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Resumen 

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional, con 

el propósito de conocer las percepciones de los docentes de EGB hacia la diversidad y la 

inclusión, en una institución de la ciudad de Guayaquil, culminando el año lectivo 2018-2019. 

Para efectuar este estudio se realizó un muestreo por conveniencia seleccionando a 100 

docentes entre ambas sedes de la institución educativa. 

Se ejecutó la recolección de datos realizando encuestas a los participantes tomando en 

cuenta tres dimensiones de las percepciones. 

En los resultados se evidenció que las percepciones de los docentes se ven mayormente 

influenciadas por la edad, la experiencia y los conocimientos adquiridos en su formación 

profesional.  

Palabras claves: percepciones, docentes, diversidad, inclusión, dimensiones. 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

A study was carried out with a quantitative approach, of descriptive-correlational scope, 

with the purpose of knowing the perceptions of EGB teachers towards diversity and inclusion, in 

an educational institutional in the city of Guayaquil, culminating the 2018-2019 school year.  

To carry out this study, convenience sampling was carried out by selecting 100 teachers 

from both headquarters of the educational institution. 

Data collection was carried out by conducting participant surveys taking into account 

three dimensions of perceptions.   

The results showed that teachers perceptions are mostly influenced by age, experience 

and knowledge acquired in their professional training. 

Keywords: perceptions, teachers, diversity, inclusion, dimension. 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

Actualmente se habla de inclusión en diferentes ámbitos sean estos políticos, sociales o 

educativos. Es un tema no solo en el plano internacional sino también nacional, considerando así 

el establecimiento de leyes o políticas públicas que respalden los procesos de inclusión a nivel 

educativo y laboral. Esto con la finalidad de que en los distintos ámbitos exista igualdad y 

respeto a los derechos; sin embargo, a pesar de esto, en algunos contextos se presentan diversas 

situaciones que impiden el desarrollo de verdaderos procesos inclusivos ya que no todas las 

personas están preparadas en este ámbito. 

Cuando se menciona la palabra inclusión educativa algunas personas podrían llegar a la 

conclusión de que solo se relaciona con discapacidad, cuando realmente, la inclusión abarca 

grupos que pueden estar en riesgo de marginalización o en condiciones de vulnerabilidad debido 

a su religión, etnia, cultura, sexo, entre otros (Ministerio de Educación del Ecuador, s.f).  

A nivel mundial, en el ámbito educativo, se han realizado diferentes estudios, en los cuales se 

puede evidenciar el valor que tiene la mirada del docente hacia sus estudiantes.  Entre ellos se 

encuentra una investigación realizada en Alicante, sobre las percepciones y actitudes del 

profesorado hacia la inclusión del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), en 

el cual se llegó a la conclusión de que las percepciones de los docentes, entendidas como las 

maneras de interpretar el entorno, influyen en su práctica dentro del aula, ya que los profesores 

que mostraban una posición favorable respecto a la inclusión realizaban actividades diferentes 

tomando en cuenta la diversidad de sus estudiantes. Además, es importante resaltar, que en los 

niveles de educación inicial y primaria los docentes podían realizar cambios o acomodaciones 

con mayor facilidad que en el nivel secundario (Chiner, 2011).  



 

 

En el contexto español, se han realizado diversos estudios vinculados a analizar las 

percepciones de los profesores respecto a la diversidad y las condiciones que afectan los 

procesos educativos. Se destaca que para que exista una verdadera inclusión se deben realizar 

cambios a nivel cultural y en las prácticas pedagógicas que tienen los docentes para atender las 

necesidades de sus estudiantes (Lúcia, Muñoz y Torres, 2012). En las investigaciones antes 

mencionadas se puede resaltar la importancia de las prácticas docentes, ya que éstas están 

inmersas durante todo el proceso educativo, tanto dentro como fuera del salón de clases.  

De igual manera, en Latinoamérica se destacan estudios vinculados a la importancia de 

abordar las percepciones de los docentes y la inclusión educativa. En Uruguay, se realizó una 

investigación de campo en la Universidad de la República, sobre las perspectivas de la 

comunidad educativa acerca de la inclusión. En el cual se llegó a la conclusión de que existen 

varios factores que pueden influir en las percepciones que tienen los docentes frente a la 

inclusión, entre ellos se destaca la falta de conocimiento, la recarga de trabajo, los estudios 

realizados y la formación recibida para atender la diversidad (Deneo, 2016).   

En Colombia se realizó otro estudio de las percepciones de los docentes sobre la inclusión 

educativa, el cual concluyó que existe un doble discurso entre los profesores, debido a que 

consideran importante la inclusión, pero en sus clases no lo ponen en práctica, en la mayoría de 

los casos por falta de conocimientos en su formación profesional y la escasez de capacitaciones 

por parte de las instituciones educativas, para dar a conocer un poco más los procesos inclusivos 

y que así los docentes puedan  ponerlos en práctica en sus clases (Díaz y Franco, 2008).   

Como se puede evidenciar en las investigaciones antes mencionadas a pesar de que son de 

países diferentes tienen algo en común, los factores que pueden afectar las percepciones de los 

docentes son principalmente la falta de conocimientos y capacitaciones.  



 

 

En el ámbito nacional una investigación realizada por la Universidad de las Américas de la 

ciudad de Quito investigó sobre las percepciones de los docentes hacia la inclusión, después de 

que se establecieran las normativas que apoyan este proceso, como conclusión se resalta que los 

maestros consideran positiva la inclusión educativa, pero cuando se toma en cuenta los 

conocimientos adquiridos en su formación profesional, o las actividades que deben realizar con 

los estudiantes, se genera una perspectiva desfavorable, principalmente debido a la falta de 

conocimientos para poder atender de manera adecuada las necesidades que se presentan en las 

aulas de clase (Yandún, 2015). 

Una investigación similar se realizó en la ciudad de Cuenca para conocer las percepciones de 

los docentes sobre la inclusión de grupos étnicos, en el cual se llegó a la conclusión de que 

existen varios factores que pueden influir negativa o positivamente en las percepciones, entre 

ellos están la edad, el sexo, nivel en el que imparten sus clases, experiencia docente y nivel 

socio-económico (Jiménez y Jaigua, 2012).   

 Como se ha mencionado anteriormente algo en común que tienen tanto los estudios 

extranjeros como nacionales es la influencia de ciertos factores en las percepciones de los 

docentes, y cómo éstas a su vez pueden incidir en las apreciaciones que tienen respecto a 

estudiantes que presentan alguna característica diferente.  Es así que, en la actualidad, cuando la 

inclusión es un tema que se aborda en diferentes ámbitos y amparada con acuerdos y normativas, 

los docentes, que en algunos casos pueden no estar de acuerdo con estos procesos y 

fundamentos, podrían verse obligados a ser parte de esto, lo que puede generar prácticas 

negativas que se ven reflejadas en el salón de clases. 

La presente investigación se ha realizado en una escuela de la ciudad de Guayaquil sobre las 

percepciones de los docentes acerca de la inclusión educativa, busca conocer cómo éstas influyen 



 

 

en el desarrollo de la clase, tomando en cuenta los planteamientos de la inclusión y la atención a 

la diversidad, contenidos formativos sobre diversidad e inclusión en el plan de estudios y 

competencias necesarias para atender a todo el alumnado.   

Con este estudio se busca conocer qué opinan realmente los docentes sobre la inclusión, 

tomando en cuenta sus experiencias personales, conocimientos adquiridos tanto en su formación 

como en su práctica profesional, factores personales como edad, sexo, nivel socio-económico y 

cómo estos factores pueden incidir en sus perspectivas.  

Este estudio permitirá conocer cómo las percepciones de los se puede ver reflejada en el tipo 

de metodología de trabajo, de evaluación, en las expectativas y el comportamiento que tienen 

con cada estudiante. Y cómo estas pueden influir en sus alumnos tanto positiva como 

negativamente, generando así avances o retrocesos en el proceso de inclusión educativa. Se 

pretende además conocer cuáles son los elementos que influyen en su manera de percibir la 

inclusión; estos resultados podrán servir de base para realizar cambios no solo a nivel de las 

instituciones educativas, sino también en las mallas curriculares de las universidades para que la 

formación docente sea más completa y permita una atención plena a la diversidad y el desarrollo 

de educación para todos como establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

Así mismo la Constitución del Ecuador (2008) tiene lineamientos para el área de educación, 

entre ellos el Capítulo I, Art. 11.2 donde menciona que se debe tomar en cuenta a aquellas 

personas que se encuentran en situación de riesgo y deben ser incluidas en las instituciones, este 

estudio permitirá conocer si estos procesos se están llevando en la institución particular de 

manera consciente o únicamente para “cumplir”. Por lo que se lo podría replicar en varias 

instituciones tanto fiscales como particulares, para conocer un poco más sobre la realidad de la 

inclusión educativa en el país.  



 

 

Es importante resaltar que los datos obtenidos no se podrán generalizar para todas las 

instituciones particulares de Guayaquil, sino que solamente representarán a la unidad educativa 

donde se realizará el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revisión de Literatura 

A continuación, se desarrollarán los principales componentes teóricos de este estudio, entre 

ellos educación inclusiva, percepciones de los docentes, factores que las influyen y competencias 

que deben tener hacia la inclusión. 

Educación Inclusiva      

Se denomina inclusión educativa “al derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a 

acceder a una educación de calidad, en igualdad de oportunidades” (Portaluppi y Santos, 2011 

p.26).  Es decir que todos los estudiantes tienen derecho a una educación donde se tome en 

cuenta sus habilidades y necesidades, para poder trabajar en base a ellas, realizando las 

adaptaciones necesarias para que sea cumplido este derecho. 

Así mismo para la UNESCO (2005) la inclusión se relaciona con la participación y los logros 

de todos los estudiantes, especialmente aquellos que por diferentes motivos pueden ser 

excluidos. Además, implica el derecho a una educación de calidad, sin ninguna discriminación, 

tanto dentro como fuera de la institución educativa, para lo cual se deben realizar profundos 

cambios en los sistemas educativos.  

La inclusión es un proceso, donde se debe trabajar por responder a la diversidad de los 

estudiantes. Aprovechando la diversidad, para que esta sea vista de una manera más positiva, 

motivando el aprendizaje entre niños y adultos. Debido a que es un proceso, se debe tomar en 

cuenta el factor tiempo, es importante recordar que los cambios no suceden de un día para otro, y 

que en el camino pueden generarse situaciones contradictorias o confusas, que deben ser tomadas 

en cuenta para realizar un cambio duradero (Villagómez, 2017).  



 

 

Entre los objetivos de la inclusión que menciona la UNESCO (2005) se encuentra la 

presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. La presencia se refiere al derecho 

de acceder a una institución educativa y permanecer en ella. La participación supone que las 

necesidades y opiniones de los estudiantes estén tomadas en consideración dentro del currículo y 

actividades. Así mismo el éxito se considera a los aprendizajes que todos los estudiantes deben 

obtener dentro del currículo escolar y tomando en cuenta sus habilidades y necesidades. La 

inclusión no es solo estar en la institución educativa sino desarrollar potencialidades y obtener 

aprendizajes significativos.  

La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras. Se debe entender el 

término barreras como el incumplimiento de los derechos, principalmente a una educación 

inclusiva. Entendiendo dichas barreras como creencias o actitudes que las personas tienen hacia 

la inclusión y que se ponen de manifiesto en la cultura y las prácticas escolares que aplican. De 

tal forma que para que los procesos inclusivos vayan mejorando se debe recopilar información, 

de diferentes fuentes, para la detección de los planos donde se evidencias las barreras en el 

ámbito escolar y cuáles son, para poder implementar planes de mejora e innovación de las 

prácticas educativas (Jiménez y Jaigua, 2012).    

Inclusión en Educación General Básica  

Según la LOEI (2011) la EGB está dirigida a niños y niñas desde los cinco años de edad, 

compuesta por diez años de estudios en los cuales se refuerzan los aprendizajes adquiridos y se 

da comienzo a la enseñanza de disciplinas básicas, respondiendo a la diversidad cultural y 

lingüística.  



 

 

Según Villagómez (2017) desde el año 1996 el MINEDUC empezó a trabajar en inclusión en 

el nivel de EGB, generando respeto hacia los grupos minoritarios y a la eliminación de la 

exclusión, favoreciendo que todos tengan las mismas oportunidades de participación.  

Entre las normativas que existen sobre la inclusión educativa se encuentra la LOEI (2011), la 

cual establece que todas las personas tienen derecho a la educación y que las instituciones tienen 

la obligación de realizar cambios, entre los que se mencionan en el acuerdo 0295-13 del 

MINEDUC donde se indica que de acuerdo a las necesidades de cada estudiante se deben 

adaptar los objetivos y contenidos, recursos, metodologías y estrategias de trabajo, la evaluación 

y criterios de promoción. Otro derecho que debe ser cumplido en la EGB es que todos los 

estudiantes puedan expresar sus sentimientos, pensamientos y opiniones, siendo parte activa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En la LOEI (2011) no solamente se consideran los derechos de los estudiantes sino también 

de los docentes, entre los que se encuentra la actualización, capacitación y formación profesional 

continua, ya que los procesos educativos han ido cambiando con el pasar de los años, y 

actualmente se enfrentan a nuevos desafíos. 

Otro punto que considera la LOEI (2011) son las evaluaciones que han de realizar 

periódicamente, en las cuales deben estar contempladas las diferencias culturales y lingüísticas.  

Así mismo se debe propiciar espacios donde los estudiantes trabajen sobre el respeto y 

tolerancia hacia los grupos minoritarios, para evitar comportamientos o situaciones exclusivas 

tanto dentro como fuera de la institución educativa. 

Como se ha mencionado anteriormente en el país se han creado acuerdos y normativas que 

amparan el derecho de todas las personas a la educación, sin importar las características 



 

 

personales. Pero se debe avanzar en políticas educativas donde se puedan ver reflejados planes y 

proyectos de trabajo para poder llevar a cabo la inclusión educativa, desarrollando habilidades 

por medio de distintas metodologías, para que todos los estudiantes, sin importar sus 

características personales sean tomados en cuenta (Delgado, 2016). 

Lo dicho anteriormente es respaldado por Larreategui (2016), al señalar que las políticas y 

normativas permiten que los grupos minoritarios sean parte de la educación, pero al momento de 

tomar en cuenta otros factores como infraestructura, conocimientos y herramientas de trabajo los 

resultados no son tan alentadores.  

Acompañando las políticas y normativas el Mineduc (2016) cuenta con servicios que 

benefician a grupos minoritarios, entre ellos se encuentran “Todos ABC” para aquellos 

estudiantes que por diversas razones tuvieron que dejar de lado sus estudios y desean retomarlos 

y “Acompañamiento pedagógico en Territorio” que brinda a las instituciones educativas 

mentores y asesores formativos para que los docentes puedan fortalecer sus capacidades 

didácticas.  

Percepciones 

Las percepciones son procedimientos de la conciencia que radican en el reconocimiento, 

interpretación y significación para elaborar juicios en base a las impresiones adquiridas a nivel 

físico y social (Vargas, 1994).  

