17. En general, ¿existe un buen clima en su clase?
Factor 3. Percepción del profesorado sobre su falta de preparación para atender a los alumnos con
discapacidad
18. ¿Le cuesta mantener una conversación con un alumno discapacitado?
19. ¿Le resulta difícil ser imparcial?
20. ¿Cree que necesitaría más preparación para enseñarles?
21. ¿Siente preocupación por si no puede trasmitirles sus enseñanzas por sus
limitaciones?
22. ¿Le supone problemas tener que mandar tareas distintas para estos alumnos?
23. ¿Cree que la formación de los alumnos con discapacidad es responsabilidad de los
Especialistas?
24. ¿Cree que el alumnado con algún tipo de discapacidad tendría que estar en un centro
específico?
25. ¿Cree que el alumnado con discapacidad obtendría mayores beneficios en un aula
ordinaria?
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