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Resumen
El presente estudio tiene como propósito describir las percepciones de los docentes de
la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ciudad de Jipijapa, en relación a la inclusión y
atención a la diversidad. La investigación es de enfoque cuantitativo, su alcance es descriptivo
y correlacional, no experimental. Se utiliza la muestra probabilística en la que todos los
elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos, a traves la selección
aleatoria de los elementos. Los datos fuero recolectados por medio de la herramienta Google
Forms. La escala utilizada es la Paz y Cardona (2014), Percepción docente hacia la inclusión y
Atención a la Diversidad, cuyo instrumento consta de dos partes; 1) datos demográficos de los
docentes, y 2) tres dimensiones, percepción respecto a: la inclusión y atención a la diversidad;
contenidos en la formación profesional sobre inclusión; y competencias necesarias para
atender la diversidad. Los resultados demostraron que la percepción de los docentes de la
UNESUM, acerca de la inclusión y atención a la diversidad, es favorable; las variables:
género, etnia, edad, formación académica, y asignatura que imparte, no tienen incidencia en la
percepción hacia la inclusión. No obstante, se determinó que la formación profesional en
ciencias sociales, los años de experiencia docente, la capacitación en pedagogía o métodos
educativos, y tener algún tipo de contacto con personas con discapacidad, si inciden en la
percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad.
Palabras claves: Percepción, inclusión, diversidad, discapacidad, formación
profesional
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Introducción
El desarrollo social, político-económico y tecnológico, convierten a la sociedades paradójicamente- en espacios cada vez más complejos para la producción de una vida
comunitaria de igualdad y justicia. Dicha paradoja ha convertido a la inclusión en un término
que lo discuten con mucha frecuencia los actores gubernamentales, debido a que una sociedad
equitativa y justa supone desarrollo y progreso social. Para Blanco (1999) la inclusión
“implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales”. Dicha aseveración,
pone sobre la mesa un gran desafío para las instituciones, gobiernos, y actores de la educación
de crear un sistema común asentado en lo heterogéneo, sin requisitos de entrada (Blanco, R.
1999 p.10).
Según la UNESCO (2007) el 40% de la población mundial es pobre o sufre de alguna
forma de exclusión social y económica, esto quiere decir, que existen una gran cantidad de
personas que no logran cubrir sus necesidades básicas, lo que significa una gran demanda de
recursos materiales que deben ser distribuidos de forma equitativa para palear la pobreza y
desigualdad (UNESCO, 2007, p. 7).
Una forma de combatir la desigualdad social es con educación. Es por ello que se
espera que todos los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a un sistema de educación
formal, que los gobiernos brinden apoyo necesario y logren culminar con éxito sus estudios
hasta el bachillerato de forma obligatoria. Actualmente, existen grandes debates entre el tipo
de educación para todos en igualdad de participación, donde el estudiante pueda desarrollar al
máximo sus capacidades; y otra que desarrolle competencias específicas, funcionales al
sistema laboral y de producción económica.
En este sentido, la educación inclusiva requiere especial atención, no sólo por el papel
que deben jugar las instituciones educativas destinadas a la formación, educación e inserción
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de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) en el ámbito profesional sino, por el
impacto significativo que esto puede generar en la sociedad, el nivel de aceptación y de
inserción que son capaces de lograr.
La educación inclusiva debe ser para “todos y todas”, de libre “acceso” a una
educación de “calidad con igualdad de oportunidades”, estos elementos son los propuesto por
Aincow, Booth y Dyson (2006) como ejes transversales que todo sistema educativo inclusivo
debe tener. El autor dice que es necesario reducir la brecha de desigualdad respecto al acceso,
hacia una educación de calidad, donde los más vulnerables sean atendidos en igual condición
para que se les garantice su total desarrollo.
Asimismo, los principales tópicos que sugiere la UNESCO (2005) al conceptualizar la
inclusión educativa están relacionados con el proceso de abordaje y respuesta a la diversidad
de las necesidades de todos los alumnos a través de la participación activa en el aprendizaje, la
cultura y la comunidad. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de establecer contextos
educativos que favorezcan el aprendizaje desde la diversidad, a través de modelos de
enseñanza y programas curriculares que correspondan a las necesidades de todos los
estudiantes.
En ese sentido, Jiménez y Huele (2002) indican que: “Las personas con discapacidad
no constituyen un grupo separado de población, sino que son miembros de la comunidad.
Desean vivir, estudiar, trabajar y divertirse en los mismos lugares y de la misma forma en que
lo hacen las otras personas de su misma edad, o de la forma más parecida. Tienen los mismos
derechos y obligaciones que las demás personas y deben recibir el mismo trato.” (Jiménez y
Huele 2002 p. 41).
Actualmente las universidades cuentan espacios para el bienestar del estudiante donde
se brinda apoyo a todos, con o sin algún tipo de discapacidad o NEE. Sin embargo, los
esfuerzos no son suficientes a la hora de atender la diversidad, por ello, se hace necesario que
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las Instituciones de Educación Superior desarrollen procesos educativos organizados para la
participación y que permitan el aprendizaje de todos los estudiantes sin discriminación
(Messiou, 2016).
Entre los factores más influyentes para la optimización de los procesos inclusivos en el
aula, está la figura del docente. Las investigaciones de Garrison-Wade (2012) señalan que uno
de los principales obstáculos que encuentras los estudiantes con algún tipo de discapacidad, es
la actitud del docente y la falta de formación específica sobre métodos educativos inclusivos.
Garrison-Wade, 2012, p.12).
Del mismo modo coinciden Villafañe, Corrales, & Soto (2016) con el hecho de que los
estudiantes con algún tipo de discapacidad, aunque reconocen que sus profesores están
sensibilizados con su condición, la falta de formación de los docentes en temas relacionados a
la inclusión, afecta en su proceso formativo. (Villafañe, Corrales, & Soto 2016, p. 16)
La formación profesional y las percepciones de los docentes constituyen elementos
importantes de considerar para el análisis de la inclusión educativa. Ainscow (2001) afirma
que “las escuelas, como otras instituciones sociales, están influidas por las percepciones de la
categoría socioeconómica, la raza, el idioma y el género. Es esencial preguntarse cómo
influyen estas percepciones en las interacciones de la clase”, p. 25).
Las percepciones hacia la inclusión, ha sido una de las mayores preocupaciones de la
investigación educativa en los últimos tiempos. Las investigaciones antes mencionadas
muestran que, en general, los profesores están de acuerdo al concepto y filosofía de la
inclusión, sin embargo, sus actitudes son menos favorables cuando ellos se ven directamente
involucrados en los procesos de incluir, a estas conclusiones llegaron Scruggs y Mastropieri
(1996) en su estudio “Teacher perceptions of inclusion”.
También han sido recurrentes en varios países, las investigaciones referidas a prácticas
inclusivas que promueven la inclusión y la diversidad en el aula, como las de agrupamiento
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flexible o trabajo colaborativo (Lou, Abrami y Spence, 2000; Thousand, Villa y Nevin, 2002).
No obstante, en los estudios que abordan las prácticas docentes, se han destacado algunas
barreras como el hecho de planificar y enseñar concibiendo al grupo como un todo
homogéneo, sin tener considerar las necesidades individuales, o realizar adaptaciones
superficiales no sustanciales en las clases (Cardona, 2003).
Los docentes tienen un rol activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, no sólo por
los conocimientos adquiridos en su formación profesional para el trabajo con estudiantes con
necesidades educativas especiales, sino en considerar que las percepciones relacionadas con el
manejo de la diversidad en el aula, son generadoras de compromiso y sentido de
responsabilidad para propiciar estrategias educativas adecuadas.
La manera en que los profesores atienden la diversidad en las aulas de clase depende
fuertemente de sus percepciones, de su compromiso, de la entrega a este proceso, del sentido
de pertenencia y de su motivación. Estos elementos son fundamentales para lograr que la
educación inclusiva no sólo se convierta en un proceso reproductor de normas, estrategias
educativas o conocimientos, sino que los estudiantes reconozcan un verdadero espacio de
formación integral.
Las investigaciones sobre percepciones docentes hacia la inclusión en contexto
universitario son escasas en nuestro país; sin embargo, en América Latina existen varias
trabajos que han logrado contribuir al desarrollo de esta investigación (Rodríguez, 2016;
Ocampo González, 2018; Curriao, 2017).
En Ecuador, la atención a la diversidad, en Instituciones de Educación Superior, están
reguladas por lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que en el
Artículo 5, resalta el derecho de todo estudiante a “recibir una educación superior laica,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y
la paz” (LOES, 2012, p. 6). Asimismo, exige que todos los docentes deben estar plenamente
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capacitados para comprender y atender la diversidad de sus estudiantes dentro del aula,
convirtiéndose en los actores principales y responsables de adecuar el currículo y las
condiciones objetivas para el aprendizaje de forma singular a los estudiantes que requieran
una atención especializada.
En el estudio La educación inclusiva en el marco legal de Ecuador (Donoso, 2013) se
analiza la situación del sistema educativo ecuatoriano relacionada con los procesos de
inclusión en base a: cobertura, permanencia, logros académicos y equidad. Entre las
reflexiones se destaca la necesidad de la elaboración de nuevos planes de formación docente,
resaltando que ésta es una de las principales falencias del sistema educativo.
El presente estudio busca explorar las percepciones del profesorado hacia la inclusión,
teniendo en cuenta determinadas variables como el contexto económico, social, cultural y
político en el que están insertadas las instituciones educativas, resultando un punto importante
el hecho de conocer, no solo los factores externos, sino los vinculados al docente, como
elementos que tienen influencia en el desarrollo de prácticas y metodologías hacia la atención
a la diversidad en las clases.
Esta investigación responde a la necesidad de desarrollar insumos para nuevos
estudios que permitan determinar cómo se construyen las percepciones acerca de la inclusión
y la atención a la diversidad. Los resultados de la presente investigación contribuirán a la
reflexión de las instituciones participantes y al sistema educativo en general, para que se
puedan tomar medidas enfocadas en las percepciones del profesorado y poder dar respuesta a
las necesidades que presentan en el ámbito de inclusión educativa.
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Revisión de la literatura
Educación inclusiva
El orden mundial capitalista coloca a las sociedades en condiciones de desigualdad lo
que hace difícil acceder a los servicios de calidad como los de la salud, educación, trabajo
digno, vivienda, agua potable, etc.; provocando una deuda social que tiende a friccionar las
relaciones sociales en su interior causando caos por el reclamo de derechos. Esto hace que las
oportunidades para el desarrollo -humano integral- sean escasas. Contar con una buena
calidad de vida accesible para todos puede ser utopía sino se presta atención inmediata.
Frente a esta realidad, varios gobiernos en Latinoamérica se esfuerzan por reorganizar
de forma equitativa recursos y acceso a servicios estatales, y así garantizar el adecuado
desarrollo integral-social e individual de sus mandantes. Por tal razón se pone de nuevo en el
debate a la inclusión social con el fin de construir una sociedad accesible para todas las
personas; así como lo manifiesta Meléndez que “el espacio de inclusión sea donde la persona
encuentre satisfacción de sus necesidades humanas de vivir con salud, seguridad, amar y ser
amado, de ejercer sus derechos, de ser feliz”. (Meléndez, 2016)
Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos políticos y sociales sobre inclusión, muchas
de las acciones han estado orientadas más a integrar que, a incluir personas en situación de
desventaja socioeconómica o con alguna dificultad física e intelectual, en los espacios de
oportunidades para el desarrollo integral.
Por su parte Meléndez asevera que la “inclusión pretende que todas las personas
puedan acceder con equidad a la totalidad de oportunidades que ofrece el contexto de vida en
el que se desempeñan y ese contexto alude a los distintos niveles de organización social:
político, económico, demográfico, laboral, educativo, religioso, deportivo y otros”.
(Meléndez, 2016)
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Con esto podemos diferenciar una acción de otra, en tanto integración es la forma de
desarrollar espacios para el otro; pero, inclusión es la forma de ser del otro para que
contribuya al desarrollo social. Por tanto, la educación tiene la tarea, no solo a brindar acceso
para el desarrollo de todos, sino que debe contribuir a la construcción de imaginarios socialindividual que permitan tomar conciencia del ser, el otro, y su otredad, para el logro de una
sociedad equitativa.
Otro factor importante para el proceso de inclusión lo constituye el papel de las
instituciones educativas. Estas deben crear condiciones adecuadas, disponer de políticas
necesarias para promover las buenas prácticas docentes y responder satisfactoriamente de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Al respecto Giné (1998) señala que para lograr
esto, se requiere de:
1. Compromiso político que no afecte la organización administrativa referido al presupuesto
y adquisición de materiales necesarios para los cambios en el proceso educativo
2. Comportamiento flexible y creativo de parte de los docentes para romper con todo tipo de
práctica “fundamentalista” en pro del desarrollo de los estudiantes
Desde esta perspectiva, la demanda por un sistema educativo inclusivo se vuelve a
poner en la mesa de discusión de los gobiernos y las instituciones educativas de cara a
cambiar ambientes de aprendizaje, estrategias pedagógicas, y sobre todo la capacitación
docente para la atención a la diversidad.
Educación inclusiva: atención a la diversidad