Para Barra (1998) la organización, selectividad, carácter, subjetividad e interpretación del 

estímulo, son características que comparten tanto la percepción de objetos como de personas. Sin 

embargo, cuentan con particularidades como la forma en que son percibidos los seres humanos, 

ya que pueden ser agentes causales, logrando así manejar la información que presentan tomando 



 

 

en cuenta sus intereses y objetivos. Además, debido a que el sujeto y objeto de la percepción son 

personas, permite que el perceptor pueda inferir acerca del individuo percibido, tomando en 

cuenta sus experiencias personales. Este proceso es dinámico y circular, debido a que las 

expectativas, la presencia y conducta del perceptor pueden incidir en el comportamiento del 

individuo percibido.  

Hernández (2012) afirma que el ser humano no nace con una percepción desarrollada, más 

bien tiene una mente pasiva y desordenada, que poco a poco irá adquiriendo orden perceptual de 

acuerdo a sus experiencias y aprendizajes, tomando en cuenta las sensaciones inmediatas, que 

van a permitir que puedan ser asociadas a experiencias previas para dar significado al estímulo. 

Debido a que en este estudio se trabajará con personas, es importante tomar en cuenta cómo la 

percepción social puede influir en las impresiones que tienen los seres humanos acerca de los 

demás. Existen varias claves observables como son la apariencia física, generalmente es la 

primera característica que permite darse una idea de cómo son los demás; el lenguaje no verbal 

que transmite bastante información acerca de los otros, especialmente en cuanto a sus actitudes y 

sentimientos y por último la conducta que es lo que da paso para desarrollar una impresión sobre 

los demás, debido a que estas permiten asociarse con rasgos de personalidad o actitudes 

característicos (Barra, 1998).  

En los diferentes entornos donde las personas se desenvuelven se van formando creencias, 

convicciones, ideas y opiniones que influyen en la manera de pensar de cada uno. Las 

percepciones se relacionan con opiniones o impresiones previas sobre algo o alguien que se 

conoce superficialmente. Es importante mencionar sobre los estereotipos que se crean, debido a 

que se conoce poco sobre las habilidades, características y cualidades de los demás. Es así que 

las ideas sobre distintos temas como religión, clase social, culturas, razas, género o discapacidad 



 

 

son adquiridas de la cultura y experimentadas en el ámbito familiar y social, influyendo en la 

forma de actuar con los demás (Portaluppi y Santos, 2011).    

Las percepciones favorables son aquellas que permiten que el docente considere a los 

estudiantes que presentan alguna característica diferente como una oportunidad de aprendizaje 

tanto para él como para el resto de sus alumnos, creando espacios donde puedan expresar sus 

sentimientos, ideas y pensamientos, para así sentirse respetados y tomados en cuenta, explotando 

sus habilidades y realizando las adaptaciones para que a pesar de sus necesidades puedan obtener 

un aprendizaje significativo (Sevilla, Martín y Jenaro, 2017). 

En cuanto a las percepciones desfavorables, evidentemente son todo lo contrario, los docentes 

no toman en cuenta a los estudiantes con alguna característica diferente, no realizan adaptaciones 

para que ellos puedan obtener un aprendizaje, más bien deben adaptarse a la metodología de la 

clase, además sus habilidades y necesidades no son consideradas en ningún momento (Sevilla, et 

al, 2017).   

Estas percepciones pueden verse influenciadas por sus experiencias previas en temas de 

inclusión, como formación recibida, vivencias profesionales, cultura y creencias, entre otros 

factores que se darán a conocer a continuación. 

Factores que influyen en las percepciones de los docentes hacia la inclusión educativa 

Los seres humanos cuentan con estereotipos, ideas o percepciones, que influyen en su actuar, 

así mismo sucede con los docentes. Portaluppi y Santos (2011) afirman que de acuerdo a cómo 

se percibe a los estudiantes será el accionar del profesor, así mismo la práctica profesional se ve 

influenciada por las percepciones, muchas veces siendo éstas más fuertes que los aprendizajes 



 

 

adquiridos en la formación profesional. Por lo que explorar las percepciones de los docentes 

ayuda a entender su forma de pensar y su desempeño profesional.   

En diversos estudios se destaca que las percepciones de los docentes pueden verse 

influenciadas por varios factores, entre estos se destacan los siguientes: 

Género: Para Avramidis y Norwich (2002) no hay datos tan consistentes, pero se encuentran 

resultados donde se muestra que las mujeres tienen un trato más positivo con las personas que 

presentan alguna característica diferente. En el estudio realizado por Chiner (2011) a pesar de 

que no se habla específicamente de las percepciones sobre inclusión, se afirma que las mujeres 

utilizan en más ocasiones que los hombres diferentes estrategias de trabajo, lo que permite tomar 

en cuenta a todos los estudiantes al momento de enseñar. 

Años de experiencia: Avramidis y Norwich (2002) afirman que los docentes con pocos años 

de experiencia son más abiertos a la inclusión educativa, es decir que a mayor tiempo de trabajo 

y experiencia es menor la aceptación a la inclusión. Esto lo corrobora Bravo (2013) ya que 

considera que los docentes que cuentan con pocos años de experiencia aún no han vivido las 

limitaciones que se pueden generar al momento de trabajar en inclusión educativa, por lo que 

tienen una percepción más positiva. 

Nivel en el que ejercen: Se evidencia según Avramidis y Norwich (2002) que los docentes 

que trabajan en nivel secundario tienen mayor aceptación al tema de inclusión, que aquellos que 

laboran en primaria. A diferencia del estudio realizado por Bravo (2013) en donde afirma que los 

docentes del nivel primario tienen percepciones positivas sobre la inclusión, debido a que 

cuentan con mayor apoyo por parte de entidades gubernamentales.  



 

 

Experiencia con personas de grupos minoritarios: Según un estudio realizado por Subban y 

Sharman (2006) las experiencias previas con alguna persona que presente características 

diferentes o forme parte de un grupo minoritario y el conocimiento sobre las leyes y acuerdos 

que amparan a estas minorías, pueden influir en las percepciones de los docentes.   

Así mismo para Avramidis y Norwich (2002) la experiencia que tenga el docente con 

personas con características diferentes influye en sus percepciones, es decir a mayor contacto con 

personas de grupos minoritarios sus actitudes son más positivas. 

Entrenamiento o preparación profesional: Este es otro factor importante al momento de 

estudiar sobre las percepciones de los docentes, ya que según Avramidis y Norwich (2002) sus 

actitudes son en su mayoría positivas cuando cuentan con conocimientos y herramientas para 

trabajar con estudiantes incluidos en las escuelas regulares. Ya que en algunos casos pueden 

tener contacto con personas de grupos minoritarios, pero al no contar con la preparación 

necesaria, se vuelve un poco complejo el trabajo de los docentes, lo que crea situaciones de 

estrés, que generan actitudes negativas hacia las personas con características diferentes.   

 Debido a esto Bravo (2013) afirma que los docentes desean preparase para poder trabajar el 

proceso de inclusión educativa en las instituciones. Por lo que consideran que además de ofrecer 

capacitaciones en los centros educativos, las mallas curriculares de las universidades deben ser 

reformadas, para poder obtener mayores conocimientos sobre la inclusión.  

Además Hunter-Jhonson (2014) asevera que los docentes tienen percepciones negativas hacia 

el proceso de inclusión debido al desconocimiento sobre el tema y a la falta de herramientas para 

trabajar con estudiantes que forman parte de grupos minoritarios. Los docentes consideran este 

factor determinante para que sus percepciones sean positivas o negativas.   



 

 

Creencias personales: Este factor no solo influye en las percepciones acerca de la inclusión, 

sino en general en la labor del docente, en sus responsabilidades frente a un grupo heterogéneo 

de estudiantes, donde cada uno presenta habilidades y necesidades diferentes y deben ser 

tomadas en cuenta. Aquellos docentes que asumen que los estudiantes que presentan alguna 

diferencia o dificultad en clases deben adaptarse a la metodología del salón, son los que tienen 

una perspectiva negativa ante la inclusión. A diferencia de los docentes que toman en cuenta las 

diferencias de cada uno para adaptar la metodología de clases (Chiner, 2011). 

Para Melia, González-Such y Sánchez-Delgado (2014) otros factores que pueden influir en las 

percepciones de los docentes son los contextuales, es decir donde se desarrolla la acción 

educativa, entre ellos se encuentran los siguientes: 

Salón de clases: Contexto más cercano y directo en el que se desenvuelve el docente, en este 

contexto contemplan dos elementos que inciden en el trabajo del profesor: 

 Alumnado: El número de estudiantes por aula y características personales de los alumnos, 

cabe mencionar que en la escuela donde se va a realizar el estudio reciben entre 20-25 

alumnos por aula, así mismo regidos por las leyes de nuestro país deben recibir a 

estudiantes de grupo minoritarios, cumpliendo con el acuerdo ministerial 0295-13. 

 Infraestructura y medios didácticos:  Se refiere al estado de las aulas, material con el que 

se cuenta, sea este tradicional o tecnológico, en el caso de las instituciones que participan 

en el estudio, cuentan con ambos tipos de materiales. Además, existen condiciones físicas 

para realizar adaptaciones de ser necesario.  



 

 

Contexto institucional: en este ámbito se encuentran la escuela y el sistema educativo, los 

procesos que se llevan de acuerdo a los lineamientos de cada institución educativa, los cuales se 

ven regidos a su vez por el Ministerio de Educación.  

Además, se incluye la metodología de trabajo y evaluación de los estudiantes, los procesos de 

capacitación, derechos y responsabilidades que tienen los actores de la institución.  

Contexto social inmediato: son las características poblacionales de la zona donde se encuentra 

ubicada la institución educativa, para esto existen varios indicadores: socio-económico y 

cultural, estructura social y convivencia y estructura económica.  

Contexto social mediato: Se relaciona con el contexto anterior, la diferencia es que es a mayor 

escala, se toma en cuenta a la ciudad, provincia y hasta el país y cómo los diferentes eventos que 

suceden en dichos contextos pueden afectar a las instituciones. 

En resumen, se puede evidenciar que las percepciones de los docentes pueden verse 

influenciadas por diversos factores, sean estos personales o contextuales y esto a su vez 

repercutir en las acciones que realizan tanto dentro como fuera del salón de clase, afectando 

positiva o negativamente el proceso de inclusión.  

Formación de los docentes  

Para que los docentes puedan atender las diversas necesidades de los estudiantes dentro y 

fuera del salón de clases, es necesario que cuenten con una formación profesional, para lo cual la 

UNESCO (2013) comparte ciertas orientaciones generales para esta preparación:  

 Fomentar la admisión de mejores candidatos a la docencia, acrecentando el nivel de 

exigencias para ingresar a los estudios pedagógicos.  



 

 

 Mejorar la calidad de las mallas curriculares, tanto en el ámbito de metodologías como 

en la evaluación de aprendizajes.  

 Brindar una formación de calidad, que sea oportuna para trabajar con grupos 

minoritarios. Especialmente una preparación para que los docentes puedan trabajar en 

contextos complejos y diversos.  

Para que se puedan cumplir las orientaciones de la UNESCO, se deben considerar algunos 

elementos en la formación docente, entre ellos se encuentra:  

Formación pedagógica: Para Luque (2016) los docentes deben conocer sobre las diferencias 

de los estudiantes, para poder realizar los cambios pertinentes en el proceso de enseñanza.  Así 

mismo necesitan una extensa y sólida formación pedagógica. Esto brinda competencias, que 

como resultado flexibilizan los espacios de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta las 

habilidades y necesidades de cada estudiante (Calvo, 2013). 

Dentro de esta formación los profesores serán capaces de adaptar el currículo a la realidad de 

su institución, particularmente a su salón de clases y al grupo con el que están trabajando, para 

esto deben contar con conocimientos que les permitan ajustar los contenidos de aprendizaje. 

Dicha formación se puede complementar conociendo el contexto y sensibilizando sobre las 

condiciones de los estudiantes, a través de ciencias de la educación como sociología, psicología, 

historia, entre otras.  

Formación didáctica: Luque (2016) afirma que, para permitir la atención a los estudiantes 

con características diferentes, es preciso contar con el conocimiento y manejo de diversas 

metodologías para lograr la participación y el aprendizaje significativo de todos los alumnos.  



 

 

De igual manera según Calvo (2013) para que los docentes puedan ser parte de la inclusión 

educativa necesitan contar con estrategias didácticas, las cuales deben tomar en cuenta las 

necesidades de cada estudiante, utilizando diferentes metodologías de trabajo de ser necesario.  

Dentro de este eje los docentes deben contar con competencias para trabajar en equipo, ya que 

en la mayoría de casos para los procesos de inclusión se conforman grupos interdisciplinarios 

para una atención integral.   Es imprescindible además la formación continua, ya que no todos 

los grupos de estudiantes son iguales, y deben contar con diferentes herramientas para reforzar 

los aprendizajes adquiridos tomando en cuenta a cada estudiante.  

Formación ética: Calvo (2013) menciona que para trabajar en inclusión educativa se debe 

enfatizar en los docentes el compromiso social, además es importante que conozcan las 

normativas que determinan los derechos y obligaciones tanto de estudiantes, como de docentes y 

padres de familia. Para así poder contar con herramientas que les permitan integrar a toda la 

comunidad educativa en el proceso de inclusión. 

Según Luque (2016) los docentes deben estar en un proceso continuo de aprendizaje y de 

formación, para lo cual deben analizar y mejorar su práctica docente, siendo honestos sobre sus 

propias fortalezas y debilidades, para así poder ofrecer una educación que tome en cuenta todas 

las necesidades y habilidades de sus estudiantes.  

A continuación, se expondrá sobre las experiencias de los docentes del país, frente a la 

inclusión educativa. En el estudio realizado por Machado y Vintimilla (2016),  se expone que los 

docentes tienen un nivel de capacitación media sobre procesos inclusivos, así mismo la 

aceptación de los profesores frente a casos de inclusión es de nivel medio, a pesar de que existen 



 

 

normativas que apoyan a los grupos minoritarios, en algunos casos debido a las ideas o 

sentimientos de los docentes este proceso inclusivo puede verse afectado. 

La infraestructura, estrategias o herramientas que usan los docentes en clase, cuentan con un 

nivel bajo, ya que no tienen mayores conocimientos sobre procesos de inclusión. En cuanto a la 

preparación sobre adecuaciones curriculares los docentes consideran que tienen un nivel medio.  

En otro estudio realizado por Aguirre y Ledesma (2014) un porcentaje alto de docentes 

consideran que no reciben capacitaciones sobre procesos de inclusión. Además, en cuanto a 

adaptaciones curriculares los profesores no cuentan con los conocimientos ni las herramientas 

para ponerlas en prácticas dentro del aula.  

Como se puede evidenciar en la información antes mencionada se deben considerar aquellos 

conocimientos que se deben reforzar en la formación profesional de los docentes, así mismo 

como la necesidad de que en las instituciones educativas se realicen capacitaciones para la 

actualización de su preparación profesional. 

Competencias de los docentes hacia la inclusión 

En este apartado se definirá las competencias como la facultad para usar las habilidades, 

actitudes y los conocimientos que forman parte de la recopilación profesional de los seres 

humanos (Mulder, 2008).  

