
Evaluación de las necesidades del profesorado de 
educación primaria para implementar prácticas 

pedagógicas inclusivas en el Principado de Asturias	

PLAN	DE	INVESTIGACIÓN	-	PROGRAMA	DE	DOCTORADO	EN	FORMACIÓN	EN	LA	
SOCIEDAD	DEL	CONOCIMIENTO	
UNIVERSIDAD	DE	SALAMANCA		

 
 
 
 

AUTORA: Raquel Pérez Gutiérrez 
DIRECTORA: María José Rodríguez Conde  

01/05/2018 
 

  



1 
 

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO 

Desde el movimiento mundial más importante en materia de Educación, que se puso en 
marcha en Jomtiem (UNESCO & PNUB, 1990), muchas han sido las declaraciones y normas 
internacionales que han seguido esta línea hacia la educación inclusiva: la Declaración de 
Salamanca y Marco de Acción sobre las necesidades educativas especiales (UNESCO, 1994), 
Foro Mundial de Dakar (UNESCO, 2000), la 48ª Conferencia Internacional de Educación 
(UNESCO, 2008), la Declaración de Incheon  (UNESCO, 2015). Así mismo, la Guía para asegurar 
la inclusión y la equidad en la educación”, es un referente actual destinado a ayudar a los 
países a incorporar la inclusión y la equidad en la política educativa (UNESCO, 2017). 

En Europa un cierto número de proyectos de la Agencia Europea para las Necesidades 
Especiales y la Inclusión Educativa, se ha centrado en el reconocimiento creciente de promover 
prácticas políticas de educación inclusiva. El proyecto “Raising Achievement of all Learners in 
Inclusive Education” (RA4AL) ha destacado la necesidad de buscar más evidencias sobre los 
enfoques más eficaces para mejorar el rendimiento de todo el alumnado (European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education, 2017).  

La inclusión educativa es un proceso que busca la presencia, la participación y el éxito de todo 
el alumnado. Además, precisa de la identificación y eliminación de barreras y pone particular 
énfasis en aquellos grupos más vulnerables (Ainscow, Booth, & Dyson, 2006; Both & Ainscow, 
2002). Dicha definición ha sido asumida por la UNESCO y otras organizaciones internacionales 
en diferentes publicaciones (UNESCO, 2005, 2017; UNICEF, 2007). 

Por otro lado, el enfoque didáctico del Diseño universal de Aprendizaje (Meyer, Rose, & 
Gordon, 2014; Pastor, 2016; Rose, 2008) es un punto de apoyo importante para la 
implementación de prácticas pedagógicas inclusivas y subir un peldaño en la concepción de 
inclusividad en las aulas educativas. La pedagogía inclusiva (Florian, 2008; Florian & Black-
Hawkins, 2011; Florian & Rouse, 2009; Spratt & Florian, 2013) considera la diversidad humana 
como una fortaleza y no como un problema. El modelo de pedagogía inclusiva ofrece un marco 
alternativo para la organización del aprendizaje y proporciona una visión abierta del potencial 
de cada niño para aprender. En España, la LOGSE, inspirada en el informe de Mary Warnock,  
(Warnock, 1978)  ilustró un nuevo paradigma en la educación. Desde dicha ley hasta la 
actualidad, se han aprobado cuatro leyes; siendo la última la LOMCE, que rige nuestro sistema 
educativo actual y que en su preámbulo lo explicita como un sistema educativo inclusivo.  

El Director de la Agencia Europea para el Desarrollo de  la Educación del Alumnado con 
Necesidades Educativas especiales,  afirma que los sistemas educativos nacionales son muy 
particulares (Meijer, 2003). Durante el curso 2016-2017 el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte ha elaborado “El Plan Estratégico de Convivencia Escolar” a través del CNIIE. Este Plan 
define como uno de sus ejes la Educación Inclusiva. A pesar de que el cambio hacia la inclusión 
está dentro de nuestras perspectivas educativas, aún existen aspectos que están impidiendo la 
participación, la convivencia y el aprendizaje en la Escuela (Echeita et al., 2004; López, Echeita, 
& Martín, 2017; López Melero, 2011; Parrilla & Diez, 2004). 