La educación inclusiva es un concepto en evolución esencial para orientar las políticas
y estrategias que se ocupan de las causas y consecuencias de la discriminación y barreras que
dificultan el aprendizaje y participación de los alumnos (Delors, 1996). El modelo de
educación inclusiva se direcciona hacia atender a la diversidad, correspondiente a la
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aceptación de todos los sujetos en un contexto, los cuales tienen derecho a la igualdad de
oportunidades, de pertenecer a un grupo social y no ser rechazados o excluidos. Acorde a
Iceberg (2000), Boer (2011) y Damm (2009), el objetivo básico del modelo de inclusión es
que los sujetos aprendan a convivir juntos sin importar las diferencias pues lo que le interesa a
este modelo es la equidad.
Del mismo modo, la UNESCO, como organismo de gran influencia en el que se han
descrito una serie de acuerdos en pro de la inclusión educativa en todos sus niveles, ha
logrado sentar las bases para la construcción de la igualdad, equidad, acceso y calidad como
principios vitales en el ámbito educativo.
Lo anterior marca la ruta de agendas institucionales en el sector educativo para crear
condiciones de atención a la inclusión, en el cual se deben involucrar a grupos históricamente
postergados, resaltando la importancia de la diversidad como una condición humana natural.
Así, Meléndez (2002), indica que la inclusión educativa exige que dentro de las escuelas se
garantice que las prácticas pedagógicas respondan realmente a las características diversas de
sus estudiantes.
Por otro lado Elizalde, Díaz, González (2016) señalan a la inclusión educativa como la
generación de espacios promotores de la equidad para capitalizar culturalmente a los menos
favorecidos en un ambiente de colaboración. Lo que supone un cambio estructural sobre los
paradigmas culturales de lo académico, institucional, y práctica docente (Elizalde, Díaz,
González, 2016 p.101-110).
Para cambiar los paradigmas de las prácticas educativas tradicionales de cara hacia la
inclusión, es un imperativo que las personas encargadas asuman posturas positivas, frontales
y radicales al momento de tomar decisiones. Sin duda, son atributos psicológicos necesarios
para producir cambios estructurales. En ese sentido, los trabajos de Torres (2011) sostiene que
la educación inclusiva, debe ser considerada como una actitud, como un sistema de creencias
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y valores que estará presente en la toma de decisiones de aquellos que apuestan por ella
(Torres, 2011, p. 11).
Por lo tanto, las prácticas de educación inclusiva invitan a la reflexión, no solo a crear
condiciones de acceso a infraestructura para todos sin discriminación de cualquier tipo, que
las dinámicas, las pedagogías permitan la igualdad de participación, o que los docentes estén
capacitados y muestren actitudes favorables a los estudiantes, sino que su currículo mantenga
las mismas características de atención a la diversidad, en este sentido la propuesta de Pastor
(2012) señala que los contenidos académicos se deben diseñar desde la lógica del Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA), es decir que todas las actividades de la asignatura se
diseñen de tal forma que nadie se quede fuera del aprendizaje.
Factores que influyen en el desarrollo de una educación inclusiva
La educación inclusiva, como proceso que demanda la implementación de un sistema
abierto a la diversidad y a la pluralidad de opciones, constituye un desafío en estos tiempos.
No basta con las voluntades de los docentes, su compromiso, así como un elevado sentido de
la ética y la responsabilidad, es necesario, además, que las políticas públicas estén
encaminadas a fomentar valores, principios y regulaciones que sean capaces de generar una
cultura de la inclusión, donde las prácticas pedagógicas respondan a las diversas formas de
aprender y de enseñar al interior de la comunidad escolar. Meléndez (2002)
Ainscow, Dyson, Goldrick & West (2013) coinciden en la importancia de identificar
las condiciones que se tienen que dar para el desarrollo de una educación inclusiva de calidad.
Para ello, proponen cinco condiciones organizativas:
- Las instituciones educativas deben crear en todos los niveles del sistema, formas de
acceso universal.
- Contar con un liderazgo centrado en la diversidad y la equidad para precisar de
acciones colaborativa.
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- Las instituciones educativas deben estar vinculadas con la comunidad para aunar
esfuerzos contra las desigualdades sociales
- La administración pública nacional debe atender las necesidades reales y proveer de
recursos a los gobiernos locales para que favorezcan las acciones de cambio.
- Los movimientos sociales deben apoyar la lucha por la equidad en la educación para
reforzar el proyecto de una sociedad más justa y equitativa.
Las características del entorno, su influencia sobre las instituciones universitarias, el
respaldo gubernamental, el impacto macroeconómico, social y cultural, son factores que
pueden favorecer o limitar el desarrollo de un adecuado proceso inclusivo en las
universidades. No se puede reducir solamente la calidad de la enseñanza y aprendizaje al rol
del docente, como tampoco es posible determinar su influencia sólo por el apoyo de la familia,
la comunidad o la efectiva gestión de los decisores de políticas públicas, se debe mirar el
fenómeno desde una perspectiva multifactorial, donde convergen una diversidad de intereses,
que en su integración, constituyen factores claves para el logro de una inclusión educativa
altamente efectiva.
En tal sentido se considera necesario la integración de factores que apunten a:
1. La experiencia del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, las
competencias profesionales que ha incorporado desde su práctica.
2. La posibilidad que tienen los docentes de dar respuestas a los desafíos profesionales
permanentes que impone la educación en la contemporaneidad, a través de la capacitación
y superación continúa.
3. El contacto de personas con alguna discapacidad constituye en un factor que impacta en
la percepción que el docente manifiesta hacia la inclusión, debido que la experiencia que
se producen por las vivencias con personas de alguna discapacidad le permiten conocer
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mejor las dinámicas, lo que puede favorecer las interacciones con estudiantes NEE dentro
del aula.
4. El tipo de formación profesional de tercer nivel, si es en ciencias sociales, médicas o
ingenierías, es otro factor relevante que impacta en la percepción del profesorado, ya que
son ciencias que profundizan la concepción del ser humano y su complejidad psicológica,
biológica y social.
5. Formación en pedagogía o métodos de educativos, debido que enseñar conocimientos
solo precisa del “saber”, pero educar es una dimensión más amplia que precisa del “ser”.
6. Los recursos materiales, didácticos, espacios físicos, y tecnológicos con que cuenta la
institución educativa para atender la diversidad como garantía para el proceso de
inclusión, afecta la percepción de los docentes.
7. Los años de experiencia en docencia son determinantes para comprender que el aula es un
espacio de dialogo en el que convergen diversas expresiones del pensamiento, no un
ejercicio de cumplir con el currículo, condiciona la percepción que se tiene sobre la
educación inclusiva.
Cada uno de los factores descritos anteriormente, influyen de manera considerable en la
percepción de la educación no sólo inclusiva, sino abierta a las oportunidades, al desarrollo
integral de los educandos, en permanente proceso de intercambio con un entorno cada vez
más dinámico y complejo. Conocer cuál es la percepción que tienen los docentes sobre la
educación inclusiva es decisivo para retomar las ideas de Freire (1971) de colocar en el
centro de la gestión educativa el principio “humanista” como una práctica responsable y
comprometida que posibilite la integración social de individuos capaces de lograr autonomía
y hacer una contribución para el desarrollo de la sociedad.
Si las instituciones educativas quieren optar por un enfoque más inclusivo, que ofrezca
mejores oportunidades de desarrollo y participación a todos los estudiantes, tendrán en su
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conjunto comprometerse y hacerse cargo de cada uno de sus miembros, funcionando de un
modo diferente, innovando en sus políticas, capacitando permanentemente a los docentes
sobre inclusión, tal como sugiere Asprilli (2011) la formación del profesorado debe
construirse desde "las interacciones con los "otros"; pero, sobre todo, que garanticen la
construcción de prácticas culturales basadas en la diversidad y equidad de género para
garantizar la calidad educativa . (Asprilli, 2011, p.97)
Educación Inclusiva en la Universidad
La universidad es un sistema social influenciado por los fenómenos psicosociales que
son determinantes en el aprendizaje. El aula universitaria es un ambiente variable y complejo
que exige del profesor una visión amplia de los sucesos que allí se dan para que pueda
atenderlos desde distintas perspectivas y lograr mayor eficiencia en el proceso de enseñanzaaprendizaje al tomar decisiones que contribuyan al desarrollo de habilidades de los estudiantes
(Casallo, 2014).
Fontana (2009) reconoce la diversidad en el ámbito universitario como un hecho
ineludible ya que cada miembro de la comunidad coexiste en distintas realidades, estructuras
familiares, contextos sociales y culturales donde las diferencias y semejanzas juegan un papel
determinante en la convivencia humana. Es decir que la tarea de la inclusión no se reduce a
cambios físicos, curriculares, formación docente, o lo que ocurre solo dentro del aula, sino las
complejas dinámicas sociales culturales que se producen en la universidad (Fontana, 2009,
p.51).
También es de suma importancia destacar la tarea del docente, que no se limita a su
formación pedagógica, ni se reduce a ser emisor de un conjunto de conocimientos sobre
determinadas disciplinas académica, sino a las relaciones afectivas que se producen entre
docentes estudiantes, y el clima emocional que se genera gracias a su influencia, tal como lo
indica Granados (2005) sobre el rol protagónico del profesor. (Granados, 2005, p.16)
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Este último aspecto le imprime una particularidad al clima psicológico y social en el
salón de clases. Así como indica Ibarra (2006) sobre el poder que ejerce el docente cuando en
muchos casos es quien decide qué respuesta es aceptada o no; es quien posee la información,
expone juicio de aprobación o rechazo sobre el comportamiento de los alumnos y al ocupar
esta posición influye, incidiendo en valoraciones grupales sobre cada uno de sus integrantes
(Mustelier, 2006).
La universidad de hoy cuenta con departamentos destinados a dar apoyo académico y
psicológico a los estudiantes, sin embargo, a la hora de atender la diversidad la ayuda no es
suficiente así lo indican Rodríguez, Álvarez (2016) en el que resaltan la importancia de que
las adaptaciones curriculares y la formación al profesorado deben adecuarse a los criterios de
inclusión y al contexto universitario, debido a la controversia que se produce, por ejemplo,
entre una adaptación curricular con el fin de la educación superior que es el desarrollo de
competencias profesionales. (Rodríguez, Álvarez, 2016, p.13)
Es necesario que la universidad contribuya a la construcción de un entorno en el que
los docentes aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a ser y sobre todo, que aprendan
a educar desde la diversidad. En ese sentido Deneo (2016), señala que la educación debe
contener en su génesis las cualidades de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en un
contexto específico y una temporalidad determinada
La educación tiene la responsabilidad de permitir que todos, sin excepción, puedan
potenciar sus talentos y capacidades, lo que significa que cada uno pueda desarrollar su autoconcepto y escribir su proyecto de vida personal. Esta perspectiva se plasma en lo expresado
en el informe de Delors (1996) en la UNESCO, que dice sobre la necesidad de considerar que
“la educación encierra un tesoro: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, y
aprender a vivir con los demás (convivir)”. (Delors, 2016 p. 99).
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La Universidad como espacio plural de inclusión
La universidad supone en el estudiante un nivel de desarrollo superior para el
pensamiento. Exige un perfil de ingreso, y capacidades sociales que le permitan adaptarse a la
vida cotidiana distinta del colegio. Por otro lado, Elizalde, Díaz, González (2016) señalan que
se demandas de las universidades la adopción de enfoques inclusivos que promuevan
prácticas de equidad, igualdad y acceso, con calidad educativa. Aquí surge un gran desafío
para las universidades que es crear sistemas inclusivos de calidad respetando la diversidad, y
al mismo tiempo el desarrollo de competencias laborales específicas para la inserción al
sistema productico. (Elizalde, Díaz, González 2016, p.101)
De acuerdo con lo anterior la Conferencia Mundial Salamanca (2009) entre sus
conclusiones, precisan algunos aspectos importantes al momento de crear condiciones de
inclusión:
 La educación inclusiva debe entenderse como cultura, es decir que todos los miembros
de la comunidad educativa participen de la producción de sistemas inclusivos.
 Los lineamientos de educación inclusiva deben constar en los planes de estudio para la
formación superior del docente.
 Los contenidos de formación profesional deben incluir temas sobre derechos humanos,
participación ciudadana, atención a la inclusión y diversidad.
 Promover la participación conjunta: institución educativa, familia y comunidad.
 Las instituciones educativas en todos sus niveles, deben ser provistos de recursos para
crear condiciones de inclusión.
La condición de vulnerabilidad a la exclusión o discriminación son los determinantes
para considerar que se requiere derribar las “barreras para el aprendizaje y la participación
[…] porque obstaculizan los procesos de aprendizaje y participación educativa a una
población” (Ministerio de Educación, 2007, p. 3).
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Las universidades deben generar espacios de convivencia y aprendizaje para el logro
de beneficios integrales, para ellos es importante la creación de estructuras colaborativas,
redes de apoyo entre docentes y estudiantes, familia y comunidad (Mancebo y Goyeneche,
2010).
Actualmente las universidades cuentan espacios para el bienestar del estudiante donde
se brinda apoyo a todos, con o sin algún tipo de discapacidad o NEE. Sin embargo, los
esfuerzos no son suficientes a la hora de atender la diversidad, por ello, se hace necesario que
las Instituciones de Educación Superior desarrollen procesos educativos organizados para la
participación y que permitan el aprendizaje de todos los estudiantes sin discriminación
(Messiou, 2016).

Así mismo, Alarcón, Lissi, Medrano, Loret (2013) advierten que existen barreras en
los procesos de admisión de estudiante con alguna discapacidad para acceder a la universidad,
así lo indican, debido a que los recursos y formatos de evaluación para el aprendizaje, aún no
están organizados para atender la diversidad (Alarcón, Lissi, Medrano, Loret 2013, p.6)
Con lo anterior coincide Sebastián (2007), la universidad está relacionada con la
educación superior, que implica un énfasis en el perfeccionamiento de habilidades cognitivas
para el desarrollo de competencias específicas y el pensamiento complejo que se utiliza en las
reflexiones filosóficas.
En Ecuador la atención a la diversidad tiene un enfoque de derechos, su énfasis, entre
otros, se hace al respeto por las diversas culturas, la promoción de una educación laica,
democracia, y equidad de género. Está regulada por la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES). Del mismo modo, en atención a las personas con alguna discapacidad, el Reglamento
de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior vigente en el capítulo 7 Artículo
49 sobre el aprendizaje de las personas con discapacidad exige que la Universidad debe
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proveer de modalidades de estudios, recursos y ambientes de aprendizaje apropiados para el
despliegue de todas sus capacidades para el desarrollo de estudiantes. (CES, 2017 p. 23)
Otro de los factores más influyentes para la optimización de los procesos inclusivos en
el aula, está la figura del docente. Las investigaciones de Garrison-Wade (2012) señalan que
uno de los principales obstáculos que encuentras los estudiantes con algún tipo de
discapacidad, es la actitud del docente y la falta de formación específica sobre métodos
educativos inclusivos. Garrison-Wade, 2012, p.12).
En ese sentido, las percepciones de los docentes se convierten en pilar fundamental
para las acciones inclusivas. Así lo indican los estudios de Domingo (1992); Díaz (2002);
Artavia (2005); Moreno, Rodríguez, Saldaña y Aguilera (2006) el factor determinante en el
éxito de dichas políticas de inclusión, son las percepciones que tienen los docentes frente a la
atención a la diversidad.
En suma, la inclusión educativa es un proceso permanente de cambios y
transformaciones. Matsura (2008) señala que: La educación inclusiva es un enfoque que
procura transformar los sistemas educativos y mejorar la calidad de la enseñanza a todos los
niveles y en todos los ambientes (Matsura, 2008, p.2).
El estudio de Donoso (2013) relaciona los procesos de inclusión en base a: cobertura,
permanencia, logros académicos y equidad. Entre las reflexiones se destaca la necesidad de la
elaboración de nuevos planes de formación docente, resaltando que ésta es una de las
principales falencias del sistema educativo superior.
Transformar la universidad en un espacio para atender la diversidad implica lo que
dice Azorín (2017), salir de los muros institucionales vinculando a la comunidad en la
construcción de un sistema integrado para la inclusión.
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Competencias de los docentes para la educación inclusiva
En la actualidad, a pesar de los múltiples argumentos por la inclusión en el discurso
educacional, la pregunta de cómo se pueden cubrir mejor las necesidades de los estudiantes
dentro de los sistemas educacionales sigue siendo un tema muy debatido y controvertido. Para
poner en perspectiva esta controversia, varios autores destacan al profesorado como una pieza
fundamental a la hora de satisfacer las necesidades del alumnado (Salend y Duhaney, 1999;
Low, 2007). Los docentes deben ver la diversidad no como un problema sino como una
oportunidad para desarrollar nuevos conocimientos y habilidades, englobadas en el concepto
de competencia; por ello, es necesario que los profesores desarrollen estas estrategias para
abordar la diversidad, tomando en consideración los diferentes niveles de aprendizaje de los
estudiantes, y que, a través de métodos adecuados, se posibilite una formación integral y un
proceso de inclusión real.
Importantes autores establecen las diferentes competencias que debería tener el
profesor como consecuencia de los cambios en la educación. Entre las competencias se
destaca las de orden psicológico: amplia visión del mundo, pensamiento crítico, flexible, y
creativo, asertividad en la comunicación; y las de orden social: humanista, empatía, reconocer
la otredad, dominio y uso de las TIC, etc. (Villar, 2008; Zabala y Arnau, 2007; Messiou,
2008; O’Rourke y Houghton, 2008; Timperley y Alton-Lee, 2008).
En este sentido, Alegre (2010) plantea capacidades como la de gestionar recursos
oportunamente en diversas situaciones del aprendizaje, como facilitar textos, sitios web de
intercambio académico, programas informáticos, herramientas multimedia para ampliar los
temas de clase, etc.; ser reflexivo y movilizar el pensamiento crítico para desarrollar hábitos
como la lectura el debate de ideas, la practica filosófica, es decir, que sean críticos con la
realidad para poderla cambiar; promover la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando
es cooperativo y colaborativo, sobre todo si educamos para una sociedad de justicia y equidad.
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Morales (2007) y Pujolás (2009) destacan las competencias de colaboración entre los
docentes como referentes en la preparación del profesor para la atención a las condiciones
particulares que se vivencian en las clases. Educar no es transferir conocimientos, como si se
llenara de información una memoria USB, sino, que es la de contribuir al desarrollo del
pensamiento a partir de las interacciones que se dan dentro de la clase entre los estudiantes y
el docente; por tanto la formación del docente universitario debe contener conocimientos, no
solo de la especialidad, sino también sobre pedagogía, metodología educativa, didáctica,
psicología, sociología -como tronco común de su formación en docencia- de tal forma que se
comprenda al educando como un sujeto integral en proceso de desarrollo con intereses y
estilos de aprendizajes individuales.
Fernández (2013) plantea como competencias necesarias, la de tutorizar a los
estudiantes, comunicarse de manera activa y empática, gestionar metodologías activas para el
trabajo colaborativo y la resolución de problemas, acomodar la enseñanza y adecuar los
materiales en función de alumnos concretos y de las competencias que se debe adquirir y
atender a las familias.
Arteaga y García (2008) afirman que los profesores encargados de los estudiantes con
necesidades educativas especiales deben estar comprometidos y mantener una percepción
positiva frente a la diversidad; organizar sus recursos educativos en función a las
particularidades; mediar para lograr los objetivos, y evaluar para mejorar el aprendizaje y los
métodos educativos en pro de los estudiantes.
El desarrollo de la inclusión requiere un profesorado coherente, es decir, fiel a sus
principios y sus creencias, que se involucre en el proceso, que tenga sentido de pertenencia,
que crea y apueste por lo que hace, que trasmita valores, expectativas positivas y aliente a sus
estudiantes. En este sentido, a decir de Arteaga y García (2008) enfatizan en la importancia de
competencias éticas para desarrollar valores, como aspecto esencial que debe tener todo
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docente en su formación, así como la necesidad de compromiso y percepciones favorables
hacia la inclusión, por parte de los docentes. Estas condiciones demandan, por parte de los
docentes de una permanente actualización, creatividad, dinamismo para el logro de una
educación equitativa e inclusiva.
Percepciones de los docentes hacia la inclusión educativa.
La percepción, desde la perspectiva de Gestalt, no es solo recibir la información que
proviene de los órganos sensoriales, sino que es una forma de orden mental. Es decir, ingreso
de información para la formación de abstracciones como juicios, categorías, conceptos, etc.
(Gilberto O. 2004).
Por otro lado, las relaciones humanas de calidad se sustentan en lo que Montecinos
(2015) señala, el rol que juegan las expectativas para la formación de los juicios. La forma en
cómo se perciben los juicios pueden o no favorecer las relaciones humanas. Es posible
predecir las conductas provocadas por los juicios en las relaciones sociales de todo tipo. Para
el autor, percibir la información previa que una persona elabora (expectativa) sobre la otra y
viceversa, determina la calidad de la relación, que puede ser positiva o negativa (Montecinos,
2015, p. 1).
Para Merton (1967), el término "efecto de la expectativa" fue definido de esta forma:
la profecía autocumplida es, al principio, una definición falsa de una situación, que desarrolla
una nueva conducta que hace que se vuelva verdadera la concepción originalmente falsa.
Aunque las expectativas de un profesor sobre el alumno concreto no son "a priori" tampoco
hay razón suficiente para suponer que estas expectativas provocarán una cadena de
acontecimientos que llevará a la profecía autocumplida. (p. 23)

