudes del docente hacia el proceso 

de integración educativa.  
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6. Características de los alumnos: las investigaciones han mostrado que los profesores 

muestran una tendencia más favorable hacia la integración de alumnos cuyas NEE 

representan menor grado dificultad para la adaptación curricular, así mismo, los 

niños mejor aceptados serán los que desde su perspectiva no alteran en gran medida 

el comportamiento del resto del grupo. Sin embargo, la tendencia es mayormente 

desfavorable hacia la integración de niños que precisan de mayores adaptaciones 

tanto curriculares como del entorno para ser plenamente integrados.  

7. Formación recibida: las actitudes de los profesores son más favorables cuando han 

recibido capacitación que implica llevar la teoría a la práctica y por ende experiencias 

directas con alumnos que presentan alguna NEE; de manera contraria, si la 

capacitación sólo fue centrada en proporcionar información concreta con base a las 

NEE, los docentes mantendrán una tendencia conductual desfavorable hacia la 

integración educativa.  

8. Estabilidad en el puesto de trabajo: si el profesorado es removido constantemente de 

las instituciones educativas y frecuentemente el personal docente es nuevo en la 

misma, el proceso de integración educativas es menos eficaz y la actitud que tiende a 

formarse es negativa, pues la forma de abordar el tema de institución a institución es 

diferente y en consecuencia las ideas que han ido formándose los profesores con 

respecto a las NEE y a la integración educativa serán diversas y estarán permeadas 

por todas y cada una de las experiencias que han tenido a lo largo de su carrera 

profesional.  

Por otra parte, Correa (2001) ha elaborado cuatro esquemas en los que relaciona el tipo de 

actitud presentada por los profesores con los factores que han influido a la formación de la 

misma y que por tanto inciden de manera importante en el proceso de integración educativa, 

dichos esquemas serán descritos a continuación:  

1. Escepticismo: se tiene un rechazo total por la persona o alumno que presenta NEE, el 

fundamento de dicho rechazo es la característica física del alumno y en consecuencia 

se le niega el derecho a ser integrado en una escuela ordinaria; la hipótesis que se ha 

generado ante esta actitud es que los profesores de aula regular tienen miedo de 
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asumir aquello que se sale del campo convencional (Correa, 2001). Otros factores 

que se le han relacionado a esta tendencia conductual son:  

 Falta de conocimiento sobre las NEE y las personas que las padecen. 

 El arraigado sistema de creencias que se ha transmitido culturalmente ha llevado 

a que los profesores etiqueten a los alumnos como “normales” o “anormales” y 

que por tanto hagan distinción entre los que necesitan de una educación especial 

y los que no, factor que sigue contribuyendo a la segregación.  

 Los maestros se sienten violentados ya que se les responsabiliza de la educación 

de todos los niños teniendo que aceptar un “prototipo” de alumno distinto al que 

tradicionalmente enseñaban. 

2. Ambivalente: existe una aceptación parcial de los alumnos con NEE, sin embargo, 

está permeada por sentimientos de compasión, por lo cual se admite ingrese a una 

escuela regular, ya dentro de la institución solo ocupará un espacio físico pues el 

docente no utilizará estrategias pedagógicas que contribuyan al desarrollo pleno del 

niño; otra implicación de este esquema es que el profesor actúa bajo la idea de hacer 

un favor a la familia del niño.  

3. Optimismo empírico: hay una aceptación del alumno con NEE por lo cual la 

integración educativa es complementada con la práctica pedagógica, que aunque el 

docente no tiene conocimientos de cómo tratar las NEE, por iniciativa propia 

empieza a trabajar directamente con el niño pero no propiamente en el área 

cognoscitiva; generalmente existe por parte del profesor un desconocimiento de los 

servicios de apoyo a los que puede acudir, por lo cual, la mayoría de las veces se 

apoya en los padres del niño y se alcanzan algunos progresos en el niño. La posición 

que adopta el profesor “frente a la integración es que no se requieren estrategias 

pedagógicas diferentes a las utilizadas en el aula regular” (Correa, 2001, p. 13).  

4. Responsabilidad social: el proceso de integración se da bajo dos esquemas: teórico-

científico y valores sociales, desde esta perspectiva el docente se muestra interesado 

en capacitarse para atender a la población que presenta NEE dentro de su centro 
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escolar, se da a la tarea de informarse y conocer los servicios de apoyo que se le 

brindan tanto a él como al alumno adoptando una actitud favorable que permitirá la 

integración eficaz del alumno. 

Vlachou (1997) dividió los factores causales de la formación de actitudes en dos tipos: 

institucional y personal, estableciendo que los primeros se refería a todos a que aquellos 

factores contextuales relacionados con las políticas de integración tanto en las legislaturas de 

los Estados como las nuevas normatividades a nivel institucional, también incluyó las 

ideologías y las metodologías del profesorado; en cuanto a los factores de tipo personal 

enmarcó que éstos se referían a las percepciones de los decentes hacia la integración, la 

capacitación recibida en cuanto al tema, la experiencia laboral y el apoyo dentro de la 

institución que labora.  

En cuanto a los estudios que refieren al modelo de inclusión, se encuentra que pocos han 

sido los autores que lo han explorado. Algunos de estos estudios coinciden en que un factor 

determinante en la constitución actitudinal del profesorado es la formación previa que este 

recibe sobre la atención a la diversidad, desde esta perspectiva Estive y colaboradores 

(2009), realizaron un estudio en donde el objetivo fue comprobar si las actitudes del 

profesorado de educación infantil, primaria y secundaria hacia la inclusión educativa se 

encuentran reflejadas en su practica docente, en este estudio se encontró lo siguiente: 

 Existe una correlación muy alta entre la actitud y las prácticas docentes inclusivas. 

 La variable formación previa no es determinante en las prácticas docentes inclusivas, 

por tanto no es factor influyente en las actitudes del profesorado.  

 La variable actitudes influye significativamente en las prácticas docentes inclusivas. 

Cabe señalar que los factores encontrados configuran las actitudes que han de manifestar los 

decentes en curso, sin embargo, estos estudios en realidad no dan cuenta de las tendencias 

actitudinales que subsisten en la sociedad, teniendo así, que las actitudes positivas y 

negativas manifestadas por los profesores no son equivalentes y que difieren de un lugar a 

otro; lo cual demuestra que el contexto es el influyente primordial para la formación de 

estas. En el estudio de las actitudes lo que ha resaltado es la falta de claridad en los 
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conceptos fundamentales que permiten entender los modelos de integración e inclusión 

educativa. Así mismo, resalta que los profesores aún siguen concibiendo la idea de que las 

NEE son el factor que impide que alguna parte de la población educativa alcance los 

objetivos del curriculum, sin reconocerse que el entorno y el contexto tienen gran 

responsabilidad en las barreras de aprendizaje, esto se debe a la época en la que estos 

profesores realizaron sus estudios universitarios. Para reflexionar acerca de la problemática  

diferentes autores han estudiado las actitudes de estudiantes de las ciencias educativas, los 

hallazgos se describirán en el apartado siguiente.  

Las actitudes de futuros trabajadores de la educación especial. 

Las actitudes no se crean únicamente en el ámbito laboral, sino que tienen sus inicios desde 

la formación académica, a través de los contenidos y experiencias que se otorgan a partir del 

cuirrículum escolar a los futuros encargados de la educación tanto regular como especial; 

como se ha venido mencionando las actitudes parten de tres componentes principales: 

cognoscitivo, afectivo y conductual. Es por ello que dentro de la formación de los futuros 

profesionales de la educación, es importante trabajar, además de aspectos conceptuales, 

cuestiones prácticas e investigaciones de campo que faciliten al estudiante el contacto 

directo con situaciones relacionadas a su campo de acción profesional, por ejemplo, en el 

campo de la inclusión educativa, llevar a contextos que sensibilicen al alumno sobre la 

importancia de la inclusión, la aceptación y el reconocimiento de la equidad en el aula como 

forma de obtener un mejor resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Como se ha demostrado en diversas investigaciones las actitudes que se fomentan en la 

carrera profesional dependen del currículum y de los profesores encargados de impartirlo. 

Sin embargo, Verdugo, Jenaro y Arias (citado en Moreno, 2006 pp. 1) dicen que  “a pesar de 

la importancia primordial de las actitudes hacia las personas con discapacidad para lograr 

una integración social real, todavía son pocos los centros  e instituciones que incluyen, como 

parte importante de su quehacer  profesional, actividades, objetivos y contenidos dirigidos a 

evaluar y mejorar las actitudes”.   

Siguiendo la investigación de Quiroz (2004) realizada en la Universidad de Sevilla, España 

se encontró que:  
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1. En general los estudiantes tienen una actitud positiva ante la discapacidad. 

2. El rol profesional no influye en la percepción que se tiene ante la discapacidad. 

3.  De los estudiantes encuestados que tiene la experiencia de convivencia directa con 

personas con discapacidad mantienen una actitud positiva ante ellas mayor que los 

que no la tienen.   

4. Especialmente positivas son las actitudes ante la discapacidad de aquellos estudiantes 

que mantienen o han mantenido contacto con personas sordas, siendo significativas 

las diferencias que se encuentran entre éstas y las actitudes de los estudiantes que han 

mantenido contacto con individuos con discapacidad auditiva. 

5. La actitud es más negativa entre los estudiantes que han mantenido contacto con 

personas con retraso mental, cuando se les compara con las manifestaciones por 

aquellos que han mantenido contacto con otras discapacidades. 