Existen algunas competencias que los docentes deben poseer al momento de desempeñar sus 

funciones dentro de las instituciones educativas, para Perrenoud (2004) son las siguientes: 

 Crear experiencias de aprendizaje, tomando en cuenta los intereses de los estudiantes, 

invitando a la participación en proyectos investigativos para adquirir conocimientos. 



 

 

 Desarrollar los aprendizajes, tomando en cuenta el nivel y los recursos con los que 

cuenta el estudiante, así mismo como docentes deben aprovechar estas situaciones 

para evaluar y observar los aprendizajes de los alumnos, para ir avanzando 

paulatinamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Trabajo en equipo, es otra de las competencias que deben tener los docentes, así 

podrán promover un grupo de trabajo entre profesionales, formando un equipo 

interdisciplinar, para poder analizar situaciones que se puedan presentar en el proceso 

educativo.  

 Participación en la gestión escolar, tener la capacidad de manejar los recursos de la 

escuela, incentivar la participación de la comunidad educativa en general. Esto último 

guarda relación con la competencia de comunicar e involucrar a los padres, en 

reuniones, para tratar temas de interés. 

El MINEDUC (2011) también establece algunas competencias que los docentes deben tener 

para poder ejercer su rol, entre ellas se encuentran:  

 Ser responsable en el desarrollo del país, y entender su rol y el de la institución 

educativa en el cambio de la sociedad.   

 Conocer sobre derechos humanos, en especial de niños, niñas y adolescentes y 

comprometerse a cumplirlos.  

 Ser hábil y desear adaptar la educación a los requerimientos de los estudiantes. 

Dominar su área de conocimiento y metodología específica de trabajo. 

 Contar con destrezas para brindar una enseñanza interdisciplinaria con enfoque 

democrático, humanista e inclusivo. 

 Capacidad de crear un clima de aprendizaje solidario, cálido y participativo. 



 

 

 Comprometerse con la justicia social y ofrecer oportunidades a todos por igual. 

 Comprometerse a eliminar la exclusión en el país. Facultad para reforzar los idiomas 

de los pueblos y nacionalidades del país. 

Como se menciona anteriormente entre las competencias esenciales de los docentes se toman 

en cuenta algunas para trabajar la inclusión educativa por lo cual a continuación se mencionarán 

las competencias específicas que deben tener los profesores para trabajar en procesos de 

inclusión, entre ellas se encuentran según Alegre de la Rosa (2010):  

 Capacidad de reflexión. 

 Ser mediadores. 

 Crear experiencias diversas de aprendizaje en el salón. 

 Ser mentor y tutor. 

 Suscitar el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes. 

 Interactuar y comunicarse con otros. 

 Mejorar las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Generar y fomentar la metodología de proyectos. 

 Trabajar en una constante mejora.  

Algunos autores afirman que existen ciertas estrategias de trabajo que pueden ser relacionadas 

a las competencias que los docentes deben tener. Ente ellas se encuentran: 

Estrategias de organización y manejo efectivo del aula: Los docentes crean un ambiente de 

respeto y tolerancia, además toman en cuenta las necesidades y habilidades de los estudiantes 

para realizar las adaptaciones necesarias en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 

Estas estrategias están relacionadas con las competencias de comunicarse e interactuar, ser 

mediadores y la de enriquecer las actividades de enseñanza-aprendizaje (Chiner, 2011). 

Para González y Blanco (2015) los docentes deben conocer las necesidades de sus 

estudiantes, para así poder planificar actividades que tomen en cuenta las necesidades de cada 

uno de los estudiantes, logrando así la inclusión de aquellos que presentan alguna característica 

diferente, creando un ambiente de respeto entre todos los alumnos.  

Así mismo Ávila Freites, Quintero y Hernández (2010) y Morales (2018) mencionan también 

la importancia de partir de lo general a lo particular, tomando en cuenta las experiencias previas 

de los estudiantes. 

Estrategias de enseñanza y de evaluación de los aprendizajes: Chiner (2011) afirma que las 

estrategias buscan favorecer el proceso de enseñanza utilizando diferentes metodologías para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, así mismo el proceso de evaluación debe 

tomar en cuenta las particularidades de los alumnos. Dichas estrategias pueden ser relacionadas 

con las competencias de utilizar diferentes metodologías de trabajo. 

Tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes se plantearán los objetivos a alcanzar, 

siendo estos realistas y apropiados. Así mismo la evaluación de dichos objetivos se realizará 

adaptándose a las habilidades de cada estudiante (González y Blanco, 2015). 

Para Morales (2018) es importante que los docentes puedan relacionar los conocimientos que 

desean enseñar a sus estudiantes con situaciones de la vida cotidiana, para que tengan una 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo Ávila Freitas et al. 

(2010) menciona que los docentes deben trabajar con diferentes herramientas para que todos los 



 

 

estudiantes puedan participar, considerando las habilidades y necesidades que presentan cada 

uno de sus alumnos. 

Estrategias de agrupamiento: Chiner (2011) menciona que estas estrategias permiten ajustar 

la organización del aula a las necesidades de los estudiantes, realizando diferentes grupos de 

trabajo, tomando en cuenta las habilidades y dificultades de cada uno. Para lo cual los docentes 

deben tener competencias en la promoción del trabajo cooperativo y entre iguales.  

Así mismo Ávila Freitas et al. (2010) y González y Blanco (2015) afirman que, a partir de las 

necesidades de los estudiantes, se puede seleccionar y utilizar diferentes métodos de trabajo, sean 

estos individuales o en grupo. Desarrollando así la capacidad de autonomía en el alumnado.   

Estrategias de adaptación: Chiner (2011) y Morales (2018) afirman que la adaptación de las 

actividades y materiales a las necesidades de los estudiantes, es una estrategia que se puede 

relacionar con el enriquecimiento de las actividades de enseñanza-aprendizaje, competencia que 

deberían tener los docentes. 

Al tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes afirma González y Blanco (2015) se 

debe preparar, adquirir o confeccionar los materiales para las actividades, logrando así el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

En conclusión, se ha tomado en cuenta al docente como eje del proceso de educación 

inclusiva, ya que es uno de los protagonistas. Se ha mencionado que existen algunos factores que 

pueden influir en las percepciones que tienen sobre la inclusión, las cuales influencian su 

desenvolvimiento frente a este proceso.  

Así mismo existen competencias y estrategias que los docentes deben poner en práctica con 

sus estudiantes, algunas de estas las adquieren durante su formación profesional, otras por medio 



 

 

de la experiencia que van adquiriendo, y algunas se relacionan con los principios adquiridos a lo 

largo de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Describir las percepciones de los docentes de una escuela particular de la ciudad de 

Guayaquil hacia la inclusión y atención a la diversidad en EGB y la relación con sus factores 

personales y contextuales 

Objetivos específicos:  

 Establecer las percepciones de los docentes de EGB respecto a los planteamientos de la 

inclusión educativa y atención a la diversidad.   

 Establecer las percepciones de los docentes de EGB 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 de EGB acerca de las competencias necesarias 

para la atención a la diversidad del alumnado. 

 Explorar las relaciones entre los factores personales y contextuales de los docentes y sus 

percepciones hacia la inclusión. 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes de EGB respecto a los planteamientos de la 

inclusión educativa y atención a la diversidad? 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes de EGB acerca de los contenidos formativos 

sobre atención a la diversidad e inclusión del plan de estudios cursado durante su formación? 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes de EGB acerca de las competencias 

necesarias para la atención a la diversidad del alumnado? 

¿Cuál es la relación que existe entre las percepciones de los docentes de EGB hacia la 

inclusión educativa y factores como género, edad, años de experiencia y formación profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología de la investigación 

Esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional, 

para poder analizar las percepciones de los docentes hacia la inclusión educativa y las relaciones 

que existen entre sus factores personales y contextuales con las percepciones respecto a la 

inclusión. Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que el enfoque cuantitativo cuenta 

con las siguientes características: medición de fenómenos, utilización de estadística, prueba de 

alguna hipótesis y análisis de causa-efecto.  Así mismo el alcance descriptivo considera el 

fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y se definen variables. Es además 

correlacional debido a que ofrece predicciones, explica y cuantifica las relaciones de las 

variables.  

Diseño de investigación 

Será de tipo no experimental, ya que los participantes estarán en sus contextos naturales, 

en una institución particular de la ciudad de Guayaquil, transeccional debido a que la recolección 

de datos se hará en un solo momento, en el año lectivo 2018-2019 y de campo pues los datos se 

recogerán de una fuente primaria, en este caso directamente de los docentes.   

Población y muestra 

La población con la que se trabajará en la presente investigación serán los docentes desde 

primero hasta décimo año de EGB de un colegio particular de la ciudad de Guayaquil, el mismo 

que consta de dos sedes.  

Hernández, et al. (2010) mencionan que existen diferentes tipos de muestreo entre ellos el 

no probabilístico y por conveniencia (datos a los que se tiene acceso), que se usarán en esta 

investigación. 



 

 

Debido a que la muestra es igual al número de la población, no se realizará ningún 

cálculo, a continuación, se evidenciará el número de docentes por ambas sedes. 

Tabla 1  

Número de docentes por sede 

Sede Número de docentes 

Samborondón  62 

Guayaquil 38 

Total universal 100 

  Elaborado por: María Belén Jiménez (2019) 

Variables de estudio o categorías analíticas 

Las variables en el campo de la investigación son todo aquello que se puede medir, puede 

ser la información o datos que se recogen para poder responder a la pregunta de investigación 

(Villasís-Keever y Miranda-Novales, 2016). 

Para este estudio se han establecido dos variables que son las percepciones de los 

docentes y los factores que influyen en ellas. Para esto, a continuación se conceptualizarán 

dichas variables. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2 

Variables de investigación y su operacionalización  

 Variables Conceptualización Operacionalización Indicadores y 

dimensiones 

Escala-Valores Muestra Técnica o 

herramienta 

Dependiente Percepciones de 

los docentes 

hacia la 

inclusión y la 

atención a la 

diversidad. 

Proceso cognitivo que 

consiste en reconocer, 

interpretar y darle un 

significado positivo o 

negativo a las experiencias 

vividas, para elaborar juicios 

en torno a la educación 

inclusiva y la atención a la 

diversidad.  

 (Vargas, 1994) 

Se miden las 

percepciones 

favorables o 

desfavorables 

expresadas por los 

docentes en relación 

al género, edad, 

experiencia laboral, 

estudios, entre otros. 

 

Escala de 

percepciones 

*Planteamientos 

de la inclusión y la 

atención a la 

diversidad: 9 

ítems. 

*Percepciones 

sobre contenidos 

formativos: 6 

ítems. 

*Percepciones 

competencias para 

la atención a la 

diversidad: 8 

ítems. 

 

Planteamientos de 

la inclusión y la 

atención a la 

diversidad: 

0= Totalmente en 

desacuerdo 

1= En desacuerdo 

2= De acuerdo 

3= Totalmente de 

acuerdo 

 

Percepciones 

sobre contenidos 

formativos y 

competencias 

para la atención: 

0= Nada 

1= Algo 

2=Suficiente 

3=Mucho 

 

100 

docentes 

Escala de 

percepciones 

acerca de la 

Inclusión y la 

atención a la 

diversidad (Piad) 

(Cardona y Paz, 

2012) 

Independiente Factores 

personales y 

contextuales 

Los factores son 

componentes que influyen 

en las percepciones pueden 

ser de dos tipos: personales y 

contextuales.  

(Chiner,2011) 

Se mide en función 

de las características 

de los docentes 

Factores 

personales: 

-Género 

-Edad 

-Años de 

experiencias 

-Formación 

profesional 

-Nivel donde 

ejerce 

 Preguntas 

cerradas 

Cuestionario 

sobre 

información 

personal y 

profesional del 

docente.  



 

 

Instrumentos 

Para la elaboración de las encuestas a docentes se utilizará la Escala de Percepciones de 

la Inclusión y la Atención a la Diversidad (PIAD) (Cardona y Paz, 2012), la misma que fue 

adaptada al contexto ecuatoriano por Tigrero (2018). Para conocer a los docentes, en la primera 

parte de la encuesta se solicitarán datos demográficos como la edad, género, años de trabajo, 

experiencia laboral y formativa. 

A continuación, se darán a conocer las dimensiones con las que cuenta la escala de 

percepciones de la inclusión y la atención a la diversidad (PIAD):  

Percepciones acerca de los Planteamientos de la Inclusión y la Atención a la diversidad 

Consta de nueve planteamientos en los cuales se trata sobre la diversidad dentro del aula, 

los profesionales que deben ser parte del proceso y en qué niveles consideran se puede poner en 

práctica; así mismo tratan temas sobre la formación de los docentes y la pertinencia que los 

temas de diversidad e inclusión sean parte de los ejes del plan de estudio. En esta dimensión se 

utilizará la siguiente escala de medición: Totalmente en desacuerdo (TD), En desacuerdo (ED), 

De acuerdo (DA) y Muy de acuerdo (MA), a continuación, se presentarán las categorías con su 

respectivo valor: 

Tabla 3  

Escala de percepciones acerca de los planteamientos de la inclusión y la atención a la 

diversidad 

Escala Puntaje Valor 

Nada de acuerdo 0-9 0 

Poco de acuerdo 10-19 1 

De acuerdo  20-27 2 

      Elaborado por: María Belén Jiménez (2019) 



 

 

 

Percepciones acerca de los Contenidos Formativos sobre Atención a la Diversidad e 

Inclusión del Plan de Estudios.  

Consta de seis planteamientos en los cuales mencionan los conocimientos y habilidades 

adquiridas en la formación profesional de los docentes. Entre dichos planteamientos se 

encuentran los aspectos teóricos y prácticos de las adaptaciones curriculares, modificaciones en 

cuanto a la forma de enseñar y de organizar la clase. Los docentes deberán elegir el grado de 

abordaje entre las opciones nada, algo, suficiente o mucho, así mismo en esta dimensión cuentan 

con categorías y valores que se presentarán a continuación: 

Tabla 4  

Escala de las percepciones acerca de los contenidos formativos sobre atención a la diversidad e 

inclusión de plan de estudios. 

Escala Puntaje Valor 

Nada  0-4 0 

Algo 5-9 1 

Suficiente  10-14 2 

Mucho 15-18 3 

 Elaborado por: María Belén Jiménez (2019) 

Percepciones de las Competencias Necesarias para la Atención a la Diversidad de todo 

el Alumnado.  

Consta de ocho planteamientos en los cuales se trata sobre las capacidades con las que 

constan los docentes entre ellas la valoración de la diversidad; el diseño y la aplicación de 



 

 

estrategias de atención educativa en diferentes contextos; el diseño e implementación de 

adaptaciones curriculares; capacidad para realizar adecuaciones en cuanto a la forma de enseñar 

y manejar el aula; además se toma en cuenta la capacidad de trabajar en equipo, de implementar 

diferentes estrategias y recursos de evaluación, y por último pero no menos importante la 

capacidad para reflexionar sobre los valores, actitudes y acciones relacionados a la diversidad.   

Los docentes deberán indicar su opinión sobre la importancia de las competencias que deben 

desarrollar, siendo las opciones nada importante, poco importante, importante y muy importante. 

A continuación, se evidenciarán las categorías y valores. 

