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RESUMEN  

El primer objetivo de este estudio es analizar si el alumnado con discapacidad en el aula puede generar inquietud 

en los docentes, y en segundo lugar analizar la percepción que tienen sobre su preparación para ejercer su 

docencia. Estos objetivos se analizan en función del género, edad y ciclo formativo que imparte el profesorado. 

En este trabajo participaron 56 docentes de diferentes etapas formativas. Diseñamos un cuestionario que consta 

de una escala tipo Likert de 1 al 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) de 23 ítems donde 

se estima la percepción del profesorado. Los resultados indican que la presencia de alumnos con discapacidad en 

las aulas genera algo de inquietud según la experiencia, el género y el ciclo formativo. Estas variables afectan a 

la percepción sobre su preparación para impartir su docencia. Estos datos sugieren la necesidad de profundizar 

en este tema con objeto de promover programas formativos hacia el profesorado para resolver los conflictos que 

le puedan surgir en su labor como docentes. 

 

Palabras Clave: alumnado con discapacidad, inclusión educativa, inquietud docente, formación del profesorado, 

etapas formativas. 

 

 

 

 

 

  



1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los campos más implicados en la temática de la diversidad es el ámbito 

educativo. En éste el tratamiento que se da a la discapacidad en nuestro país facilita la 

integración de estudiantes que conviven día a día con esta problemática, trasladándose esto en 

un aumento del número de alumnos que no solo acceden a la formación primaria y secundaria 

sino a cursar estudios superiores (Castellana y Sala, 2005; Eches y Ochoa, 2005; Konur, 

2006). 

Las investigaciones sobre las actitudes hacia la integración de los estudiantes con 

discapacidad que están cursando estudios universitarios se ha incrementado en los últimos 

años (Suriá, Bueno y Rosser Limiñana, 2011; Vieira-Aller y Ferreira-Villa, 2011). 

En este sentido, aunque es cierto que a nivel universitario la integración de personas 

con discapacidad no ha sufrido los cambios que en primaria y secundaria se han dado, desde 

que entró en vigor la nueva Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 

Universidades (2007), que indica en su disposicón adicional séptima, la elaboración de planes 

destinados a personal con necesidades especiales. De forma que, las universidades a partir de 

esa fecha, han tenido que diseñar los planes que den cumplimiento al mandato previsto en la 

disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, en la redacción dada por esta Ley” 

De esta forma, aunque la presencia de este alumnado en los centros ha comportado 

importantes cambios organizativos, metodológicos y curriculares, sigue existiendo una 

demanda insistente de recursos materiales, personales y de formación, que en muchos casos 

desemboca, en resistencias y discrepancias entre las distintas personas encargadas del proceso 

de la enseñanza, o en otros términos, en los docentes (Gargallo et al, 2003; Tisiotti, Parquet y 

Neudeck, 2007). Así, por ejemplo cuando un profesor tiene a un estudiante con discapacidad 

en su clase puede encontrarse con dificultades a la hora de trasmitirle su conocimiento (ej. 

alumnos con discapacidad visual), en las adaptaciones de los exámenes, o en el uso de los 

recursos tecnológicos que el docente ponga a disposición del alumno (documentos 

digitalizados, grabaciones de voz, etc.), pudiendo afectar todo esto a la forma y calidad de la 

docencia.  

Todo esto, lleva consigo una mayor implicación del profesorado ya que éste, debe 

estar no sólo en un continuo periodo de formación, sino que también debe continuar 

actualizándose periódicamente, convirtiéndose todos estos esfuerzos en un posible factor 



generador de malestar hacia la inclusiónde los estudiantes con discapacidad (Booth, Ainscow 

y Kingston, 2004).  

En este sentido, existe acuerdo en afirmar que el éxito de una adecuada integración 

está directamente relacionado con las actitudes positivas de la comunidad educativa (Aguado, 

Alcedo y Arias, 2008; Bunch y Valeo, 2004; Castejón y Miñano, 2011; Egido-Gálvez, 

Cerrillo y Camina, 2009; Frazeur et al, 2004; Garaigordobil y García de Galdeano, 2006; 

Navas, Torregrosa y Mula, 2004; Nowicki, 2006). Sin embargo, la realidad que encuentran la 

mayoría de autores al examinar la actitud del profesorado en cuanto a la inclusión es algo 

ambivalente. Por ejemplo, Fernandez-Gonzalez, (1999) examinó la opinión de 410 profesores 

de diferentes centros públicos y privados de enseñanza secundaria, encontrándose actitudes 

contradictorias hacia la discapacidad en las aulas.  