Este estudio llegó a concluir que una manera de propiciar actitudes positivas ante las 

personas con discapacidad es facilitando el contacto directo y la interacción con las personas 

discapacitadas. También parece ser que la actitud positiva ante la discapacidad se potenciaría 

si el contacto se estableciese con personas con discapacidades diversas, siendo esto 

especialmente importante entre los no discapacitados que sólo se relacionan con personas 

con retraso mental. 

En otro estudio realizado con estudiantes de la Benemérita Escuela Nacional para Maestros y 

con docentes en ejercicio de escuelas primarias (Negrete y Ramírez, 2002), en el que se 

pretendía conocer la relación entre la formación de actitudes y conocimiento teórico 

práctico, se detectó que no existe correlación significativa entre las variables, actitudes 

positivas y conocimientos teóricos-prácticos hacia la integración educativa entre docentes y 

futuros docentes en educación primaria. En cuanto a la actitud se pudo concluir que la 

diferencia que existe entre ambas muestras es significativa encontrándose actitudes muy 

favorables en los futuros docentes. 

Dicha investigación permite afirmar que la formación de la actitud no depende únicamente 

de la teoría y aunque la práctica influye, tampoco es un factor determinante, pues en realidad 

la experiencia directa o indirecta que marca la tendencia actitudinal hacia la integración o 
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inclusión no refleja la acción real que los docentes o futuros docentes mostrarán en el campo 

laboral.  

En el caso de las investigaciones que refieren a las actitudes de estudiantes de alguna 

licenciatura de la educación con respecto al nuevo modelo inclusivo, Sales y sus 

colaboradores (2001) han precisado que la formación inicial es determinante en la práctica 

educativa inclusiva. De este modo, al estudiar a 101 alumnos del tercer curso en la 

formación de maestros hallaron que: 

 Las creencias sobre los conceptos de integración y atención a la diversidad tiene su 

origen en el modelo del déficit, lo que fomenta muchas de actitudes paternalistas o 

asistenciales.  

 Los futuros maestros muestran preferencia por trabajar con grupos homogéneos. 

 Los alumnos están a favor del trabajo cooperativo e interdisciplinario. 

Como se identificó en las investigaciones, una parte fundamental de las actitudes que han de 

mostrar los profesionales de la educación se adquieren en la formación académica, pues es el 

proceso de enseñanza-aprendizaje el que cimienta el conocimiento teórico-práctico, y 

además forja los valores que favorecerán la vida ética laboral del profesional de la 

educación, por ello es necesario conocer el currículum de cada institución y analizar 

detenidamente si los objetivos del mismo fomentan los valores adecuados para la aceptación 

de la diversidad y conjuntamente conocer los métodos que los profesores utilizan para 

fomentarlos. 

De acuerdo con la conclusión anterior y como parte fundamental para lograr el objetivo de la 

presente investigación, a continuación se presenta un análisis general del Plan de Estudios 90 

de la Licenciatura en Psicología Educativa, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 

este análisis sólo retomará el perfil del egresado y las materias correspondientes al área 

Problemas del Escolar, desde el tronco inicial hasta el campo formativo.  
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Plan 90 de la carrera de psicología educativa de la UPN.  

La carrera de psicología educativa tiene como propósito formar especialistas en la 

educación, con conocimientos que favorezcan su desempeño en el campo laboral, por lo que 

el objetivo del Plan 90 de dicha licenciatura es: formar profesionales con una actitud de 

servicio y trabajo dirigidos a la comunidad educativa para comprender y atender problemas 

educativos asociados a procesos de desarrollo, aprendizaje y socialización de los individuos 

a nivel del currículo formal, el salón de clase, el grupo escolar y la institución educativa 

(Hernández, et.al, 2001). 

En la licenciatura existen cinco campos formativos dirigidos a diferentes áreas de la 

educación, a continuación se realizará un análisis del campo formativo Problemas del 

Escolar, dicho campo tiene como principal objetivo formar profesionales que al egresar 

puedan atender e investigar problemas de la enseñanza escolarizada en el sistema educativo 

nacional, así como elaborar programas de diagnóstico e intervención grupal para la 

comprensión de las condiciones que obstaculizan la labor educativa de la escuela 

(Hernández, et.al, 2001). 

El área de formación problemas del escolar se compone por once materias, tales materias se 

van configurando entre sí, ya que aportan conocimientos teórico-prácticos básicos en el 

proceso de aprendizaje para la formación de profesionales en la educación. Al analizar de 

forma general los objetivos de las materias que conforman el área de problemas del escolar, 

se puede concluir que los conocimientos que aportan mejoran la calidad de vida de los 

alumnos que no logran alcanzar los objetivos del currículum regular a causa de las barreras 

de aprendizaje.  

Por otro lado, las materias que componen los tres distintos campos formativos ayudaran al 

psicólogo educativo ha identificar los distintos procesos de aprendizaje y enseñanza. Al 

reconocer las diferentes tipos de aprendizaje, el estudiante de psicología podrá internalizar su 

significado e identificar en cada uno de los sujetos la forma en la que ha de aprender. Como 

bien se dice en el Plan 90, es necesario conocer los distintos mecanismos, principios y 

modelos de aprendizaje que permiten alcanzar un nivel óptimo en la intervención de los 

alumnos con problemas durante el proceso de aprendizaje.  
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Las materias que componen el currículum de la Licenciatura en Psicología Educativa, 

aportan distintos enfoques y formas de trabajo que permiten dar respuesta a las 

problemáticas que podrían presentarse en la educación. Los enfoques permitirán acceder a 

los distintos modelos educativos que serán aplicados después de diagnosticar a los alumnos 

que así lo requieran, para así intervenir de acuerdo a las características individuales de los 

mismos, por lo que es necesario recurrir a los conocimientos enseñados durante la carrera ya 

que todos van ligados para una mejor preparación profesional. 

 

En el área enfocada a los problemas del escolar, los alumnos tienen la oportunidad de llevar 

la teoría a la práctica dentro del seminario de concentración, el cual aborda la cuestión de la 

intervención psicopedagógica en el ámbito de las necesidades educativas especiales de 

acuerdo las nuevas políticas de educación especial; propiciando así la reflexión y el análisis 

de situaciones que emergen en la vida real, pues la actualización docente es primordial para 

que los alumnos sean más competentes en el ámbito laboral (Hernández, et.al, 2001). 

Tanto los conocimientos teóricos como las habilidades que cada materia pretende desarrollar 

son interdependientes, es decir, van ligados unos a otros y se encuentran en constante 

evolución, por tanto al hacer referencia al campo de formación problemas del escolar no se 

debe asumir que es un conocimiento aislado de los demás y que se adquiere únicamente en 

la fase de concentración, en campo o servicio; como  ya se ha mencionado es un 

conocimiento evolucionado y que sigue un curso cronológico en todas las materias que 

conforma el Plan de estudios 90 de la carrera de Psicología Educativa. 

Así pues, el cúmulo de conocimientos y experiencias escolares tanto en el aula universitaria 

como en la investigación de campo abre paso a la formación de valores que cada materia 

lleva implícito, y por tanto los encargados de transmitir dichos valores son los profesores de 

cada materia mediante el currículum oculto, así pues la práctica docente esta encargada de la 

formación de valores, pues mediante ella, estos se irán interiorizando y transformando en 

cada futuro profesional para convertirse en actitudes hacia el desempeño laboral, en este 

caso hacia la diversidad. 

Sin embargo, el Plan 90 contempla como parte de las funciones del psicólogo educativo 

realizar evaluaciones psicopedagógicas e integrar a los alumnos cuya característica principal 
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sea presentar alguna necesidad educativa especial con o sin discapacidad, pero no se 

contempla, cuando menos en los objetivos del campo formativo, el prepararlos para que 

puedan incluir a toda persona a la educación sin importar característica física, cultural o 

social, así como capacidad o discapacidad.  

Por tanto, la labor del psicólogo educativo en este campo queda encuadrada en el modelo de 

la integración educativa, donde la principal función es implementar, diseñar y adecuar el 

currículum al sector de la población más vulnerable, los niños con NEE; dejando de lado que 

una barrera de aprendizaje implica más que una alteración física, de desarrollo o capacidad, 

pues muchas de estas barreras no se remiten sólo a una limitante de dichos tipos, sino que 

implican cuestiones de etnia, creencias, religión y genero.  

De tal forma hacer que los alumnos de Psicología Educativa tengan una cultura de y para la 

inclusión dependerá del profesorado del campo de formación problemas del escolar y no del 

currículum como tal. Desde esta perspectiva, los alumnos que mantengan una actitud 

favorable hacia la integración e inclusión tendrán claro las diferencias entre ambos términos 

y podrán no sólo atender a la población con NEE, sino a la población en general, pues al 

aceptar la diversidad se tendrá una mejor disposición al trabajo con personas diferentes, 

entendiendo este término en su sentido más amplio, y por ende las barreras de aprendizaje 

serán superadas cumpliendo así con el objetivo de la inclusión.  

La revisión bibliográfica y el análisis del Plan 90, dan cuenta del trabajo arduo que se ha 

realizado para hacer valer los derechos de las personas que componen la sociedad, sin 

embargo dicho trabajo aún es insuficiente, pues dicho plan no es suficiente para analizar las 

actitudes de los alumnos con respecto a la inclusión, ya que este no es tema en el currículum 

de la Licenciatura en Psicología Educativa de la UPN y tampoco se explican cuales son las 

actitudes que el estudiante deberá de ir adquiriendo a lo largo de su formación profesional, 

por ello es preciso hacer un análisis de la forma en cómo los profesores del campo formativo 

Problemas del Escolar enseñan actitudes y cuáles son las actitudes que se fomenta en el 

quehacer pedagógico.   
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Enseñanza de actitudes a los estudiantes de Psicología Educativa de la UPN. 