Tabla 5  

Escala de las percepciones acerca de las competencias necesarias para la atención a la 

diversidad de todo el alumnado 

Escala Puntaje Valor 

Nada importante 0-6 0 

Poco importante 7-13 1 

Importante 14-20 2 

Muy importante 21-24 3 

      Elaborado por: María Belén Jiménez (2019) 

Tomando en cuenta los rangos de todas las dimensiones se estableció una escala general 

sobre las percepciones de los docentes hacia la inclusión: 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6 

Escala general de las percepciones acerca de la inclusión y la atención a la diversidad  

Categorías Rango 

Favorables 33-69 

Desfavorables 0-32 

Elaborado por: María Belén Jiménez (2019) 

 

Validez y confiabilidad 

 El cuestionario fue adaptado al contexto ecuatoriano y validado por Tigrero (2018) y diez 

expertos, para poder calcular el Alfa de Cronbach se realizó un pilotaje, dando como resultado 

0,93. Respecto a la fiabilidad, existen diferentes métodos, entre ellos se encuentra el Alfa de 

Cronbach, se utilizó este método debido a que la encuesta tiene respuestas policotómicas, como 

las escalas tipo likert (Corral, 2009). Luego de realizar el cálculo el resultado fue de 0,91. El 

valor del Índice de validez de contenido y el del Alfa demostraron que el instrumento posee la 

respectiva validez y fiabilidad para poder ser aplicados y recolectar la información necesaria para 

la investigación.  

Procedimiento de recolección de datos  

 El primer paso para comenzar con la recolección de datos fue obtener la autorización de 

la rectora, para proceder a realizar las encuestas. 

A continuación, se programaron los días para poder realizarlas en cada sede. Los 

inspectores generales serán los encargados de convocar a todos los docentes desde primero hasta 

décimo año de EGB, para que puedan contestar la encuesta a mano. Se realizarán en el mes de 



 

 

Febrero antes que los docentes salgan de vacaciones y aprovechando que no tienen mayor carga 

horaria con los estudiantes ya que estos salieron de vacaciones. 

Luego de obtener los resultados de las encuestas, se comenzará la tabulación de los datos 

obtenidos de los docentes. 

Análisis de datos  

Para analizar los datos obtenidos de las encuestas se utilizará el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), con el cual se realizarán análisis de frecuencia, tablas de 

contingencia, prueba de hipótesis, matriz de correlaciones, pruebas de significancia estadísticas y 

comparaciones, se utilizará la prueba Chi cuadrado con un nivel de confiabilidad de 0.05. 

La escala con la cual se va a trabajar consta de varios planteamientos para los cuales 

existen dos rangos de calificación las percepciones favorables que son consideradas por Sevilla 

et al. (2017) como aquellas que permiten al docente considerar una oportunidad de aprendizaje, 

tanto para él, como los demás estudiantes el proceso de inclusión.  En el caso de las percepciones 

desfavorables, serán debido a que los docentes consideran que la inclusión no es una oportunidad 

de aprendizaje, por lo que no realizan modificaciones dentro de sus clases.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos luego de realizar las encuestas en 

ambas sedes de la institución educativa. Se describirá a continuación la muestra participante en el 

estudio tomando en cuenta las variables edad, años de trabajo, experiencia laboral y personal con 

personas con necesidades educativas especiales. Además, se darán a conocer los resultados 

obtenidos en cada dimensión de la encuesta realizada y de qué manera éstas se relacionan con los 

factores antes mencionados.  

Datos generales de la muestra  

Se trabajó con 100 docentes, de los cuales 62 se encuentran en la sede de Samborondón y 

38 en la sede de Guayaquil. De la muestra el grupo preponderante con un 79% es femenino y un 

21% masculino.  

En cuanto a la edad existen diversos rangos desde menores de 30, hasta mayores de 61 

años, siendo de 31 a 40 años el rango con mayor población. Tomando en cuenta el título que tienen 

los docentes, la mayoría cuenta con una carrera afin a la educación (92%).  

Existen diferentes rangos en cuanto a los años de trabajo, desde 1 hasta más de 21 años, 

siendo de 5 a 10 el rango con mayor población (37%). La experiencia laboral de los docentes 

encuestados se refleja de la siguiente manera: la mayoría ha trabajado tanto en primaria (14%) 

como secundaria (11%), y actualmente trabajan en ambas secciones representado en un 74%.  

Gran parte de los docentes (96%) han tenido alguna experiencia profesional o personal 

con personas con necesidades educativas especiales.  

 



 

 

El 75% de los docentes encuestados han recibido capacitación acerca de las necesidades 

educativas especiales, ya sea en el lugar de trabajo o en la universidad, además existen casos en 

los cuales se han capacitado en otros centros o por medio de cursos online.  

A continuación, se presentarán los resultados de cada dimensión de la encuesta, 

comenzando por “Percepciones acerca de los planteamientos de la Inclusión y la Atención a la 

diversidad”. En esta dimensión el 86% de los docentes están de acuerdo con los planteamientos 

acerca de inclusión y la atención a la diversidad, un 11% poco de acuerdo y un 3% nada de 

acuerdo. 

La segunda dimensión a tomarse en cuenta es acerca de “Contenidos formativos sobre 

atención a la diversidad e inclusión del plan de estudios”. En la cual el 27% considera que han 

recibido mucha formación acerca de atención a la diversidad e inclusión en el plan de estudio, un 

44% suficiente formación, el 25% considera haber recibido algo de formación y mientras el 4% 

nada. 

En la tercera dimensión se toma en cuenta las “Competencias necesarias para la atención 

a la diversidad de todo el alumnado”. El 75% de los docentes encuestados considera que es muy 

importante contar con competencias para la atención a la diversidad de todo el alumnado, un 

22% lo considera importante, el 3% poco importante y un 0% nada importante. 

Por último, se evidencia el resultado general, tomando en cuenta las tres dimensiones. 

donde el 97% de los docentes tienen una percepción favorable hacia la inclusión y atención a la 

diversidad, mientras que un 3% una percepción desfavorable.  

A continuación, se evidenciará cómo los factores personales pueden o no influir en las 

percepciones de los docentes.  



 

 

El primer factor a tomar en cuenta es el género, esto se comprará con la primera 

dimensión de la encuesta, la cual trata sobre los planteamientos de la inclusión y la atención a la 

diversidad. 

Tabla 7 

Percepciones factor género y primera dimensión 

 

 Masculino Femenino Total 

Nada de 

Acuerdo 

0 

0.0% 

3 

3.8% 

3 

3.0% 

Poco de acuerdo 4 

19.0% 

7 

8.9% 

11 

11.0% 

De acuerdo 17 

81.0% 

69 

87.3% 

8 

86.0% 

Total 21 

100.0% 

79 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 7, el 81% de los docentes de sexo masculino (21) 

están de acuerdo con los planteamientos, un 4% están poco de acuerdo, mientras un 0% están 

nada de acuerdo. 

En el caso de las docentes de sexo femenino (79) existe un 79% que están de acuerdo con 

los planteamientos, un 7% están poco de acuerdo y un 3% nada de acuerdo.  

 

Tabla 8 

Prueba chi cuadrado factor género y primera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica 

(2 caras) 

Chi 

cuadrado de 

Pearson 

2.441 a 2 .295 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

En cuanto a la prueba chi cuadrado se puede evidenciar que no hay una significancia 

entre el factor género y los planteamientos de la primera dimensión. Es decir que a pesar que en 



 

 

la institución existen más docentes de sexo femenino que masculino, esto no es un factor que 

influye en las percepciones.  

Tabla 9 

Percepciones factor género y segunda dimensión 

 Masculino Femenino Total 

Nada 1 

4.8% 

3 

3.8% 

4 

4.0% 

Algo 4 

19.0% 

21 

26.6% 

25 

25.0% 

Suficiente 14 

66.7% 

30 

38.0% 

44 

44.0% 

Mucho 2 

9.5% 

25 

31.6% 

27 

27.0% 

Tota 21 

100.0% 

79 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

En la tabla 9 se puede evidenciar que un 9.5% de los docentes de sexo masculino 

consideran que el contenido abordado en los espacios pedagógicos recibidos en su formación fue 

mucho, el 66.7% lo consideran suficiente, un 19% recibieron algo y un 4.8% no recibieron nada.  

En el caso de las docentes de sexo femenino un 31.6% consideran que los contenidos 

fueron muchos, un 38% suficiente, 26.6% algo y un 3.8% nada.   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Tabla 10 

Prueba chi cuadrado factor género y segunda dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica 

(2 caras) 

Chi 

cuadrado de 

Pearson 

6.526 a 3 .089 

 



 

 

La prueba chi cuadrado no refleja ninguna significancia entre el factor género y los 

contenidos recibidos por los docentes en su formación profesional. Esto puede ser debido a que, 

en los centros de formación profesional, tanto hombres como mujeres reciben la misma 

información, por lo que sus conocimientos son parecidos, se diferenciarán de acuerdo al pensum 

que han recibido en cada centro (Sevilla, et al., 2017). 

 

Tabla 11 

Percepciones factor género y tercera dimensión 

 Masculino Femenino Total 

Poco 

importante 

2 

9.5% 

1 

1.3% 

3 

3.0% 

Importante 8 

38.1% 

14 

17.7% 

22 

22.0% 

Muy importante 11 

52.4% 

64 

81.0% 

75 

75.0% 

Total 21 

100.0% 

79 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

En cuanto a las competencias docentes relacionadas con la atención a la diversidad, el 

52.4% de los docentes de sexo masculino las consideran muy importante, el 38.1% las 

consideran importante, y un 9.5% poco importante. 

En el caso de las docentes de sexo femenino el 81% las consideran muy importante, un 

17.7% importante y el 1.3% poco importante.  

 

Tabla 12 

Prueba chi cuadrado factor género y tercera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado 

de Pearson 

8.715 a 2 .013 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

Entre factor género y la dimensión sobre las competencias de los docentes para la 

atención a la diversidad se puede evidenciar que el género femenino considera más importante 

las habilidades con las que deben contar los docentes para trabajar en clase. Esto se ve reflejado 

también en la investigación realizada por Chiner (2011), donde se muestra que las mujeres usan 

con mayor frecuencia diversas estrategias inclusivas. Otro estudio en el cual se tomaron en 

cuenta las competencias de los docentes y el género es el realizado por Drysdale, Williams y 

Meaney (2007) en el cual las docentes tienen mayores habilidades para el control de los 

estudiantes dentro del salón de clases que los profesores de género masculino. 

Tabla 13 

Percepciones factor género y resultado de las tres dimensiones 

 Masculino Femenino Total 

Desfavorable 1 

4.8% 

2 

2.5% 

3 

3.0% 

Favorable 20 

95.2% 

77 

97.5% 

97 

97.0% 

Total 21 

100.0% 

79 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al tomar en cuenta las tres dimensiones se puede evidenciar que un 95.2% de los 

docentes masculinos tienen una percepción favorable acerca de la inclusión y atención a la 

diversidad, mientras un 4.8% tiene una percepción desfavorable.  

En el caso de las docentes de sexo femenino el 97.5% tienen una percepción favorable y 

un 2.5% percepción desfavorable.  

               Tabla 14 

               Prueba chi cuadrado factor género y total de las dimensiones 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado 

de Pearson 

.284 a 1 .594 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

 

Al realizar el cálculo de chi cuadrado se evidencia que no hay significancia entre el factor 

género y el total de las dimensiones, ya que tanto docentes femeninos como masculinos en su 

mayoría tienen percepciones favorables hacia la atención a la diversidad y la inclusión. 

A continuación, se tomará en cuenta el factor edad: 

 Tabla 15 

 Percepciones factor edad y primera dimensión 

 Menor o igual 

a 30 

31-40 41-50 51-60 61 o más Total 

Nada de 

acuerdo 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

2 

18.2% 

1 

50.0% 

3 

3.0% 

Poco de 

acuerdo 

3 

10.0% 

6 

14.6% 

0 

0.0% 

2 

18.2% 

0 

0.0% 

11 

11.0% 

De acuerdo 27 

90.0% 

35 

85.4% 

16 

100.0% 

7 

63.6% 

1 

50.0% 

86 

86.0% 

Total 30 

100.0% 

41 

100.0% 

16 

100.0% 

11 

100.0% 

2 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Como se puede evidenciar en la tabla los docentes que son menores de 30 años (30) 90% 

están de acuerdo con los planteamientos de la inclusión y la atención a la diversidad, el 10% 

poco de acuerdo y el 0% nada de acuerdo.  

El 85.4 % de los docentes de 31 a 40 años (41) están de acuerdo con los planteamientos, 

el 14.6% poco de acuerdo y un 0% nada de acuerdo. 

En el rango de 41 a 50 años (16) el 100% de los docentes encuestados están de acuerdo 

con los planteamientos.  

En cuanto a los docentes de 51 a 60 años (11) el 63.6% está de acuerdo con los 

planteamientos, un 18.2% poco de acuerdo, así mismo un 18.2% nada de acuerdo. 

En el último rango de edad, mayores de 60 años (2), el 50% está de acuerdo, 0% poco de 

acuerdo y 50% nada de acuerdo. 



 

 

Tabla 16 

Prueba chi cuadrado factor edad y primera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

30.167 a 8 .000 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

Al realizar el cálculo de chi cuadrado entre el factor edad y la primera dimensión de la 

encuesta, se puede evidenciar cómo este elemento influye en las respuestas de los docentes. En la 

institución el rango con mayor número de población es el de 31 a 40 años, es importante también 

destacar que la mayor parte de los docentes son menores a 50 años. Además, se puede evidenciar 

que en los rangos de mayores de 50 años están poco de acuerdo con los planteamientos acerca de 

la atención a la diversidad y la inclusión a diferencia de los menores de 49 años que no 

consideran esta opción, se puede mencionar que a menor edad mayor apertura a la diversidad. 

Estos resultados se evidencian también en algunas investigaciones, entre ellas en la de 

González (2018), donde afirma que los docentes más jóvenes parecen tener actitudes más 

favorables hacia la inclusión. 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

 Tabla 17 

Percepciones factor edad y segunda dimensión 

 Menor o 

igual a 30 

31-40 41-50 51-60 61 o más Total 

Nada  0 

0.0% 

8 

19.5% 

1 

6.3% 

1 

9.1% 

0 

0.0% 

10 

10.0% 

Algo 2 

6.7% 

6 

14.6% 

9 

56.3% 

6 

54.5% 

1 

50.0% 

24 

24.0% 

Suficiente 17 

36.7% 

17 

41.5% 

5 

31.3% 

2 

18.2% 

0 

0.0% 

41 

41.0% 

Mucho 11 

36.7% 

10 

24.4% 

1 

6.3% 

2 

18.2% 

1 

50.0% 

25 

25.0% 

Total 30 

100.0% 

41 

100.0% 

16 

100.0% 

11 

100.0% 

2 

100.0% 

100 

100.0% 
 



 

 

La segunda dimensión toma en cuenta los contenidos formativos que recibieron los 

docentes. Entre los menores de 30 años el 36.7% consideran que recibieron mucho, 56.7% 

suficiente, 6.7% algo y 0% nada. En cuanto a los docentes de 31 a 40 años, escogieron mucho un 

24.4%, suficiente el 41.5%, algo un 14.6% y nada un 19.5%. 