Las percepciones de dichas expectativas tienen un efecto en la propia conducta.
Percibir las expectativas, a través de las conductas, parece ser importante al momento de
establecer relaciones humanas.
Sobre lo anterior los estudios Rosenthal y Jacobson (1968) publicados en un libro
Pygmalion in the classrom abrieron una línea de trabajo interesante que suscitó seguidores y
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detractores. Estos trabajos constituyeron un intento de explicar los mecanismos a través de los
cuales las expectativas del profesor ejercen su influencia sobre la conducta de los alumnos al
plantear que, a través de su conducta, en las interacciones con los alumnos, los maestros
trasmiten sus expectativas. Es decir, que la relación docente-estudiante está determinada en
cómo se perciben las expectativas de ambos, a través de las conductas (Rosenthal y Jacobson,
1968).
Hargreaves (1977) relaciona dicho proceso como la forma en que los profesores
conocen a los estudiantes.
Las investigaciones de Mustelier (2005) y Garrison-Wade (2012) sobre el rol
protagónico que tiene el docente, lo convierten en figura clave durante el proceso de inclusión
educativa. Así mismo, Muntaner, Rosello, y De la Iglesia (2016) sostienen que el docente es
la “piedra angular” durante proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que supone la importancia
que tiene el rol en el desarrollo educativo y social de los estudiantes.
Las percepciones de los docentes inciden en las relaciones que se dan dentro del aula,
en especial las relacionadas al proceso de enseñanza aprendizaje, o en las de atención a la
diversidad. Según Jiménez, Trens, Díaz Allué, Carballo (2006), las percepciones son
favorables cuando los docentes cuentan con recursos materiales, formación en atención a la
diversidad, y apoyo de especialistas en el aula. Los autores advierten que al no contar con lo
mencionado anteriormente los docentes se ven limitados, lo que produce en ellos un efecto
negativo en su actitud, convirtiéndose en factor inhibidor para el desarrollo del estudiante.
Sobre lo anterior, las investigaciones de Garrison-Wade (2012) señalan que uno de los
principales obstáculos que encuentras los estudiantes con algún tipo de discapacidad, es la
actitud del docente y la falta de formación específica sobre métodos educativos inclusivos.
Garrison-Wade, 2012, p.12).
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Villafañe, Corrales, Soto, (2016) coinciden en que cuando la percepción del profesor
es favorable, tiene una buena actitud para atender loa diversidad, y tiene un efecto positivo en
el estudiante respecto su nivel de retención en la vida universitaria. El autor dice que un
docente positivo y dispuesto a la atender la diversidad logra motivar a los estudiantes con
alguna discapacidad a no abandonar sus estudios (Villafañe, Corrales, Soto, 2016, p.1)
Las representaciones y creencias sobre atención a la inclusión y diversidad que tienen
los estudiantes universitarios con algún tipo de discapacidad o no, que desean ingresar al
sistema de educación, o continuar sus estudios, ponen en evidencia la importancia de las
percepciones del docente frente a la práctica inclusión educativa. En ese sentido, Magendzo
(1997) considera la necesidad de modificar las concepciones dominantes de la cultura sobre la
educación tradicional, e implementar estrategias participativas inclusivas que favorezcan los
principios de equidad.
Por lo tanto, es necesario reorientar la formación del profesorado, hacia el desarrollo
de percepciones favorables con la inclusión educativa, el reconocimiento y aprecio por la
diversidad, es fundamental debido a su vinculación con las expectativas en la formación de los
juicios de los estudiantes, (Mason, 1997; Wiggins y Follo, 1999).
La relación docente estudiante que tenga buenos niveles de participación, así como el
tipo de comunicación verbal y no verbal que fomente empatía con los estudiantes, logrará
desarrollar procesos educativos armoniosos. (Granados, 2005, p.1)
El docente debe estar dispuesto a asumir riesgos y ensayar nuevas forma de enseñar;
reflexionar sobre su propia práctica y transformarla, actualizarse permanentemente y valorar
las diferencias como elemento básico del quehacer educativo, así lo indica Rivero (2017). Las
instituciones de educativas según León (1998) deben destinar sus esfuerzos a la capacitación
permanente de todos los miembros de su comunidad en temas relacionados a la educación
inclusiva. Por último, Nieto y Santos (1997) sostienen que “la misión como educadores es
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cambiar el currículo” de cara a la inclusión y atención a la diversidad para que sea posible
cambiar las percepciones de los docentes y mejorar sus actitudes frente a las necesidades
educativas especiales.
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Objetivos de la investigación
Objetivo general
Describir las percepciones de los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
en relación con la inclusión y atención a la diversidad.
Objetivos específicos
 Establecer las percepciones de los docentes de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí acerca de los planteamientos de la inclusión y la atención a la diversidad.
 Establecer las percepciones de los docentes acerca de los contenidos formativos sobre
atención a la diversidad e inclusión del plan de estudios cursado durante su
formación.
 Establecer las percepciones de los docentes acerca de las competencias necesarias para
la atención a la diversidad del alumnado.
 Explorar las relaciones entre factores personales y contextuales de los docentes y sus
percepciones hacia la inclusión.
Preguntas de investigación
 ¿Cuál es la percepción de los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
acerca de los planteamientos de la inclusión y la atención a la diversidad?
 ¿Cuál es la percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos sobre
atención a la diversidad e inclusión del plan de estudios que cursaron a lo largo de su
formación?
 ¿Cuáles son las percepciones de los docentes acerca de las competencias necesarias
para la atención a la diversidad del alumnado?
 ¿Cuáles son las relaciones entre los factores personales y contextuales de los docentes
y sus percepciones hacia la inclusión?
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Diseño de investigación
El estudio es de tipo no experimental, transeccional y de campo; ya que no existe
manipulación de variables, sino que se observan las respuestas proporcionadas sin intervenir o
modificar los datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Los datos se recogerán dentro
de la UNESUM en un momento determinado (segundo semestre ∣ octubre – marzo) que
corresponden al periodo académico 2018-2019.
Metodología de la investigación
La presente investigación es cuantitativa porque se recolectarán datos a partir de una
escala que permitirá realizar una medición numérica y análisis estadístico. El alcance es
descriptivo-correlacional porque se busca caracterizar la información recolectada para dar a
conocer la relación que existen entre las variables obtenidas, y con ello responder las
preguntas de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
Población y muestra
Las poblaciones según Hernández, Fernández, & Baptista Lucio (2014) “deben
situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo”. De esta forma se
establece como población un total de 292 docentes, entre titulares y contratados, que trabajan
actualmente en la UNESUM, en las Facultades: Ciencias Técnicas, Ciencias Económicas,
Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y de la Agricultura, el Instituto de Idiomas
Tabla 1. Docentes activos de la UNESUM por Facultad
Números de docentes Titulares y Contratados
Facultad de Ciencias Técnicas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura
Instituto de Idiomas
Total
Elaborado por J. Poveda

63
79
78
60
12
292

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014), la muestra es la esencia o subgrupo
que expresa la población. En esta investigación de enfoque cuantitativo se utiliza la muestra
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probabilística en la que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de
ser escogidos, a través la selección aleatoria o mecánica de los elementos por medio de la
fórmula:
Z2 PQN

n=

e2 (N-1) + Z2 PQ
n=
Z=
P=
Q=
E=
N=

Tamaño de la muestra
Nivel de confianza (1,96)
Probabilidad de que ocurra el evento (50%)
Probabilidad de que NO ocurra el evento (50%)
Margen de error (5%)
Población
n=

1,96
0,5
0,5
0,05
292
280,4368
1,6879

n=

166,15

El muestreo que se realizará es estratificado, lo que significa que se considerará cuál es
el porcentaje de cada estrato seleccionado en la población para en base a esto proyectarlo a la
muestra y poder recolectar datos en proporciones iguales (Hernández, Fernández, & Baptista
2014).
Tabla 1.2 Porcentaje de docentes activos de la UNESUM por Facultad
Números de docentes Titulares y Contratados
Facultad de Ciencias Técnicas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura
Instituto de Idiomas
Total
Elaborado por J. Poveda

21.58%
27.05%
26.71%
20.55%
4.11%
100%

Ponderación de la muestra:
Tabla 2 Ponderación de la muestra según la Población
Números de docentes Titulares y Contratados
Facultad de Ciencias Técnicas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura
Instituto de Idiomas
Total
Elaborado por J. Poveda

36
45
44
34
7
166
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Variables e Instrumentos
Variables de estudios y su operacionalización
Desde la perspectiva de Hernández, Fernández, & Baptista (2010) las variables se
comprenden como: “una propiedad que puede cambiar y cuya variación es susceptible de
medirse u observarse” (p. 93).
En ese sentido las variables quedan operacionalizadas y conceptualizadas de la
siguiente manera:
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Tabla 3: Conceptualización y operacionalización de las variables
Variables
Factores personales y
contextuales

Conceptualización
Factores que influyen en la percepción hacia
la inclusión y la atención a la diversidad por
parte de los docentes. Variables sociodemográficas: género, edad, etnia, contacto
con personas con discapacidad, años de
experiencia que llevan ejerciendo la
profesión (Ferrandis, Grau y Fortes, 2010)

Operacionalización
Medición en base a las
variables sociodemográficas de cada
docente

Indicadores/Dimensiones
Información general
Dimensiones, y número de
ítems: Género: 2
Rango de edad: 5
Etnia: 5
Formación académica que
posee: 4
Formación profesional de
tercer nivel: 10
Facultad en la que imparte
clases: 4
Asignatura que imparte: 9

Experiencia como docente:
5
Formación en pedagogía, o
métodos de educativos: 2
Tipo de contacto con
personas con
discapacidad:2

Escala-valores
Preguntas de selección múltiple
Género: masculino, femenino.
Rango de edad: menos de 30 años,
de 30 a 40 años, de 41 a 50 años, de
51 a 60 años, más de 61 años.
Afroamericano/afrodescendiente;
blanco; indígena; mestizo;
montubio.
Grado de formación académica:
tercer nivel, diplomado,
especialidad, maestría, Phd.
Ingeniería, derecho, salud, sociales,
veterinaria, arte, economía,
agropecuaria, cultura física, ciencias
naturales.
Ciencias Técnicas, Económicas,
Salud, Ciencias Naturales y de la
Agricultura
Física-química-matemáticasestadísticas, idioma extranjero,
sociología-psicología-filosofíahistoria, economía-administracióncontabilidad-auditoria-comercio
exterior-marketing-turismo,
biología-botánica-zoología,
informática-redes-programación,
topografía-geografía-cartografía,
metodología de la investigación,
cultura física.
0 a 5 años, 5 a 10, de 11 a 15, de 16
a 20, más de 20 años
Si, no.
Si, no

Técnica/Herramienta
Cuestionario sobre
información
personal y académica
del docente.
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Percepción hacia la
inclusión y atención a
la diversidad

En todo contexto educativo debe ser
prioritario conocer cuáles son las condiciones
respecto a inclusión en las que se
desenvuelve la comunidad educativa. En este
sentido. Cardona y Paz (2012).
Se entiende por inclusión que todas las
personas puedan acceder con equidad a la
totalidad de oportunidades que ofrece el
contexto de vida en el que se desempeñan y
ese contexto alude a los distintos niveles de
organización social: político, económico,
demográfico, laboral, educativo, religioso,
deportivo y otros”. (Meléndez, 2016)
Se entiende como percepciones de los
docentes hacia la inclusión a todas las
conductas desplegadas por el profesor en su
interacción con los estudiantes dentro del
aula. (Rosenthal y Jacobson, 1968).

Medición en función a
la percepción de los
docentes hacia la
inclusión y atención a
la diversidad

Cuestionario I
Dimensiones, y número de
ítems:
-Inclusión y atención a la
diversidad: 9
-Percepción acerca de los
contenidos formativos
sobre atención a la
diversidad e inclusión del
plan de estudios:6

-Percepciones acerca de las
competencias necesarias
para la atención a la
diversidad de todo el
alumnado: 8

Likert
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Nada
algo
suficiente
mucho.
Nada importante
Poco importante
Importante
Poco importante

Encuesta/Cuestionario de
Percepción docente hacia la
inclusión y atención a la
diversidad. (Cardona y Paz,
2012)
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Recolección de datos e instrumentos
Descripción del instrumento
Para la recoger los datos se utiliza la escala Percepción docente hacia la inclusión y
Atención a la Diversidad (PIAD, Paz y Cardona, 2014), cuyo propósito permite obtener
información pertinente a los fines del estudio (Anguita, Labrador, Campos, Casas, Repullo &
Donado, 2003).
El instrumento consta de dos partes: 1) datos demográficos de los docentes, y 2) y las
tres dimensiones de la percepción respecto a: la inclusión y atención a la diversidad; los
contenidos en la formación profesional sobre inclusión; sobre las competencias necesarias
para atender la diversidad.
Las secciones que se integraron al cuestionario para recoger los datos demográficos
fueron: género (masculino, femenino); rango de edad (menor de 30, de 30 a 40, de 41 a 50, de
51 a 60, y más de 61 años); formación académica que posee (tercer nivel, diplomado,
especialidad, maestría, o doctorado); formación profesional de tercer nivel (ingeniería,
derecho, salud, sociales, veterinaria, arte, economía, agropecuaria, cultura física, ciencias
naturales); facultad en la que imparte clases (Ciencias Técnicas, Económicas, Salud, Ciencias
Naturales y de la Agricultura); asignatura que imparte Física-química-matemáticasestadísticas, idioma extranjero, sociología-psicología-filosofía-historia, economíaadministración-contabilidad-auditoria-comercio exterior-marketing-turismo, biologíabotánica-zoología, informática-redes-programación, topografía-geografía-cartografía,
metodología de la investigación, cultura física); años de experiencia en la docencia (menos de
5 años, de 5 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, o más de 20 años), formación o cursos en pedagogía
o métodos educativos (sí, no); algún tipo de contacto con personas con discapacidad (sí, no),
son en total 10 ítems.
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El instrumento Escala de Percepciones acerca de la Inclusión y la Atención a la
Diversidad (PIAD, Paz y Cardona, 2014) consta de 23 ítems y está estructurado en 3 subescalas, utilizando una escala tipo Likert de 4 puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 2 = en
desacuerdo; 3 = de acuerdo; 4 = muy de acuerdo). La aplicación de la escala dura
aproximadamente 20 minutos.
Para realizar el estudio de las percepciones hacia la inclusión y atención a la
diversidad, el instrumento se ha modificado y adaptado al contexto universitario
ecuatoriano. En Anexo 4 se adjunta versión original del instrumento y en el Anexo 5 el
modificado.
Validez y fiabilidad de los instrumentos
El cuestionario fue adaptado al contexto ecuatoriano por Tigrero (2018) mediante
cálculo de IVC y Alfa de Cronbach. Se validó por 10 expertos con título de doctor, vinculados
a la educación superior. Se obtuvo el IVC global de 0,93 y se procesó mediante formula:

ne = Total de expertos que valoran de esencial o útil
N = Total de expertos que valoran enunciados
Los puntajes del IVC fluctúan entre +1 y -1, donde los datos positivos establecen mejor
validez (Anexo 1).
Respecto a la fiabilidad se realizó un pilotaje con 30 docentes vinculados a la
educación superior. Mediante cálculo del Coeficiente -Alfa de Cronbach- se obtuvo el valor
de 0.912, de acuerdo con los criterios de rangos de fiabilidad: Alfa > 0.9 es excelente; > 0.8
muy bueno; > 0.7 aceptable; > 0.6 cuestionable; > 0.5 pobre; y < 0.5 inaceptable (Anexo 2).
Los valores del IVC y Coeficiente Alfa de Cronbach, demostraron que el instrumento
posee la validez y fiabilidad, y ser utilizados para los fines pertinentes de la investigación.
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Procedimiento
Mediante carta escrita el 10 de septiembre de 2018 se solicita autorización al Rector de
la Universidad Estatal del Sur de Manabí para realizar el trabajo de campo que consiste en la
recolección de información pertinente para el desarrollo del trabajo de investigación (Anexo
3).
Una vez obtenida la autorización, se procede a solicitar al departamento de Talento
Humano la información pertinente sobre el estatus laboral (titulares / contratados con cinco
años de permanencia ininterrumpida en la institución) con sus respectivos correos
institucionales y proceder al envío del cuestionario elaborado en la herramienta de Google
Forms con el fin de que sea contestado oportunamente. El enlace será remitido desde el correo
institucional de la UNESUM hacia los docentes seleccionados aleatoriamente con un plazo
máximo de 15 días, a partir de la recepción del mismo, para que el docente pueda enviar su
respuesta.