El Plan 90 de la Licenciatura en Psicología Educativa se fundamenta en el constructivismo 

(Hernández, et.al, 2001), al tener dicho enfoque se asume que el estudiante será el 

constructor del conocimiento y no sólo un receptor del mismo, por lo cual se considera un 

ser activo en la adquisición del conocimiento y no un reproductor pasivo de lo que se le 

transmite en el aula, por lo que el conocimiento construido permitirá a los alumnos 

interpretar el mundo (Zubiría, 2001). Bajo el enfoque constructivista se otorga a la 

institución educativa un carácter flexible y adaptable a las necesidades de los alumnos de 

acuerdo a su desarrollo y a sus capacidades psicológicas; tal flexibilidad deberá reflejarse en 

los planes y programas que conforman a la escuela, haciendo de ella una institución activa 

que contribuye al desarrollo del escolar.  

Desde esta perspectiva el Plan 90 de la Licenciatura en Psicología Educativa contribuye a 

satisfacer las necesidades de los educados a partir de las nuevas políticas y formas de vida 

que el Estado va generando día a día, así pues, el plan establece los contenidos específicos a 

ser enseñados en cada materia que lo constituye y  aporta los elementos indispensables a los 

alumnos para desenvolverse  adecuadamente en el área laboral al egresar, sin embargo,  las 

innovaciones educativas, que por encontrarse en proceso de desarrollo no se contemplaron 

en el Plan 90, requieren ser incluidos en los contenidos a enseñar, para que así el egresado 

cuente con conocimientos actuales y pueda satisfacer las demandas sociales.  

En el enfoque constructivista el profesor deja de ser emisor de conocimiento y a su vez el 

alumno deja de ser visto como una tabula raza que sólo acepta la información; al adoptar 

ambos un rol activo en la construcción del saber, se le asigna al profesor el papel de 

mediador y basará el saber en la didáctica, haciendo uso primordial de las situaciones de 

conflicto que creara para que los alumnos transformen su conocimiento a través de la 

reflexión y la autorregulación de lo concluido (Zubiría, 2001), por lo tanto, el profesor de la 

UPN propiciara que el alumno construya y a la vez se dé cuenta de sus errores llevándolo a 

un cambio conceptual, donde los conocimientos previos evolucionan con el nuevo, para ello 

utilizan técnicas como el trabajo cooperativo, debates, mesas de trabajo, exposiciones, entre 

otras. 
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Corresponde a los profesores hacer la planeación de su didáctica, y elegir qué y cómo 

enseñar tomando como base lo requerido por la institución; de este modo la enseñanza se 

divide en tres tipos importantes: contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

los primeros se refieren a los saberes de tipo teórico y generalmente se encuentran 

establecidos en el plan o programa escolar; los segundos son la aplicación de la teoría en el 

mundo real y los terceros, aluden a las posturas que los alumnos han de adoptar con relación 

a los temas; los tres elementos forjan una enseñanza global y permite a los alumnos 

comprender la realidad (Zubiría, 2001) Dichos elementos son los componentes de la  

práctica pedagógica  y se reflejan en la plantación didáctica de los profesores. 

Enfatizando en la enseñanza de actitudes, tema principal de la presente tesis, el 

constructivismo manifiesta que éstas se desarrollan a partir de un “proceso interactivo y 

constructivo, el ser  humano actúa como agente sobre la realidad social; integrando 

activamente la experiencia; en lugar de reflejar pasivamente los patrones ambientales” 

(Barrerá, 2000, p. 49). En el aprendizaje de la actitud un elemento fundamental para la 

construcción de la misma es la interacción con los iguales, ya que como  bien menciona 

Barrerá (2000) la actitud no es una copia o imitación de la ética social, sino que es el 

desarrollo de lo moral a través de lo socialmente dicho y el pensamiento del individuo, de tal 

modo que la interacción con los otros hace posible la construcción de la actitud y promueve 

la reciprocidad entre individuos, la igualdad y la cooperación, actitudes que favorecen la 

construcción de la escuela inclusiva. 

El modelo de la inclusión en la educación exige el cambio de perspectiva de la comunidad 

educativa, el enfoque constructivista, en el cual se basa el Plan 90 de la Licenciatura en 

Psicología Educativa de la UPN, permite que los alumnos creen desde el inicio de la carrera 

un sentido de comunidad y apoyo entre ellos, finalidad última del modelo inclusivo 

(Stainback, Stainback y Jackson, 1999), sin embargo, dicha finalidad no se encuentra 

contemplada en ninguna de las partes que conforman el plan curricular antes mencionado, ya 

que las características importantes con las que debía contar el profesional en Psicología 

Educativa en el campo de atención a la diversidad se centraban en el antiguo paradigma más 

cercano al modelo médico. 
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Se priorizaba el perfil de un profesional que pudiera realizar evaluaciones psicopedagógicas 

y diagnósticos individuales de los escolares, para lo que debían de contar con un amplio 

sentido de servicio que los llevará a entender los problemas educativos de los alumnos que 

así lo requirieran, de este modo el campo formativo Problemas del Escolar descrito en el 

Plan 90 de la Licenciatura en Psicología Educativa de la UPN desarrolla en los alumnos la 

capacidad de evaluar, diagnosticar y adecuar la educación a las necesidades de los alumnos 

con NEE con o sin discapacidad ayudándolos a adaptarse a la normalidad (Stainback, 

Stainback y Jackson, 1999). 

Cabe señalar que el objetivo contemplado por el campo formativo Problemas del Escolar 

estaba de acuerdo a los avances teóricos en educación de las décadas de 1970, 1980 y 1990, 

así como con las necesidades políticas del Estado en materia de atención a la diversidad, 

satisfaciendo los requerimientos sociales; actualmente las exigencias en dicha materia se han 

transformado, el currículum explicito de la Licenciatura en Psicología Educativa no se 

contemplaba o hacía referencia al paradigma de inclusión, por o cual no se hacía mención en 

el Plan 90 de ningún tipo de objetivo general o especifico de las materias o modelos teóricos 

que aporten los conocimientos, habilidades y capacidades para hacer frente al modelo 

inclusivo.  

Por otro lado, la flexibilidad del programa permite a los docentes, en el diseño de la 

enseñanza, contemplar los nuevos modelos y teorías referentes a la diversidad, aunado a esto 

el constructivismo bajo el cual se rige la formación del psicólogo educativo puede promover 

la formación de actitudes como el respeto, la tolerancia, la empatía, flexibilidad y 

colaboración para poder enfrentar en el futuro laboral las demandas de la inclusión cuya 

filosofía promueve la construcción de una comunidad escolar y áulica, en la que todos los 

actores de la educación se sienten ligados, aceptados y apoyados (Stainback, Stainback y 

Jackson, 1999). Desde el constructivismo la formación de actitudes se da por imitación, por 

aprendizaje observacional, refuerzos y hábitos; el alumno adquiere las que son socialmente 

aprobadas y va identificándose con aquellas que son reforzadas (Barrerá, 2000). 

De este modo se esperaría que el profesor de la UPN, al estar actualizado en las áreas de su 

especialidad y en su papel de mediador del conocimiento, ayude a desarrollar actitudes 

favorables al paradigma inclusivo a través de la creación de situaciones de conflicto en las 
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que los alumnos tengan que integrase en un tipo de trabajo cooperativo. Para ello se hace 

necesario conocer cuáles son las actitudes que los profesores del campo formativo 

Problemas del Escolar determinan promover en el aula y determinar cuales de ellas 

favorecen a la inclusión, para posteriormente valorar si los alumnos de la Licenciatura en 

Psicología Educativa las han desarrollado.  

Por ello en el presente trabajo una de las tareas fue realizar un sondeo en el que los 

profesores enunciaran cuáles son las actitudes que contemplan en su planeación didáctica y 

que se promueven en las materias relacionadas con el campo formativo Problemas del 

Escolar, las cuales son finalmente las que se están promoviendo entre los estudiantes.  

El siguiente capítulo tiene como finalidad explicar la metodología de investigación del 

presente trabajo que intenta constatar si las actitudes que se fomentan en la formación del 

Psicólogo Educativo hace de ellos profesionales inclusivos, debido a que como sustentan 

Stainback, Stainback y Jackson (1999) la inclusión comienza con la actitud positiva del 

profesional en educación y continua después, de tal modo que acepte, valore y se sienta 

cómodo con todos los niños. Se explicará el tipo de investigación a realizar, el instrumento a 

diseñar para evaluar las tendencias actitudinales de la población estudiada y el 

procedimiento a seguir para cumplir el objetivo del estudio.  
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MÉTODO 

Planteamiento del problema.  

Como se ha venido exponiendo a lo largo de la revisión teórica, la idea de construir una 

sociedad que se rija bajo un esquema de equidad e igualdad entre individuos se extrae de 

políticas extranjeras, las cuales se han venido insertando en nuestro contexto sin tomar en 

cuenta el arraigado sistema de creencia que prevalece con respecto a las personas que 

presentan alguna necesidad educativa especial ya sea con o sin discapacidad, aunado a ello, 

las marcadas diferencias sociales que existen en un contexto tan diverso como lo es la 

sociedad mexicana y que por ende representan una barrera para acceder al currículum 

escolar; no tomar en cuenta dichos aspectos ha provocado dos reacciones fundamentales: por 

un lado aceptación y por otro rechazo total en primera instancia del proceso de la integración 

educativa por parte de los actores de la educación y por otro el desconocimiento y falta de 

entendimiento del proceso de inclusión.  