Para el rango de 41 a 50 años el 6.3% considera la opción mucho, el 31.3% suficiente, 

56.3% algo y un 9.1% nada. Así mismo entre los docentes de 51 a 60 años un 18.2% escogieron 

mucho, otro 18.2% suficiente, el 54.6% algo y el 91% nada. Por último, en el rango mayores a 

60 años el 50% considera haber recibido mucho y otro 50% algo. 

Tabla 18 

Prueba chi cuadrado factor edad y segunda dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado 

de Pearson 

33.151 a 12 .001 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 
 

Como se puede evidenciar en la tabla el factor edad y la segunda dimensión tienen una 

relación ya que los docentes con menor edad consideran recibieron mayor contenido formativo 

que los docentes con mayor edad. Esto puede ser debido a que la formación en décadas 

anteriores era criticada, por lo que en muchos países tuvieron que recorrer a cursos de 

perfeccionamiento, para compensar los vacíos en la formación docente. Así mismo empezaron a 

facilitar la introducción de reformas educativas, innovaciones en el curriculum, nuevas 

metodologías o herramientas de estudio (Vaillant, 2007, p.214) Debido a estos cambios los 

docentes que han estudiado no hace mucho tienen otros contenidos en su malla curricular, a 

diferencia de aquellos que se prepararon antes de esta modificación.  

Tomando cuenta que dentro de la institución la mayor parte de los docentes son menores 

de 50 años, se puede asumir que su formación profesional fue cursada después de las 



 

 

modificaciones de las mallas curriculares, dando como resultado docentes que cuentan con 

mayores conocimientos.  

Tabla 19 

Percepciones factor edad y tercera dimensión 

 Menor o 

igual a 30 

31-40 41-50 51-60 61 o más Total 

Poco 

Importante 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

6.3% 

2 

18.2% 

0 

0.0% 

3 

3.0% 

Importante 5 

16.7% 

10 

24.4% 

4 

25.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

22 

22.0% 

Muy 

Importante 

25 

83.3% 

31 

75.6% 

11 

68.8% 

6 

54.5% 

2 

100.0% 

75 

75.0% 

Total 30 

100.0% 

41 

100.0% 

16 

100.0% 

11 

100.0% 

2 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

La tercera dimensión trata de las competencias relacionadas con la atención a la 

diversidad, de los docentes menores a 30 años un 83.3% las consideran muy importante, un 

16.7% importante y un 0% poco importante. En el rango de 31 a 40 años el 75.6% piensa que 

son importantes, un 24.4% importante y un 0% poco importante. 

En el rango de 41 a 50 años un 68.8% considera muy importante, el 25% importante y un 

6.3% poco importante, en cuanto al rango de 51 a 60 años el 54.5% consideran muy importante 

las competencias, e 27.3% importante y un 18.2% poco importante. Dentro del rango de 61 o 

más el 100% considera muy importante las competencias de los docentes.   

 

Tabla 20 

Prueba chi cuadrado factor edad y tercera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado 

de Pearson 

13.487 a 8 .096 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

Después de realizar el cálculo de chi cuadrado con el factor edad y las competencias 

relacionadas con la atención a la diversidad de todo el alumnado se puede evidenciar que no hay 

una significancia entre ellos. Sin embargo, la mayor parte de los profesionales en todos los 

rangos de edad consideran muy importante las competencias de los docentes.  

Tabla 21 

Percepciones factor edad y total de las dimensiones  

 Menor o 

igual a 30 

31-40 41-50 51-60 61 o más Total 

Desfavorable 0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

3 

27.3% 

0 

0.0% 

3 

3.0% 

Favorable 30 

100.0% 

41 

100.0% 

16 

100.0% 

8 

72.7% 

2 

10.0% 

97 

97.0% 

Total 30 

100.0% 

41 

100.0% 

16 

100.0% 

11 

100.0% 

2 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

El 100% de los docentes de los rangos de edad menores a 30 hasta 50 años cuentan con 

percepciones favorables hacia la inclusión y atención a la diversidad. Un 72.7% de docentes del 

rango de 51 a 60 las considera favorable y un 27.3% desfavorable. A diferencia del rango de 

edad de 61 o más donde el 100% de los encuestados las consideran favorables.  

 

Tabla 22 

Prueba chi cuadrado factor edad y total de las dimensiones 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado 

de Pearson 

25.023 a 4 .000 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

Al realizar el cálculo chi cuadrado del factor edad y el total de las dimensiones se puede 

evidenciar que hay una significancia entre la edad y las percepciones que tienen los docentes 

acerca de la inclusión y la atención a la diversidad.  Como se evidenció anteriormente en los 



 

 

apartados de cada dimensión este factor incide en los planteamientos acerca de la atención a la 

diversidad y a los contenidos de formación, ambas dimensiones relacionadas íntimamente a la 

edad, ya que según esto serán los planteamientos o pensamientos de cada persona, y tomando en 

cuenta hace cuantos años recibieron su preparación profesional serán sus conocimientos, con una 

malla curricular diferente.  

El siguiente factor a tratar será si los docentes tienen una preparación profesional 

relacionada o no a la educación: 

Tabla 23 

Percepciones factor formación profesional y primera dimensión 

 No relacionado 

a la educación 

Relacionado a la 

educación 

Total 

Nada de 

acuerdo 

0 

0.0% 

3 

3.3% 

3 

3.0% 

Poco de acuerdo 1 

12.5% 

10 

10.9% 

11 

11.0% 

De acuerdo 7 

87.5% 

79 

85.9% 

86 

86.0% 

Total 8 

100.0% 

92 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

De los docentes que no tienen una formación relacionada a la educación (8), el 87.5% 

están de acuerdo con los planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad, el 

12.5% está poco de acuerdo y 0% nada de acuerdo. 

En el caso de los docentes que tienen una formación relacionada a la educación (92), el 

85.9% está de acuerdo, un 10.9% poco de acuerdo y el 3.3% nada de acuerdo. 



 

 

Tabla 24 

Prueba chi cuadrado factor formación profesional y primera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

.281 a 2 .859 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar el cálculo del chi cuadrado se puede evidenciar que el factor formación 

profesional no tiene significancia en las percepciones de los docentes acerca de los 

planteamientos hacia la inclusión y la atención a la diversidad. Es importante destacar que los 

profesionales que no están relacionados a una carrera a fin a la educación, consideran la mayor 

parte estar de acuerdo con los planteamientos, por lo que se puede inferir que la formación 

profesional no es un factor influyente en las percepciones. 

            Tabla 25 

Percepciones factor formación profesional y segunda dimensión 

 No relacionado 

a la educación 

Relacionado a la 

educación 

Total 

Nada 0 

0.0% 

4 

4.3% 

4 

4.0% 

Algo 1 

12.5% 

24 

26.1% 

25 

25% 

Suficiente 4 

50.0% 

40 

43.5% 

44 

44.0% 

Mucho 3 

37.5% 

24 

26.1% 

27 

27% 

Total 8 

100.0% 

92 

100.0% 

100 

100.0% 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

De los docentes que no tienen una formación relacionada a la educación el 37.5% 

consideran que han recibido muchos contenidos formativos, un 50% suficientes, el 12.5% algo y 

un 0% nada. 



 

 

En el caso de los docentes que sí tienen una formación relacionada con la educación, un 

26.1% consideran que han recibido muchos contenidos formativos, un 43.5% suficientes, el 

26.1% algo y un 4.3% nada. 

 

Tabla 26 

Prueba chi cuadrado factor formación profesional y segunda dimensión  

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

1.318 a 3 .725 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

 

Al realizar la prueba chi cuadrado entre la formación profesional y la segunda dimensión 

se puede evidenciar que no hay significancia en las percepciones de los docentes acerca de los 

contenidos formativos sobre inclusión y atención a la diversidad. Es importante destacar que en 

carreras que no son afines a la educación se están impartiendo temas sobre inclusión, esto puede 

ser debido a las nuevas políticas de inclusión educativa, social y laboral (Ley orgánica de 

discapacidades, 2012) 

Tabla 27 

Percepciones factor formación profesional y tercera dimensión 

 No relacionado 

a la educación 

Relacionado a la 

educación 

Total 

Poco 

Importante 

1 

12.5% 

2 

2.2% 

3 

3.0% 

Importante 1 

12.5% 

21 

22.8% 

22 

22.0% 

Muy importante 6 

75.0% 

69 

75.0% 

75 

75.0% 

Total 8 

100.0% 

92 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 



 

 

De los docentes cuya formación profesional no está relacionado a la educación el 75% 

consideran que las competencias que deben tener son muy importantes, el 12.5% importante, así 

mismo el 12.5% consideran nada importante. 

En cuanto a los docentes con formación profesional relacionada a la educación, el 75% 

consideran las competencias muy importantes, el 22.8% importante y el 2.2% nada importante.  

 

Tabla 28 

Prueba chi cuadrado factor formación profesional y tercera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

2.973 a 2 .226 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

En la prueba de chi cuadrado entre formación profesional y la tercera dimensión no hay 

significancia en las percepciones acerca de las competencias necesarias para la atención a la 

diversidad de todo el alumnado. Al igual que en el apartado anterior los profesionales que no 

están relacionados con la educación en su mayoría consideran muy importante las competencias 

que deben tener los docentes. 

Tabla 29 

Percepciones factor formación profesional y total de las dimensiones 

 No relacionado 

a la educación 

Relacionado a la 

educación 

Total 

Desfavorable 0 

0.0% 

3 

3.3% 

3 

3.0% 

Favorable 8 

100.0% 

89 

96.7% 

97 

97.0% 

Total 8 

100.0% 

92 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

Las percepciones de los docentes que no tienen una formación profesional relacionada 

con educación son favorables en un 100%, a diferencia de los que se relacionan con la educación 

ya que hay un 96.7% a con percepciones favorables y un 3.3% son desfavorables.  

 

Tabla 30 

Prueba chi cuadrado factor formación profesional y total de las dimensiones 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

.269 a 1 .604 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar la prueba chi cuadrado entre formación profesional y el total de las 

dimensiones se puede evidenciar que no hay significancia entre estos factores y las percepciones 

que tienen los docentes hacia la inclusión y la atención a la diversidad. Es importante destacar 

que los docentes que no tienen relación con la educación se muestran con percepciones más 

favorables hacia la inclusión que aquellos que tienen una carrera afin.  

 

Otro de los factores a tomar en cuenta son los años de experiencia como docentes: 

Tabla 31 

Percepciones factor años de experiencia y primera dimensión 

 0-4 5-10 11-15 16-20 Más de 21 Total 

Nada de acuerdo 0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

3 

20.0% 

3 

3.0% 

Poco de acuerdo 0 

0.0% 

3 

8.1% 

4 

20.0% 

3 

20.0% 

1 

6.7% 

11 

11.0% 

De acuerdo 13 

100.0% 

34 

91.9% 

16 

80.0% 

12 

80.0% 

11 

73.3% 

86 

86.0% 

Total 13 

100.0% 

37 

100.0% 

20 

100.0% 

15 

100.0% 

15 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 



 

 

De los docentes que tienen de 0 a 4 años de experiencia (13) el 100% están de acuerdo 

con los planteamientos acerca de la inclusión y la atención a la diversidad; los que tienen de 5 a 

10 años de experiencia (37) el 91.9% está de acuerdo, el 8.1% de acuerdo y un 0% nada de 

acuerdo.  

En el caso de los docentes con 11 a 15 años de experiencia (20) el 80% consideran estar 

de acuerdo y el 20% poco de acuerdo; los mismos valores tienen los docentes de 16 a 20 años de 

experiencia (15) 80% de acuerdo y 20% poco de acuerdo. Por último, los docentes que cuentan 

con más de 21 años de experiencia (15), el 73.3% están de acuerdo con los planteamientos, el 

6.7% poco de acuerdo y el 20% nada de acuerdo. 

Tabla 32 

Prueba chi cuadrado factor años de experiencia y primera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

22.417 a 8 .004 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar la prueba de chi cuadrado entre años de experiencia y la primera dimensión, se 

puede evidenciar que entre estos factores existe una significancia, es decir que los años de 

experiencia son un factor que incide en las percepciones de los docentes.  

Esto puede ser debido a que los docentes con varios años de experiencia tienen ideas o 

conceptualizaciones sobre la educación ya establecidas y les cuesta aceptar los cambios, los 

nuevos desafíos que se presentan en las instituciones educativas, especialmente con los 

estudiantes (Jeanpierre, Oberhauser, Freeman, 2005). Es decir que, para tener mayor experiencia 

en el ámbito educativo, los docentes tienen mayor edad, y a mayor edad, menor es la aceptación 

de los planteamientos hacia la atención a la diversidad y la inclusión, afirmación que se sustenta 



 

 

en la tabla que relaciona edad y percepción de planteamientos sobre la inclusión, presentada 

anteriormente.   

Tabla 33 

Percepciones factor años de experiencia y segunda dimensión 

 0-4 5-10 11-15 16-20 Más de 21 Total 

Nada 0 

0.0% 

1 

2.7% 

1 

5.0% 

0 

0.0% 

2 

13.3% 

4 

4.0% 

Algo 2 

15.4% 

7 

18.9% 

2 

10.0% 

7 

46.7% 

7 

46.7% 

25 

25.0% 

Suficiente 6 

46.2% 

19 

51.4% 

11 

55.0% 

4 

26.7% 

4 

26.7% 

44 

44.0% 

Mucho 5 

35.5% 

10 

27.0% 

6 

30.0% 

4 

26.7% 

4 

26.7% 

44 

44.0% 

Total 13 

100.0% 

37 

100.0% 

20 

100.0% 

15 

100.0% 

15 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

De los docentes que tienen de 0 a 4 años de experiencia el 38.5% consideran que han 

recibido muchos contenidos formativos sobre atención a la diversidad e inclusión, el 46.2% 

suficiente, 15.4% algo y 0% nada.  

De los que han trabajado de 5 a 10 años 10% considera haber recibido muchos 

contenidos, 51.4% suficiente, 18.9% algo y un 2.1% nada.  

En el rango de 11 a 15 años 30% piensan que recibieron muchos contenidos, 55% 

suficientes, 10% algo y 5% nada.  

Los docentes que tienen de 16 a 20 años de experiencia, el 26.7% creen haber recibido 

muchos conocimientos, así mismo el 26.7% suficientes, 46.7% algo y 0% nada. 

Por último, los docentes con más de 21 años de experiencia, el 13.3% consideran haber 

recibido muchos conocimientos, 26.7% suficientes, 46.7% algo y 13.3% nada.  

 

 



 

 

Tabla 34 

Prueba chi cuadrado factor años de experiencia y segunda dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

17.858a 12 .120 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar el cálculo de chi cuadrado entre años de experiencia y la segunda dimensión 

que trata los contenidos formativos sobre atención a la diversidad e inclusión del plan de 

estudios, se puede evidenciar que no hay significancia. En este apartado se puede evidenciar que 

el rango entre 5 y 10 años de experiencia cuenta con la mayor cantidad de docentes que 

consideran que han recibido muchos contenidos sobre inclusión en su formación profesional, a 

diferencia del rango de 21 años o más que tienen el mayor porcentaje en nada de contenidos, esto 

puede ser debido a que en el momento que realizaron su formación profesional no había políticas 

de inclusión como las hay actualmente.  