Los resultados del cuestionario llegarán directamente a la cuenta del investigador
jorge.poveda@casagrande.edu.ec, con los datos proporcionados se procesará la información
para el análisis y desarrollo respectivo de los procedimientos estadísticos.
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Análisis de datos
Se realizará mediante el procedimiento de estadística descriptiva tal como plantean
Hernández, Fernández, & Baptista (2010), sobre análisis de la frecuencia respecto del
cuestionario; se procederá hacer la descripción de cada puntuación de las variables. Se
utilizará el programa estadístico SPSS versión 22 para representar frecuencias y porcentajes.
Para dar respuesta a la primera pregunta de investigación. ¿Cuál es la percepción de
los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí respecto al proceso de inclusión
educativa? se utilizará en instrumento: Escala de percepciones acerca de la inclusión y la
atención a la diversidad (PIAD) (Cardona y Paz, 2012). El análisis realizado sirve para dar
respuesta a cada pregunta de investigación.
En ese sentido, la primera dimensión del cuestionario: “Percepciones acerca de los
Planteamientos de la Inclusión y la Atención a la Diversidad”, aborda nueve postulados acerca
de la inclusión; el encuestado/a elige una con la que indica su postura frente a dicho
postulado. Para medir la percepción del docente sobre dicha dimensión se establecen puntajes
sobre cada escala:
Tabla 4. Rangos de puntajes para la interpretación de la dimensión: Percepciones acerca
de los Planteamientos de la Inclusión y la Atención a la Diversidad
Escala
Puntaje
Valor
Totalmente en Desacuerdo
0
En Desacuerdo
1
Totalmente de Acuerdo
2
Muy importante
3
Desacuerdo
0-9
0
Medianamente de Acuerdo
10 - 19
1
De Acuerdo
20 - 27
2
Fuente: Escala de Percepciones acerca de la Inclusión y la Atención a la Diversidad (PIAD) Cardona y Paz
(2012), que ha sido adaptado al contexto ecuatoriano y validado por Tigrero (2018)

Para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción de los
docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí respecto a los contenidos sobre la
atención a la diversidad recibida en su formación?
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Esta dimensión sugiere seis planteamientos respecto de los conocimientos y
habilidades posiblemente relacionadas con los contenidos recibidos en las asignaturas durante
la formación profesional. Para esta dimensión se establecen las escalas:
Tabla 5. Rangos de puntajes para la interpretación de la dimensión: Percepciones acerca de
los Contenidos Formativos sobre Atención a la Diversidad e Inclusión del Plan de Estudios.
Escala
Puntaje
Valor
Nada
0
Algo
1
Suficiente
2
Mucho
3
Nada
0–6
0
Algunos
7 – 13
1
Muchos
14 - 18
2
Fuente: Escala de Percepciones acerca de la Inclusión y la Atención a la Diversidad (PIAD) Cardona y Paz
(2012), que ha sido adaptado al contexto ecuatoriano y validado por Tigrero (2018)

Para dar respuesta a la tercera pregunta de investigación. ¿Cuál es la percepción de los
docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí acerca de las competencias necesarias
para la diversidad del alumnado? Para garantizar el derecho constitucional que le asisten a
los/as estudiantes de desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades durante su proceso
educativo, Fernández (2013) plantea como competencias necesarias, la de ser tutor de los
estudiantes, comunicarse de manera activa y empática, gestionar metodologías activas para el
trabajo colaborativo y la resolución de problemas, acomodar la enseñanza y adecuar los
materiales en función de alumnos concretos y de las competencias que se deben adquirir y
atender a las familias. Por tanto, la tercera dimensión del cuestionario: “Percepciones acerca
de las Competencias Necesarias para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado”,
plantea ocho afirmaciones en las que el encuestado elige una la cual cree que es más
importante. Para medir la percepción del docente se establecen puntajes por cada escala:
Tabla 6. Rangos de puntajes para la interpretación de la dimensión: Percepciones acerca
de las Competencias Necesarias para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado.
Escala
Nada Importante
Poco Importante
Importante
Muy Importante
Nada Importante
Importante

Puntaje

0-8
9 - 17

Valor
0
1
2
3
0
1
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Muy Importante
18 - 24
2
Fuente: Escala de Percepciones acerca de la Inclusión y la Atención a la Diversidad (PIAD) Cardona y Paz
(2012), que ha sido adaptado al contexto ecuatoriano y validado por Tigrero (2018)

Para dar respuesta a la cuarta pregunta de investigación ¿Cuáles son las relaciones
entre los factores personales y contextuales de los docentes y sus percepciones hacia la
inclusión?, se realizará un análisis estadístico inferencial utilizando el programa SPSS
versión 22 que proporcionará tablas, porcentajes, frecuencias, etc.
Para medir la percepción del docente frente a la inclusión se establecen puntajes del
total de los valores obtenidos del cuestionario (PIAD).
Tabla 7. Rangos de puntajes para la interpretación del Cuestionario: Escala de
Percepciones acerca de la Inclusión y Atención a la Diversidad (PIAD).
Escala
Puntaje
Valor
Percepción desfavorable
0 – 34
0
Percepción favorable
33 – 69
1
Fuente: Escala de Percepciones acerca de la Inclusión y la Atención a la Diversidad (PIAD) Cardona y Paz
(2012), que ha sido adaptado al contexto ecuatoriano y validado por Tigrero (2018)

Para los análisis de estadística inferencial se realizarán pruebas de hipótesis para las
correlaciones entre los factores sociodemográficos y contextuales de los docentes y las
percepciones respecto a la inclusión y atención a la diversidad. Las pruebas serán
paramétricas o no paramétricas dependiendo de la naturaleza de los datos, entre las
principales se encuentran la prueba de Chi Cuadrado y el Coeficiente de Contingencia.
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Resultados
Caracterización de la muestra
De los 166 docentes encuestados de la UNESUM, se observa que 81 son mujeres, lo
que corresponde al 48,80%; 85 son hombres lo que corresponde al 51.20%, es decir que
UNESUM cumple con los principios de paridad de género según las exigencias
constitucionales. En cuanto a la edad, 2 docentes están por debajo de los 30 años (1,20%); 36
docentes tienen de 31 a 40 años ( 33,73%); la edad 41 a 50 años están 61 docentes (36,75%);
de 51 a 60 años se ubican 40 docentes con el 24,10%, y finalmente 7 docentes pasan de los 60
años, es decir el 4,22%. Para Fernández (2006) el rango de edad entre 31 – 50, y que
representan el mayor porcentaje de docente encuestados, transitan por lo que se denomina la
adultez temprana e intermedia (Fernández, 2006, p.8).
Según la característica etnográfica, se puede notar que la UNESUM existe un gran
porcentaje de montubios (32,63%) que equivale a 54 docentes, debido a que este grupo se
encuentra ubicado en las zonas costeras del Ecuador específicamente en la provincia de
Manabí, según los resultados del censo INEC (2010). Sin embargo, la mayor cantidad de
docentes son mestizos (99) con un porcentaje de 59,54%; Por último, existen 8 docentes que
se consideran de etnia blanca (4,85%), y 5 afrodescendientes (3,01%), (Tabla 8).
Tabla 8. Caracterización demográfica de los
docentes de la UNESUM.
Descripción
Género
Femenino
Masculino

Encuestados

%

81

48,80

85

51,20

Total

166

100,00

Edad
Menos de 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años

2
56

1,20
33,73

De 51 a 60 años

61
40

36,75
24,10

Más de 60 años

7

4,22

Etnia

50

Afrodescendiente
Blanco/a
Mestizo/a
Montubio/a

5
8

3,01
4,82

99
54

59,64
32,63

Total
Elaborado por Jorge Poveda

166

100,00

Formación profesional, experiencia docente, y capacitación de los docentes de la
UNESUM.
En cuanto al grado de formación académica, docentes con el grado de Maestría son
147 que representan el 88,55%; con el título de doctor se observa a 14 docentes con el 8,43%,
y 5 profesores con título de tercer nivel, 3,01%. La muestra indica que la UNESUM cuenta
con una planta docente que cumple con los requisitos que el Consejo de Educación Superior CES- exige para el personal académico, así como lo estipula el artículo 18 del Reglamento de
Carrera y Escalafón para Profesor e Investigador del Sistema de Educación superior. Por otro
lado, se puede observar que existen 56 docentes con formación en el área de las Ingenierías, lo
que representa un 33,73%, seguido de la formación en Ciencias Sociales y de la educación
con 40 docentes que equivale al 24,10%; 24 docentes poseen título de economista alcanzando
el 14,46%; para el caso de la formación en Ciencias de la Salud se observan 19 docentes
(11,45%), y Ciencias Naturales 18 profesores (10,84%); así mismo se puede notar que existen
pocos docentes con formación en Ciencias Agropecuarias, 5 (3,01%), y Abogacía, 3 (1,81%);
finalmente solo un docente tiene formación profesional en Artes con 0,60% de representación.
Al respecto de las asignaturas en UNESUM se observa que Biología, Botánica,
Zoología, 42 (25,30%); Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría Comercio
Exterior, Marketing, Turismo, 36 (21,69%); Idioma Extranjero, 25 (15,06%), son las más
impartidas por los docentes, y tan solo existe tan solo un docente que imparte asignaturas de
ciencias sociales (Sociología, Psicología, Filosofía, Historia) que representa el 0,60%. Sin
embargo, se ha notado que la mayor parte de los docentes tienen formación profesional de
tercer nivel en Ciencias Sociales e Ingenierías.
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Los años de experiencia docente cuentan mucho para garantizar la calidad en la
educación, en la UNESUM 37 docentes tienen al menos 4 años de experiencia dictando clases
lo que representa el 22,29%; mientras que 52 tienen entre 5 y 10 años de experiencia lo que
corresponde al 31,33%, seguido de 29 docentes con más años de experiencia (de 11 a 15 años)
con el 17,47%; entre 16 y 20 años de experiencia se observa que existen 18 docentes con el
10,84%, y con más de 20 años de experiencia UNESUM tiene al menos 30 docentes que
representan el 18,07%.
La vida académica exige a los educadores de capacitarse de forma permanente en
temas relacionados a pedagogía o métodos que mejoren, no solo su ejercicio profesional
educativo, sino que le contribuya al buen desarrollo del educando; en ese sentido, 132
docentes en UNESUM cuentan con capacitación certificada en dichos temas, lo que
representa un 79,52%, mientras que 34 docentes aún no tienen ninguna formación en temas
relacionados a la educación o pedagogía (22,29%), (Tabla 9).
Tabla 9. Caracterización de la formación profesional, experiencia docente, y
capacitación de la UNESUM.
Descripción
Grado Académico
Tercer Nivel
Maestría
Doctorado
Total
Formación profesional de tercer nivel
Ciencias Agropecuarias
Arte
Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Tecnología
Médica, Odontología, Psiquiatría )
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social,
Filosofía, Educación)
Derecho (Abogacía)
Economía
Ingenierías (Civil, Comercial, Industrial, Química, Informática,
Comercio Exterior)
Total
Asignatura que imparte
Biología, Botánica, Zoología
Derecho y Legislación

Encuestados

%

5
147
14
166

3,01
88,55
8,43
100,00

5
1

3,01
0,60

19
18

11,45
10,84

40
3
24

24,10
1,81
14,46

56
166

33,73
100,00

42
3

25,30
1,81
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Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría Comercio
Exterior, Marketing, Turismo
Física, Química, Matemática, Estadística
Idioma Extranjero
Informática, Redes, Programación
Lenguaje, Comunicación
Metodología de la Investigación
Sociología, Psicología, Filosofía, Historia
Total
Años de experiencia docente
Hasta 4 años o menos
Entre 5 y 10 años
Entre 11 y 15 años
Entre 16 y 20 años
Más de 20 años
Total
Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Si
No
Total
Elaborado por Jorge Poveda

36
20
25
20
8
11
1
166

21,69
12,05
15,06
12,05
4,82
6,63
0,60
100,00

37
52
29
18
30
166

22,29
31,33
17,47
10,84
18,07
100,00

132
34
166

79,52
20,48
100,00

Docentes que han tenido contacto con alguna persona con discapacidad.
Para Doménech (2003), las actitudes de los profesores hacia los estudiantes con alguna
NEE, indica que son muy positivos frente a la atención a la diversidad cuando han
experimentado algún tipo de contacto con una persona con discapacidad. Esto, debido a que el
contacto les permite sensibilizarse sobre la situación, comprendiendo y aceptando la
diferencia. Por lo tanto, creen que desde la docencia se puede contribuir al desarrollo y
superación de estas personas. En ese sentido, en la UNESUM, 129 docentes encuestados
indican que han experimentado algún contacto con personas con discapacidad, lo que
representa el 77,71%, mientras que 37 docentes (22,29%) manifiestan que no han tenido ese
tipo de contacto (Tabla 10).
Tabla 10. Docentes que ha tenido contacto con alguna persona con discapacidad.
Descripción

Encuestados

%

Tiene algún tipo de contacto con personas con discapacidad
Si

129

77,71

No
Total
Elaborado por Jorge Poveda

37
166

22,29
100,00
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Resultados de las preguntas de investigación
1.- ¿Cuál es la percepción de los docentes de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí acerca de los planteamientos de la inclusión y la atención a la diversidad?
Planteamientos de la inclusión y atención a la diversidad
Acerca de los planteamientos de la inclusión y atención a la diversidad, se puede
observar que 75 docentes están de acuerdo con necesidad de un profesor de apoyo (45,18%), y
111 docentes (66,87%) están de acuerdo en compartir aula con un profesor de apoyo lo que
significa, según Morales (2007) y Pujolás (2009), que la colaboración entre docentes sirve
como un referente en lo que respecta a la preparación del profesor en temas relacionados con
atención de la diversidad que surgen dentro del aula. Es decir, que los docentes de UNESUM
están abiertos a la creación de estructuras colaborativas, redes de apoyo entre docentes y
estudiantes, familia y comunidad según señala Mancebo y Goyeneche (2010).
Del mismo modo, la propuesta de incluir asignaturas de Atención a la Diversidad
(AD), 94 docentes (56,63%), y contenidos de AD como eje en los planes de estudio, 103
docentes encuestados que representan el 62,05%, están de acuerdo, lo que indica la necesidad
de cambiar todos los recursos y formatos de evaluación para el aprendizaje y organizarlos
para atender la diversidad, tal como advierten Alarcón, Lissi, Medrano y Loret (2013) (Tabla
11).
Tabla 11. Porcentajes por preguntas: Percepción acerca de los planteamientos de la
inclusión y atención a la diversidad
Descripción
A favor de la diversidad en el
aula
Necesidad de profesor de
apoyo
Estudiantes pueden aprender a
pesar de sus diferencias
AD beneficios y mejora de la
calidad educativa
AD debe dirigirse a todos los
niveles de educación

Totalmente
en
Desacuerdo

%

En
Desacuerdo

%

De
Acuerdo

%

Muy de
Acuerdo

%

17

10,24

3

1,81

69

41,57

77

46,39

12

7,23

11

6,63

75

45,18

68

40,96

18

10,84

8

4,82

65

39,16

75

45,18

17

10,24

8

4,81

78

46,99

63

37,95

14

8,43

7

4,22

62

37,35

83

50

54
Recibir formación sobre AD

18

10,84

1

0,6

65

39,16

82

49,4

Asignaturas con contenidos
de AD
Compartir el aula con
profesor de apoyo
AD como ejes en los planes
de estudio
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13

7,83

7

4,22

94

56,63

52

31,33

7

4,,2

10

6,02

111

66,87

38

22,89

11

6,63

7

4,22

103

62,05

45

27,11

Se observa que 150 docentes (90,36%) están de acuerdo, y 14 (8,43%) medianamente
de acuerdo, con los planteamientos de la inclusión y atención a la diversidad. Esto demuestra
que los docentes en la UNESUM están dispuestos a trabajar en torno a los planteamientos de
la inclusión, y promover cambios en favor de la atención a la diversidad, la equidad, igualdad
y acceso, con calidad educativa, así como lo señalan Elizalde, Díaz, González (2016) (Tabla
12).
Tabla 12. Porcentajes totales: Percepción acerca de los planteamientos de la inclusión y
atención a la diversidad
Descripción
Desacuerdo

Encuestados %
2
1,20

Medianamente de acuerdo

14

8,43

De acuerdo
Total
Elaborado por Jorge Poveda

150
166

90,36
100,00
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2.- ¿Cuál es la percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos
sobre atención a la diversidad e inclusión del plan de estudios que cursaron a lo largo de
su formación?
Contenidos formativos sobre atención y diversidad
En relación con los aspectos teóricos sobre Diseño de Adaptaciones Curriculares
(DAC), 91 (54,82%) docentes encuestados indican que han recibido “algo” de dicho
contenido durante su formación profesional; lo que indica la gran necesidad de reformar las
mallas curriculares para la formación profesional, así lo indican Rodríguez, Álvarez (2016) en
el que resaltan la importancia de formar en contenidos de adaptaciones curriculares,
adecuados a criterios de inclusión y contexto universitario. Así mismo, 73 docentes que
representan el 43,98% indican que han recibido suficiente formación para tener la capacidad
de implementar estrategias y recursos de evaluación con base a criterios pedagógicos; 72
(43,37%) señalan haber recibido reflexiones críticas sobre los estereotipos y creencias acerca
de la diversidad (Tabla 13).
Tabla 13. Porcentajes por pregunta: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
sobre Atención a la Diversidad e Inclusión del Plan de Estudios
Descripción

Nada

%

Algo %

Suficiente

%

Mucho

%

Aspectos teóricos sobre DAC como
medida de AD.
Adaptar forma de enseñar del
profesor en el aula.
Estrategias organizativas flexibles.