Ante este hecho, mucho se ha hablado de la importancia de sensibilizar a la comunidad 

educativa en general y de la importancia de cambiar la actitud de la misma para mejorar la 

calidad educativa, pero se ha olvidado que la aceptación de una educación de y para la 

diversidad parte de la construcción de actitudes, las cuales son constructos del pensamiento 

que tienen un origen. 

Desde la perspectiva anterior, muchas han sido las investigaciones que han indagado sobre la 

formación de las actitudes desde los componentes de la misma: cognoscitivo, conductual y 

afectivo. Así mismo, se ha destacado la importancia de estudiar la tendencia actitudinal en 

relación a los fundamentos sociofilosófico, psicológico y pedagógico que la sustentan, pues 

son estos tres aspectos los que al ser analizados dan una visón global de los agentes que los 

actores de la educación tornan fundamentales para adoptar una actitud positiva o negativa 

ante la integración educativa.  

De esta forma, se ha encontrado en estudios como los de Guarella, Marín, Peralta y Rojas, 

(2000); Mendoza (2003) y Mota y Sánchez (2004), que la actitud del docente de aula regular 

y de apoyo del servicio USAER ante la integración educativa depende de factores como la 

formación profesional, experiencia y disposición para el trabajo en equipo. La tercia de 
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estudios coinciden en que la actitud predominante entre docentes tanto del aula regular como 

del equipo de USAER es favorable y se fundamenta tanto el sustento sociofilosófico como 

psicológico, siendo la experiencia directa o indirecta con niños que presentan alguna NEE 

con o sin discapacidad el factor más relevante en la formación de una actitud positiva, 

seguido de la formación profesional y por último la disposición ante el trabajo en equipo.  

Ante los hallazgos expuestos en el estudio de Guarella (2000), se reveló que los docentes 

muestran preocupación para hacer frente a la integración escolar y también se identificó que 

existe confusión por parte de los mismos en cuanto al conocimiento de lo que deben llevar a 

cabo para lograr dicho proceso, logrando comprobar que los maestros necesitan de un 

trabajo interdisciplinario que pueda orientar su práctica diaria a fin de dar respuestas a las 

NEE; evidenciando la necesidad de evaluar dentro del currículo aquellas materias teórico-

prácticas de la formación inicial que aporten los conocimientos básicos necesarios para que 

orienten el trabajo hacia el desarrollo de habilidades y que den respuesta a las necesidades 

educativas especiales. 

Por su parte, Mendoza (2003) encontró que una minoría de los docentes de la población que 

estudió no concibieron a los alumnos con NEE dentro del aula regular, por preocupación, 

temor y angustia que se genera debido a no contar con preparación, conocimiento, 

experiencia y/o contacto directo con niños que presentan NEE y además por no tener los 

recursos materiales y humanos necesarios en la institución educativa para atender dichas 

necesidades; por tanto Mendoza concluyó que los docentes que no cuentan con experiencia 

directa con niños que presentan NEE y que además no tienen el conocimiento teórico 

suficiente para dar respuesta a dichas necesidades manifiestan miedo e incompetencia ante el 

proceso de integración educativa mostrando una tendencia actitudinal desfavorable ante la 

misma.  

Por tanto, al ser las actitudes un constructo determinado por un cúmulo de experiencias 

directas o indirectas que los seres humanos tienen en relación con un objeto, ambas 

investigaciones demuestran, de manera implícita, que la formación de actitudes que 

favorecen el proceso de integración educativa no sólo se determinan por contacto directo con 

niños integrados al aula regular, es decir, la tendencia actitudinal positiva requiere de dos 

tipos de experiencias: teórica y práctica; estas experiencias guardan estrecha relación con la 
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formación profesional de los expertos encargados de llevar a acabo el proceso integrador en 

la escuela. Sin embargo, no será cuando éstos ya se encuentren insertos en el campo laboral 

que adquieran dicha experiencia pues la formación profesional en el área de educación 

especial deberá tener sus inicios durante la trayectoria académica del futuro profesional que 

atenderá y dará respuesta a la diversidad educativa.  

Para la presente investigación se retoma la perspectiva anterior y se reconoce que el docente 

encargado del aula regular no es el único responsable de integrar eficazmente a niños que 

presentan alguna NEE con o sin discapacidad, sino que corresponde a la comunidad 

educativa en su totalidad participar activamente en el proceso integrador y por tanto serán las 

actitudes que dirigen la vida diaria de todo ciudadano las que permitan dirigir la mirada 

hacia una educación inclusiva.  

Al reconocer el supuesto anterior, se destaca el rol que tiene al respecto el psicólogo 

educativo, que al ser parte medular de la comunidad educativa tendrá que lucha por una 

igualdad social que es necesaria para el desarrollo de una sociedad plena y participativa. De 

tal forma, para hacer frente a dicha realidad, es importante que éste, desde su formación 

profesional inicial, vaya adquiriendo las experiencias necesarias tanto teóricas como 

prácticas que favorezcan el desarrollo de competencias y la construcción de actitudes 

positivas que fomenten, en su futura práctica profesional, la aceptación de la diversidad en 

cualquier contexto.  

En una investigación realizada por Negrete (2002) a los futuros docentes de la BENM 

(Benemérita Escuela Nacional de Maestros), éste encontró que, si bien, el conocimiento 

teórico-práctico adquirido en la formación inicial no les aporta todas las herramientas para 

realizar su práctica profesional, cuando menos, les da mayor seguridad para hacer frente a la 

integración educativa, lo cual, no fue evidente al analizar los resultados obtenidos de los 

profesores que contaban ya con una trayectoria docente larga, pues éstos manifestaron 

sentirse faltos de información y conocimiento para llevar a cabo la integración educativa. 

Aunque el estudio descrito no revela relación entre el nivel de conocimiento teórico-práctico 

y la actitud positiva ante la integración educativa, muestra una diferencia significativa entre 

la actitud de los futuros docentes egresados de la BENM y de los profesores en ejercicio con 

una experiencia laboral de entre 3 y 14 años.  
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Un segundo estudio, reveló que la formación inicial de los futuros docentes es determinante 

en la práctica educativa inclusiva, de este modo, al estudiar a 101 alumnos del tercer curso 

en la formación de maestros Sales (2001) hallaron que  las creencias sobre los conceptos de 

integración y atención a la diversidad tiene su origen en el modelo del déficit, lo que explica 

muchas de actitudes paternalistas o asistenciales de los profesionales.  

Tomando como referente las conclusiones obtenidas de lo anteriormente descrito, se requiere 

de una investigación que identifique las actitudes que se pretenden desarrollar en el futuro 

psicólogo educativo de la UPN Unidad Ajusco, con el fin de comprobar la disposición que 

los futuros profesionales tienen para hacer frente a las demandas del proceso de inclusión 

educativa, por tanto, la pregunta que genera la presente investigación y a la cual se pretende 

dar respuesta es: 

¿De qué manera los profesores de la Licenciatura en Psicología Educativa, específicamente 

los del campo formativo Problemas del Escolar, contribuyen a la formación de actitudes ante 

la inclusión educativa en los alumnos que cursan dicha licenciatura?   

Objetivos. 

Objetivo general: 

Describir las actitudes hacia la inclusión educativa que manifiestas los alumnos de 8° 

semestre de la Licenciatura en Psicología Educativa partiendo de las actitudes que los 

profesores pretenden desarrollar a través de su didáctica, específicamente los del campo 

formativo  Problemas del Escolar. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar las actitudes que los profesores pretenden desarrollar en el aula por medio 

de una red semántica y una lista de valores.  

2. Elaborar y aplicar un instrumento que permita medir las actitudes hacia la inclusión 

educativa en función de las actitudes identificadas.  

3. Clasificar a los alumnos en tres categorías de acuerdo a los resultados de la escala.   
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Tipo de investigación. 

El presente estudio es de tipo descriptivo. Se pretende narrar la tendencia actitudinal 

presentada por la población estudiada de la licenciatura en psicología educativa de la UPN 

acerca de los principales valores que se promueven dentro de los modelos de integración e 

inclusión educativa; el estudio descriptivo según Moreno (1987) pretende recabar e 

interpretar información acerca de la forma en los fenómenos están ocurriendo, sin la 

intervención directa del investigador, ya que se trata de describir en qué consiste tal 

fenómeno, resaltando la realidad tal y como está ocurriendo.  

En este tipo de investigación Hernández (2006) menciona que son necesarios los 

conocimientos acerca del tema a estudiar para decir cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno estudiado, en este caso las actitudes de los estudiantes de la UPN ante la inclusión, 

dando una interpretación a tales resultados, con un enfoque cualitativo que permite hacer una 

interpretación del fenómeno a partir del comportamiento de los resultados obtenidos.   

Tal información se obtendrá a través del instrumento construido para la recolección de datos, 

permitiendo  alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, los cuales serán 

elaborar la escala, aplicar, agrupar y describir las actitudes que los estudiantes de la UPN 

presentan.  

Criterios de selección de los participantes. 

Se seleccionará una muestra de forma aleatoria compuesta por 78 alumnos con las siguientes 

características:  

 Ser estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 Cursar el 8o semestre de la licenciatura en Psicología Educativa. 

 Pertenecer al campo formativo de problemas del escolar. 

Instrumentos. 