Tabla 35 

Percepciones factor años de experiencia y tercera dimensión 

 0-4 5-10 11-15 16-20 Más de 21 Total 

Poco Importante 0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

5.0% 

1 

6.7% 

1 

6.7% 

3 

3.0% 

Importante 2 

15.4% 

9 

24.3% 

5 

25.0% 

3 

20.0% 

3 

20.0% 

22 

22.0% 

Muy Importante 11 

84.6% 

28 

75.7% 

14 

70.0% 

11 

73.3% 

11 

73.3% 

75 

75.0% 

Total 13 

100.0% 

37 

100.0% 

20 

100.0% 

15 

100.0% 

15 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

En el rango de los docentes de 0 a 4 años, el 84.6% considera que las competencias de los 

docentes son muy importantes, el 15.4% importante y el 0% poco importante. 



 

 

De los docentes con 5 a 10 años de experiencia el 75.7% consideran muy importante, el 

24.3% importante y el 0% poco importante. Los que tienen de 11 a 15 años de experiencia un 

70% consideran muy importante las competencias, el 25% importantes y un 5% poco importante.  

En el rango de 16 a 20 años de experiencia el 73.3% consideran muy importante, un 20% 

importante y el 6.7% poco importante. Por último, los docentes con más de 21 años de 

experiencia el 73.3% consideran muy importante las competencias, el 20% importante y el 6.7% 

poco importante.   

Tabla 36 

Prueba chi cuadrado factor años de experiencia y tercera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

3.837a 8 .872 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Se puede evidenciar después de realizar el cálculo chi cuadrado que no hay una 

significancia entre años de experiencia y la tercera dimensión, la cual abarca las competencias 

necesarias para la atención a la diversidad de todo el alumnado.  

Elaborado por: María Belén Jiménez 
 

 

Tabla 37 

Percepciones factor años de experiencia y total de las dimensiones 

 0-4 5-10 11-15 16-20 Más de 21 Total 

Desfavorable 0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

6.7% 

2 

13.3% 

3 

3.0% 

Favorable 13 

100.0% 

37 

100.0% 

20 

100.0% 

14 

93.3% 

13 

86.7% 

97 

97% 

 

Total 13 

100.0% 

37 

100.0% 

20 

100.0% 

15 

100.0% 

15 

100.0% 

100 

100.0% 
 



 

 

De los docentes de 0 a 4, 5 a 10 y 11 a 15 años de experiencia el 100% tienen 

percepciones favorables hacia la atención a la diversidad y la inclusión. 

En el rango de 16 a 20 años el 93.3% de los docentes tienen percepciones favorables y un 

6.7% desfavorables. Por último, en el rango de más de 21 años de experiencia el 86.7% tienen 

percepciones favorables y un 13.3% desfavorables.   

Tabla 38 

Prueba chi cuadrado factor años de experiencia y total de las dimensiones 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

8.362a 4 .079 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

Al realizar el cálculo de chi cuadrado se puede evidenciar que no hay significancia entre 

los años de experiencia y las percepciones que tienen los docentes acerca de la atención a la 

diversidad y la inclusión. Se puede indicar que los docentes que cuentan entre 0 y 15 años de 

experiencia cuentan con percepciones más favorables hacia la inclusión.  

A continuación, se tomará en cuenta las secciones o áreas donde han trabajado los 

docentes: 

Tabla 39 

Percepciones factor experiencia laboral y primera dimensión 

 Primaria Secundaria Educación Especial Varios  Total 

Nada de acuerdo 0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

3 

4.1% 

3 

3.0% 

Poco de acuerdo 2 

14.3% 

1 

9.1% 

0 

0.0% 

8 

10.8% 

11 

11.0% 

De acuerdo 12 

85.7% 

10 

90.9% 

1 

100.0% 

63 

85.1% 

86 

86.0% 

Total 14 

100.0% 

11 

100.0% 

1 

100.0% 

74 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

De los docentes que tienen experiencia en primaria (12) el 85.7% están de acuerdo con 

los planteamientos acerca de la atención a la diversidad y la inclusión, el 14.3% están poco de 

acuerdo y un 0% nada de acuerdo. 

En el caso de los docentes de secundaria (11) el 90.9 está de acuerdo, el 9.1% poco de 

acuerdo y 0% nada de acuerdo. Los docentes que tienen experiencia laboral en educación 

especial (1) el 100% está de acuerdo con los planteamientos.  

En el caso de los docentes que trabajan en diferentes áreas o secciones (74) el 85.1% está 

de acuerdo, el 10.8% de acuerdo y un 4.1% poco de acuerdo. 

Tabla 40 

 Prueba chi cuadrado factor experiencia laboral y primera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

1.400a 6 .966 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

En la prueba de chi cuadrado se puede evidenciar que, entre la experiencia laboral y la 

primera dimensión, la cual abarca los planteamientos acerca de la atención a la diversidad y la 

inclusión, no hay una significancia. De este apartado se puede concluir que los docentes que 

trabajan en la sección primaria consideran estar en mayor acuerdo con los planteamientos hacia 

la inclusión. Esto puede ser debido a que los docentes cuentan con mayores herramientas de 

trabajo, así mismo en la sección secundaria empiezan a preocuparse más por enseñar la materia 

que por las necesidades de cada estudiante (Chiner, 2011) 

 

 

 



 

 

Tabla 41 

Percepciones factor experiencia laboral y segunda dimensión 

 Primaria Secundaria Educación Especial Varios  Total 

Nada 1 

7.1% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

3 

4.1% 

4 

4.0% 

Algo 5 

35.7% 

1 

9.1% 

0 

0.0% 

19 

25.7% 

25 

25.0% 

Suficiente 3 

21.4% 

5 

45.5% 

1 

100.0% 

35 

47.3% 

44 

44.0% 

Mucho 5 

35.7% 

5 

45.5% 

0 

0.0% 

17 

23.0% 

27 

27.0% 

Total 14 

100.0% 

11 

100.0% 

1 

100.0% 

74 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

De los docentes que trabajan en la sección primaria el 35.7% consideran que han recibido 

muchos contenidos en su formación profesional acerca de la atención a la diversidad, el 21.4% 

suficiente, 35.7% algo y un 7.1% nada.  

Los docentes de secundaria, el 4.5% consideran haber recibido muchos contenidos, así 

mismo un 4.5% suficientes, un 9.1% algo y un 0% nada. 

En cuanto a educación especial el 100% considera haber recibido suficientes 

conocimientos. En el caso de los docentes que trabajan en varias secciones el 23% creen haber 

recibido muchos conocimientos, el 47.3% suficientes, el 25.7% algo y un 4.1% nada.  

  Tabla 42 

  Prueba chi cuadrado factor experiencia laboral y segunda dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

7.864a 9 .548 

  

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 



 

 

Entre el la experiencia laboral y la segunda dimensión, en la que se trata el tema de los 

contenidos recibidos en su formación profesional acerca de la atención a la diversidad y la 

inclusión, no hay significancia. En este apartado los docentes que trabajan en secundaria tienen 

una ligera ventaja en los conocimientos que recibieron en su formación profesional frente a los 

docentes de primaria. 

Tabla 43 

Percepciones factor experiencia laboral y tercera dimensión 

 Primaria Secundaria Educación Especial Varios  Total 

Poco Importante 0 

0.0% 

1 

9.1% 

0 

0.0% 

2 

2.7% 

3 

3.0% 

Importante 2 

14.3% 

2 

18.2% 

1 

100.0% 

17 

23.0% 

22 

22.0% 

Muy Importante 12 

85.7% 

8 

72.7% 

0 

0.0% 

55 

74.3% 

75 

750% 

Total 14 

100.0% 

11 

100.0% 

1 

100.0% 

74 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

De los docentes que laboran en primaria el 85.7% consideran que las competencias de los 

docentes son muy importantes, el 14.3 importantes y un 0% poco importantes. En el caso de los 

docentes de secundaria el 72.7% consideran muy importantes, el % importantes y un 9.1% poco 

importante.  

En cuanto a los docentes de educación especial el 100% consideran importantes las 

competencias, por último, los que trabajan en diferentes áreas o secciones el 74.3% consideran 

muy importantes, un 23% importantes y el 2.7% poco importante. 

Tabla 44 

Prueba chi cuadrado factor experiencia laboral y tercera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

6.057a 6 .417 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

Al realizar el cálculo de chi cuadrado entre experiencia laboral y la tercera dimensión, en 

la cual se toma en cuenta las competencias que deberían tener los docentes para la atención a la 

diversidad de todo el alumnado, se puede evidenciar que no hay una significancia. A pesar de 

esto es importante mencionar que los docentes de primaria consideran más significativa las 

competencias docentes, este resultado se ve confirmado en la investigación realizada por Chiner 

(2011), donde los profesionales que laboran en primaria realizan más adaptaciones y actividades 

acorde a las necesidades de cada estudiante, poniendo en práctica las competencias docentes.   

Tabla 45 

Percepciones factor experiencia laboral y total de las dimensiones 

 Primaria Secundaria Educación Especial Varios  Total 

Desfavorable 0 

0.0% 

1 

9.1% 

0 

0.0% 

2 

2.7% 

3 

3.0% 

Favorable 14 

100.0% 

10 

90.9% 

1 

100.0% 

72 

97.3% 

97 

97.0% 

Total 14 

100.0% 

11 

100.0% 

1 

100.0% 

74 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Los docentes que laboran en primaria el 100% tiene percepciones favorables, en el caso 

de los docentes de secundaria el 90.9% tiene percepciones favorables y un 9.1% desfavorables. 

En el área de educación especial un 100% tiene percepciones favorables, en el último 

rango, donde se toma en cuenta aquellos docentes que trabajan en varias secciones o áreas el 

97.3% tienen percepciones favorables y un 2.7% desfavorables.  

Tabla 46 

Prueba chi cuadrado factor experiencia laboral y total de las dimensiones 

 Valor gl Sig.asintótica (2 caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

1.889a 3 .569 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

Entre la experiencia laboral y las percepciones acerca de la atención a la diversidad y la 

inclusión no hay significancia. En el resultado final los docentes que laboran en varias secciones 

tienen el mayor porcentaje en las percepciones favorables hacia la inclusión, luego se encuentran 

los docentes de primaria reafirmando lo mencionado anteriormente, donde se indica que los 

profesionales que laboran en dicha sección tienden a tener percepciones ligeramente más 

positivas hacia la inclusión educativa.  

Otro factor para tomar en cuenta es la experiencia personal de los docentes con personas 

con necesidades educativas especiales: 

 

Tabla 47 

Percepciones factor experiencia personal y primera dimensión 

 No experiencia 

con NEE 

Experiencia con 

NEE 

Total 

Nada de acuerdo 0 

0.0% 

3 

3.1% 

3 

3.0% 

Poco de acuerdo 0 

0.0% 

11 

11.5% 

11 

11.0% 

De acuerdo 4 

10.0% 

82 

85.4% 

86 

86.0% 

Total 4 

100.0% 

96 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

De los docentes que no han tenido experiencia personal con personas con necesidades 

educativas especiales (4) el 100% está de acuerdo con los planteamientos acerca de la atención a 

la diversidad y la inclusión. 

En el caso de los docentes que sí han tenido experiencias personales (96), el 85.4% está 

de acuerdo con los planteamientos, el 11.5% poco de acuerdo y el 3% nada de acuerdo. 

 

 

 



 

 

Tabla 48 

Percepciones factor experiencia personal y primera dimensión  

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

.678a 2 .712 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Luego de realizar el cálculo chi cuadrado entre la experiencia personal que han tenido los 

docentes con personas con necesidades especiales y la primera dimensión que trata sobre los 

planteamientos acerca de la atención a la diversidad y la inclusión, se puede evidenciar que no 

hay una significancia entre ambos factores. Es importante mencionar que a pesar de que existe 

un pequeño porcentaje que no ha tenido ninguna experiencia con NEE consideran muy 

importante los planteamientos hacia la inclusión.  

Tabla 49 

Percepciones factor experiencia personal y segunda dimensión 

 No experiencia 

con NEE 

Experiencia con 

NEE 

Total 

Nada  0 

0.0% 

4 

4.2% 

4 

4.0% 

Algo 1 

25.0% 

24 

25.0% 

25 

25.0% 

Suficiente 2 

50.0% 

42 

43.8% 

44 

44.0% 

Mucho 1 

25.0% 

26 

27.1% 

27 

27.0% 

Total 4 

100.0% 

96 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

En la segunda dimensión se abarcan los contenidos formativos que recibieron los 

docentes, entre los que no han tenido experiencias personales con personas con necesidades 



 

 

educativas especiales el 25% considera que recibieron muchos contenidos, el 50% algo y un 25% 

algo. 

En cuanto a los docentes que, si han tenido experiencias personales, el 27.1% consideran 

haber recibido muchos conocimientos, el 43.8% suficientes, 25% algo y un 4.2% nada. 

Tabla 50 

Prueba chi cuadrado factor experiencia personal y segunda dimensión  

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

.207a 3 .976 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar el cálculo entre la experiencia personal con personas con necesidades 

educativas especiales y la segunda dimensión de la encuesta que abarca los contenidos 

formativos que han recibido los docentes, se puede evidenciar que no hay una significancia entre 

ambos factores. Sin embargo, se puede resaltar que tanto para los docentes que han tenido 

experiencias con NEE como los que no consideran haber recibido suficientes conocimientos en 

su formación profesional acerca de inclusión.  

Tabla 51 

Percepciones factor experiencia personal y tercera dimensión  

 No experiencia 

con NEE 

Experiencia con 

NEE 

Total 

Poco Importante 0 

0.0% 

3 

3.1% 

3 

3.0% 

Importante 1 

25.0% 

21 

21.9% 

22 

22.0% 

Muy Importante 3 

75.0% 

72 

75.0% 

75 

75.0% 

Total 4 

100.0% 

96 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

Entre los docentes que no han tenido experiencia personal con personas con necesidades 

educativas especiales el 75% consideran que las competencias que deben tener como docentes 

son muy importantes, el 25% importantes y el 0% poco importante. 

En el caso de los docentes que si han tenido experiencias personales el 75% consideran 

muy importantes las competencias, el 21.9% importante y el 3% poco importante. 

Tabla 52 

Prueba chi cuadrado factor experiencia personal y tercera dimensión  

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

.142a 2 .931 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Después de realizar el cálculo chi cuadrado entre la experiencia personal con personas 

con necesidades educativas especiales y la tercera dimensión, donde se mencionan las 

competencias que deben tener los docentes para la atención a la diversidad, se puede evidenciar 

que no hay una significancia entre ambos factores. A pesar de esto es importante mencionar que, 

para los docentes que no han tenido experiencias con personas con NEE son muy importantes las 

competencias que deben tener para poder trabajar con ellos  

Tabla 53 

Percepciones factor experiencia personal y total de las dimensiones  

 No experiencia 

con NEE 

Experiencia con 

NEE 

Total 

Desfavorable 0 

0.0% 

3 

3.1% 

3 

3.0% 

Favorable 4 

100.0% 

93 

96.9% 

97 

97.0% 

Total 4 

100.0% 

96 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

Los docentes que no han tenido experiencias personales con personas con necesidades 

educativas el 100% tienen percepciones favorables acerca de la atención a la diversidad y la 

inclusión. 