Desde hace más de una década se viene desarrollando diferentes líneas de investigación sobre 
los procesos de mejora que conllevan el desarrollo de prácticas inclusivas, y se han diseñado, 
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desarrollado y valorado diferentes materiales de formación para el profesorado, como “La 
escuela de la diversidad” (Moriña & Díez, 2008; Parrilla Latas & Moriña Díez, 2006) donde se 
recogen estrategias para mejorar y crear prácticas pedagógicas inclusivas. Desde el ámbito de 
lo académico, “…se abren caminos futuros de reflexión y cambios en la formación del 
profesorado para impulsar la inclusión” (Casado Muñoz, 2012, p.151). Asimismo, la 
colaboración profesional, fundamenta la segunda dimensión del análisis de dilemas en el 
proceso de inclusión (López et al., 2017; Echeita, 2017).  

En la Comunidad del Principado de Asturias, se ha presentado “El Plan estratégico para la 
mejora de la convivencia y la participación en los centros docentes del Principado de Asturias” 
(Gobierno del Principado de Asturias, 2018). Este plan, explicita que “…aunque son numerosas 
y diversas las iniciativas que en los últimos cursos han incidido en la mejora de la convivencia y 
la participación en los centros educativos para dar respuesta a la multitud y diversidad de 
necesidades que surgen de la práctica del día a día.  Sin embargo, es necesario dar un paso 
más, siendo conscientes de que la mejora de la convivencia y la participación es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa asturiana”. Este documento, se convierte en 
una hoja de ruta que se realizará en cada centro educativo a través del Plan integral de 
Convivencia. Por otro parte, ya existe un borrador, sobre el nuevo Decreto de Equidad, que 
pronto verá la luz donde los especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, 
dejarán su rol terapéutico y pasarán a ser agentes dinamizadores de la pedagogía inclusiva en 
los centros educativos.   

Dada la situación actual, y teniendo en cuenta las aportaciones de instituciones y de expertos 
en la materia aún nos encontramos con barreras políticas, culturales y didácticas (Ainscow, 
2001; Booth & Ainscow, 2002; López Melero, 2011) donde la formación (Casado Muñoz, 2012) 
y colaboración entre profesorado (Sandoval Mena, Simón Rueda, & Echeita Sarrionandia, 
2012) sigue siendo una tarea pendiente para el desarrollo de las prácticas pedagógicas 
inclusivas. Por estos motivos, es fundamental seguir investigando y evaluando las necesidades 
del profesorado de pedagogía inclusiva y las percepciones del resto del profesorado ante la 
inclusión, para potenciar el trabajo colaborativo, como los modelos co-teaching definidos por 
Magiera & Zigmond (2005). 
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II. HIPOTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR 

A partir de la revisión teórica y bibliográfica realizada, y de las necesidades que se detectan 
para implementar prácticas pedagógicas inclusivas por parte del profesorado de educación 
primaria en el Principado de Asturias; dentro del Grupo de Investigación en Evaluación 
Educativa y Orientación; no hemos planteado una serie de preguntas de investigación que 
darán lugar a los objetivos de estudio. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

• ¿Qué suponen para el profesorado los planteamientos de inclusión,  Pedagogía 
Inclusiva, Diseño Universal de Aprendizaje? 

• ¿Se percibe competente para trabajar en un aula inclusiva? 
• ¿Qué estrategias inclusivas se emplean? 
• ¿Qué hace falta a nivel organizativo, curricular, metodológico y formativo? ¿que 

necesita el profesorado de educación primaria? 
• ¿Se realizan claustros pedagógicos en los centros educativos como mejoras para las 

buenas prácticas? 
• ¿Se tienen en cuenta los espacios de aprendizaje, para favorecer la inclusión? 
• ¿Existen experiencias de Job Shadowing entre centros? 
• ¿Qué supone el tránsito, de profesor de Pedagogía Terapéutica a Profesorado de 

Pedagogía Inclusiva? 

OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. Realizar una revisión bibliográfica de los conceptos claves de la investigación. 

2. Desde el punto de vista de 5 grupos de trabajo de  profesorado de Pedagogía Terapéutica e 
Audición y Lenguaje: 

 Analizar las prácticas educativas actuales del profesorado de PT y AL desde 
diferentes modelos de atención a la diversidad e identificar sus necesidades 
(facilitadores y barreras) para el desarrollo de  prácticas pedagógicas inclusivas. 