En otro estudio, Álvarez, Castro, Campo-Mon y Álvarez-Martino (2005) examinaron 

las actitudes hacia la inclusión de alumnos con discapacidad de 389 profesores de 35 centros 

de primaria. Los resultados indicaron una actitud general positiva hacia la integración, aunque 

ésta no funciona de forma óptima, debido fundamentalmente a la falta de recursos y 

estrategias adecuadas.  

Más recientemente y con el objetivo de profundizar en esta temática, Cabrera, (2008) 

analizó la influencia de una serie de variables (tipo de centro, etapa educativa, experiencia y 

formación) en la conformación de las actitudes de los docentes, encontrándose que la carencia 

de formación sobre el alumnado, sobre discapacidad y sobre integración en general son en 

gran medida las causas de las actitudes negativas hacia la inclusión educativa.  

Con respecto a esto, hace algunas décadas Larrivee (1982), señaló que "mientras que 

la integración puede ser impuesta por la Ley, el modo en que el profesor responde a las 

necesidades de sus alumnos puede ser una variable mucho más poderosa para determinar el 

éxito de integración que cualquier estrategia administrativa o curricular".  

Por tanto, los resultados de los estudios anteriores reflejan datos contradictorios que, 

aunque si están de acuerdo en afirmar que la integración del alumnado con discapacidad es 

algo imprescindible en el ámbito educativo, parece que esto puede afectar de alguna manera al 

profesorado, y con ello, a que no lleven a cabo de forma adecuada su labor docente, de forma 

que, ¿podrá generar a los docentes inquietud impartir docencia a los alumnos con 

discapacidad?, ¿en alguna medida se pueden sentir incómodos?  



En referencia a esto último, Doménech et al, (2004) examinaron la actitud docente 

hacia este colectivo en función de si los centros eran públicos o privados y de infantil, 

primaria y secundaria, encontrando una actitud más negativa en los maestros de educación 

secundaria en todos los aspectos que refleja la investigación: responsabilidad, rendimiento, 

formación y clima del aula.  

También con fines comparativos, Alemany y Villuendas, (2004) analizaron las 

actitudes hacia el alumnado con necesidades educativas especiales de un grupo de docentes en 

función del género. En los resultados se concluye que los varones manifiestan actitudes más 

favorables que las mujeres hacia la integración educativa.  

Como se refleja en gran parte de la literatura, los trabajos existentes se centran en 

estudiar la actitud docente en los ciclos de primaria y secundaria, siendo escasos los que 

examinan la etapa universitaria. 

Por ello y con el objetivo de responder a estos interrogantes planteamos este estudio, 

el cual tiene por objetivo profundizar sobre la percepción que tienen los docentes sobre la 

integración de los estudiantes con discapacidad en sus aulas en función de diferentes ciclos 

formativos. Así, este objetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos:  

1. Examinar si el profesorado percibe malestar por la inclusión de alumnos con discapacidad 

en el aula.  

2. Comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas  en la percepción del 

malestar de los profesores en función del ciclo formativo.  

 

2. MÉTODO  

2.1 Participantes 

Los participantes del estudio fueron seleccionados por conveniencia (accesibilidad) y 

está compuesta por 56 docentes, que han tenido alguna vez algún alumno con discapacidad y 

que provienen de diversos centros de educación públicos de Alicante, tres centros de primaria 

(n=18), dos centros de secundaria (n=26) y el tercero, de la universidad (n=12). De estos 

docentes, un 44,6% (n=25) fueron mujeres y el 55,4% (n=31) eran varones. La edad de estos 

docentes estuvo comprendida entre 23 años hasta 502, siendo más frecuente la participación 

del profesorado con un rango de edad entre 26 y 35 años (35,7%). 

 

  



Tabla 1. Perfil del profesorado 

Edad N % 

Menos de 25 9 16,1 

Entre 26 y 35 20 35,7 

Entre 36 y 45 14 25,0 

Más de 45 13 23,2 

Sexo 56 100,0 

Varón 31 55,4 

Mujer 25 44,6 

Total 56 100,0 

 

 

Figura 1. Etapa de los participantes 

 

 

2.2 Instrumentos  

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado y validado para el estudio, el cual 

está formado por cuatro bloques. En el primero aparecen los datos referentes al docente, como 

son, el sexo, la etapa formativa en la que imparten docencia, la edad y años de experiencia. El 

segundo, dedicado a la inquietud docente por tener alumnos con discapacidad. 