En el caso de los docentes que sí han tenido experiencia personal el 96.9% tienen 

percepciones favorables y el 3.1% desfavorables. 

     Tabla 54 

     Prueba chi cuadrado factor experiencia personal y total de las dimensiones  

 Valor gl Sig.asintótica (2 caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

.129a 1 .720 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar el cálculo de chi cuadrado entre experiencia personal y el total de las 

dimensiones se puede evidenciar que este no es un factor que influye en las percepciones de los 

docentes acerca de la atención a la diversidad y la inclusión. Es importante mencionar que los 

docentes que no han tenido experiencia con NEE tienen porcentajes más favorables en cuanto a 

sus percepciones sobre inclusión que los que sí han tenido alguna experiencia.  

La capacitación que han recibido los docentes acerca de la atención a la diversidad y la 

inclusión también forma parte del estudio y a continuación se evidenciarán los resultados: 

Tabla 55 

Percepciones factor capacitación y primera dimensión  

 No han recibido 

capacitación  

Han recibido 

capacitación 

Total 

Nada de acuerdo 1 

4.0% 

2 

2.7% 

3 

3.0% 

Poco de acuerdo 3 

12.0% 

8 

10.7% 

11 

11.0% 

De acuerdo 21 

84.0% 

65 

86.7% 

86 

86.0% 

Total 25 

100.0% 

75 

100.0% 

100 

100.0% 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

De los docentes que no han recibido capacitaciones sobre necesidades educativas 

especiales (25) el 84.0% consideran estar de acuerdo con los planteamientos acerca de la 

atención a la diversidad y la inclusión, 12% poco de acuerdo y un 4% nada de acuerdo. 

En el caso de los docentes que si han recibido capacitación (75) el 86.7% considera estar 

de acuerdo con los planteamientos, el 10.7% poco de acuerdo y el 2.7% nada de acuerdo.  

Tabla 56 

Prueba chi cuadrado factor capacitación y primera dimensión  

 Valor gl Sig.asintótica (2 caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

.157a 2 .925 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar el cálculo chi cuadrado entre capacitación y la primera dimensión que toma en 

cuenta los planteamientos acerca de la atención a la diversidad y la inclusión, se puede 

evidenciar que no hay una significancia entre ambos. Es decir que tanto los docentes que han 

recibido capacitación como los que no, en su mayoría consideran estar de acuerdo con los 

planteamientos hacia la inclusión. 

Tabla 57 

Percepciones factor capacitación y segunda dimensión 

 No han recibido 

capacitación  

Han recibido 

capacitación 

Total 

Nada  8 

32.0% 

1 

1.3% 

9 

9.0% 

Poco  11 

44.0% 

15 

20.0% 

26 

26.0% 

Suficiente 5 

20.0% 

34 

45.3% 

39 

39.0% 

Mucho 1 

4.0% 

25 

33.3% 

26 

26.0% 

Total 25 

100.0% 

75 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

De los docentes que no han recibido capacitación el 4% considera que en la formación 

profesional recibieron muchos contenidos formativos sobre atención a la diversidad e inclusión, 

el 20% suficiente, 44% algo y un 32% nada. 

En cuanto a los docentes que, si han recibido capacitación, el 33.3% consideran que en su 

formación profesional recibieron muchos contenidos el 45.3% suficiente, el 20% algo y un 1.3% 

nada. 

Tabla 58 

Prueba chi cuadrado factor capacitación y segunda dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

33.037a 3 .000 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar el cálculo chi cuadrado entre los docentes que han recibido capacitaciones 

sobre atención a la diversidad y la inclusión, y la segunda dimensión que abarca el tema de la 

formación profesional sobre diversidad e inclusión se puede evidenciar que aquellos que han 

recibido capacitaciones consideran que en sus estudios para convertirse en docentes tuvieron 

contenidos que los han ayudado en el tema de diversidad e inclusión, a diferencia de los que no 

han recibido capacitaciones ya que no pueden comparar los contenidos recibidos en su formación 

profesional.  

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos la mayoría de los docentes 

consideran haber recibido en su formación profesional algo o suficientes conocimientos sobre 

atención a la diversidad y la inclusión. En un estudio realizado por Pegalajar y Colmenero (2017) 

llegan a la conclusión de que los docentes no están totalmente de acuerdo con los conocimientos 

recibidos, ya que en su formación profesional no han realizado actividades prácticas. Factor 

fundamental para que el proceso de la enseñanza aprendizaje sea un éxito. Se puede evidenciar 



 

 

que en el país a pesar de que se imparten temas relacionados a la inclusión, aún se debe ahondar 

un poco más en el tema.  

Las instituciones educativas deben favorecer el perfeccionamiento de sus docentes, para 

así poder cubrir las necesidades e inquietudes que puedan presentarse en el proceso de inclusión 

(Pegalajar y Colmenero, 2017). Es importante mencionar que en esta institución educativa se 

realizan durante el año lectivo, diferentes capacitaciones, sobre temas relacionados a la 

educación. 

Tabla 59 
Percepciones factor capacitación y tercera dimensión 

 No han recibido 

capacitación  

Han recibido 

capacitación 

Total 

Poco Importante 0 

0.0% 

3 

4.0% 

3 

3.0% 

Importante 10 

40.0% 

12 

16.0% 

22 

22.0% 

Muy Importante 15 

60.0% 

60 

80.0% 

75 

75.0% 

Total 25 

100.0% 

75 

100.0% 

100 

100.0% 

Elaborado por: María Belén Jiménez 
 

Entre los docentes que no han recibido capacitaciones acerca de la atención a la 

diversidad y la inclusión el 60% considera muy importante las competencias que deben tener 

para la atención a la diversidad, el 40% las cree importante, y el 0% nada importante. 

En el caso de los docentes que, si han recibido capacitaciones, el 80% considera muy 

importante las competencias, 16% importante y el 4% poco importante. 

Tabla 60 

Prueba chi cuadrado factor capacitación y tercera dimensión  

 Valor gl Sig.asintótica (2 caras) 

Chi cuadrado de Pearson 6.909a 2 .032 

Elaborado por: María Belén Jiménez 



 

 

Al realizar el cálculo de chi cuadrado entre capacitación y la tercera dimensión donde se 

toma en cuenta las competencias que deben tener los docentes para la atención necesaria a la 

diversidad de todo el alumnado, se evidencia que aquellos profesionales que han recibido 

capacitaciones dentro o fuera de la institución educativa, consideran dichas competencias muy 

importantes. Así mismo en la investigación realizada por Pegalajar y Colmenero (2017) se 

considera que la formación permanente es importante ya que con dichos conocimientos tienen 

acceso a herramientas que les permiten poner a los estudiantes con NEE como eje central de las 

actividades en clase.  

Tabla 61 

Percepciones factor capacitación y total de las dimensiones  

 No han recibido 

capacitación  

Han recibido 

capacitación 

Total 

Desfavorables 1 

4.0% 

2 

2.7% 

3 

3.0% 

Favorables 24 

96.0% 

73 

9703% 

97.0% 

Total 25 

100.0% 

75 

100.0% 

100 

100.0% 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

En la tabla 61 se evidencia que de los docentes que no han recibido capacitaciones sobre 

necesidades educativas especiales el 96% tiene percepciones favorables acerca de la atención a la 

diversidad y la inclusión y un 4% desfavorables. 

En el caso de los docentes que sí han recibido capacitación el 97.3% tiene percepciones 

favorables y un 2.7% desfavorables. 

Tabla 62 

Prueba chi cuadrado factor capacitación y total de las dimensiones  

 Valor gl Sig.asintótica (2 caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

.115a 1 .735 

Elaborado por: María Belén Jiménez  



 

 

Luego de realizar el cálculo de chi cuadrado se puede evidenciar que entre la capacitación 

y las percepciones de los docentes acerca de la atención a la diversidad y la inclusión, no hay una 

significancia. Sin embargo, es importante mencionar que personas que han recibido 

capacitaciones sobre el tema tienen percepciones desfavorables hacia la inclusión.  

Como último factor está la Sede donde se encuentra la institución educativa: 

Tabla 63 

Percepciones factor sede y primera dimensión  

 Sede A  Sede B Total 

Nada de acuerdo 3 

4.8% 

0 

0.0% 

3 

3.0% 

Poco de acuerdo 6 

9.7% 

5 

13.2% 

11 

11.0% 

De acuerdo 53 

85.5% 

33 

86.8% 

86 

86.0% 

Total 62 

100.0% 

38 

100.0% 

100 

100.0% 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

De los docentes de la Sede A en Samborondón (62) el 85.5% está de acuerdo con los 

planteamientos acerca de la atención a la diversidad y la inclusión, el 9.7% poco de acuerdo y el 

4.8% nada de acuerdo. 

En el caso de la Sede B en Guayaquil (38) el 86.8% está de acuerdo, el 13.2% poco de 

acuerdo y el 0% nada de acuerdo. 

Tabla 64 

Prueba chi cuadrado factor sede y primera dimensión  

 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

2.103a 2 .349 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 



 

 

Luego de realizar el cálculo chi cuadrado entre sede y la primera dimensión que trata 

acerca de los planteamientos hacia la atención a la diversidad y la inclusión, se puede evidenciar 

que no hay una significancia entre estos factores. Se destaca que en la Sede B hay un porcentaje 

mayor que está de acuerdo con los planteamientos hacia la inclusión que en la Sede B.  

Tabla 65 

Percepciones factor sede y segunda dimensión 

 Sede A  Sede B Total 

Nada  3 

4.8% 

1 

2.6% 

4 

4.0% 

Algo 15 

24.2% 

10 

26.3% 

25 

25.0% 

Suficiente 28 

45.2% 

16 

42.1% 

44 

44.0% 

Mucho 16 

25.8% 

11 

28.9% 

27 

27.0% 

Total 62 

100.0% 

38 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Entre los docentes de la Sede A el 25.8% considera que en su formación profesional 

recibieron muchos contenidos acerca de la atención a la diversidad e inclusión, el 45.2% 

suficiente, 24.2% algo y un 4.8% nada. 

En cuanto a la Sede B el 28.9% considera haber recibido muchos contenidos en s 

formación profesional, 42.1% suficiente, 26.3 algo y el 2.6% nada. 

Tabla 66  

Prueba chi cuadrado factor sede y segunda dimensión  

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

2.103a 2 .349 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 



 

 

Al realizar el cálculo de chi cuadrado entre sede y la segunda dimensión que abarca los 

contenidos formativos acerca de la atención a la diversidad y la inclusión, se puede evidenciar 

que no hay una significancia. Al igual que en la tabla anterior, la Sede A refleja un porcentaje 

más alto de docentes que consideran haber recibido mayores conocimientos en su formación 

profesional.  

Tabla 67 

Percepciones factor sede y tercera dimensión 

 Sede A  Sede B Total 

Poco Importante 3 

4.8% 

0 

0.0% 

3 

3.0% 

Importante 11 

17.7% 

11 

28.9% 

22 

22.0% 

Muy Importante 48 

77.4% 

27 

71.1% 

75 

75% 

Total 62 

100.0% 

38 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

En la tercera dimensión de los docentes en la sede A el 77.4% consideran muy 

importantes las competencias para la atención a la diversidad del alumnado, el 17.7% importante 

y un 4.8% poco importante. 

En el caso de la sede B el 71.1% las consideran muy importante, el 28.9% importante y el 

0% poco importante. 

Tabla 68 

Prueba chi cuadrado factor sede y tercera dimensión 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

3.311a 2 .191 

 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Al realizar el cálculo chi cuadrado entre sede y la tercera dimensión que considera las 

competencias que deberían tener los docentes para la atención a la diversidad de todo el 



 

 

alumnado, se puede evidenciar que no hay una significancia entre ellos. Sin embargo, los 

docentes de la Sede A consideran más importantes las competencias que en la Sede B. 

Tabla 69 

Percepciones factor sede y todas las dimensiones 

 Sede A  Sede B Total 

Desfavorables 3 

4.8% 

0 

0.0% 

3 

3.0% 

Favorables 59 

9.2% 

38 

100.0% 

97 

97.0% 

Total 62 

100.0% 

38 

100.0% 

100 

100.0% 
 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

En la Sede A el 95.2% tienen percepciones favorables acerca de la atención a la 

diversidad y el 4.8% desfavorables. 

En el caso de la sede B el 100% de los docentes tienen percepciones favorables. 

Tabla 70 

Prueba chi cuadrado factor sede y total de las dimensiones 

 Valor gl Sig.asintótica (2 

caras) 

Chi cuadrado de 

Pearson 

1.896a 1 .169 

Elaborado por: María Belén Jiménez 

 

Después de realizar el cálculo de chi cuadrado entre sede y el total de las dimensiones se 

puede evidenciar que entre los factores no hay una significancia. A pesar de que en las tablas 

anteriores los docentes de la Sede A reflejan una percepción más positiva, en el recuento de las 

dimensiones la Sede B se muestra con un porcentaje mayor de percepciones favorables hacia la 

inclusión.  

 

 



 

 

Discusión y conclusiones 

En este estudio realizado con docentes de una institución particular de la ciudad de 

Guayaquil, en el cual se exploró las percepciones sobre la atención a la diversidad y la inclusión 

y cómo algunos factores pueden influir en las mismas.  

Se tomó en cuenta los antecedentes, problema de investigación, marco teórico, se 

presentó también la metodología de investigación y los resultados, por lo que en este aparatado 

se evidenciará la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas de investigación 

planteadas anteriormente.  

Resultados fundamentales  

Al realizar las encuestas se pudo evidenciar que la carrera de docencia es 

mayoritariamente de mujeres, que laboran en los diferentes niveles educativos, a diferencia de 

los hombres que están en los niveles superiores.  

Así mismo estos profesionales no están únicamente relacionados con la educación, hay 

docentes con carreras afines como psicología o educación especial y otros que cuentan con 

diferentes ingenierías. La población es variada en cuanto a su edad y años de trabajo, además de 

contar con diferentes campos de experiencia. En cuanto a las necesidades educativas especiales 

la mayoría de los docentes han tenido vivencias, sean estas personales o profesionales, por 

último, la mayoría de los encuestados han recibido algún tipo de capacitación acerca de la 

diversidad y la inclusión.  

En cuanto a las percepciones que tienen los docentes respecto a la atención a la 

diversidad y a la inclusión el 97% de los docentes tiene percepciones favorables, mientras un 3% 

desfavorables. Éstas fueron divididas en tres apartados, los planteamientos, los contenidos 



 

 

formativos y las competencias. Además, se tomaron en cuenta cómo algunos factores pueden 

influir en dichas percepciones.  

Percepciones de los docentes acerca de los planteamientos sobre la atención a la diversidad 

y la inclusión educativa.  