24

14,46

91

54,82

42

25,30

9

5,42

24

14,46

62

37,35

54

32,53

26

15,66

11

6,63

63

37,95

65

39,16

27

16,27

Estrategias de enseñanza
colaborativas.
Evaluación con criterios
pedagógicos.
Reflexiones sobre: estereotipos y
creencias acerca de la diversidad.
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4

2,41

65

39,16

72

43,37

25

15,06

13

7,83

53

31,93

73

43,98

27

16,27

17

10,24

64

38,55

63

37,95

22

13,25

Los datos sobre las percepciones acerca de los contenidos formativos, demuestran que
la mayoría de los docentes encuestados de la UNESUM (153 - 92,17%), están en condiciones
de promover los cambios, a nivel curricular y pedagógico, en pro de la inclusión y atención a
la diversidad, tal como Yapu (2016) afirma: “el conocimiento está estrechamente relacionado
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a la formación de las personas y el poder” (p. 20). Por tanto, es importante incluir en las
mallas de formación profesional, saberes y valores interculturales, no como experiencias
particulares, sino, como política curricular y de enseñanza aprendizaje (Tabla 14).
Tabla 14. Porcentajes totales: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos sobre
Atención a la Diversidad e Inclusión del Plan de Estudios
Descripción

Encuestados

%

Nada

4

2,41

Algunos

9

5,42

Muchos

153

92,17

Total

166

100,00

Elaborado por Jorge Poveda
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3.- ¿Cuáles son las percepciones de los docentes acerca de las competencias
necesarias para la atención a la diversidad del alumnado?
Competencias para atender la diversidad
En esta dimensión de análisis se observa que 100 docentes encuestados que
representan el 60,24% consideran importante contar con la capacidad para valorar la
diversidad del alumnado como un recurso y beneficio de la educación, es decir las de orden
psicológico: amplia visión del mundo, pensamiento crítico, flexible, y creativo, asertividad e
la comunicación; y las de orden social: humanista, empatía, reconocer la otredad, uso de las
TIC, entre otros, tal como lo plantean Villar, (2008), Zabala y Arnau (2007), Messiou (2008),
O’Rourke y Houghton (2008), Timperley y Alton-Lee (2008) como las competencias
necesarias para atender las diversas necesidades educativas.
Se observa que 95 docentes (57,23%) indican que es importante tener la capacidad
para diseñar y aplicar estrategias de atención educativa en diversos contextos culturales y
sociales, así como lo señala Alegre (2010) sobre las competencias docentes, entre ellas tener
la capacidad de gestionar recursos oportunamente en diversas situaciones del aprendizaje
como facilitar textos, sitios web de intercambio académico, programas informáticos,
herramientas multimedia para ampliar los temas de clase, etc.
Del mismo modo 88 docentes encuestados que representan el 53,01%, consideran que
es importante contar con la capacidad para diseñar e implementar adaptaciones curriculares
como medida de atención a la diversidad de todos los educandos; lo que tiene relación a la
propuesta de Rodríguez-Martín & Álvarez-Arregui (2015) sobre la importancia de que las
adaptaciones curriculares deben adecuarse a los criterios de inclusión y al contexto
universitario.
Así mismo, 88 docentes (53,01%) señalan como importante tener la capacidad para
implementar estrategias organizativas (agrupamiento flexible, aprendizaje cooperativo, acción
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tutorial entre pares) para promover la cooperación y el aprendizaje. Por ejemplo, hacer
tutorías según Fernández (2013) es una competencia necesaria para fortalecer la comunicación
y la empatía; gestionar metodologías activas para el trabajo colaborativo y la resolución de
problemas; acomodar la enseñanza y adecuar los materiales en función de alumnos, del
mismo modo Álvarez, Encalada, & Pérez (2017), señalan que para impulsar la educación
inclusiva es necesario poner en práctica las adaptaciones curriculares que garantizan el ciento
por ciento de involucramiento de autoridades y docentes y estudiantes (Tabla 15).
Tabla 15. Porcentajes por pregunta: Percepciones acerca de las Competencias
Necesarias para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado.
Descripción
Capacidad para valorar
la diversidad del
alumnado
Capacidad para diseñar
y aplicar estrategias ed.
en diversos contextos.
Capacidad para diseñar e
implementar
adaptaciones
curriculares
personalizadas.
Capacidad para realizar
adaptaciones
instructivas.
Capacidad para
implementar estrategias
organizativas.
Capacidad para
desarrollar procesos
colaborativos con otros
profesores.
Capacidad para
implementar estrategias
y recursos de evaluación
con criterio pedagógico.
Capacidad para
reflexionar sobre
valores, actitudes y
acciones relacionadas
con la AD.

Nada
Importante
0

%

%

Importante

%

0,00

Poco
Importante
1

60,24

Muy
Importante
65

0,60

100

0

0,00

1

0,60

0

0,00

4

0

0,00

0

%
39,16

95

57,23

70

42,17

2,41

88

53,01

74

44,58

2

1,20

84

50,60

80

48,19

0,00

2

1,20

88

53,01

76

45,78

0

0,00

2

1,20

87

52,41

77

46,39

0

0,00

4

2,41

86

51,81

76

45,78

0

0,00

2

1,20

79

47,59

85

51,20
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Los datos sobre las percepciones de los docentes acerca de las competencias necesarias
para la AD de todo el alumnado son considerados muy importante por 121 docentes
encuestados que representan el 72,89%, y 30 docentes (18,07%) piensan que dichas
competencias son importantes; Es decir que la capacidad para valorar la diversidad del
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alumnado, diseñar y aplicar estrategias de atención educativa en diversos contextos culturales
y sociales, diseñar e implementar adaptaciones curriculares, organizar de manera flexible el
aprendizaje cooperativo, la acción tutorial entre pares, entre otros, son competencias
necesarias para avanzar hacia una educación inclusiva; es decir, de “todos y todas”, de libre
“acceso” a una educación de “calidad con igualdad de oportunidades”, son los elementos
planteados por Aincow (2006) como ejes transversales que todo sistema educativo inclusivo
debe tener. Del mismo modo, Durán Gisbert & Climent (2017) señalan la importancia de
formar al profesorado con competencias para trabajar colaborativamente para que sean
capaces de permitir la participación de todos (Tabla 16).
Tabla 16. Porcentajes totales: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para
la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado.
Descripción

Encuestados %

Nada Importante

15

9,04

Importante

30

18,07

Muy Importante

121

72,89

Total
Elaborado por Jorge Poveda

166

100,00

La percepción de los docentes de la UNESUM, acerca de la Inclusión y Atención a la
Diversidad es mayormente favorable (117 – 70,48%). Al respecto Jiménez, Trens, Díaz Allué,
Carballo (2006), sobre percepciones favorables, es cuando los docentes cuentan con recursos
materiales, formación en atención a la diversidad, y apoyo de especialistas en el aula. Esto
indica que la IES posee un recurso humano potencial para transformar el entorno educativo,
tanto en infraestructura, como en los procesos académicos al nivel curricular y pedagógico, en
un espacio universal como señala Pastor (2012), para el acceso a la participación y el
desarrollo integral de las personas con algún tipo de necesidad educativa especial; así como
construir una cultura institucional con enfoque a la diversidad. Por otro lado, sobre cómo se
siente el estudiante con NEE en la relación con el docente. Villafañe, Corrales, Soto, (2016)
indican que: “si la percepción del profesor es favorable, tiene una buena actitud para atender
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loa diversidad, y tiene un efecto positivo en el estudiante respecto su nivel de retención en la
vida universitaria” p. 1). Es decir, que los docentes de la UNESUM tienen una actitud positiva
y están más dispuesto a la atender la diversidad (Tabla 17).
Tabla 17. Porcentajes totales: Percepciones acerca de la Inclusión y Atención a la
Diversidad.
Descripción

Encuestados %

Desfavorable

49

29,52

Favorable
Elaborado por Jorge Poveda

117

70.48
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4.- ¿Cuáles son las relaciones entre los factores personales y contextuales de los
docentes y sus percepciones hacia la inclusión?
Percepción acerca de los planteamientos de la inclusión y atención a la diversidad:
En la relación al género, el indicador Chi (X2(2) =2,297, p>0,05) muestra que no existe
significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 18 presenta una relación
proporcionalmente equitativa entre Masculino (90,60%), y Femenino (90,12%). Es decir, que
el género no incide sobre la percepción acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y
atención a la diversidad.
Tabla 18. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Género
Género
Descripción
Escala
Desacuerdo
Medianamente de acuerdo
De acuerdo

Masculino
0
8
77

%
0,00
9,40
90,60

Femenino
2
6
73

%
2,47
7,41
90,12
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En la Tabla 19, se observan valores que indican la no existencia de la relación
significativa entre género y percepción de los docentes acerca de los planteamientos acerca de
la inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,317 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 19. Prueba de Chi Cuadrado: Planteamientos acerca de la Inclusión Vs. Género
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

2,297a

2

,317

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación a la edad, el indicador Chi (X2(8) =11,852, p>0,05) muestra que no
existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 20 presenta una
relación proporcional, de los docentes entre las edades 31 a 40 (94,64%), y los de 51 a 60
(95,00%) años, al estar de acuerdo. Sin embargo, la edad no incide sobre la percepción acerca
de los planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad.
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Tabla 20. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Edad
Edad
Descripción
Escala
0 - 30 % 31 - 40
Desacuerdo
0
0,00
0
Medianamente de
1
50,00
3
acuerdo
De acuerdo
1
50,00
53

%
0,00
5,36

41 - 50
2
8

94,64

51

%
51 - 60
3,28
0
13,11
2

%
0,00
5,00

Más de
60 años
0
0

%
0,00
0,00

83,61

95,00

7

100,00

38

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 21, se pueden observar valores que indican que no existe relación
significativa entre edad y percepción de los docentes acerca de los planteamientos acerca de la
inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,158 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 21. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de
la Inclusión Vs. Edad
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

11,852a

8

,158

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación a la etnia, el indicador Chi (X2(6) =2,162, p>0,05) muestra que no existe
significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 22 presenta que las etnias con
mayor representación, Mestiza (88,90%) y Montubia (92,60%), están de acuerdo. Sin
embargo, la etnia no incide sobre la percepción acerca de los planteamientos acerca de la
inclusión y atención a la diversidad.
Tabla 22. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Etnia
Etnia
Descripción
Escala
Desacuerdo
Medianamente de
acuerdo
De acuerdo

Afroecuatoriano /
Afrodescendiente

%

Blanco/a

%

Mestizo/a

%

Montubio/a

%

0
0

0,00
0,00

0
1

0,00
12,50

2
9

2,00
9,10

0
4

2,00
7,40

5

100,00

7

87,50

88

88,90

50

92,60

Elaborado por Jorge Poveda
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En la Tabla 23, se observa que no existe relación significativa entre etnia y percepción
de los docentes acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad,
ya que 0,904 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 23. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de
la Inclusión Vs. Etnia
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

2,162a

6

,904

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación al grado académico, el indicador Chi (X2(4) =2,470, p>0,05) muestra
que no existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 24 el grado de
mayor representación, Maestría (89,80%), están de acuerdo. Sin embargo, el grado académico
no incide sobre la percepción acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y atención a
la diversidad.
Tabla 24. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Grado Académico
Grado Académico
Descripción
Escala
Desacuerdo

Tercer
Nivel

%

Maestría

%

Doctorado

%

0

0,00

2

1,36

0

0,00

Medianamente de acuerdo

1

20,00

13

8,84

0

0,00

De acuerdo

4

80,00

132

89,80

14

100,00

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 25, se observa que no existe relación significativa entre grado académico y
percepción de los docentes acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y atención a la
diversidad, ya que 0,650 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 25. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de
la Inclusión Vs. Grado Académico
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

2,470a

4

,650

Elaborado por Jorge Poveda
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Respecto a la formación profesional, el indicador Chi (X2(14) =33,772, p<0,05)
muestra que existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 26 indica que la
formación profesional, específicamente en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo
Social, Filosofía, Educación), con un puntaje de 97,50%, cuyo estatus es “de acuerdo”, tiene
incidencia sobre la percepción acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y atención a
la diversidad.
Tabla 26. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Formación Profesional
Formación Profesional
Descripción

Escala
Desacuerdo
Medianamente
de acuerdo
De acuerdo

Desacuerdo
Medianamente
de acuerdo
De acuerdo

Ciencias
Agropecuarias

%

Arte

%

CC
Salud (Medicina,
Enfermería,
Tecnología
Médica,
Odontología,
Psiquiatría )

0

0,00

0

0,00

2

10,53

0

0,00

1

20,00

1

100,00

1

5,26

0

0,00

4

80,00

0

0,00

16

84,21

Ciencias Sociales
(Psicología,
Sociología,
Trabajo Social,
Filosofía,
Educación)

%

Derecho
(Abogacía)

%

Economía

%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

2,50

0

0,00

2

8,33

8

14,29

39

97,50

3

100,00

22

91,67

48

85,71

%

Ciencias
Naturales

%

18
100,00
Ingenierías
(Civil,
Comercial,
Industrial,
%
Química,
Informática,
Comercio
Exterior)
0
0,00

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 27, se puede observar los valores que indican la relación significativa entre
formación profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación) y percepción de los docentes acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y
atención a la diversidad, ya que 0,002 es menor a 0,05 (p<0,05).
Tabla 27. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de
la Inclusión Vs. Grado Académico
Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)
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Chi-Cuadrado de
Pearson

33,772a

14

,002

Elaborado por Jorge Poveda

La prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que la
formación profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación) influye positivamente en la percepción acerca de los planteamientos de la
inclusión y AD; es decir, que en los planes de estudio de las carreras de profesorado se
incorporen asignaturas con contenidos en temas relacionados con la atención a la diversidad;
además, que todos los profesores deberían recibir formación relacionada con la AD,
educación especial, e intercultural.
En la relación a la asignatura que imparte, el indicador Chi (X2(16) =21,384, p>0,05)
muestra que no existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 28, las
asignaturas de mayor representación Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría
Comercio Exterior, Marketing, Turismo (83,33%); Idioma Extranjero (88,00%); y
Metodología de Investigación (72.73%) que están de acuerdo; pero, no incide sobre la
percepción acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad.
Tabla 28. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Asignatura que imparte

Biología,
Botánica,
Escala
Zoología
%
Desacuerdo
4
9,52
Medianame
nte de
12
28,57
acuerdo
De acuerdo
26
61,9
I
dioma
Extr.
Desacuerdo
Medianame
nte de

Asignatura que imparte
Descripción
Econ.,
Adm.,
Contab.,
Auditoría
Derecho
Comercio
y
Exterior,
Legislaci
Marketing
ón
%
, Turismo
%
0
0,00
1
2,78

Física,
Química,
Matemática,
Estadística
0

%
0,00

0

0,00

5

13,89

6

30,00

3

100,00

30

83,33

14

70,00

0

0,00

3

15,00

Leng.
,
%
Com.
0
0,00

3

12,00

5

25,00

0

%

Informática,
Redes, Prog.

%

0,00

Met.
Inv.

%

Soc.
Psic.
Fil.
Hist.

%

2

18,18

0

0,00

1

9,09

0

0,00
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acuerdo
De acuerdo

22

88,00

12

60,00

8

100,00

8

1

72,73

100,00

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 29, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre asignatura que imparte y percepción de los docentes acerca de los planteamientos acerca
de la inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,164 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 29. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de
la Inclusión Vs. Asignatura que imparte
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

21,384a

16

,164

Elaborado por Jorge Poveda

Respecto a la experiencia docente, el indicador Chi (X2(8) =22,771, p<0,05) muestra
que existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 30 indica que a más años de
experiencia docente, entre 5 y 10 años (76,92%); 11 a 15 años (72,41%), o más, están “de
acuerdo”, e incide sobre la percepción acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y
atención a la diversidad.
Tabla 30. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Experiencia docente
Años de experiencia docente
Descripción

Escala
Desacuerdo
Medianamente
de acuerdo
De acuerdo

Hasta 4
años o
menos

%

Entre 5
y 10
años

%

Entre 11
y 15 años

%

Entre 16
y 20 años

%

Más
de 20
años

%

0

0,00

5

9,62

0

0,00

0

0,00

5

16,67

12

32,43

7

13,46

8

27,59

0

0,00

5

16,67

25

67,57

40

76,92

21

72,41

18

100,00

20

66,67

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 31, se puede observar los valores que indican la relación significativa entre
experiencia docente y percepción de los docentes acerca de los planteamientos acerca de la
inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,004 es menor a 0,05 (p<0,05).
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Tabla 31. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de
la Inclusión Vs. Experiencia docente
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

22,771a

8

,004

Elaborado por Jorge Poveda

La prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permitieron determinar que a
mayor experiencia docente y la percepción sobre los planteamientos de la inclusión y AD es
positiva; es decir, que están a favor de la diversidad en las aulas y que los estudiantes pueden
aprender a pesar de sus diferencias sociales y físicas.
Respecto a la capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos, el Chi
cuadrado (X2(2) =15,455, p<0,05) muestra que existe significancia respecto a dicha
dimensión. En la Tabla 32 se observa que los conocimientos sobre pedagogía o métodos
educativos (79,41%), inciden sobre la percepción acerca de los planteamientos acerca de la
inclusión y atención a la diversidad.
Tabla 32. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Descripción
Escala
Desacuerdo

No

Medianamente de acuerdo
De acuerdo

Si

2

%
5,88

0

%
0,00

5

14,71

4

3,03

27

79,41

128

96,97

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 33, indica los valores de la relación significativa entre capacitación
certificada en pedagogía o métodos educativos y percepción de los docentes acerca de los
planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,000 es menor a 0,05
(p<0,05).
Tabla 33. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca
de la Inclusión Vs. Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)
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Chi-Cuadrado de
Pearson

15,455a

2

,000

Elaborado por Jorge Poveda

El análisis de contingencia y la prueba del Chi Cuadrado demuestran que a más
conocimientos sobre pedagogía o métodos educativos, la percepción sobre los planteamientos
de la inclusión, les permite comprender que la AD beneficia y mejora la calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje.
El dato obtenido del Chi cuadrado (X2(2) =17,342, p<0,05) demuestra que sí existe
significancia de la relación entre las variables, “algún contacto con personas con
discapacidad”, y la “percepción sobre los planteamientos acerca de la inclusión”. La Tabla 34
indica que tener contacto con personas con discapacidad (96,90%), inciden en la percepción
acerca de los planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad.
Tabla 34. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y AD. Vs.
Algún tipo de contacto con personas con discapacidad
Tiene algún tipo de contacto con personas con discapacidad

Descripción
No

Escala
Desacuerdo
Medianamente de acuerdo
De acuerdo

Si

0

%
0,00

2

%
1,55

7

18,92

2

1,55

30

81,08

125

96,90

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 35, indican los valores de la relación significativa entre algún contacto con
personas con discapacidad y percepción de los docentes acerca de los planteamientos acerca
de la inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,000 es menor a 0,05 (p<0,05).
Tabla 35. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de
la Inclusión Vs. Algún tipo de contacto con personas con discapacidad
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