El tipo de instrumento a utilizar será una escala actitudinal tipo Likert denominada Escala de 

actitudes hacia la inclusión educativa, cuyo objetivo es valorar las actitudes hacia la 

inclusión educativa que presentan los alumnos de 8o semestre inscritos en el campo 

formativo Problemas del Escolar. 
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La escala esta conformada por 40 ítems que se agrupan en cinco categorías definidas por los 

valores sociales que permiten  la equidad, las cuales son: colaborativa, empática, flexible 

respetuosa y tolerante estas serán definidas en el diseño del instrumento.   

Diseño del instrumento. 

Se realizó la revisión de diferentes investigaciones que tenían por objetivo conocer las 

actitudes que presentan tanto padres de familia, docentes, alumnos de diversos niveles 

educativos y futuros profesionales de la educación ante la diversidad, se encontró que la 

mayoría basan su estudio en el modelo de integración educativa, por lo cual limitan la 

significación de atención a la diversidad a una parte de la población escolar. 

Aunado a lo anterior, el número de instrumentos que se utilizaron en las investigaciones 

analizadas fue muy reducido y poco funcional para el alcance de la presente investigación, 

ya que al centrarse en la manifestación de actitudes hacia los alumnos integrados a un aula 

regular se pone en evidencia la etiquetación de los mismos y se les denomina como alumnos 

con necesidades educativas especiales ya sea con o sin alteraciones de tipo psicofisiológico, 

por tanto, las escalas de tipo Likert utilizadas contienen ítems que caen en la discriminación 

y compasión que las personas podrían manifestar hacia los alumnos con NEE, lo cual tiende 

a guiar  la respuesta de los participantes a una aparente aceptación de la situación puesta en 

tela de juicio elevando así las actitudes positivas hacia la integración, tal y como se muestra 

en los siguientes ejemplos recuperados del trabajo de Romero (2003): 

 Los alumnos con NEE saben seguir reglas y normas dentro de la escuela. 

 Las personas con NEE son seres sociales educables. 

 Las personas con NEE tienen derecho a ser aceptadas por los demás. 

Como se observa en los ejemplos citados, los ítems hacen referencia a las NEE como si estas 

fuera el único factor que hace heterogénea a la educación y únicamente se preocupan por el 

déficit de los alumnos que las presentan, lo cual reduce la educación para todos a una 

educación para algunos bajo el modelo integrarccionista. 
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Según la escala citada los alumnos con NEE  son capaces de alcanzar los objetivos 

académicos, desde esta perspectiva pareciera que se reconoce el derecho de todos por la 

educación; así mismo destaca las capacidades y habilidades de cada uno de los alumnos 

etiquetados con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, ante esto suenan 

excluyentes ya que admiten la importancia de que el alumno este dentro del aula regular pero 

siempre y cuando tenga apoyo especializado para superar su déficit posibilitando, de cierta 

forma, su desarrollo académico y no personal.     

Cabe señalar que en la mayoría de los estudios se retomo la escala actitudinal MAD  

(cuestionario para medir actitudes docentes) validada por Guarella y otros en el 2000 y solo 

en algunos casos dicha escala fue modificada en el número de ítems. 

Con base en la revisión, se determinó construir una escala tipo likert denominada: Escala de 

actitudes hacia la inclusión educativa, dicho instrumento aborda la significación de 

diversidad en su más amplio sentido, para ello se tomó el principio de equidad, fundamento 

central del proceso de inclusión escolar (Moriña, 2004), de esta forma se diseñó un 

instrumento adecuado a los objetivos de la investigación con el fin de obtener con mayor 

confiabilidad las tendencias actitudinales de los estudiantes hacia la inclusión escolar. 

Para iniciar con la construcción de la Escala de actitudes hacia la integración e inclusión 

educativa, se exploró de forma general el plan curricular 90 de la licenciatura en Psicología 

Educativa, esto con la intención de identificar cuales son las actitudes que el psicólogo 

educativo deberá mostrar en el campo laboral, así pues, se identificó que al finalizar la 

carrera deberá contar con una actitud de servicio y trabajo, sin embargo, en el plan no se 

detallan las actitudes que le antecederán a ésta o que se pretenden favorecer, por tal motivo 

se decidió aplicar varios filtros que ayudaron a la construcción de las categorías que forman 

dicha escala.  

El primero filtro consistió en la aplicación de una red semántica a 10 profesores de la UPN 

que imparten las materias correspondientes al campo formativo problemas del escolar; se le 

pidió a cada profesor  que escribiera en forma de lista 5 valores y 5 actitudes a desarrollar en 

su materia (Anexo 1). Con los datos obtenidos, se observó que la mayoría de los valores y 

actitudes que los profesores mencionaron se referían a los necesarios para el buen 
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desempeño académico de los alumnos (ejemplo: puntualidad, asistencia) mencionando con 

menor frecuencia aquellos que serán necesarios para la puesta en práctica del proceso 

inclusivo; por tanto se determinó que los resultados obtenidos eran poco funcionales para la 

construcción del instrumento. 

Teniendo en cuenta los resultados del primer filtro, se decidió construir una lista que 

incluyera los valores y actitudes mencionados en la red semántica como un segundo filtro; 

de esa forma, el listado quedó constituido por 15 actitudes; cabe señalar que también se 

consideraron los valores en ella, pero al analizar el significado de valor se llegó a la 

conclusión de que estos son la expresión del deber ser. En el listado obtenido se pidió a los 

mismos profesores acomodar de mayor a menor importancia las actitudes de acuerdo a la 

formación que desarrollan en sus alumnos (Anexo 2). 

Con el fin de obtener los resultados del segundo filtro, se procedió a construir una base de 

datos que permitió encontrar el rango de repetición de cada actitud, de esta forma las que 

obtuvieron una puntuación menor a 7 fueron descartadas de la lista quedando únicamente las 

5 que se encontraron en un rango superior a 8; éstas fueron: 1) colaborativa, 2) empática, 3) 

flexible, 4) respetuosa y 5) tolerante. 

Dichas actitudes conformaron las categorías de la escala likert a construir; retomando a 

Rubal (2003), Guitart (2002) y Salar (2003) las categorías se definieron de la siguiente 

forma: 

Empatía: Capacidad de ponerse en la situación del otro, vivenciando lo que éste  

experimenta. La idea de empatía alude a la situación donde uno está sintiéndose el uno con 

el otro, y al mismo tiempo conscientemente separado de él y manteniendo su propia 

identidad.  

Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o 

contrarias a las propias, permitiendo el reconocimiento de la individualidad y la diversidad.  

Respeto: Consideración o atención que se debe a una persona y que permite reconocer en los 

otros los derechos y la dignidad que queremos nos den de manera recíproca ellos u otras 

personas. 
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Flexible: Es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, los tiempos y las 

personas, rectificando oportunamente nuestras actitudes y puntos de vista para lograr una 

mejor convivencia y entendimiento con los demás. 

Colaboración: Proporcionar a los demás lo que necesiten de manera desinteresada. Acción 

que se realiza conjuntamente con otros individuos para alcanzar un mismo objetivo.  

A partir de la delimitación de categorías se procedió a construir los ítems que constituyen el 

instrumento de la esta investigación, para ello, además de considerar las categorías, se 

tomaron en cuenta las posibles experiencias de los alumnos a los que se aplicaría el 

instrumento, por lo que las afirmaciones creadas estuvieron encaminadas a la inclusión e 

integración educativa según las categorías. 

En un primer momento, la escala se conformó de 43 ítems, los cuales fueron validados por 

10 expertos del área problemas del escolar, durante el proceso se encontró que 3 reactivos no 

correspondían a la categoría asignada por lo que fue necesario eliminarlos, otro aspecto 

importante fue que tenía que haber equivalencia entre las categorías, así pues, cada una se 

conformó de 8 ítems 4 positivos y 4 negativos, quedando un total de 40 ítems con cinco 

niveles de respuesta cada uno, los cuales son: definitivamente si, probablemente si, indeciso, 

probablemente no y definitivamente no (Anexo 3).   

Procedimiento de investigación. 

El estudio se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 

Unidad Ajusco, tanto en el turno vespertino como el matutino. A continuación se detallaran 

los pasos: 

1. En un primer momento se solicitó a la coordinación de la licenciatura la distribución 

de horarios de la asignatura seminario se tesis Problemas del Escolar. 

2. Posteriormente se buscó a los profesores encargados de los cuatro grupos en los que 

se impartía dicha asignatura; se le explicó a cada profesor los objetivos del estudio y 

la relevancia del mismo. 

3. Se realizó la aplicación de la escala, la cual fue de forma colectiva en un tiempo de 

20 minutos por grupo. 
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4. Una vez obtenida la información se procedió a calificar los datos obtenidos, de 1 a 5 

los positivos y de 5 a 1 los negativos que después fueron analizados a través del 

programa estadístico SPPS V.19. Los resultados obtenidos se presentan en el 

siguiente apartado.  

En el siguiente capítulo se muestran y analizan descriptivamente los resultados obtenidos.  
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RESULTADOS 

En este apartado se describe el método que se utilizó para validar la escala de actitudes ante 

la integración e inclusión educativa; se desglosaran los resultados obtenidos en cada una de 

las categorías que conforman la escala de actitudes ante la integración e inclusión educativa, 

así como los ítems más representativos de cada una; permitiendo una lectura más detallada 

del comportamiento actitudinal de la población y poniendo en evidencia los valores mejor 

cimentados en la misma. 

