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Introducción 

Actualmente se evidencia el trabajo que realizan varios países y organismos para poder 

establecer medidas que garanticen el derecho a la educación de todos los individuos. Dentro 

de las instituciones educativas, quienes asumen esta responsabilidad, son los miembros de 

toda la comunidad educativa, cuya misión es velar por el ingreso, participación y la oportuna 

atención de sus estudiantes. Dentro de esta labor resaltan los términos de inclusión educativa 

y atención a la diversidad; pero, en este contexto, las personas que forman parte del sistema 

educativo ¿conocen a cabalidad que implican estas palabras?, en el presente estudio se 

realizará un análisis de las percepciones de los docentes hacia la inclusión educativa de una 

institución educativa fiscal, tomando en cuenta que existen diferentes factores que pueden 

tener una influencia sobre sus ideas, conocimientos y quehacer profesional.  

En los establecimientos educativos, el docente, al ser quien durante cada clase tiene mayor 

contacto con sus estudiantes, debería tener un mayor conocimiento sobre las necesidades y 

características particulares de cada uno ellos, en este sentido, su mayor reto será responder a 

esta diversidad, mediante el desarrollo de actividades pedagógicas y adaptaciones al currículo 

acorde a las capacidades y necesidades de su grupo de trabajo (Ruíz y Guzmán, 2017).   

Para poder implementar propuestas de trabajo referentes a la inclusión educativa, un factor 

importante es conocer cuáles son las percepciones que tienen los docentes sobre este tema, 

cuál ha sido su formación sobre inclusión y qué competencias deben tener para atender la 

diversidad en el aula. Paz y Cardona (2018) indican que muchos docentes poseen nociones 

muy generales o escasas sobre inclusión y atención a la diversidad y no se sienten cómodos 

respecto al abordaje de temas relacionados, como por ejemplo, adaptaciones en el aula debido 

a NEE asociadas o no a la discapacidad, porque no recibieron estos temas durante su 
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formación profesional; por ello, es importante analizar cuáles son esos factores personales y 

contextuales que influyen en sus percepciones hacia la inclusión.  

 La UNESCO (2005), menciona que la inclusión educativa es un proceso cuyo objetivo es 

responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, promoviendo su mayor 

participación en el aprendizaje, en las culturas y comunidades, poniendo mayor énfasis en 

aquellos que corren el riesgo de ser excluidos por diferentes razones.  

 Respecto a este tema, en el contexto internacional, existe un estudio sobre la inclusión 

educativa durante los últimos años en España, donde menciona que un profesorado bien 

preparado, competente, reflexivo y comprometido con los valores vinculados a inclusión 

educativa puede identificar de manera efectiva las barreras que surgen dentro de las culturas y 

los centros educativos que impiden que se lleven a cabo este proceso con los estudiantes. 

(Echeita, Verdugo, Sandoval, Simón, Calvo, López y González – Gil, 2009).    

 En Chile se realizó una investigación sobre la percepción y práctica educativa inclusiva en 

docentes de establecimientos Municipales de Monte Patria, cuyos resultados indicaron que los 

docentes estaban de acuerdo con las bases teóricas y principios de la inclusión, pero 

manifestaban  la necesidad de contar con centros de formación de docentes en atención a la 

diversidad, que incluya el manejo del tiempo en clases, uso de materiales didácticos y la 

aplicación de adaptaciones curriculares (Santos, 2013).   

 En el contexto nacional se destaca el estudio: Percepción de los docentes a partir de la 

aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se destaca que las 

percepciones de los docentes son favorables en ciertos aspectos básicos de la inclusión 

educativa, pero en los factores de formación, recursos y apoyos se evidenciaron percepciones 



5 

 

 

desfavorables y actitudes negativas porque los docentes no se sienten capaces de enfrentar 

este reto (Yandún, 2015).   

En el estudio Inclusión Educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

realizado por Merchán, Puin y León (2016), donde aplicaron una encuesta de conocimientos, 

actitudes y opiniones de procesos inclusivos en la educación general básica (EGB), 

encontraron que  respecto a los conocimientos de los aspectos teóricos de inclusión, se 

evidencia que la mayoría  de docentes conoce expresiones o ideas referente al tema, como el 

concepto de necesidad educativa, discapacidad, adaptación curricular y normas referidas sobre 

la inclusión, pero observaron que todos los conocimientos adquiridos no los ponían en 

práctica en el momento de aplicar los diferentes métodos de enseñanza – aprendizaje.   