Las preguntas podían ser respondidas a través de una escala tipo Likert de cinco 

puntos donde los participantes deben expresar su opinión sobre cada afirmación de acuerdo 
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con el siguiente esquema: (1= nada de acuerdo; 2 = algo de acuerdo; 3 = bastante de acuerdo; 

4 = totalmente de acuerdo). Después, se creó un banco de datos en el programa Statistical 

Package for the Social Sciences v.16 for Windows (SPSS), a través del cual se procedió a 

verificar la fiabilidad y validez del concepto del instrumento construido.  

 

Tabla 2. Escala sobre la Percepción de la inquietud por tener los alumnos con discapacidad 

Ítems 1 

nada 

2 

algo 

3 

bastante 

4 

totalmente 

1. ¿Le incomoda tener alumnos con 

discapacidad en su clase?  

    

2. ¿Cree que alteran de alguna manera el 

ritmo de la clase?  

    

3. ¿Siente inquietud si tarda más tiempo en 

explicarles algo que al resto de alumnos?  

    

4. ¿La atención extra que requieren los 

alumnos con discapacidad irá en detrimento 

de los otros alumnos?  

    

5. ¿Es difícil mantener el orden en una clase 

con alumnos con discapacidad?  

    

6. ¿Le produce incomodidad ver la 

discapacidad de alguno de estos alumnos?  

    

7. ¿Se agobia si en clase tiene que atenderles 

debido a su discapacidad?  

    

8. ¿Le impiden de alguna forma impartir la 

clase con normalidad?  

    

 

2.3 Diseño  

Nuestra investigación se basa en un diseño expost-facto puesto que nuestra muestra no 

se distribuye al azar al pertenecer a contextos concretos y se han agrupado en función del 

género, de la edad y de la etapa formativa en la que imparten los profesores su docencia.  

 

 



2.4 Análisis de datos  

Con respecto a las pruebas utilizadas, se hallaron las frecuencias y porcentajes para los 

datos sociodemográficos de la muestra y los descriptivos (medias y desviaciones típicas) de la 

muestra para cada una de los ítems de la escala. Para hallar las comparaciones entre los 

grupos en función de la etapa formativa se utilizó la prueba Kruskal Wallis.   

 

3. RESULTADOS  

Según los resultados indicados por los 56 docentes de la muestra (tabla 3), 

encontramos que las puntuaciones medias en los tres factores se encuentran entre los valores 

1) nada de acuerdo, 2) poco de acuerdo y 3) algo de acuerdo. Así, con respecto a la escala de 

“inquietud del profesorado hacia los alumnos con discapacidad” el profesorado opina que está 

algo de acuerdo, en otros términos, si percibe algo de incomodidad al tener alumnos con 

discapacidad en sus aulas. 

 

Tabla 3. Rangos medios de los docentes en la escala según el ciclo formativo del profesorado 

Ítems  Ciclo  N Rango 

medio 

X2 

1. ¿Le incomoda tener alumnos con 

discapacidad en su clase?  

Primaria 18 26,19 1,455* 

Secundaria 26 31,64  

Universitaria 12 27,63  

2. ¿Cree que alteran de alguna manera el 

ritmo de la clase?  

Primaria 18 26,06 ,844* 

Secundaria 26 30,33  

Universitaria 12 29,78  

3. ¿Siente inquietud si tarda más tiempo en 

explicarles algo que al resto de alumnos?  

Primaria 18 25,00 2,099* 

Secundaria 26 31,29  

Universitaria 12 29,71  

4. ¿La atención extra que requieren los 

alumnos con discapacidad irá en detrimento 

de los otros alumnos?  

Primaria 18 27,29 ,660 

Secundaria 26 30,36  

Universitaria 12 28,33  

5. ¿Es difícil mantener el orden en una clase 

con alumnos con discapacidad?  

Primaria 18 26,96 ,660 

Secundaria 26 30,69  

Universitaria 12 25,23  



6. ¿Le produce incomodidad ver la 

discapacidad de alguno de estos alumnos?  

