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INTRODUCCIÓN método

diseño
Estudio cuantitativo, no experimental

de carácter descriptivo
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respeta a todo
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21 y 30 (76), 31-40 (8) y 41 y 50 (2). 

a) Contexto escolar y actitudes
     predominantes
b) Disponibilidad de recursos 
c) Respuesta educativa

Escala tipo Likert
(1 muy en desacuerdo
a  5 muy de acuerdo)

Participantes y variables predictoras
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Barreras presentes
en el contexto escolar y

en las actitudes
mediaítem

Instalaciones
poco accesibles

al alumnado con
diversidad funcional 2.86

Centros sin
recursos y

apoyos para dar
respuesta al ACNEAE 2.67

No se hace
uso como

debiera, de
las TICs 2.80

falta de medidas
de apoyo inclusivas 

2.64

mediaítemInexistencia de
una diversidad
metodológica

Falta de
motivación

al alumnado

No hay respuesta
individualizada

2.78
2.92
2.99

La atención al
ACNEAE en manos

de especialistas 3.79

Ausencia de
adaptaciones

en actividades 2.87

2.71
2.34
2.95

mediaítem

Barreras existentes
en la disponibilidad de

los recursos

RESULTADOS

Variable contexto y
actitudes predominantes

Barreras existentes
en la respuesta educativa

Barreras en función
de las variables relativas a: 

sexo, edad, titulación de acceso
y máster cursado.

Barreras Barreras
NO SÍ

Instrumento y variables de criterio

alumnos

cuestionario
ad hoc ítems

dimensiones 

edad
mujeres hombres

resultados discusión conclusiones

La educación es un derecho 
inalienable de toda persona. Por 

ello hay que materializar el 
derecho a una educación de 

calidad, inclusiva y equitativa 
para todos y con todos. 

Muestran la 
existencia de barreras 
al aprendizaje y a la 

participación

Analizar las barreras al 
aprendizaje y a la participación 

existentes en los centros 
educativos.

Objetivo general

Declaración Universal
de los Derechos Humanos 

Análisis de datos

SPSS (19.0)

No se promueve
la comprensión
de la diversidad

Sin estrategias
didácticas y

organizativas para
la inclusión

Contratos de
aprendizaje 

Tutoría entre
iguales

Trabajo por
proyectos 

Trabajo por
rincones 

2.85
2.33

- el profesorado no se encuentra preparado 
para responder a las necesidades de los 
estudiantes.
- escasez de proyectos en el centro ligados a la 
mejora.

Replantear la formación del 

profesorado y fomentar actividades 

para la sensibilización.

Disponer de los recursos necesarios 

y saber hacer uso de ellos.
Aplicar medidas de atención a la 

diversidad en el marco de la 

enseñanza ordinaria.

Usar metodologías variadas y 

adaptadas al alumnado. 
Diseñar actividades con diferentes 

niveles de dificultad.

Asumir que la inclusión es 

responsabilidad de todos.
Desarrollar en los futuros docentes 

la capacidad de identificar las 

barreras al aprendizaje y a la 

participación en centros educativos.

- Ausencia de recursos y mala organización 
de estos
- El uso de las TIC. 

- Limitaciones metodologías y adaptaciones 
de las actividades.
- Los profesores especialistas se hacen cargo 
del ACNEAE.
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de los recursos
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