Para conocer el grado de confiabilidad de la escala para medir actitudes ante la integración e 

inclusión educativa se realizaron dos tipos de validación: a) de contenido; se llevó acabo 

mediante jueceo donde 8 expertos en el tema evaluaron los ítems de la escala final 

calificándolos como pertinente o no pertinentes de acuerdo a las definiciones de cada 

categoría y al objetivo de la investigación y b) de constructo, donde se aplicó el Alfa de 

Cronbach obteniéndose un índice de confiabilidad de 0.83 lo cual indica estadísticamente 

que los ítems de la escala se encuentran vinculados y por tanto hay una buena consistencia y 

confiabilidad en el instrumento.  

Los resultados de la escala se obtuvieron utilizando como base la media de 168 y sumando y 

restando la desviación estándar cuyo valor es 14.33 para obtener tres grupos: 

1) Poco inclusivos, situados entre 157.25 a 167.99 

2) Inclusivos, ubicados entre 168 y 177.99  

3) Muy inclusivos, a partir de178.74 hasta 200  

A partir de los grupos formados por los cuartiles obtenidos se encontró que el 60% de la 

población estudiada es inclusiva, mientras que el 30% es muy inclusiva y el 20% restante es 

poco inclusiva, estos resultados se podrían atribuir al enfoque constructivista (Hernández, 

et.al, 2001) bajo el cual se estructura la didáctica de los profesores de la UPN, lo cual 

significa que a través de la teoría los alumnos empiezan a poner en práctica sus 

conocimientos en el área de la educación. Una de las técnicas mayormente usas por los 

profesores es el trabajo en equipo, para lo cual los alumnos deben mostrar actitudes 

cooperativas, flexibles, respetuosas, entre otras, dichas actitudes se van formando y 

reforzando a lo largo de la Licenciatura debido al enfoque constructivista del Plan 90 y que 
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se refleja en la didáctica docente, promoviendo así el aprendizaje significativo de los 

alumnos, logrando así una mejor comprensión del campo de acción profesional, la Figura 3 

detalla los hallazgos de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados de la escala 

A continuación se explicarán los resultados que se obtuvieron en cada una las categorías 

utilizadas para medir la tendencia actitudinal de 78 alumnos hacia la integración e inclusión 

educativa, las categorías son: tolerante, respetuosa, colaborativa, flexible y empática; cabe 

recordar que dichas categorías se definieron a partir de los valores que posibilitan o limitan 

los alcances del proceso inclusivo expresados a través de la aceptación o rechazo de acciones 

hacia la diversidad social.  

Es importante señalar que se realizó un análisis de frecuencia de las medidas de tendencia 

central para cada categoría, obteniendo la media y desviación estándar de cada una de ellas y 

así, aplicando el procedimiento anteriormente explicado en la obtención de los resultados 
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generales, los resultados por categoría también fueron clasificados en tres grupos poco, 

medianamente o muy: tolerantes, respetuosos, colaborativos, flexibles, empáticos.  

Actitud Tolerante. 

De acuerdo a los resultados graficados en la Figura 4 se observa que un 50% de la población 

es tolerante, mientras que 21.8% es poco tolerante y 28.2% es muy tolerante; el resultado 

obtenido podría deberse al constante trabajo en equipo que se propicia en cada materia, ya 

que es necesario escuchar las ideas y aportaciones de cada uno de los integrantes y así poder 

concluir el trabajo a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Resultados categoría tolerante  

Aunque de manera general, los resultados demuestran que la tolerancia prevalece en la 

población, existen ítems que sobresalen dentro de la categoría, por ejemplo el 9: Cuando 

tengo un conflicto con una persona me mantengo calmado para resolverlo sin tener que 

discutir; un 56.4% de la población dice que probablemente no se mantienen calmados para 

resolver conflictos con las personas, el 3.8% se muestra indeciso, el 26.9% probablemente si 

se mantiene calmado y el 12% definitivamente si mantiene calmado al resolver un conflicto,  

(Figura 5).   

 



P á g i n a  | 75 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resultados ítem 9 

Otro ejemplo es el ítem 18: Dentro del salón de clase evito compartir opiniones con mis 

compañeros, ya que muchos de ellos dicen cosas sin fundamentos teóricos, un 64.1% de la 

población opina que definitivamente no evita compartir opiniones con sus compañeros, el 

19.2% dice que probablemente si y el 9% se encuentra indeciso ante la situación presentada, 

el 6.4% afirma que probablemente no evita compartir opiniones y el 1.3% muestra que 

definitivamente no lo haría (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Resultados ítem 18 
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De acuerdo a las gráficas, se puede observar que un estudiante es más tolerante cuando se 

trata de externar y escuchar puntos de vista, que cuando tiene que resolver conflictos; esto se 

puede atribuir a que los conflictos que existen son cuando se realiza un trabajo académico en 

equipo y estos tienen como objetivo una calificación final, por lo cual se dificulta no 

mantener una postura firme a las ideas propias y por tanto se tiende a defenderla, mientras 

que cuando no hay consecuencia en la calificación es más fácil decir lo que se opina, sin la 

necesidad de aceptar o rechazar las ideas de los demás.   

Actitud Respetuosa. 

En esta categoría se encontró que el 50.0% de la población mantiene una actitud respetuosa 

frente a las interacciones con los otros, un 20.5% se considera poco respetuoso y finalmente 

el 28.2% restante se define como muy respetuoso, tal y como se muestra en la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Resultados categoría respetuosa  

En los resultados se observan algunos ítems cuyo porcentaje obtenido se contradicen entre si 

como el 39: Cuando me relaciono con personas que presentan algún tipo de discapacidad 

física o intelectual las trato como a cualquier otra persona, el 83% de la población afirmó 

que definitivamente sí trataría a las personas que presentasen algún tipo de discapacidad 

como a cualquier otra, el 7.7% dice que probablemente si, el 5.1% se muestra indeciso, el 
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2.6% afirma que probablemente no trataría a las personas con discapacidad física o 

intelectual como a cualquier otra persona y por ultimo, el 1.6% afirma que definitivamente 

no lo haría (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Resultados ítem 39 

 

Mientras que el ítem 2: Me rió cuando un compañero de clase hace un comentario fuera de 

lugar, muestra que el 35.9% de los estudiantes probablemente no se ríe si algún compañero 

de clase hace comentarios que están fuera de lugar, el 26.9% dice que definitivamente si lo 

hacen y el 17.9% menciona que probablemente si, el 14.1% se encuentra indeciso y el 5.1% 

afirma que definitivamente no se ríe cuando un compañero de clase hace comentarios fuera 

de lugar (Figura 9).  
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Figura 9: Resultados ítem 2 

 

La actitud respetuosa de los estudiantes de Psicología Educativa, se hace evidente cuando se 

encuentran ante una figura de autoridad, es decir, un docente en clase ya que hay respeto al 

escuchar la exposición tanto del profesor como de los compañeros a diferencia de cuando 

únicamente hay una interacción entre compañeros, es ahí cuando se externan puntos de vista 

que tienden a ser criticas ofensivas hacia los iguales. La actitud respetuosa se sobrevalora 

cuando se trata de alguna persona con discapacidad, lo cual se puede atribuir a los aspectos 

socioculturales en los que se desarrollan los alumnos.  

Actitud Colaborativa.  

A partir de los resultados se constata que los alumnos son en un 53.8% colaborativos y un 

24.4% se determinan como muy colaborativos, mientras que en el grupo definido como poco 

colaborativos únicamente el 21.8% de la población estudiada como se observa en la Figura 

10. Las actitudes colaborativas se promueven desde el inicio de la carrera, ya que la 

didáctica docente lo exige dentro del currículo oculto.  
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Figura 10: Resultados categoría colaborativa  

En esta categoría se puede observar que existe una gran diferencia entre los  resultados 

obtenidos en cada ítem, por ejemplo el 11: Cuando una persona con discapacidad me pide 

ayuda para atravesar la calle o subir las escaleras, me detengo a ayudarla; un 83.3% de los 

alumnos asegura que definitivamente sí ayudaría a las personas de la tercera edad a subir al 

transporte público, mientras que el 1.3% definitivamente no la ayudaría, el 1.3% se 

encuentra indeciso y el 14.1% probablemente si ayudaría (Figura 11).   
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Figura 11: Resultados ítem 11 

Un segundo ejemplo es el ítem 16: Evito sacar las copias de materiales para otras personas 

ya que considero es su responsabilidad y obligación; un 30.8%  definitivamente no evitan 

sacar las copias para sus compañeros y el 29.5% probablemente  no lo evitarían, el 16.7% se 

encuentra indeciso, el 19.2% probablemente si evitaría sacar copias a sus compañeros, y el 

3.8% definitivamente si lo evitaría. (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Resultados ítem 16 
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Aunque las actitudes colaborativas son parte de las clases de la UPN, los alumnos poco se 

apoyan cuando se trata de compartir materiales, nuevamente se puede decir que se debe a 

que esto no conlleva un beneficio que mejore su nivel académico, por lo que prefieren 

hacerse responsables cada uno de sus materiales. Sin embrago, cuando se trata de dar apoyo 

físico a personas que así lo requieran los alumnos muestran mayor disposición, aunque esto 

no implique un trabajo grupal.  

Actitud Flexible. 