En Ecuador existen  marcos legales  que reconocen el derecho a la educación que tienen 

todas las personas a lo largo de su vida, sin importar sus condiciones de salud, físicas, 

económicas, culturales o cualquier tipo de barreras que no les permitan desenvolverse en sus 

diferentes entornos, esto se ve reflejado en la Constitución de la República del Ecuador,  la 

Ley Orgánica de Discapacidades (2012), Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Acuerdo Ministerial Nro. 295 – 13, normativa referente a la atención de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria o en 

instituciones educativas especializadas. 

El Ministerio de Educación (MINEDUC, 2018) ha desarrollado modelos y programas 

direccionados a los docentes, para la atención a la diversidad, a través de la Dirección 

Nacional de Educación Especializada e Inclusiva cuya función es dar seguimiento y 

establecer sistemas de  gestión y atención para la inclusión educativa, con el objetivo de 

garantizar que los estudiantes logren terminar sus estudios, exponen que una de las 
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problemáticas que plantean los docentes es la necesidad de asesoramiento y acompañamiento 

permanente para atender la diversidad que existe dentro de las instituciones educativas 

ordinarias.  

Se indicó que uno de los desafíos de los docentes era poder implementar propuestas de 

trabajo para la atención a la diversidad, pero por diferentes factores como formación, apoyo, 

recursos, entre otros, sus percepciones pueden verse afectadas de manera favorable o 

desfavorable y esto tener un impacto en su desenvolvimiento profesional.  Para poder realizar 

cambios acordes al contexto en donde se llevará a cabo la presente investigación, es 

importante conocer estas percepciones, por todo lo expuesto y considerando la importancia de 

este tema, se propone el siguiente estudio cuyo objetivo es describir las percepciones de los 

docentes de educación básica superior y de bachillerato en relación a la inclusión y atención a 

la diversidad y su relación con los factores personales y contextuales. 

El lugar donde se llevará a cabo la investigación es en una Unidad Educativa Fiscal de la 

ciudad de Guayaquil, cuenta con Bachillerato internacional, tiene jornada matutina y 

vespertina, atiende a una población de 2560 estudiantes, tiene un Departamento de Consejería 

Estudiantil donde trabajan dos psicólogos y una pedagoga de apoyo a la inclusión. 

El estudio será realizado durante el periodo lectivo 2018 – 2019, su enfoque será 

cuantitativo, alcance descriptivo correlacional, de tipo no experimental, a través de la 

aplicación del instrumento: Escala de Percepciones acerca de la Inclusión y la Atención a la 

Diversidad (PIAD) (Cardona y Paz, 2012), mediante la cual se analizarán las percepciones de 

los profesores respecto a la inclusión educativa, la cual presenta 3 dimensiones que abarcan 

los contenidos formativos sobre atención a la diversidad e inclusión del plan de estudios,  
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planteamientos de la Inclusión y la Atención a la diversidad y competencias necesarias para la 

Atención a la diversidad de todo el alumnado. 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son los docentes, porque por medio 

de ellos se analizará cuáles son sus percepciones hacia la inclusión educativa, cuyos 

resultados podrían servir de base para futuras implementaciones de estrategias que permitan 

una oportuna atención a la diversidad, es importante mencionar que no solo el docente será 

beneficiado por este tema, si no también toda la comunidad educativa. Es importante resaltar 

que los resultados que se obtendrán no podrán ser generalizados a todas las instituciones 

fiscales de Guayaquil debido a que representarán solo al contexto de la unidad educativa en la 

que se realizará el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Revisión de la literatura  

Inclusión educativa  

En la historia ha quedado reflejado que las personas han sido víctimas de exclusión por 

presentar diferentes condiciones de salud, físicas, económicas, culturales, religiosas, 

discapacidad o cualquier otro tipo de limitante que no les ha permitido adaptarse en sus 

entornos. Según Ramírez (2017) “el desarrollo y construcción de las sociedades han creado 

parámetros, estándares y estilos que forman prototipos que se han convertido 

inconscientemente en inclusores o exclusores de los seres humanos, como participes de estas 

sociedades” (p. 214). Lo que expone este autor es que si se habla de inclusión es porque existe 

una exclusión que se ha dado por los diferentes estereotipos que se proponen en las 

civilizaciones y la diversidad de personas que las conforman.  