3. Desde el punto de vista del profesorado de las distintas especialidades de primaria: 

 Detectar las percepciones, buenas prácticas y necesidades del profesorado de 
Educación Primaria en las aulas asturianas. 

4. Contrastar la información obtenida en las fases previas, con la percepción de expertos en 
gestión educativa, formación del profesorado e investigación educativa. 
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III. METODOLOGÍA A UTILIZAR  

Para la investigación se tendrá en cuenta, las pautas éticas de la Asociación Británica de 
Investigación Educativa. Los investigadores educativos deben operar dentro de la ética del 
respeto con las personas involucradas en la investigación que estén llevando a cabo. El 
consentimiento informado voluntario es la condición en la que los participantes entienden y 
aceptan su participación sin ningún tipo de coacción, antes de que comience la investigación 
(BERA, 2011). 

La metodología empírica que se llevará a cabo en este proyecto y que intentará responder a 
los objetivos y las preguntas planteadas en el apartado anterior;  se ajustan a una metodología 
de investigación no experimental, donde el investigador no posee el control directo de las 
variables independientes (Kerlinger y Lee, 2002).  Además, debido a las características de la 
investigación se orientará hacia el estudio descriptivo de enfoque cuantitativo. El enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p5). 

Previamente se realizará una Revisión Bibliográfica Sistemática para profundizar en los 
conceptos clave de dicha investigación, y analizar la evolución de las prácticas pedagógicas 
inclusivas. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS Y MUESTRA 

a. Observación participante. 

La observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de 
las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y 
participando en sus actividades (DeWALT & DeWALT 2002). 

La observación participante se realizará a través de las correspondientes actas de las sesiones 
que se realizarán del programa “El rol del profesional del servicio especializado de orientación 
desde el punto de vista inclusivo”. 

El coordinador de cada grupo de trabajo realizará un acta de la sesión, a excepción de la 
primera y la última, que será en gran grupo y se presentará una sola acta. Muestra: 90 
profesores y profesoras en activo, de las especialidades de pedagogía terapéutica y audición y 
lenguaje, adscritos al programa durante el curso 2017/2018. 

b. Técnicas de investigación documental 

Durante las sesiones, se realizará una revisión documental ya entregada al profesorado con 
anterioridad; para posteriormente analizar una serie de contenidos que se recogerán en tablas 
de análisis, con las aportaciones de los distintos  grupos de trabajo. Muestra: 90 profesores y 
profesoras en activo, de las especialidades de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, 
adscritos al programa durante el curso 2017/2018. 
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c. Encuesta 

Tras los resultados objetivos en la fase anterior, se realizará una encuesta a través de un 
cuestionario estructurado ad hoc de elaboración propia; y/o cuestionario validado en otras 
investigaciones. Dentro de las técnicas estadísticas, se utilizarán: técnicas de validación de 
instrumentos de medida. La validación se realizará mediante consulta y técnica con expertos; y 
en segundo lugar con una prueba piloto del instrumento. 

La encuesta se realizará a una muestra de 260 profesores de las distintas especialidades de 
educación primaria.  

d. Focus Groups 

Los indicadores a tratar, estarán vinculados a los resultados obtenidos con las anteriores 
técnicas. 

La muestra estará compuesta por 2 Directores de centros de educación primaria, 2 directores 
de CEE, 2 asesores del CPR, 2 Técnicos del servicio de orientación educativa y formación del 
profesorado de la Consejería de Educación y Cultura y 2 Expertos Universitarios. 

El proceso metodológico se guiará por el código ético en investigación educativa: tendremos 
en cuenta el respeto por las personas y su autonomía 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizarán técnicas cualitativas y cuantitativas o técnicas de análisis de contenido, en 
función de las características de los datos y los objetivos de la investigación. Dentro de las 
técnicas estadísticas, se utilizarán: técnicas de validación de instrumentos de medida y técnicas 
de análisis de resultados. 