17,342a

2

,000

Elaborado por Jorge Poveda
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El análisis de contingencia y la prueba del Chi Cuadrado demuestran que el contacto
con personas con discapacidad, permiten comprender que la presencia en las aulas de
profesionales de educación especial, orientador, o consejeros, además del profesor regular,
garantiza que todos los estudiantes aprendan juntos independientemente de sus capacidades.
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Percepciones acerca de los Contenidos Formativos sobre Atención a la Diversidad e
Inclusión del Plan de Estudios:
En la relación al género, el cálculo de Chi (X2(2) =2,178, p>0,05) muestra que no
existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 36 se presenta una
relación proporcionalmente equitativa entre Masculino (92,94%), y Femenino (91,36%). Es
decir, que el género no incide sobre la percepción acerca de los contenidos formativos sobre
AD e inclusión del plan de estudios.
Tabla 36. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Género
Género
Descripción

Masculino

%

Femenino

%

2

2,35

2

2,47

Algunos

4

4,71

5

6,17

Muchos

79

92,94

74

91,36

Escala
Nada

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 37, se observan valores que indican la no existencia de relación
significativa entre género y percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos
sobre AD e inclusión del plan de estudios, ya que 0,915 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 37. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Género
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

2,178a

2

,915

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación a la edad, el cálculo del Chi cuadrado (X2(8) =16,250, p>0,05) muestra
que no existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 38, presenta una
relación proporcional, de los docentes entre las edades 31 a 40 (91,07%), y los de 41 a 50

71
(95,08%) años, en estar de acuerdo. Sin embargo, la edad no incide sobre la percepción acerca
de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de Estudio.
Tabla 38. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Edad
Edad
Descripción

Escala

Menos
de 30
años

Nada
Algunos
Muchos

0
1
1

%

De 31
a 40
años

0,00
50,00
50,00

1
4
51

%

De 41
a 50
años

%

De 51
a 60
años

%

Más
de 60
años

%

1,79
7,14
91,07

3
0
58

4,92
0,00
95,08

0
4
36

0,00
10,00
90,00

0
0
7

0,00
0,00
100,00

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 39, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre edad y percepción de los docentes sobre las percepciones acerca de los contenidos
formativos AD e inclusión del plan de estudio, ya que 0,390 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 39. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Edad
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

16,250a

8

,390

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación a la etnia, el indicador Chi (X2(6) =5,132, p>0,05) muestra que no existe
significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 40, las etnias con mayor
representación, Mestiza (94,95%) y Montubia (88,89%), están de acuerdo. Sin embargo, la
etnia no incide sobre la percepción acerca de los contenidos formativos AD e inclusión del
plan de estudio.
Tabla 40. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Etnia
Etnia
Descripción
Escala
Nada
Algunos
Muchos

Afroecuatoriano /
Afrodescendiente
0
1
4

Elaborado por Jorge Poveda

%

Blanco/a

%

Mestizo/a

%

Montubio/a

%

0,00
20,00
80,00

0
1
7

0,00
12,50
87,50

2
3
94

2,02
3,03
94,95

2
4
48

3,70
7,41
88,89

72

En la Tabla 41, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre etnia y percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos AD e inclusión
del plan de estudio, ya que 0,527 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 41. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Etnia
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

5,132a

6

,527

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación al grado académico, el indicador Chi (X2(4) =2,754, p>0,05) muestra
que no existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 42 el grado de
mayor representación, Maestría (92,52%), están de acuerdo. Sin embargo, el grado académico
no incide sobre la percepción acerca de los contenidos formativos AD e inclusión del plan de
estudio.
Tabla 42. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Grado Académico
Grado Académico
Tercer Nivel
0
1
4

Escala
Nada
Algunos
Muchos

%
0,00
20,00
80,00

Descripción
Maestría
%
4
2,72
7
4,76
136
92,52

Doctorado
0
1
13

%
0,00
7,14
92,86

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 43, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre grado académico y percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos AD e
inclusión del plan de estudio, ya que 0,600 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 43. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Grado Académico
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

2,754a

4

,600

Elaborado por Jorge Poveda
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Respecto a la formación profesional, el indicador Chi (X2(14) =34,709, p<0,05)
muestra que existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 44 indica que la
formación profesional, específicamente en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo
Social, Filosofía, Educación), con un puntaje de 100,00%, cuyo estatus es “de acuerdo”, tiene
incidencia sobre la percepción acerca de los contenidos formativos AD e inclusión del plan de
estudio.
Tabla 44. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Formación Profesional
Formación profesional de tercer nivel
Descripción

Ciencias
Agropecuarias

%

Arte

%

CC
Salud
(Medicina,
Enfermería,
%
Tecnología
Médica,
Odontología,
Psiquiatría )
0
0,00

Ciencias
Naturales

%

Escala
Nada

0

0,00

0

0,00

Algunos

0

0,00

1

100,00

0

0,00

Muchos

5
Ciencias
Sociales
(Psicología,
Sociología,
Trabajo
Social,
Filosofía,
Educación)
0

100,00

0

0,00

19

100,00

%

Derecho
(Abogacía)

%

Economía

%

0,00

0

0,00

1

4,17

Algunos

0

0,00

1

33,33

1

4,17

3

5,36

Muchos

40

100,00

2

66,67

22

91,67

50

89,29

Nada

0

0,00

3

16,67

15
83,33
Ingenierías
(Civil,
Comercial,
Industrial,
%
Química,
Informática,
Comercio
Exterior)
3
5,36

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 45, se observan valores que indican la relación significativa entre la
formación profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación) y la percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos AD e
inclusión del plan de estudio, ya que 0,002 es menor a 0,05 (p<0,05).
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Tabla 45. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Formación Profesional
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

34,709a

14

,002

Elaborado por Jorge Poveda

La prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que la
formación profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación) influye en la percepción acerca de los contenidos formativos AD e inclusión del
plan de estudio; es decir, que los procesos de reflexión crítica sobre los estereotipos y
creencias, aspectos teóricos y experiencias prácticas distintas formar de adaptar la clase a la
necesidades particulares de los estudiantes, contribuyen a mejorar la percepción del docente
frente a la inclusión y atención a la diversidad.
En la relación a la asignatura que imparte, el indicador Chi (X2(16) =14,436, p>0,05)
muestra que no existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 46,
algunas de las asignaturas de mayores puntajes, como Economía, Administración,
Contabilidad, Auditoría Comercio Exterior, Marketing, Turismo (91,67%); Idioma Extranjero
(96,00%); y Metodología de Investigación (100,00%), Sociología, Psicología Historia
(100,00%), entre otras; y que están de acuerdo, sin embargo, dictar una determinada
asignatura no incide sobre la percepción acerca de los contenidos formativos AD e inclusión
del plan de estudio.
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Tabla 46. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Asignatura que imparte
Asignatura que imparte
Descripción

Biología,
Botánica,
Zoología
Escala
Nada
Algunos
Muchos

Nada
Algunos
Muchos

1
3
38

%

Derecho y
Legislación

2,38
7,14
90,48

0
1
2

Econ., Adm.,
Contab.,
Auditoría
Comercio
Exterior,
Marketing,
Turismo

%
0,00
33,33
66,67

1
2
33

I
dioma
Extr.

%

Informática,
Redes, Prog.

%

Leng.,
Com.

%

0
1
24

0,00
4,00
96,00

0
2
18

0,00
10,00
90,00

0
0
8

0,00
0,00
100,00

%
2,78
5,56
91,67

Met. Inv.
0
0
11

Física,
Química,
Matemática,
Estadística
2
0
18

%
0,00
0,00
100,00

%
10,00
0,00
90,00
Soc.
Psic.
Fil.
Hist.
0
0
1

%
0,00
0,00
100,00

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 47, se observan valores que indican que la relación significativa, no existe
entre asignatura que imparte y percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos
AD e inclusión del plan de estudio, ya que 0,566 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 47. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Asignatura que imparte
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

14,436a

16

,566

Elaborado por Jorge Poveda

Respecto a la experiencia docente, el indicador Chi (X2(8) =21,564, p<0,05) muestra
que existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 48 indica que a más años de
experiencia docente, entre 5 y 10 años (98,08%); 11 a 15 años (100,00%), o más, están “de
acuerdo”; lo que incide sobre la percepción acerca de los contenidos formativos AD e
inclusión del plan de estudio.
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Tabla 48. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Experiencia docente

Escala
Nada
Algunos
Muchos

Hasta 4
años o
menos
3
5
29

Años de experiencia docente
Descripción
Entre 5
Entre 11
Entre 16
%
y 10
%
%
y 15 años
y 20 años
años
8,11
1
1,92
0
0,00
0
13,51
0
0,00
0
0,00
3
78,38
51
29
15
98,08
100,00

%
0,00
16,67
83,33

Más
de 20
años
0
1
29

%
0,00
3,33
96,67

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 49, se puede observar los valores que indican la relación significativa entre
experiencia docente y percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos AD e
inclusión del plan de estudio, ya que 0,004 es menor a 0,05 (p<0,05).

Tabla 49. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Experiencia docente
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

21,564a

8

,004

Elaborado por Jorge Poveda

La prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que a
mayor experiencia docente la percepción sobre los contenidos formativos AD e inclusión del
plan de estudio es positiva; es decir, que están a favor en desarrollar estrategias de enseñanza
colaborativa, construir evaluaciones en base a criterios pedagógicos.
Respecto a la capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos, el Chi
cuadrado (X2(2) =19,846, p<0,05) muestra que existe significancia respecto a dicha
dimensión. En la Tabla 50 se observa que los conocimientos sobre pedagogía o métodos
educativos (96,21%), inciden sobre la percepción acerca de los contenidos formativos AD e
inclusión del plan de estudio.
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Tabla 50. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Descripción
Escala
Nada
Algunos
Muchos

No
4
4
26

%
11,76
11,76
76,47

Si
0
5
127

%
0,00
3,79
96,21

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 51, indica los valores de la relación significativa entre capacitación
certificada en pedagogía o métodos educativos y percepción de los docentes acerca de los
contenidos formativos AD e inclusión del plan de estudio, ya que 0,000 es menor a 0,05
(p<0,05).
Tabla 51. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Experiencia docente
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

19,846a

2

,000

Elaborado por Jorge Poveda

El análisis de contingencia y la prueba del Chi Cuadrado demuestran que a más
conocimientos sobre pedagogía o métodos educativos, la percepción sobre los contenidos
formativos, permite adaptar la forma de enseñar del profesor en el aula.
El cálculo obtenido del Chi cuadrado (X2(2) =17,479, p<0,05) demuestra la existencia
de la relación entre las variables, “algún contacto con personas con discapacidad”, y la
“contenidos formativos AD e inclusión del plan de estudio”. La Tabla 52 indica que tener
contacto con personas con discapacidad (96,12%), inciden en la percepción acerca de los
contenidos formativos AD e inclusión del plan de estudio.
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Tabla 52. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos AD e Inclusión del Plan de
Estudio Vs. Algún tipo de contacto con personas con discapacidad
Tiene algún tipo de contacto con personas con
discapacidad

Descripción
Escala
Nada
Algunos
Muchos

No
4
4
29

%
10,81
10,81
78,38

Si
0
5
124

%
0,00
3,88
96,12

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 53, indica los valores de la relación significativa entre algún contacto con
personas con discapacidad y percepción de los docentes acerca de los contenidos formativos
AD e inclusión del plan de estudio, ya que 0,000 es menor a 0,05 (p<0,05).
Tabla 53. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos
AD e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Algún tipo de contacto con personas con
discapacidad
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

17,479a

2

,000

Elaborado por Jorge Poveda

El análisis de contingencia y la prueba del Chi Cuadrado demostraron que el contacto
con personas con discapacidad, permiten comprender que las estrategias de enseñanza
colaborativas, grupos operativos flexible, aprendizaje cooperativo, acción tutorial entre pares,
son formas adecuadas para organizar el espacio educativo para los estudiantes con alguna
NEE.
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Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la Diversidad de
todo el Alumnado.
Sobre la variable género, el cálculo de Chi (X2(2) =8,778, p>0,05) muestra que no
existe relación significativa respecto a dicha dimensión. La Tabla 54 muestra que, aunque las
mujeres tienen mayor puntaje (80,25%) sobre dicha dimensión, el género, no incide sobre la
percepción acerca de las competencias necesarias para la AD de todo el Alumnado.
Tabla 54. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Género
Género
Escala
Nada Importante
Importante
Muy Importante

Masculino
13
16
56

Descripción
%
Femenino
15,29
18,82
65,88

%

2
14
65

2,47
17,28
80,25

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 55, los datos indican que no existe relación significativa entre género y
percepción de los docentes acerca de las competencias necesarias para la AD de todo el
alumnado, ya que 0,915 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 55. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias
para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Género
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

8,778a

2

,012

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación a la edad, el cálculo del Chi cuadrado (X2(6) =7,173, p>0,05) muestra
que no existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 56, presenta una
relación proporcional, de los docentes entre las edades 41 a 50 (73,77%), y los de 51 a 60
(87,50%) años, en estar de acuerdo. Sin embargo, la edad no incide sobre la percepción acerca
de las competencias necesarias para la AD de todo el alumnado.
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Tabla 56. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Edad
Edad
Descripción

Escala
Nada Importante
Importante
Muy Importante

Menos
de 30
años

%

De 31
a 40
años

%

De 41
a 50
años

%

De 51
a 60
años

%

Más
de 60
años

%

0
0
2

0,00
0,00
100,00

3
20
33

5,36
35,71
58,93

11
5
45

18,03
8,20
73,77

1
4
35

2,50
10,00
87,50

0
1
6

0,00
14,29
85,71

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 57, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre edad y percepción de los docentes sobre las percepciones acerca de las competencias
necesarias para la AD de todo el alumnado, ya que 0,305 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 57. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias
para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Edad
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

7,173a

6

,305

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación a la etnia, el indicador Chi (X2(6) =7,163, p>0,05) muestra que no existe
significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 58, las etnias con mayor
representación, Mestiza (72,73%) y Montubia (68,52%), están de acuerdo; la etnia no incide
sobre la percepción acerca de las competencias necesarias para la AD de todo el alumnado.
Tabla 58. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Etnia
Etnia
Descripción

Escala
Nada Importante
Importante
Muy Importante

Afroecuatoriano
/
%
Afrodescendiente
0
0,00
0
0,00
5
100,00

Elaborado por Jorge Poveda

Blanco/a
0
1
7

%
0,00
12,50
87,50

Mestizo/a
12
15
72

%
12,12
15,15
72,73

Montubio/a
3
14
37

%
5,56
25,93
68,52
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En la Tabla 59, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre etnia y percepción de los docentes acerca de las competencias necesarias para la AD de
todo el alumnado, ya que 0,304 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 59. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias
Necesarias para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Etnia
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

7,163a

6

,304

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación al grado académico, el indicador Chi (X2(4) =5,124, p>0,05) muestra
que no existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 60 indica el grado académico
de mayor representación, Maestría (71,43%), están de acuerdo; sin embargo, el grado
académico no incide sobre la percepción acerca de las competencias necesarias para la AD de
todo el alumnado.
Tabla 60. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Grado Académico
Grado Académico
Escala
Nada Importante
Importante
Muy Importante

Tercer Nivel
0
2
3

%
0,00
40,00
60,00

Descripción
Maestría
%
15
10,20
27
18,37
105
71,43

Doctorado
0
1
13

%
0,00
7,14
92,86

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 61, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre grado académico y percepción de los docentes acerca de las competencias necesarias
para la AD de todo el alumnado, ya que 0,275 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 61. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias
para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Grado Académico
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

5,124a

4

,275

Elaborado por Jorge Poveda
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Respecto a la formación profesional, el indicador Chi (X2(14) =49,578, p<0,05)
muestra que existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 62 indica que la
formación profesional, específicamente en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo
Social, Filosofía, Educación), con un puntaje de 100,00%, cuyo estatus es “de acuerdo”, tiene
incidencia sobre la percepción acerca de las competencias necesarias para la AD de todo el
alumnado.
Tabla 62. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Formación Profesional
Formación profesional de tercer nivel
Descripción

Ciencias
Agropecuarias

%

Arte

%

CC
Salud
(Medicina,
Enfermería,
%
Tecnología
Médica,
Odontología,
Psiquiatría )
0
0,00

Ciencias
Naturales

%

Escala
Nada Importante

1

20,00

0

0,00

0

0,00

Importante

0

0,00

0

0,00

2

10,53

3

16,67

Muy Importante

4

80,00

1

100,00

17

89,47

15

83,33

Nada

Ciencias
Sociales
(Psicología,
Sociología,
Trabajo
Social,
Filosofía,
Educación)
0

%

Derecho
(Abogacía)

%

Economía

%

0,00

0

0,00

1

4,17

Ingenierías
(Civil,
Comercial,
Industrial,
%
Química,
Informática,
Comercio
Exterior)
13
23,21

Algunos

0

0,00

2

66,67

7

29,17

16

28,57

Muchos

40

100,00

1

33,33

16

66,67

27

48,21

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 63, se observan valores que indican la relación significativa entre la
formación profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación) y la percepción de los docentes acerca de las competencias necesarias para la AD
de todo el alumnado, ya que 0,000 es menor a 0,05 (p<0,05).
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Tabla 63. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias
para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Grado Académico
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

49,578a

14

,000

Elaborado por Jorge Poveda

La prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que la
formación profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación) influye en la percepción de las competencias necesarias para la AD de todo el
alumnado; es decir, que están de acuerdo, que la capacidad de reflexionar críticamente sobre
los valores, actitudes y acciones relacionadas con la atención a la diversidad de los educandos,
contribuye a desarrollar estrategias que mejoren el servicio educativo.
En la relación a la asignatura que imparte, el indicador Chi (X2(16) =38,069, p>0,05)
muestra que no existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 64,
algunas de las asignaturas de mayores puntajes, como Biología, Botánica, Zoología (83,33%);
Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría Comercio Exterior, Marketing, Turismo
(96,00%); entre otras; y que están de acuerdo, sin embargo, dictar determinada asignatura no
incide sobre la percepción acerca de las competencias necesarias para la AD de todo el
alumnado.
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Tabla 64. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Asignatura que imparte
Asignatura que imparte
Descripción

Biología,
Botánica,
Zoología
Escala
Nada Importante
Importante
Muy Importante

Nada
Importante
Importante
Muy
Importante

%

1
6
35

Derecho y
Legislación

2,38
14,29
83,33

0
2
1

%

Econ.,
Adm.,
Contab.,
Auditoría
Comercio
Exterior,
Marketing,
Turismo

0,00
66,67
33,33

%

5
6
25

Física,
Química,
Matemática,
Estadística

13,89
16,67
69,44

%

2
9
9

10,00
45,00
45,00
Soc.
Psic.
Fil.
Hist.