Para poder dar solución a esta problemática, la UNESCO (1996) menciona que la 

educación puede ser un factor de cohesión social si transforma la diversidad en un factor 

positivo de entendimiento mutuo entre los grupos humanos y al mismo tiempo evita 

convertirse en un factor de exclusión social. Tomando en consideración lo expuesto, la 

educación como un servicio público tiene varios retos y un papel importante dentro de las 

comunidades, debe ser asequible para todos, garantizar la igualdad de oportunidades y 

adaptarse a los cambios sociales (Arnaiz, 2012).  

Para garantizar el derecho de todos a la educación en la UNESCO (2005) se crearon 

directrices sobre políticas de inclusión educativa, actualmente se ha evidenciado varios 

cambios en el sistema educativo, tanto en las escuelas, colegios y universidades se ha dado 

mayor apertura para que todas las personas puedan tener acceso a la educación, esto ha 
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generado que se propongan diferentes metodologías de enseñanza -  aprendizaje para atender 

a todas las necesidades educativas de los estudiantes.  

Según el Informe Warnock (1978) citado en Granada, Pomés y Sanhueza (2013), “el 

concepto de necesidades educativas especiales (NEE), centra la atención en el apoyo 

específico que requiere una persona en función de sus distintas necesidades que pueden ser 

permanentes o transitorias” (p. 54). Además, existen NEE asociadas y no asociadas a la 

discapacidad, las primeras abarcan las discapacidades intelectuales, física – motriz, auditiva, 

visual y mental, las segundas se refieren a los estudiantes con dificultades específicas en el 

aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad y dotación superior (Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2015).  

Booth y Ainscow (2000) indican que los términos inclusión o educación inclusiva  

recientemente son usados en Latinoamérica y  en diferentes contextos los utilizan como 

sinónimo de integración de personas que presenta una discapacidad, en realidad estos autores 

conciben a la inclusión como un proceso cuyo objetivo es minimizar o eliminar las barreras 

que limitan el aprendizaje de todos los estudiantes; es decir, que la inclusión  no solo se 

enfoca en lograr el acceso de las personas con discapacidad, sino que busca que todas las 

personas, sin distinciones,  logren continuar en el sistema educativo siguiendo varios procesos 

que les permitan participar activamente y  poder culminar con sus estudios.       

Es importante conocer cuál es la diferencia que existe entre inclusión educativa y 

educación inclusiva, según Flórez (2014) la primera se refiere a los procesos educativos y 

formativos de carácter pedagógico y social que la comunidad junto a los estudiantes  deben 

llevar con la finalidad de crear ambientes inclusivos donde puedan aprender; en cambio la 

segunda se refiere a los procesos institucionales y los que realiza el Estado desde el área 
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pedagógica y social para que se cumpla el derecho a la educación inclusiva a partir de la 

igualdad de oportunidades y la equidad social.  

Son evidentes los esfuerzos que realizan diferentes organismos para poder evitar la 

desigualdad de oportunidades y que se logre garantizar los derechos que tienen todos los 

individuos para poder acceder al sistema educativo, Arnaiz (2012) indica que “en esta lucha 

surge la educación inclusiva con la finalidad de combatir la exclusión social, educativa, 

étnica, religiosa, de género y económica que sufren muchas personas” (p.28).  

En el Ecuador, en el Acuerdo Ministerial 295–13 sobre la Normativa referente a la 

atención a los estudiantes con NEE, se habla sobre educación inclusiva indicando que “es un 

proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, a fin de reducir la exclusión en la educación” (p. 5). Como se puede apreciar 

este concepto se basó en lo expuesto por la UNESCO en el año 2005.  

Cuando se menciona que la educación inclusiva busca responder a la diversidad, se hace 

énfasis a la valoración específica de cada alumno y el respeto del ritmo de cada individuo 

(Arnaiz, 2012), es decir, proporcionarle una educación acorde a sus necesidades, capacidades 

y características. Para ser más específicos los objetivos de la educación inclusiva son 

fomentar en la cultura el respeto a la diferencia, eliminar las barreras de aprendizaje asociadas 

a infraestructura, sistemas de comunicación, currículo, docentes y contextos geográficos y 

culturales y formar ciudadanos independientes capaces participar activamente en el ámbito 

social y laboral (MINEDUC, 2013).  