Primaria 18 33,17 2,867* 

Secundaria 26 28,54  

Universitaria 12 28,58  

7. ¿Se agobia si en clase tiene que 

atenderles debido a su discapacidad?  

Primaria 18 26,92 ,715 

Secundaria 26 27,83  

Universitaria 12 26,33  

8. ¿Le impiden de alguna forma impartir la 

clase con normalidad?  

Primaria 18 28,33 1,307 

Secundaria 26 29,00  

Universitaria 12 28,17  

 

 

Con respecto a las puntuaciones de los docentes en la escala en función de su etapa 

formativa (Tabla 1), observamos diferencias estadísticamente significativas en algunas de las 

preguntas como: ¿Le incomoda tener alumnos con discapacidad en su clase?, [X2 (2,56)= , 

p<0,05],  ¿Cree que alteran de alguna manera el ritmo de la clase?, [X2 (2,56)= , p<0,05],o 

¿Siente inquietud si tarda más tiempo en explicarles algo que al resto de alumnos?[X2 (2,56)= 

, p<0,05]  

 

4. CONCLUSIONES  

Este estudio se basa en la necesidad de evaluar las actitudes y posible inquietud que 

sienten los docentes al tener a estudiantes con discapacidad en sus aulas. Es evidente que para 

lograr la plena integración de estudiantes con discapacidad debemos conocer la opinión del 

profesorado y con ello, atender, formar y resolver los conflictos que le puedan surgir en su 

labor como docentes. De modo que, de manera global, los datos obtenidos en este estudio 

revelan cierta incomodidad por parte del profesorado al impartir docencia a los alumnos con 

discapacidad.  

Si indagamos en los ítems de la escala, esto es, percepción de la inquietud por tener a 

estudiantes con discapacidad en sus aulas que presenta el profesorado, los resultados reflejan 

algo de inquietud.  

Al examinar este factor según el  ciclo o etapa formativa donde los profesionales 

imparten docencia se puede observar que los docentes de secundaria, seguidos de los de ciclo 



superior, tienden a sentir un mayor malestar al compararlos con los docentes que trabajan en 

primaria en algunos ítems.  

En esta línea, diversos autores (García y Llorens, 2003; Luque y Rodríguez, 2008; 

Moriana Elvira y Herruzo Cabrera, 2004; Rillota y Nettelbeck, 2007; Salanova, Peiró y 

Schaufeli, 2002) inciden que a medida que se incrementa el ciclo educativo, los índices estrés 

y malestar se incrementan, siendo los profesores de secundaria los más afectados. En este 

sentido, los problemas de conducta, encontrados en jóvenes y adolescentes así como el menor 

grado de interés y motivación que presentan los alumnos a estas edades, puede ser uno de los 

motivos que explique estos resultados (Agudo, 2006; Cordeiro et al., 2000; Durán, Extremera 

y Rey, 2001). 

Otra posible explicación podría quedar respaldada por la falta de preparación 

específica que sobre este tema presentan los docentes que no imparten clase en las etapas de 

educación infantil y educación primaria (Damm, 2009; Dengra, Durán y Verdugo, 1991; 

Durán, Extremera y Rey, 2001; Garcia Pastor y Villar Angulo, 1987). 

Como vemos, la necesidad de profundizar en este tema es primordial, sin embargo se 

debe atender a algunas de las limitaciones del estudio. Las más importantes conciernen a la 

metodología de estudio. Así, en primer lugar se han extraído conclusiones de un estudio con 

un número muy reducido de centros y con un tamaño de muestra pequeño, por lo que los 

resultados deben ampliarse para una futura investigación. Asimismo, la forma de recogida de 

datos que queda restringida a tres centros de la provincia de Alicante. Por último, se debe 

tener en cuenta que cada alumno con discapacidad es único y puede tener limitaciones muy 

diferentes, por tanto, sacar conclusiones de la preparación que tienen los docentes va a 

depender en cierta medida, de la experiencia que hayan tenido con los alumnos con 

discapacidad, con sus limitaciones y con sus necesidades.  

Por tanto, sería conveniente seguir indagando en las inquietudes estudios que exploren 

estos aspectos buscando las causas, al igual que prolongar el periodo de tiempo de 

seguimiento de estudio para evaluar a los participantes una vez transcurrido cierto tiempo, y 

de este modo, comprobar si existen variaciones en sus respuestas, ello permitiría el diseño de 

programas y planes de mejoras para la integración educativa de estudiantes con discapacidad.  
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