Los resultados de la Figura 13 indican que el 48.7% de la población concuerda 

funcionalmente con la definición, pues se catalogan como muy flexibles, por otro lado un 

30.8% de los estudiantes se agrupan como flexibles y por último, tan solo el 20.5% es poco 

flexible. Los resultados se pueden deber a que los profesores a través del currículo oculto 

propician una interacción entre todos los compañeros del aula, lo cual fomenta y desarrolla 

la capacidad adaptativa de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Resultados categoría flexible  
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En los ítems que conforman esta categoría se observa una gran discrepancia entre los 

resultados de los mismos, ejemplo de ello es el ítem 21: Tengo disposición para trabajar con 

todo tipo de personas, donde el 60.3% acepta que definitivamente si tiene la disposición para 

trabajar con todo tipo de persona, 32.1 probablemente si muestra disposición, el 3.8% se 

encuentra indeciso, 2.6% probablemente no tiene disposición y el 1.3% dice que 

definitivamente no tiene disposición (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Resultados ítem 21 

Por el contraría el ítem 12: Si tuviera que cambiar de residencia para realizar mi servicio 

social, preferiría irme a una ciudad que aun rancho por los servicios que ésta ofrece; el 

25.6% de la población contesta que definitivamente si prefiere irse a una ciudad y el 6.4%   

dice que definitivamente no lo preferiría, 26.9% probablemente si, el 17.9% se  encuentra 

indeciso ante esta decisión y 23.1% probablemente no cambiaria de residencia (Figura 15).  
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Figura 15: Resultados ítem 12 

El sistema escolar de la UPN, da libertad a los alumnos de elegir los profesores con los que 

se quiere cursar cada materia, esto implica a su vez, el cambio de grupos por lo tanto los 

compañeros suelen ser diferentes en cada clase, estos factores aunados a la didáctica de cada 

profesor propicia que los estudiantes interactúen con diversas formas de pensar, trabajar y 

actuar fomentan la flexibilidad.  

Actitud Empática. 

Conforme a los resultados generales de la categoría se observa que el 60.3% de la población 

es empática, un 19.2% muy empático y un 20.5% es poco empático lo cual se representa en 

la Figura 16. 
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Figura 16: Resultados categoría empática 

Aunque los resultados de esta categoría se cargan de manera positiva hacia la empatía, 

algunos ítems difieren de ello, como por ejemplo el ítem 36: Cuando me reúno con gente 

para hablar de algún trabajo y un compañero llega tarde porque el pesero en el que venía 

tuvo un accidente, entiendo las razones por las cuales no se presentó a tiempo; el 46.2% 

dice que definitivamente sí tienen la capacidad de entender cuando un compañero llega 

tarde, el 35.9% probablemente si, el 9% se muestran indecisos, el 7.7% probablemente no y 

el 1.3% definitivamente no se entiende la razón por la que llego tarde (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Resultados ítem 36 
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En el ítem 22: Cuando viajo en el metro me siento en el lugar reservado para personas con 

discapacidad pues yo también lo necesito; 35.9% definitivamente no se sientan en dicho 

lugar, el 7.7 % definitivamente si se sentarían y el 15.4% de la población dice que 

probablemente sí se sientan en el lugar reservado, el 14.1% se encuentra indeciso y el 26.9 % 

probablemente no se sentaría en el lugar reservado (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Resultados ítem 22  

La diversidad de alumnos que conforman la Licenciatura de Psicología Educativa en 

conjunto con el modelo educativo que utilizan los profesores, propician que los alumnos 

conozcan las situaciones personales de cada uno de los compañeros, lo cual permite que los 

alumnos sean más comprensivos entre sí, desarrollando las habilidades empáticas de la 

población estudiantil, dentro y fuera del área escolar.  
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CONCLUSIONES  

A partir de los hallazgos de esta investigación y dando respuesta a la pregunta inicial, se 

afirma que los estudiantes de la Licenciatura en Psicología Educativa de la Universidad 

Pedagógica Nacional, inscritos en campo formativo Problemas del Escolar, generación 

2007-2011, son inclusivos. Este resultado sugiere que el enfoque constructivista del Plan 90 

de dicha Licenciatura y en particular, la didáctica de los profesores, han contribuido de 

manera efectiva al desarrollo de las actitudes que permiten a los futuros psicólogos 

educativos acercarse al paradigma de la inclusión.  

Es necesario precisar que uno de los objetivos del plan es formar profesionales capaces de 

resolver problemáticas desde el modelo de la integración, por tanto los conocimientos 

teórico prácticos adquiridos durante el curso de la Licenciatura tienen como propósito 

desarrollar en los alumnos habilidades y capacidades que les permitan realizar evaluaciones 

psicopedagógicas y adecuaciones curriculares.  

Al encontrar que una mínima parte de la población estudiada se halla en los extremos poco 

inclusivo y muy inclusivo, se evidencia cierta inestabilidad en los valores fundamentales 

para el desarrollo del proceso inclusivo, lo cual podría ser producto de los conocimientos 

teórico prácticos, ya que como bien se mencionó en el marco teórico, las actitudes positivas 

o negativas que se manifiestan ante un objeto o situación dependen también de los 

conocimientos que se tienen al respecto. Al tener una población mayormente inclusiva, se 

constata que las categorías tolerante, flexible, empática, colaborativa y respetuosa son 

fundamentales para poder generalizar el principio de equidad en el que se basa la inclusión, 

sin embargo, se muestra que no todos los estudiantes tienen dichas actitudes. 

De este modo, en un análisis más profundo se puede observar que aunque la población sigue 

una tendencia favorable con relación a las categorías, existen ciertas inconstantes en algunos 

de los ítems que las componen, ante esto se pudo identificar que los alumnos del 8o semestre 

de Psicología Educativa tienden a escuchar las ideas de los demás y admiten que existen 

creencias y prácticas diferentes a las propias, aunque no se esté de acuerdo con ellas, según 

los hallazgos obtenidos dentro de la categoría tolerante. 
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No obstante, se observa una ligera inclinación de los estudiantes por rechazar la existencia 

de otras ideas, prácticas o creencias y, en el extremo contrario se encontró que es también 

una parte pequeña de la población la que admite y respeta la diversidad ideológica como 

factor determinante para relacionarse con los otros. Se puede decir que la población en 

general mantiene una postura firme ante una discusión o debate entre sus compañeros, lo que 

indica que existe la capacidad de escuchar al otro.  

La mayor parte de los estudiantes son atentos y cordiales al relacionarse con las personas sin 

importar sus características físicas, socioculturales o de género, pero existe una sobre 

atención tanto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad como aquellas cuyas 

preferencias sexuales son distintas, lo cual parece indicar que hay una gran influencia de la 

sociedad con respecto a la protección ciudadana que ambos grupos deben tener, lo que 

concuerda con los resultados encontrados por Sales (2001). Por otro lado, los estudiantes se 

muestran menos sensibles al tipo y calidad de atención que brindan a sus iguales, pues más 

bien dependerá de la situación que se viva en la interrelación. 

Considerando lo anterior y retomando el concepto de la categoría definida como flexible, se 

corrobora que el grado de flexibilidad que presenta la población estudiada es más visible en 

las relaciones interpersonales, pues hay mayor disposición para trabajar con diferentes 

personas y por tanto mayor aceptación de los puntos de vista de cada uno para llegar a 

acuerdos; siguiendo el mismo concepto, se pudo observar que, al planteárseles a los alumnos 

situaciones que suponen el enfrentar nuevas experiencias como parte de la capacidad 

adaptativa, hay mayor dificultad para aceptar el cambio, lo que indica menos disposición de 

la población para adaptarse al medio.  

Hay poco interés por parte de los alumnos por colaborar con alguna persona sin 

discapacidad, aunque, se podría decir que tienen la capacidad de apoyarse mutuamente, ya 

que al parecer ellos no tienen la necesidad de ser ayudados; por tanto los alumnos tienden a 

proporcionar ayuda “a quien lo necesita” de forma desinteresada, pero es más probable que 

ayuden a una persona que presenta algún tipo de limitación física que alguna que tiene 

alguna diferencia cultural, lo que estaría limitando al modelo de inclusión.  
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La inclusión cuenta con factores que intervienen en el desarrollo de cada alumno, los cuales 

se tomaron en cuentan como actitudes para la valoración de la igualdad y educación para 

todos. Cabe señalar que es la institución educativa la encargada de proporcionar un referente 

conceptual sobre la temática de atención a la diversidad, pero ésta no será un factor 

determinante para la actitud de los alumnos, ya que como sostienen algunas investigaciones, 

existen factores intrínsecos en los alumnos que los lleva hacia una predisposición y 

estereotipo acerca de las poblaciones consideradas como “diferentes”, por lo cual es 

necesario que el paradigma de la inclusión además de ser estudiado pueda ser reflexionado y 

puesto en práctica.  

Así mismo, en otras investigaciones realizadas con alumnos, estos consideraron que para 

realizar acciones a favor de todos es necesario tomar en cuenta aspectos que van de acuerdo 

a su especialidad, ya que a través de la estancia en las escuelas, éstos son más tolerantes y se 

consideran más capaces para poder trabajará con ellos dentro del campo educativo, lo que 

ayuda a la formación de la ética que el profesional pueda tener dentro del trabajo laboral. 

Hay que reflexionar sobre el hecho de que el Plan 90 está enfocado a los trabajos que 

refieren a la integración educativa (los cuales muestran mayor apoyo hacia alumnos con 

NEE), lo cual cubrió las necesidades de atención a la diversidad sólo en las décadas de los 

90´s, dejando en la actualidad a los alumno con un panorama limitado pues este modelo fue 

sólo el inicio de la inclusión educativa, como bien se a afirmado en diferentes 

investigaciones.  