I
dioma
Extr.

%

Informática,
Redes, Prog.

%

Leng.,
Com.

%

0

0,00

5

25,00

0

0,00

2

18,18

0

0,00

2
23

8,00
92,00

5
10

25,00
50,00

0
8

0,00
100,00

0
9

0,00
81,82

0
1

0,00
100,00

Met. Inv.

%

%

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 65, se observan valores que indican que la relación significativa no existe
entre asignatura que imparte y percepción de los docentes acerca de las competencias
necesarias para la AD de todo el alumnado, ya que 0,090 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 65. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias
para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Asignatura que imparte
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

38,069a

16

,090

Elaborado por Jorge Poveda

En relación con la experiencia docente, el indicador Chi (X2(8) =20,338, p<0,05)
muestra que existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 48 indica que a más
años de experiencia docente, entre 5 y 10 años (98,08%); 11 a 15 años (100,00%), o más,
están “de acuerdo”; lo que incide sobre la percepción acerca de las competencias necesarias
para la AD de todo el alumnado.
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Tabla 66. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Experiencia docente
Hasta 4
años o
Escala
menos
Nada Importante
5
Importante
13
Muy Importante
19

Años de experiencia docente
Descripción
Entre 5
Entre 11
Entre 16
%
y 10
%
%
y 15 años
y 20 años
años
13,51
7
13,46
2
6,90
0
35,14
10
19,23
3
10,34
3
51,35
35
67,31
24
82,76
15

Más
de 20
%
años
0,00
1
3,33
16,67
1
3,33
83,33
28
93,33

%

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 67, se puede observar los valores que indican la relación significativa entre
experiencia docente y percepción de los docentes acerca de las competencias necesarias para
la AD de todo el alumnado, ya que 0,003 es menor a 0,05 (p<0,05).

Tabla 67. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias
para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Experiencia docente
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

20,338a

8

,003

Elaborado por Jorge Poveda

La prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que a
mayor experiencia docente la percepción sobre las competencias necesarias para la AD de
todo el alumnado es positiva; es decir, los docentes tienen la capacidad para valorar la
diversidad del alumnado como un recurso y beneficio de la educación.
Respecto a la capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos, el Chi
cuadrado (X2(2) =49,972, p<0,05) muestra que existe significancia respecto a dicha
dimensión. En la Tabla 68 se observa que los conocimientos sobre pedagogía o métodos
educativos (84,85%), inciden sobre la percepción acerca de las competencias necesarias para
la AD de todo el alumnado.
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Tabla 68. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Capacitación certificada en pedagogía o métodos
educativos
Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Descripción
Escala
Nada Importante
Importante
Muy Importante

No

%
17,68
55,88
26,47

6
19
9

Si
9
11
112

%
6,82
8,33
84,85

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 69, indica los valores de la relación significativa entre capacitación
certificada en pedagogía o métodos educativos y percepción de los docentes acerca de las
competencias necesarias para la AD de todo el alumnado, ya que 0,000 es menor a 0,05
(p<0,05).
Tabla 69. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias
para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Experiencia docente
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

49,972a

2

,000

Elaborado por Jorge Poveda

El análisis de contingencia y la prueba del Chi Cuadrado demuestran que a más
conocimientos sobre pedagogía o métodos educativos, la percepción sobre las competencias
necesarias para la AD de todo el alumnado permite al docente tener la capacidad para diseñar
e implementar adaptaciones curriculares como medida de AD en todos los educandos; del
mismo modo, realizar adaptaciones instructivas, es decir, adaptar la forma de enseñar del
profesor en el aula a fin de favorecer el aprendizaje de todos los educandos.
El cálculo obtenido del Chi cuadrado (X2(2) =62,639, p<0,05) demuestra la existencia
de la relación entre las variables, “algún contacto con personas con discapacidad”, y la
“contenidos formativos AD e inclusión del plan de estudio”. La Tabla 70 indica que tener
contacto con personas con discapacidad (96,12%), inciden en la percepción acerca de las
competencias necesarias para la AD de todo el alumnado.
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Tabla 70. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la
Diversidad de todo el Alumnado Vs. Algún tipo de contacto con personas con
discapacidad
Tiene algún tipo de contacto con personas con discapacidad
Descripción
No
Si
Escala
%
%
Nada Importante
15
40,54
0
0,00
Importante
9
24,32
21
16,28
Muy Importante
13
35,14
108
83,72

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 71, indica los valores de la relación significativa entre algún contacto con
personas con discapacidad y percepción de los docentes acerca de las competencias necesarias
para la AD de todo el alumnado, ya que 0,000 es menor a 0,05 (p<0,05).
Tabla 71. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias
Necesarias para la Atención a la Diversidad de todo el Alumnado Vs. Algún tipo de
contacto con personas con discapacidad
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

62,639a

2

,000

Elaborado por Jorge Poveda

El análisis de contingencia y la prueba del Chi Cuadrado demuestran que el contacto
con personas con discapacidad, permiten tener la capacidad para valorar la diversidad del
alumnado como un recurso y beneficio de la educación.
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Percepción: favorable o desfavorable, hacia la Inclusión y Atención a la Diversidad
Sobre la variable género, el cálculo de Chi (X2(1) =4,047, p>0,05) muestra que no
existe relación significativa respecto a dicha dimensión. La Tabla 72 muestra que, aunque las
mujeres tienen mayor puntaje (77,78%) sobre dicha dimensión, el género, no incide sobre la
percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad.
Tabla 72. Percepción favorable o desfavorable, hacia la Inclusión y Atención a la
Diversidad Vs. Género
Género
Escala
Desfavorable
Favorable

Masculino
31
54

Descripción
%
Femenino
18
36,47
63
63,53

%

22,22
77,78

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 73, los datos indican que no existe relación significativa entre género y
percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,440 es mayor a 0,05
(p>0,05).
Tabla 73. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la
Inclusión y Atención a la Diversidad Vs. Género
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

4,047a

1

,440

Elaborado por Jorge Poveda

La edad, según el cálculo del Chi cuadrado (X2(4) =5,754, p>0,05), muestra que no
existe relación significativa respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 74, presenta
que la edad de los docentes entre 41 a 50 (68,85%), y los de 51 a 60 (82,50%) con mayor
representación, entre otras, no incide sobre la percepción hacia la inclusión y atención a la
diversidad.
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Tabla 74. Percepción favorable o desfavorable, hacia la Inclusión y Atención a la
Diversidad Vs. Edad
Edad

Escala
Desfavorable
Favorable

Menos
de 30
años
1
1

%
50,00
50,00

De 31
a 40
años
21
35

%
37,50
62,50

Descripción
De 41
a 50
%
años
19
31,15
42
68,85

De 51
a 60
años
7
33

%
17,50
82,50

Más
de 60
años
1
6

%
14,29
85,71

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 75, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre edad y percepción de los docentes sobre la percepción hacia la inclusión y atención a la
diversidad, ya que 0,218 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 75. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la
Inclusión y Atención a la Diversidad Vs. Edad
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

5,754a

4

,218

Elaborado por Jorge Poveda

En la relación a la etnia, el cálculo Chi (X2(3) =2,369, p>0,05) muestra que no existe
significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 76, indica que las etnias con mayor
representación, Mestiza (69,70%) y Montubia (70,37%), no incide sobre la percepción hacia
la inclusión y atención a la diversidad.
Tabla 76. Percepción favorable o desfavorable, hacia la Inclusión y Atención a la
Diversidad Vs. Etnia
Etnia
Descripción

Escala
Desfavorable
Favorable

Afroecuatoriano
/
%
Afrodescendiente
0
0,00
5
100,00

Blanco/a
3
5

%
37,50
62,50

Mestizo/a
30
69

%
30,30
69,70

Montubio/a
16
38

%
29,63
70,37

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 77, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre etnia y la percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,499 es mayor
a 0,05 (p>0,05).
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Tabla 77. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la
inclusión y atención a la diversidad Vs. Etnia
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

2,369a

3

,499

Elaborado por Jorge Poveda

En el caso del grado académico, el cálculo Chi (X2(2) =2,678, p>0,05) muestra que no
existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 78 indica el grado académico de
mayor representación, Maestría (70,75%), no incide sobre la percepción hacia la inclusión y
atención a la diversidad.
Tabla 78. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la
diversidad Vs. Grado Académico
Grado Académico
Escala
Desfavorable
Favorable

Tercer Nivel
3
2

%
60,00
40,00

Descripción
Maestría
%
43
29,25
104
70,75

Doctorado
3
11

%
21,43
78,57

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 79, se puede observar valores que indican no existe relación significativa
entre grado académico y la percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad, ya que
0,262 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 79. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la
inclusión y atención a la diversidad Vs. Grado Académico
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

2,678a

2

,262

Elaborado por Jorge Poveda

Respecto a la formación profesional, el indicador Chi (X2(7) =28,213, p<0,05) muestra
que existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 80 indica que la formación
profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación), con un puntaje de 97,50%, tiene incidencia sobre la percepción favorable hacia la
inclusión y atención a la diversidad.

91
Tabla 80. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la
diversidad Vs. Formación Profesional
Formación profesional de tercer nivel
Descripción

Ciencias
Agropecuarias

%

Arte

%

Escala
Desfavorable

1

20,00

1

100,00

Favorable

4

80,00

0

0,00

Desfavorable
Favorable

CC
Salud
(Medicina,
Enfermería,
%
Tecnología
Médica,
Odontología,
Psiquiatría )
8
42,11
11

57,89

Ciencias
Sociales
(Psicología,
Sociología,
Trabajo
Social,
Filosofía,
Educación)
1

%

Derecho
(Abogacía)

%

Economía

%

2,50

1

33,33

6

25,00

39

97,50

2

66,67

18

75,00

Ciencias
Naturales

%

4

22,22

14

77,78

Ingenierías
(Civil,
Comercial,
Industrial,
%
Química,
Informática,
Comercio
Exterior)
27
48,21
29

51,79

Elaborado por Jorge Poveda

Los valores de la Tabla 81 indican la relación significativa entre la formación
profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación) y la percepción favorable hacia la inclusión y atención a la diversidad, ya que
0,000 es menor a 0,05 (p<0,05).
Tabla 81. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la
inclusión y atención a la diversidad Vs. Formación Profesional
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

28,213a

7

,000

Elaborado por Jorge Poveda

La prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que la
formación profesional en Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía,
Educación) influye favorablemente en la percepción hacia la inclusión y atención a la
diversidad; es decir, que están de acuerdo en que:
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 Los planes de estudio de las carreras de profesorado se incorporen asignaturas con
contenidos en temas relacionados a la atención y diversidad, que todos los profesores
deberían recibir formación relacionada con la AD, educación especial, e intercultural
 Los procesos de reflexión crítica sobre los estereotipos y creencias, aspectos teóricos y
experiencias prácticas distintas formar de adaptar la clase a las necesidades
particulares de los estudiantes, contribuyen a mejorar la percepción del docente frente
a la inclusión y atención a la diversidad.
 La capacidad de reflexionar críticamente sobre los valores, actitudes y acciones
relacionadas con la atención a la diversidad de los educandos, contribuye a desarrollar
estrategias que mejoren el servicio educativo.
En la relación a la asignatura que imparte, la prueba del Chi (X2(8) =24,174, p>0,05)
muestra que no existe significancia respecto a dicha dimensión. Como indica la Tabla 82,
algunas de las asignaturas de mayores puntajes, como Biología, Botánica, Zoología (78,57%);
Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría Comercio Exterior, Marketing, Turismo
(72,22%); entre otras; revela que dictar determinada asignatura no incide sobre la percepción
favorable o desfavorable hacia la inclusión y atención a la diversidad.
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Tabla 82. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la
diversidad Vs. Asignatura que imparte
Asignatura que imparte
Descripción

Biología,
Botánica,
Zoología
Escala
Desfavorable
Favorable

Desfavorable
Favorable

%

Derecho y
Legislación

21,43
78,57

9
33

1
2

Econ.,
Adm.,
Contab.,
Auditoría
Comercio
Exterior,
Marketing,
Turismo

%

33,33
66,67

%

10
26

I
dioma
Extr.

%

Informática,
Redes, Prog.

%

Leng.,
Com.

%

4
21

16,00
84,00

10
10

50,00
50,00

0
8

0,00
100,00

Física,
Química,
Matemática,
Estadística

27,78
72,22

Met. Inv.
2
9

%

13
7

%
18,18
81,82

65,00
35,00

Soc.
Psic.
Fil.
Hist.
0
1

%
0,00
100,00

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 83, se observan valores que indican que la relación significativa, no existe
entre asignatura que imparte y la percepción favorable o desfavorable percepción hacia la
inclusión y atención a la diversidad, ya que 0,070 es mayor a 0,05 (p>0,05).
Tabla 83. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la
inclusión y atención a la diversidad Vs. Asignatura que imparte
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

24,174a

9

,070

Elaborado por Jorge Poveda

Sobre la experiencia docente, el cálculo del Chi (X2(4) =47,806, p<0,05) muestra que
existe significancia respecto a dicha dimensión. La Tabla 84 indica que a más años de
experiencia docente, entre 5 y 10 años (73,08%); 11 a 15 años (93,10%), o más, incide
favorablemente sobre la percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad.
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Tabla 84. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la
diversidad Vs. Experiencia docente
Hasta 4
años o
Escala
menos
Desfavorable
27
Favorable
10

%

Años de experiencia docente
Descripción
Entre 5
Entre 11
y 10
%
y 15
%
años
años

72,97
27,03

14
38

26,92
73,08

2
27

Entre
16 y 20
años

6,90
93,10

3
15

%

Más
de 20
años

16,67
83,33

3
27

%
10,00
90,00

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 85, se puede observar los valores que indican la relación significativa entre
experiencia docente y percepción favorable hacia la inclusión y atención a la diversidad, ya
que 0,000 es menor a 0,05 (p<0,05).
Tabla 85. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la
inclusión y atención a la diversidad Vs. Experiencia docente
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

47,806a

4

,000

Elaborado por Jorge Poveda

La prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que a
mayor experiencia docente la percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad es
favorable; es decir:
 Que están a favor de la diversidad en las aulas y que los estudiantes pueden aprender a
pesar de sus diferencias sociales y físicas.
 Que están a favor en desarrollar estrategias de enseñanza colaborativa, y construir
evaluaciones en base a criterios pedagógicos.
 Que los docentes tienen la capacidad para valorar la diversidad del alumnado como un
recurso para beneficio de la educación.