En cuanto a las percepciones de los docentes acerca de los planteamientos se pudo 

evidenciar que en general la mayor parte de los profesionales consideran estar de acuerdo con 

dichos planteamientos. Dentro de esta dimensión se tomó en cuenta la información demográfica 

de los docentes, de los cuales se consideró el género, en la investigación se evidencia que no es 

un factor influyente, al igual que el estudio realizado por Chiner (2011). En contraste con la 

investigación realizada por Pegalajar y Colmenero (2017) en la cual se demuestra que las 

docentes muestran actitudes más positivas hacia la inclusión que los docentes.  

Otro factor tomado en cuenta es el nivel en el que ejercen los profesionales, en esta 

investigación no se evidenció que fuera un factor influyente, pero se pudo comprobar que los 

docentes se encuentran en varios niveles a la vez, es decir que dan clases tanto en primaria como 

secundaria. A diferencia de lo demostrado en esta investigación Chiner (2011) afirma que los 

docentes de educación inicial y primaria muestran actitudes más positivas hacia la inclusión que 

los de secundaria, debido a que los últimos están más preocupados por enseñar su materia que 

por las características individuales de cada estudiante.  

 En cuanto a los factores de formación profesional, experiencias personales con personas 

con necesidades educativas especiales y capacitación no tienen mayor significancia en las 

percepciones de los docentes. 

En contraste con los factores edad y años de experiencia, los cuales a su vez están 

relacionados entre sí. Ya que a mayor edad menor aceptación a la diversidad y la inclusión, por 



 

 

ende, los docentes que cuentan con mayor experiencia, tienen más edad, lo cual influye en sus 

percepciones acerca de la diversidad e inclusión. Esto se demuestra también en la investigación 

realizada por Tsakiridou y Polyzopoulou (2014) donde mencionan que los docentes jóvenes 

tienden a adoptar miradas más favorables a la inclusión que los mayores o con más experiencia 

 

Percepciones acerca de la preparación profesional de los docentes acerca de la 

atención a la diversidad y la inclusión.  

En esta dimensión de manera general se puede evidenciar que los docentes tienen 

percepciones favorables sobre la preparación profesional acerca de la atención a la diversidad y 

la inclusión. Al igual que en la dimensión anterior se tomaron en cuenta los factores 

demográficos entre los cuales se encuentra el género, en esta investigación no se dieron 

resultados significativos, tal como menciona Sevilla et al. (2017) en el estudio que realizaron 

donde se evidencia que los contenidos formativos de las diferentes asignaturas son los mismos 

tanto para hombres como para mujeres.  

Otro factor que se considera es la edad de los docentes se puede evidenciar que a mayor 

edad menor son los conocimientos que han recibido en cuento a la atención a la diversidad y la 

inclusión, esto se puede reflejar debido a que en las instituciones de educación superior hace no 

muchos años introdujeron reformas educativas, innovaciones al curriculum de estudios e 

implementaron el uso de nuevas metodologías o herramientas de estudio (Vaillant, 2007, p.215) 

Otros de los factores que se tomaron en cuenta en esta dimensión, pero no se obtuvieron 

resultados significativos fueron la experiencia personal con personas con NEE, experiencia 

profesional y los años de trabajo.  



 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en capacitación, se evidencia que los docentes que 

han participado en capacitaciones consideran que han recibido algo o suficiente información en 

su preparación profesional. Es decir que en la actualidad los docentes no están recibiendo mucha 

información sobre diversidad e inclusión, lo que se reafirma en la investigación realizada por 

Pegalajar y Colmenero (2017) en la cual los docentes consideran que en su preparación 

profesional deben incluir conocimientos prácticos y teóricos, tomando en cuenta la realidad 

educativa que se enfrenta actualmente. Así mismo Sánchez y Carrión (2002) mencionan que los 

mayores inconvenientes que tienen los docentes en el aula al momento de trabajar en inclusión, 

se debe por la falta de preparación para llevar a cabo esta labor.  Otro estudio que coinciden con 

los anteriores y con las respuestas obtenidas en la presente investigación muestra que los 

docentes demandan más recursos y mayores herramientas para trabajar el proceso de inclusión y 

atención a la diversidad (Ávarez, Álvares, Castro, Campo y Fueyo, 2008).  

Percepciones de los docentes acerca de las competencias necesarias para la atención a la 

diversidad.  

Al igual que en las dimensiones anteriores las percepciones de los docentes en cuanto a 

las competencias que deben tener para la atención a la diversidad son en su mayoría favorables. 

Entre los factores demográficos que influyen se encuentra el género ya que como menciona 

Chiner (2011) las mujeres consideran más importantes las habilidades para trabajar dentro del 

aula, utilizando diversos recursos y adaptaciones, así mismo esto se ve confirmado por el estudio 

de Drysdale et al. (2007) donde se evidencia que los docentes de género femenino utilizan 

diferentes herramientas para mantener el control de los estudiantes.   

Otro factor influyente dentro de esta dimensión es la capacitación o formación 

permanente de los docentes, los que han recibido alguna preparación sea fuera o dentro de la 



 

 

institución lo consideran importante ya que adquieren mayores competencias y recursos para 

trabajar con la diversidad. Así mismo esto se ve reflejado en el estudio realizado por Pegalajar y 

Colmenero (2017) donde se evidencia la importancia de la formación permanente en los 

docentes, ya que esto les permite aportar propuestas de mejora y así poder realizar un trabajo en 

conjunto con los docentes de apoyo o con otros profesionales especializados. Por lo cual es 

importante mencionar que otros estudios demuestran que es trascendental incluir en la formación 

del docente competencias relacionadas con el trabajo en equipo entre profesionales, para así 

poder enfrentarse a la diversidad dentro del aula (Echeita, Simón, Verduga, Sandoval, Calvo y 

González, 2009) 

Competencia que cabe recalcar son muy útiles en el ámbito de la inclusión, debido a que 

los estudiantes con necesidades educativas especiales siempre trabajan con un grupo de 

profesionales ya sea dentro o fuera de la institución educativa, y para lograr cumplir los objetivos 

de las intervenciones es imprescindible trabajar en equipo, para poco a poco conseguir alcanzar 

las metas propuestas.  

Como conclusión de este apartado en cada dimensión el factor que influye mayormente 

en las percepciones que tienen los docentes de EGB hacia la atención a la diversidad y la 

inclusión es la edad. Este factor a su vez se relaciona con los años de experiencia laboral y las 

capacitaciones que se pueden asociar con su formación profesional, que así mismo se ve afectada 

por la edad, ya que dependiendo de esto son los conocimientos que recibieron en la época de 

formación.  

Al finalizar este estudio se puede comprobar que la edad es un factor determinante para 

las percepciones de los docentes, porque influye no solo en las dimensiones que se tomaron en 

cuenta en la investigación, sino también entre los mismos factores sociodemográficos.  



 

 

Luego de presentar las conclusiones por cada dimensión, se compartirán las limitaciones 

y las recomendaciones en base a lo experimentado durante la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Limitaciones 

Este estudio ha recabado datos importantes sobre las percepciones de los docentes acerca 

de la atención a la diversidad y la inclusión. No obstante, como toda investigación durante este 

proceso se presentaron ciertas limitaciones que serán mencionadas enseguida.  

  

 Al realizar esta investigación una de las primeras limitaciones fue encontrar una 

institución educativa que contara con el número de docentes para tener una 

muestra significativa, luego conseguir la apertura para realizar las encuestas en 

dicha institución. 

 

 El tiempo para realizar las encuestas fue limitado, ya que se las realizaron en el 

mes de Febrero (antes de que los docentes salieran de vacaciones). Por lo que este 

factor pudo haber influido en las respuestas de los docentes. 

 

 

 Las percepciones que se tomaron en cuenta son las de los docentes de EGB, 

dejando de lado el nivel inicial y bachillerato. Es importante reconocer que, 

aunque las percepciones de los docentes se evidencian como favorables hacia la 

inclusión y la diversidad, estos resultados podrían estar influenciados por la 

aceptación social que tiene el tema hoy en día.  

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación y las limitaciones antes 

mencionadas, se presentarán algunas recomendaciones para futuros estudios: 

 Debido a que en esta investigación los participantes trabajan en EGB, es 

importante tomar en cuenta los otros niveles como son educación inicial y 

bachillerato, para conocer las percepciones en todos los niveles de educación. 

 Para que los participantes se sientan con más libertad para contestar honestamente 

las encuestas, sería bueno establecer un cronograma, así los docentes podrán 

organizarse y disponer mejor de su tiempo, tomando en cuenta que la encuesta es 

un poco extensa. 

 Considerando que las respuestas de los docentes son favorables hacia la atención a 

la diversidad y la inclusión, sería bueno realizar un estudio para conocer cómo se 

lleva a cabo este proceso inclusivo, qué herramientas funcionan y cuáles no, qué 

áreas son las que se deben reforzar más en cuanto a la preparación de los 

docentes. 

 Entre los resultados que se obtuvieron en esta investigación surgieron ciertos 

datos referentes a la formación profesional de los docentes, por lo que sería 

importante como menciona Sevilla et al. (2017) realizar una reestructuración 

curricular en las mallas universitarias, en la cual se tomen en cuenta actividades 

vivenciales para tratar el tema de la inclusión, ya que muchas veces la teoría no es 

lo mismo que la práctica.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

Carta de consentimiento para realizar la investigación. 

 

 

 

  



 

 

Anexo 2  

Escala de percepciones acerca de la inclusión y la atención a la diversidad (PIAD) 

 

Encuesta a docentes sobre percepciones hacia la inclusión y la atención a la 

diversidad. 

 
La encuesta que se presenta a continuación tiene como finalidad identificar los factores que 

pueden influir en las percepciones de los docentes hacia la inclusión educativa y la atención 

a la diversidad.  

La información proporcionada será utilizada para fines de investigación y se mantendrá en 

confidencialidad. 

 

1. Género: 

Masculino____  Femenino____ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2. Edad: ____ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

3. Profesión:______________________________________________________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

4. Años de trabajo: _____ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

5. Experiencia laboral: 

Inicial____________    Primaria_________ Secundaria___________ 

 

Educación especial ________ Psicopedagogía ________ Psicología_______ 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

6. Actualmente en qué grado trabaja:_______________________ 

 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

7. La institución dónde trabaja es de sostenimiento: 

Fiscal______ Particular______ 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  



 

 

8. ¿Ha tenido alguna experiencia personal o profesional con personas con necesidades 

educativas especiales?  

Sí____ No____ 

 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

9. ¿Ha recibido alguna formación para trabajar con personas con necesidades 

educativas especiales?  

 

Sí_____ No_____ 

 

 

En dónde: 

 

Universidad ______ 

 

Lugar de trabajo ______ 

 

Otros (especificar dónde):_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escala de percepciones acerca de la inclusión y la atención a la diversidad (PIAD) 

(Cardona y Paz, 2012) 

 

Percepciones acerca de los Planteamientos de la Inclusión y la Atención a la Diversidad. 

 

A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones sobre la inclusión y la atención a la 

diversidad. Por favor indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas. Utilice para ello 

la siguiente escala: 

 

TD= Totalmente en  

desacuerdo 

ED= En 

desacuerdo 

DA= De acuerdo MD= Muy de 

acuerdo 

0 1 2 3 

Entre mayor es el número que selecciona, más está a favor del planteamiento dado. 

Entre menor es el número que selecciona, menos está a favor del planteamiento dado.   

 

 

Marque con una equis (X) la respuesta que mejor refleje el grado de acuerdo o desacuerdo. 

 

 

Planteamientos TD ED DA MA 

1. Estoy a favor de la diversidad en las aulas; es decir, que 

todos los estudiantes aprendan juntos independientemente de 

sus capacidades. 

0 1 2 3 

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. 

0 1 2 3 

3. Pienso que todos los estudiantes pueden aprender, a pesar 

de sus diferencias sociales, económicas, culturales e 

intelectuales. 

0 1 2 3 

4. La atención a la diversidad beneficia y mejora la calidad 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

0 1 2 3 

5. Pienso que la atención a la diversidad debería ir dirigida a 

todos los niveles de la educación. 

0 1 2 3 

6. Pienso que todos los profesores deberían recibir formación 

relacionada con la atención a la diversidad, incluyendo 

contenidos sobre educación especial y educación 

intercultural. 

0 1 2 3 



 

 

7. Es necesario que los planes de estudio de las carreras de 

profesorado contengan asignaturas o temas relacionados con 

la atención a la diversidad. 

0 1 2 3 

8. No tendría problemas en aceptar que un profesor de apoyo 

compartiera la docencia conmigo en mis clases. 

0 1 2 3 

9. La atención a la diversidad y la inclusión deberían ser ejes 

transversales en los planes de estudio. 

0 1 2 3 

 

Percepciones acerca de los Contenidos Formativos sobre Atención a la 

Diversidad e Inclusión del Plan de Estudios. 

 

A continuación, se le presenta un listado de conocimientos y habilidades posiblemente 

relacionadas con el contenido recibido en las asignaturas que usted cursó a lo largo de su 

formación profesional. Marque con una equis (X) la respuesta que mejor refleje el grado (nada 

(0), algo (1), suficiente (2), mucho (3)) en que dichos contenidos fueron abordados en los 

espacios pedagógicos recibidos en su formación. 

 

Contenidos formativos recibidos 
Grado de abordaje 

Nada Algo Suficiente Mucho 

1. Aspectos teóricos y experiencias prácticas 

sobre el diseño de las adaptaciones curriculares 

como medida de atención a la diversidad. 

0 1 2 3 

2. Adaptaciones instructivas (adaptar la forma 

de enseñar del profesor en el aula). 

0 1 2 3 

3. Estrategias organizativas (agrupamiento 

flexible, aprendizaje cooperativo, acción 

tutorial entre pares). 

0 1 2 3 

4. Estrategias de enseñanza colaborativa (co-

enseñanza). 

0 1 2 3 

5. Estrategias y recursos de evaluación 

auténtica (evaluación con base a criterios 

pedagógicos). 

0 1 2 3 

6. Procesos de reflexión crítica sobre los 

estereotipos y creencias acerca de la diversidad 

0 1 2 3 



 

 

(videoforos, conversatorios, prácticas, etc.). 

 

 

 

Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la Diversidad de 

todo el Alumnado. 

 

Se presenta un listado de competencias docentes relacionadas con la atención a la diversidad de 

todo el alumnado. Según su criterio, indique cuán importantes son estas competencias para el 

desempeño docente. 

Marque con una equis (X) la respuesta que mejor refleje el grado (nada importante (0), poco 

importante (1),importante (2), muy importante (3)) de importancia de las competencias a 

desarrollar. 

 

Competencias a 

desarrollar 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

1. Capacidad para valorar la 

diversidad del alumnado 

como un recurso y 

beneficio de la educación. 

0 1 2 3 

2. Capacidad para diseñar y 

aplicar estrategias de 

atención educativa en 

diversos contextos 

culturales y sociales. 

0 1 2 3 

3. Capacidad para diseñar e 

implementar adaptaciones 

curriculares como medida 

de atención a la diversidad 

de todos los educandos. 

0 1 2 3 

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). 

0 1 2 3 

5. Capacidad para 0 1 2 3 



 

 

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). 

0 1 2 3 

7. Capacidad para 

implementar estrategias y 

recursos de evaluación 

auténtica (evaluación con 

base a criterios 

pedagógicos) para la 

mejora del proceso de 

aprendizaje. 

0 1 2 3 

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. 

0 1 2 3 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 