La investigación educativa, contiene un componente ético: “Ser ético es parte de un proceso 
de planeación, tratamiento y evaluación inteligente y sensible, en el cual el investigador busca 
maximizar los buenos productos y minimizar el riesgo y el daño” (Sieber, 2001: 25). En este 
sentido, la investigación educativa puede considerarse como buena, si las repercusiones 
producidas logran afectar la práctica y se incrementa el conocimiento en la teoría educativa. 
Los cinco principios morales se concretan en: respeto por las personas y su autonomía, 
beneficio y no su daño, justicia, confianza y, fidelidad e integridad científica.  
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IV. MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES 

Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del 
Conocimiento (García-Peñalvo, 2013; 2014; 2017; García-Peñalvo et al., 2017), siendo su portal 
la principal herramienta de comunicación y visibilidad de los avances (García-Holgado et al., 
2015). 

Esta tesis se desarrolla en el Grupo GRIAL de la Universidad de Salamanca (García-Peñalvo et 
al., 2012; García-Peñalvo, 2016; Grupo GRIAL, 2018). 

La investigadora, al ser una de las coordinadoras de los grupos de trabajo del Programa “El rol 
del profesional del servicio especializado de orientación desde el punto de vista inclusivo”, 
contará con la colaboración del CPR de Oviedo-Cuentas, el CPR de Avilés- Occidente y el CPR 
de Gijón-Oriente. Esta colaboración será fundamental para disponer de un consentimiento 
firmado de los participantes. Los grupos de trabajo cederán para el uso de la investigación 
doctoral, los derechos de edición, reproducción y comunicación pública sobre los materiales 
que surjan; para ser utilizados en cualquier tipo de soporte y cualquier medio de difusión del 
ámbito científico educativo, en cualquier ámbito territorial, con carácter educativo y sin ánimo 
de lucro. 

El software específico que se utilizará se fundamentará en tres programas:  

Zotero como el programa gestor de referencias bibliográficas que se utilizará en la 
investigación, el Open Code, para la codificación de datos datos cuantitativos, y el SPSS  
(Stadistical Package for Social Sciences) que se utilizará para todo el proceso analítico: 
planificación, recopilación de datos, análisis, elaboración de informes, etc. 

Además de lo mencionado anteriormente, contaré con las bibliotecas y las bases de datos de la 
Universidad de Salamanca. 
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V. PLANIFICACIÓN AJUSTADA A TRES AÑOS 

La publicación de la investigación en forma de tesis doctoral, se pretende que atienda a los 
plazos establecidos y que se pueda presentar ante el tribunal de evaluación en el año 2020. 

El calendario previsto es el siguiente: 

Primer Curso 2017/2018 

 Realización de búsqueda y análisis de documentación bibliográfica (Noviembre 
2017-Junio 2018) 

 Curso sobre Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. USAL 
(Febrero 2018) 

 Presentación del Plan de Investigación (Abril 2018) 

  Coordinación de uno de los grupos de trabajo en el CPR Oviedo/Cuencas del 
Programa “El rol del profesional del servicio especializado de orientación desde el 
punto de vista inclusivo”. (Noviembre 2017 a Mayo 2018) 

  Inicio del estudio de los resultados sobre el análisis del contenido de los  
grupos de trabajo de los que compone el programa, con respecto a las acciones por 
ámbitos y a la reflexión sobre el modelo clínico e inclusivo. (Junio 2018) 

Segundo Curso 2018/2019 

 Análisis de los resultados de los grupos de trabajo (Septiembre y Octubre de 
2018) 

 Ponencia en el V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos 
y de Salud y previsión de publicación del Artículo “Estrategias para mejorar la 
participación del alumnado con discapacidad visual en el aula”. (Noviembre 2018) 

 Diseño de un cuestionario y/o utilización de un cuestionario ya validado (Enero 
2019) 

 Realización de la encuesta (Febrero 2019) 

 Análisis de los datos de la encuesta (Marzo y Abril 2019) 

 Realización del Focus Groups (Mayo 2019) 

  Presentación de artículos para la admisión de posibles revistas (Durante el 
curso) 

 

Tercer Curso 2019-2020  

 Cumplir con los objetivos mínimos del plan de publicaciones. 
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 Análisis final de los datos y conclusiones. (Noviembre y Diciembre 2020) 

 Aportaciones para una mejora de la implementación de las prácticas 
pedagógicas inclusivas, y propuestas para la fomentar  la buena convivencia en las 
aulas (Enero y Febrero de 2020) 

 Entrega informe final. 

 Presentación y defensa de la Tesis. 
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