Respecto a la capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos, la prueba
del Chi cuadrado (X2(1) =11,276, p<0,05) indica que existe significancia respecto a dicha
dimensión. En la Tabla 86 muestra que los conocimientos sobre pedagogía o métodos
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educativos (76,52%), inciden favorablemente sobre la percepción hacia la inclusión y atención
a la diversidad.
Tabla 86. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la
diversidad Vs. Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Capacitación certificada en pedagogía o métodos educativos
Descripción
Escala
Desfavorable
Favorable

No
18
16

%
52,94
47,06

Si

%

31
101

23,48
76,52

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 87, indica los valores de la relación significativa entre capacitación
certificada en pedagogía o métodos educativos y percepción hacia la inclusión y atención a la
diversidad, es favorable, ya que 0,001 es menor a 0,05 (p<0,05).
Tabla 87. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la
diversidad Vs. Experiencia docente
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

11,276a

1

,001

Elaborado por Jorge Poveda

El análisis de contingencia y la prueba del Chi Cuadrado demuestran que contar con
conocimientos sobre pedagogía o métodos educativos, la percepción hacia la inclusión y
atención a la diversidad es favorable, es decir, que los docentes de la UNESUM:
 Comprenden que la AD beneficia y mejora la calidad del proceso enseñanzaaprendizaje
 Tienen la capacidad adaptar la forma de enseñar del profesor en el aula
 Puede diseñar e implementar adaptaciones curriculares como medida de AD en todos
los educandos; del mismo modo,
 Realizar adaptaciones instructivas, es decir, adaptar la forma de enseñar del profesor
en el aula a fin de favorecer el aprendizaje de todos los educandos.
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La prueba del Chi cuadrado (X2(1) =43,215, p<0,05) demuestra una relación
significativa entre, tener algún contacto con personas con discapacidad y la percepción hacia
la inclusión y atención a la diversidad. La Tabla 88 indica que tener contacto con personas con
discapacidad (82,95%), inciden favorablemente en la percepción hacia la inclusión y AD.
Tabla 88. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la
diversidad Vs. Algún tipo de contacto con personas con discapacidad
Tiene algún tipo de contacto con personas con discapacidad
Descripción
No
Si
Escala
%
%
72,97
22
17,05
Desfavorable
27
27,03
107
82,95
Favorable
10

Elaborado por Jorge Poveda

En la Tabla 89, indica los valores de la relación significativa entre algún contacto con
personas con discapacidad y percepción favorable hacia la inclusión y atención a la
diversidad, ya que 0,000 es menor a 0,05 (p<0,05).
Tabla 89. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la
inclusión y atención a la diversidad Vs. Algún tipo de contacto con personas con
discapacidad
Chi-Cuadrado de
Pearson

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

43,215a

1

,000

Elaborado por Jorge Poveda

El análisis de contingencia y la prueba del Chi Cuadrado demuestran que el contacto
con personas con discapacidad mejora (favorable) la percepción hacia la inclusión y atención
a la diversidad. Es decir que los docentes de UNESUM:
 Comprenden que la presencia en las aulas de profesionales de educación especial,
orientador, o consejeros, además del profesor regular, garantiza que todos los
estudiantes aprendan juntos independientemente de sus capacidades.
 Perciben que las estrategias de enseñanza colaborativas, grupos operativos flexible,
aprendizaje cooperativo, acción tutorial entre pares, son formas adecuadas para
organizar el espacio educativo para los estudiantes con alguna NEE.
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 Tienen la capacidad para valorar la diversidad del alumnado como un recurso y
beneficio de la educación.
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Conclusiones y discusión, recomendaciones y limitaciones
Conclusiones y discusión
La educación inclusiva debe ser para “todos y todas”, de libre “acceso” a una
educación de “calidad con igualdad de oportunidades”, estos elementos son los propuestos por
Aincow, Booth y Dyson (2006) como ejes transversales que todo sistema educativo inclusivo
debe tener
Las percepciones de los docentes constituyen elementos importantes de considerar
para el análisis de la inclusión educativa. Ainscow (2001) afirma que “las escuelas, como
otras instituciones sociales, están influidas por las percepciones de la categoría
socioeconómica, la raza, el idioma y el género. Es esencial preguntarse cómo influyen estas
percepciones en las interacciones de la clase” (p. 25).
El objetivo principal de esta investigación fue describir las percepciones de los
docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en relación con la inclusión y atención a
la diversidad. Para cumplir con el objetivo se plantearon cuatro preguntas de investigación
que, con la metodología aplicada, permitieron realizar un diagnóstico de las percepciones de
los docentes hacia la inclusión y atención a la diversidad.
Se determinó que la percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad es
favorable cuando los docentes cuentan con recursos materiales, formación en atención a la
diversidad, y apoyo de especialistas en el aula así como lo señalan Jiménez, Trens, Díaz
Allué, Carballo (2006).
Así mismo, la percepción favorable significa que la actitud del docente es positiva, lo
que contribuye a superar obstáculos que los estudiantes con algún tipo de discapacidad
encuentra, por parte de los docentes, durante el proceso educativo (Garrison-Wade, 2012).
En relación con los planteamientos de la inclusión y atención a la diversidad, más del
noventa por ciento de los docentes indicaron estar de acuerdo. Esto quiere decir que los
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docentes de la UNESUM están dispuestos a promover cambios en favor de la atención a la
diversidad, la equidad, igualdad y acceso, con calidad educativa, así como lo plantearon
Elizalde, Díaz, González (2016).
Sobre las percepciones acerca de los contenidos formativos, se demuestra que la
mayoría de los docentes en UNESUM, están en condiciones de promover los cambios, a nivel
curricular y pedagógico, en pro de la inclusión y atención a la diversidad; por tanto, se
confirma lo señalado por Yapu (2016), cuando afirma que: “el conocimiento está
estrechamente relacionado a la formación de las personas y el poder” p. 20). Por tanto, es
importante incluir en las mallas de formación profesional, saberes y valores interculturales, no
como experiencias particulares, sino, como política curricular y de enseñanza aprendizaje,
precisando que más del setenta por ciento de los docentes consideran muy importante contar
con las competencias necesarias para la AD de todo el alumnado. Lo anterior confirma lo
expuesto por Durán Gisbert & Climent (2017) sobre la importancia de formar al profesorado
con competencias para trabajar colaborativamente para que sean capaces de permitir la
participación de todos.
Por otro lado, los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas entre los factores
sociodemográficos con cada una de las dimensiones descritas en el PIAD, indican que el
género, la etnia, la edad, formación académica, y la asignatura que imparte el docente, no
tienen relación directa o incidencia en la percepción hacia la inclusión y atención a la
diversidad.
Asimismo, los resultados determinaron que la formación de tercer nivel en Ciencias
Sociales, incide favorablemente en la percepción de los docentes hacia la inclusión. Suriá
Martínez & Villegas-Castrillo (2018) examinaron los constructos personales que están
relacionados con la interacción social de los futuros profesionales en CCSS, y sostienen que
dichos estudiantes son aquellos se dedican ayudar a los colectivos más vulnerables; la
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mayoría de ellos poseen habilidades como el control de sus sentimientos, y autoeficacia al
para reaccionar con indiferencia a los estigmas. Esto quiere decir que dicho perfil favorece la
inclusión y la coloca como un valor ético y esencial para la formación profesional, así como
resaltan Arteaga y García (2008).
Los resultados también demuestran que los años de experiencia en docencia favorecen
la percepción. En la UNESUM, más del setenta por ciento de los docentes encuestados tienen
un mínimo de 5 años de experiencia en docencia. Para García (2010) el profesorado, en su
proceso de aprendizaje, pasa por diferentes etapas: la formación inicial, inserción y desarrollo
profesional. El autor indica que los primeros contactos con la realidad educativa -periodo de
inserción-, el profesor principiante asume el papel de principiante frustrado, o por el contrario
en un profesor adaptativo. Los profesores principiantes tienen dos tareas: enseñar y deben
aprender a enseñar. Lo anterior supone que los docentes al contar con varios años de
experiencia han desarrollado una identidad profesional en docencia favoreciendo el proceso
educativo en todo su ámbito.
La siguiente correlación que favorece la percepción hacia IAD, es la capacitación en
pedagogía o métodos educativos. En la UNESUM, alrededor del ochenta por ciento de los
docentes se están capacitados en temas relacionados a la educación. Esto comprueba lo que
señalan Jiménez, Trens, Díaz Allué y Carballo (2006), sobre percepciones favorables, las
cuales se dan cuando los docentes cuentan con recursos materiales, formación en atención a la
diversidad, y apoyo de especialistas en el aula.
En cuanto a la relación entre las variables “percepción hacia la inclusión y atención a
la diversidad” y “tener algún contacto con personas con discapacidad” los resultados de la
investigación demuestran que son favorables debido que más del ochenta por ciento de los
docentes de la UNESUM reportan que si han tenido contacto. Polo Sánchez, Fernández
Jiménez, & Díaz Batanero (2011) sostienen que las actitudes positivas están relacionadas con
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un contacto cercano y profundo con la persona con discapacidad, algo característico y habitual
en las relaciones familiares. Los autores afirman que el grado de vinculación y experiencias
con la persona que sufre una discapacidad influye en la percepción. Esto se corrobora con lo
expuesto por Villafañe, Corrales y Soto, (2016), las cuales indican que si la percepción del
profesor es favorable, tiene una buena actitud para atender la diversidad, y su efecto positivo
se da en el estudiante respecto al nivel de retención en la vida universitaria (Villafañe,
Corrales y Soto, 2016, p.1).
A manera de conclusión, la presente investigación representa información relevante,
no solo para la IES objeto de estudio, sino que posibilitó desarrollar una línea de investigación
para valorar otras propuestas metodológicas, que permitan analizar con mayor profundidad las
variables constitutivas de las percepciones hacia la inclusión y atención a la diversidad, junto
con los demás factores demográficos de los docentes, y otros del ámbito profesional y con
ellos poder determinar en qué estado se encuentra las percepciones docentes.
Recomendaciones
Se recomienda que la metodología utilizada en la UNESUM para describir las
percepciones de los docentes hacia la inclusión y atención a la diversidad pueda ser aplicada
al resto de instituciones de la provincia de Manabí, tanto IES públicas como privadas, a fin de
hacer un estudio comparativo para conocer más sobre dicho fenómeno.
El análisis aplicado a los docentes puede ser ejecutado al resto de la comunidad
educativa, es decir, a directivos, estudiantes, administrativos, con el fin de ampliar el criterio
sobre la inclusión educativa, y a partir de los resultados, desarrollar talleres de capacitación en
temas relacionados a la IAD.
Es preciso desarrollar un estudio mixto, de tal manera que las variables cuantitativas y
cualitativas proporcionen información relevante por las cuales docentes obtuvieron
determinados datos sobre sus percepciones hacia la inclusión y atención a la diversidad.
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Limitaciones
El desarrollo de la investigación se vio afectado por la falta de predisposición de
algunos docentes cuyos compromisos académicos se interpusieron, indicando que no
contaban con el tiempo adecuado para responder el cuestionario digital, lo que conllevó al
investigador a adaptarse al calendario académico y efectuar varias visitas con la finalidad de
lograr la cooperación de todos los docentes.
Los resultados de este estudio no pueden utilizados para generalizaciones de otras
instituciones universitarias de la provincia de Manabí, ya que se trabajó solo con UNESUM
en la ciudad de Jipijapa; sin embargo, las propuestas metodológicas pueden adaptarse a
diferentes contextos.
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Anexo 1
IVC realizado por Tigrero (2018)
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Enunciado 1
Enunciado 2
Enunciado 3
Enunciado 4
Enunciado 5
Enunciado 6
Enunciado 7
Enunciado 8
Enunciado 9
Enunciado 10
Enunciado 11
Enunciado 12
Enunciado 13
Enunciado 14
Enunciado 15
Enunciado 16
Enunciado 17
Enunciado 18
Enunciado 19
Enunciado 20
Enunciado 21
Enunciado 22
Enunciado 23

ESCALA DE PERCEPCIONES (PIAD)
INNECESARIO UTIL ESENCIAL
U+E
1
5
4
9
0
4
6
10
1
1
8
9
0
1
9
10
0
3
7
10
0
1
9
10
1
1
8
9
0
3
7
10
0
2
8
10
0
2
8
10
0
2
8
10
0
2
8
10
9
6
4
10
1
1
8
9
0
4
6
10
1
1
8
9
0
2
8
10
0
1
9
10
1
1
8
9
0
2
8
10
1
1
8
9
0
1
9
10
0
0
10
10
IVC GLOBAL

Anexo 2
Calculo – Alfa de Cronbach

IVC
0,80
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
1,00
0,80
1,00
1,00
0,80
1,00
0,80
1,00
1,00
0,93
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Definiciones

ALFA DE CRONBACH DEL CUESTIONARIO PIAD
Varianza de
Media de escala
escala si el
Correlación total
si el elemento se
elemento se ha
de elementos
ha suprimido
suprimido
corregida
140,2667
220,067
,845

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,904

Abordar la diversidad

140,1333

243,695

-,054

,915

Dar respuesta a las diferencias

139,0667

241,781

,144

,912

Programas o servicios

139,8667

233,267

,230

,914

Tarea principal profesor

139,6667

229,238

,348

,912

Autocriticar

140,5333

229,410

,460

,909

Reconocer diversidad

140,2000

234,600

,290

,911

Buenas expectativas

140,1333

228,124

,638

,907

Planificar acciones

140,9333

221,495

,620

,907

Aplicar estrategias

140,4667

224,552

,642

,907

Evaluar apropiadamente

140,2667

220,067

,845

,904

Implementar agrupamientos

140,4000

224,114

,663

,907

Trabajar cooperativamente

140,7333

227,210

,412

,911

Todos los estudiantes en aulas
regulares

140,0667

231,210

,372

,911

Todos pueden aprender

139,9333

227,210

,563

,908

Normal ser diferente

139,6667

233,524

,482

,909

Expectativas profesores

139,4667

232,838

,499

,909

Aceptar trabajar con casos
severos

139,8667

237,552

,214

,912

Reforma social

139,4000

237,829

,314

,911

Requiere todos profesores

139,6000

233,543

,594

,909

He recibido formación
necesaria

140,8667

229,410

,511

,909

Buena actitud

139,7333

234,781

,571

,909

Ser tolerante

139,6000

243,686

-,055

,914

Sentirse capaz

140,0667

235,638

,318

,911

A favor diversidad

139,6667

235,810

,464

,910

Atención adecuada

139,5333

242,410

,009

,914

Pienso que todos pueden

139,4667

238,267

,280

,911

Anexos 3
Solicitud: Rector de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
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Anexo 4
Versión original del instrumento
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Cuestionario: Escala de Percepciones acerca de la Inclusión y la Atención a la
Diversidad (PIAD, Paz y Cardona, 2014)
Percepciones acerca de los Planteamientos de la Inclusión y la Atención a la
Diversidad.
Totalmente en Desacuerdo (TD); En Desacuerdo (ED); De Acuerdo (DA); Muy de Acuerdo
Planteamientos
TD ED DA MD
1. Estoy a favor de la diversidad en las aulas; es decir, que
todos los estudiantes aprendan juntos independientemente de
sus capacidades.
2. Una atención adecuada de la diversidad necesita de la
presencia en las aulas de profesores de apoyo (profesional de
educación especial, orientador, consejero), además del
profesor regular.
3. Pienso que todos los estudiantes pueden aprender, a pesar
de sus diferencias sociales, económicas, culturales e
intelectuales.
4. La atención a la diversidad beneficia y mejora la calidad
del proceso enseñanza-aprendizaje.
5. Pienso que la atención a la diversidad debería ir dirigida a
todos los niveles de la educación.
6. Pienso que todos los profesores deberían recibir
formación relacionada con la atención a la diversidad,
incluyendo contenidos sobre educación especial y educación
intercultural.
7. Es necesario que los planes de estudio de las carreras de
profesorado contengan asignaturas o temas relacionados con
la atención a la diversidad.
8. No tendría problemas en aceptar que un profesor de apoyo
compartiera la docencia conmigo en mis clases.
9. La atención a la diversidad y la inclusión deberían ser ejes
transversales en los planes de estudio.
Percepciones acerca de los Contenidos Formativos sobre Atención a la
Diversidad e Inclusión del Plan de Estudios.
Grado de abordaje
Contenidos formativos recibidos
Nada Algo Suficiente Mucho
1. Aspectos teóricos y experiencias prácticas
sobre el diseño de las adaptaciones
curriculares como medida de atención a la
diversidad.
2. Adaptaciones instructivas (adaptar la forma
de enseñar del profesor en el aula).
3. Estrategias organizativas (agrupamiento
flexible, aprendizaje cooperativo, acción
tutorial entre pares).
4. Estrategias de enseñanza colaborativa (coenseñanza).
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5. Estrategias y recursos de evaluación
auténtica (evaluación con base a criterios
pedagógicos).
6. Procesos de reflexión crítica sobre los
estereotipos y creencias acerca de la
diversidad (videoforos, conversatorios,
prácticas, etc.).
Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la Diversidad
de todo el Alumnado.
Competencias a
Nada
Poco
Importante
Muy
desarrollar
importante
importante
importante
1. Capacidad para valorar
la diversidad del alumnado
como un recurso y
beneficio de la educación.
2. Capacidad para diseñar
y aplicar estrategias de
atención educativa en
diversos contextos
culturales y sociales.
3. Capacidad para diseñar e
implementar adaptaciones
curriculares como medida
de atención a la diversidad
de todos los educandos.
4. Capacidad para realizar
adaptaciones instructivas
(adaptar la forma de
enseñar del profesor en el
aula a fin de favorecer el
aprendizaje de todos los
educandos).
5. Capacidad para
implementar estrategias
organizativas
(agrupamiento flexible,
aprendizaje cooperativo,
acción tutorial entre pares)
para promover la
cooperación y el
aprendizaje.
6. Capacidad para
desarrollar procesos
colaborativos con otros
profesores(co-enseñanza).
7. Capacidad para
implementar estrategias y
recursos de evaluación
auténtica (evaluación con
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base a criterios
pedagógicos) para la
mejora del proceso de
aprendizaje.
8. Capacidad para
reflexionar críticamente
sobre los valores,
actitudes y acciones
relacionadas con la
atención a la diversidad de
los educandos a fin de
plantearse propósitos de
mejora.
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Versión final adaptada al contexto
Link:
Sección 1: Presentación e información general

Genero
 Masculino
 Femenino
Edad

 Menos de 30 años
 De 30 a 40 años
 De 41 a 50 años
 De 51 a 60 años
 Más de 61 años

Etnia

 Afroecuatoriano / afrodescendiente
 Blanco
 Indígena
 Mestizo
 montubio

Grado académico obtenido
 Tercer nivel
 Diplomado
 Especialidad
 Maestría
 Doctorado

Formación profesional del tercer nivel
 Ingeniería
 Derecho
 Ciencias de la Salud
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 Ciencias Sociales
 Veterinaria
 Arte
 Economía
 Agropecuaria
 Cultura física
 Ciencias Naturales

Facultad donde imparte clase

 Ciencias Técnicas,
 Ciencias de la Salud
 Ciencias Económicas
 Ciencias Naturales y de la Agricultura

Asignatura que imparte

 Física-química-matemáticas-estadísticas, idioma extranjero
 Sociología-psicología-filosofía-historia
 Economía-administración-contabilidad-auditoria-comercio exterior-marketing-turismo
 Biología-botánica-zoología
 Informática-redes-programación
 Topografía-geografía-cartografía
 Metodología de la investigación
 Cultura física.

Experiencia docente
 0-4
 5-10
 11-15
 16-20
 Más de 20

Formación sobre pedagogía o métodos educativos
 Si
 No

Contacto con personas con discapacidad
 Si
 No