Finalmente, los alumnos se muestran mucho más empáticos con los problemas de las 

personas con alguna discapacidad, olvidando situaciones que toda persona tiene, aunque 

estos también son barreras de aprendizaje que las imposibilitan para alcanzar los objetivos 

académicos. De igual manera, los profesores que se encargan de la formación inicial del 

Psicólogo Educativo consideran mejor los cambios que estos tengan dentro del aula, 

olvidando lo que enfrentaran en un futuro como personas laborales, por lo que es necesario 

tener en cuenta que los valores se van adquiriendo dentro de las experiencias prácticas pero 

esto no siempre influirá en las actitudes ya formadas.  
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Alcances y limitaciones de la investigación. 

En el proceso de investigación un factor limitante al pretender evaluar las actitudes del los 

estudiantes ante el paradigma de inclusión fue que no existían instrumentos que permitieran 

realizar dicha evaluación, por lo que un alcance fue el diseño de un instrumento de acuerdo a 

los objetivos y características del modelo; dicho instrumento fue validado mediante la 

valides de contenido y de constructo, obteniendo en la primera una respuesta aprobatoria por 

la mayoría de los experto y en la segunda una confiabilidad de 0.83, de este modo se 

corroboró que el instrumento era pertinente para contestar la pregunta de investigación. Por 

lo tanto la escala de actitudes hacia la inclusión educativa es un instrumento consistente que 

puede ser empleado en futuras investigaciones.  

Otra limitación se encontró cuando se realizó el análisis del plan curricular de la 

Licenciatura en Psicología Educativa de la UPN, con dicho análisis se pretendían obtener las 

actitudes que se pretenden desarrollar en la carrera, sin embargo, al hacer la revisión del Plan 

90 se encontró que este no las contemplaba, por lo cual se decidió realizar un sondeo con los 

profesores y de este modo encontrar las actitudes que estos consideraban importantes en la 

formación del Psicólogo Educativo. Debido a lo anterior se sugiere que en futuras 

investigaciones se realicen observaciones a las clases impartidas por los profesores del 

campo formativo Problemas del Escolar, con el fin de evaluar su didáctica y corroborar esta 

con sus planeaciones, y así constatar que las actitudes que promueven tienen congruencia 

con el plan curricular, la planeación y la enseñanza.  

Durante la investigación se encontró que era necesario renovar el Plan 90 de la Licenciatura 

en Psicología Educativa de la UPN, pues este no podría cubrir las demandas actuales sobre 

atención a la diversidad ya que los modelos educativos, principalmente los que hablan de 

educación para todos han tenido un cambio radical, sin embargo, durante el tiempo de la 

investigación se dio dicha renovación, pero aun no había sido aprobada, por lo tanto se 

propone que en futuras investigaciones se realice una comparación entre el plan anterior y el 

actual, con el fin de verificar si el vigente tiene en cuenta las necesidades actuales del 

paradigma de inclusión, y si además señala las actitudes que deben desarrollarse en el 

psicólogo educativo.  



P á g i n a  | 90 

 

 
 

También se propone realizar un estudio comparativo entre los psicólogos educativos 

formados con el plan 90 y los que se están formando con el nuevo plan, para conocer si hay 

diferencias entre las actitudes que presentan unos y otros hacia la inclusión.  
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Anexo 1.  

Escriba 5 actitudes y 5 valores que pretenda desarrollar dentro del seminario  

problemas del escolar y ordénelas de mayor a menor importancia.  

Actitudes ________________________ 

                ________________________        

               ________________________ 

               ________________________ 

               ________________________ 

 

Valores: ________________________ 

              ________________________        

              ________________________ 

              ________________________ 

              ________________________ 
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Anexo 2. 

LISTA DE ACTITUDES 

Objetivo: Construir una escala Likert que permita identificar las actitudes que los alumnos de la 

licenciatura de psicología educativa tienen ante la integración e inclusión educativa. 

Instrucciones: El siguiente listado contiene una serie de actitudes que los profesores de las materias 

de Problemas de Aprendizaje, Seminario de Problemas del Escolar y Técnicas de Reeducación 

consideran relevantes en la formación del psicólogo educativo. Ordene con números de mayor a 

menor importancia cada actitud, donde el 1 corresponde a la actitud que usted considera más 

importante fomentar entre los alumnos y el 14 la menos importante. 

ACTITUD ORDEN 

Flexible (   ) 

Empática (   ) 

Respetuosa (   ) 

Comprensible (   ) 

Responsable (   ) 

Solidaria (   ) 

Colaborativa (   ) 

Sensible (   ) 

Tolerante (   ) 

Honesta (   ) 

Paciente (   ) 

Amigable (   ) 

Generosa (   ) 

Justa (   ) 

Existe alguna(s) actitud(es) que sea muy importante fomentar entre los alumnos a través de las 

materias señaladas y no aparece en la lista, por favor anótela(s) en la siguiente 

línea:______________________________________________________________________. 
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 Anexo 3. 

 

Escala de actitudes hacia la inclusión educativa 

 

La presente encuesta es confidencial y anónima, solo se utilizará con fines de investigación, por lo que le pedimos conteste de 

manera sincera. 

Instrucciones: Lee detenidamente las afirmaciones que se presentan a continuación y subraya la opción que más se acerque a lo que 

tu haces o harías en la situación planteada como se muestra a continuación. 

Ejemplo: Cuando hablo con una persona que tiene síndrome de Down le hablo como si fuera un niño: 

a)Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

 

1. Integro a mi equipo de trabajo a cualquier persona sin importar su apariencia física 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

2. Me rió cuando un compañero de clase hace un comentario fuera de lugar 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

3. Considero que una persona con síndrome de Down debe ser tratada como niño pues sus capacidades 
nunca le permitirán entender a un adulto 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

4. Acepto que  en mi equipo de trabajo todos los integrantes tienen voz y voto para dar solución a los 
problemas 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

5. Participo en actividades colectivas  sin importar lo que obtenga de ellas 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 
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6. Me desespero cuando los compañeros de clase requieren más tiempo del establecido para realizar las 
actividades que los profesores asignan 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

7. Al entablar una discusión escucho los diferentes puntos de vista aunque sean contrarios al mío 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

8. Me molesto cuando un profesor pide que se hagan equipos de un número específico de integrantes pues 
eso significa dejar a un amigo fuera o integrar a personas que no son mis amigos 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

9. Cuando tengo un conflicto con  una persona me mantengo calmado para resolverlo sin tener que discutir 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

10. Me burlo de la manera de caminar y hablar de las personas homosexuales 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

11. Cuando una persona con discapacidad me pide ayuda para atravesar la calle o subir las escaleras, me 
detengo a ayudarla 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

12. Si tuviera que cambiar de residencia para realizar mi servicio social, preferiría irme a una ciudad que a un 
rancho por los servicios que ésta ofrece 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

13. Cuando una persona con muletas sube al transporte público  le sedo el lugar porque considero que lo 
necesita más que yo 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 
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14. Evito conversar con personas de la tercera edad ya que me molesta subir el tono de voz para que puedan 
escucharme 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

15. Soy capaz de negociar con las personas en cualquier situación para llegar a acuerdos que nos beneficien 
a ambos 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

16. Evito sacar las copias de materiales para otras personas ya que considero es su responsabilidad y 
obligación 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

17. Me relaciono con personas sin fijarme en su nivel socioeconómico 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

18. Dentro del salón de clase evito compartir opiniones con mis compañeros, ya que muchos de ellos dicen 
cosas sin fundamentos teóricos  

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

19. Me relaciono con toda persona sin importar su preferencia sexual 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

20. Evito prestar mi material de trabajo a mis compañeros por temor a que no me lo regresen 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

21. Tengo disposición para trabajar con todo tipo de personas 
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a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

22. Cuando viajo en el metro me siento en el lugar reservado para personas con discapacidad pues yo 
también lo necesito 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

23. Comprendo el enojo de un niño de la calle cuando es agredido sin motivo 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

24. Evito escuchar „regueton‟ pues creo que quienes lo escuchan tienen poca cultura 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

25. Cuando sube al camión una persona de la tercera edad la ayudo a subir o bajar si es necesario 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

26. Critico a las personas que dicen palabras como “venistes”, “hicistes”, “haigan” 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

27. Cuando alguien habla de la educación en México lo escucho detenidamente aunque su opinión sea 
contraria a la mía 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

28. Prefiero que al trabajar en equipo mis ideas sean las principales 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

29. Cuando un compañero de clase no entiende un tema le explico si me lo pide 
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a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

30. Cuando veo a una persona con síndrome de Down la observo detenidamente ya que me da curiosidad 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

31. Me molestó cuando una persona me habla de películas comerciales como si fueran cine de arte 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

32. En el transporte público, si hay un lugar junto a una persona invidente prefiero no sentarme junto a ella 
pues me siento incomodo 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

33. Respeto el acceso exclusivo para mujeres, niños y discapacitados cuando viajo en el metro 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

34. Si una persona con discapacidad visual me pidiera que lo guie, lo ignoraría 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

35. Me es fácil hablar de religión sin tener que adoptar una postura firme hacia el tema 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

36. Cuando me reúno con gente para hablar de algún trabajo y un compañero llega tarde porque el pesero en 
el que venia tuvo un accidente, entiendo las razones por las cuales no se presentó a tiempo 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

37. Cuando veo a una persona con discapacidad intelectual evito acercarme ya que considero que sus 
capacidades sólo le permiten relacionarse con gente como ella 
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a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

38. Prefiero el trabajo individual que en equipo pues así lo termino más rápido 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

39. Cuando me relaciono con personas que presentan algún tipo de discapacidad física o intelectual las trato 
como a cualquier otra persona 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

     

40. Entiendo y hago sentir bien a un compañero cuando tiene problemas personales 

a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Indeciso d) Probablemente no e) Definitivamente no 

 

 

 

¡Gracias por responder! 
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