Como conclusión, según lo expuesto por García Neira (2016) “La inclusión es sinónimo de 

igualdad de oportunidades de participar de forma plena en la escuela y en el contexto más 
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amplio de la sociedad. En definitiva, la inclusión es un derecho humano y de justicia social” 

(p. 27), es decir, que la inclusión involucra proporcionar a todos los individuos el acceso a la 

educación, recursos acordes a sus necesidades, actividades que les permitan ser participantes 

activos y sobre todo logren no solo como meta la inclusión educativa sino también se puedan 

aplicar los conocimientos que adquirieron en otros campos como el social y laboral.    

La inclusión educativa en el nivel de educación Básica Superior y Bachillerato. 

Según Marchesi, Blanco y Hernández (2014), la educación secundaria se la considera 

requisito base para salir o evitar la pobreza, además ayuda a los alumnos a desarrollar las 

competencias básicas para ingresar al campo laboral y poder ejercer la ciudadanía, es decir 

que en este nivel se los capacita para que logren insertarse dentro de la sociedad y puedan 

servir acorde a los diferentes campos que fueron preparados.  

Según datos de la UNESCO (2010), el 23% de los adolescentes que debía estar cursando la 

educación secundaria, estaban matriculados en primaria debido a que ingresaron tarde o 

porque se reincorporaron a la escuela después de haber desertado.  Por otro lado, las 

limitaciones económicas, la lejanía de las instituciones educativas y desigualdades por su 

etnia y género son factores que afectan la escolarización de las personas en este nivel 

(Marchesi, Blanco y Hernández, 2014).  

Es importante tener claro que en cada nivel educativo existen varios desafíos o retos, según 

lo expuesto por Parra (2009) la inclusión en la secundaria tiene otras dificultades que la 

primaria, como por ejemplo la etapa de la adolescencia, en donde a los estudiantes se les 

dificulta poder relacionarse con sus maestros, también existen casos que no han sido 

atendidos en los niveles inferiores y comienzan a presentar NEE y se los etiqueta como niños 

difíciles.  
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La Agencia Europea para el Desarrollo de la educación del alumnado con NEE (2005) en 

su estudio Educación Inclusiva en el aula en educación secundaria menciona que “la 

especialización de las áreas y las distintas estrategias organizativas de los centros de 

secundaria dan como resultado serias dificultades para la inclusión del alumnado en esta 

etapa” (p.7). Considerando estos puntos, se evidencia que también las diferentes ofertas que 

se dan en cada establecimiento pueden convertirse en un limitante para que se lleve a cabo el 

proceso de inclusión.  

En Ecuador se han elaborado políticas que promueven que todas las personas ingresen al 

sistema educativo y logren culminar sus estudios. En la Constitución de la República se 

menciona que la educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y es 

obligatoria hasta el nivel de Bachillerato. En la LOEI (2012) también se mencionan las 

obligaciones adicionales que tiene el Estado en cuanto a la educación, entre ellas está 

“elaborar y ejecutar adaptaciones curriculares para garantizar la inclusión y permanencia en el 

sistema educativo de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas” 

(p.17).  

En el Sistema Nacional de Educación, la Básica Superior comprende 8vo, 9no y 10mo 

grado de educación general básica (EGB) se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad 

y el Bachillerato tiene 3 cursos se ofrece a los estudiantes de 15 a 17 años, estas edades son 

sugeridas, sin embrago, no se puede negar el acceso a la educación a las personas por su edad, 

en los siguientes casos: repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, 

jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros (LOEI, 2012). 

El MINEDUC en su reporte de estadísticas educativas (2015), indica que, en el año 2007, 

únicamente 50 de cada 100 jóvenes asistía al Bachillerato en la edad que les correspondía, 
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pero en el 2014 los resultados cambiaron, 65 de cada 100 jóvenes estaba asistiendo, 

comparando estos resultados con el año 2013 la tasa descendió un 0,7%, este último resultado 

se debió al incremento de personas que no deseaban estudiar por falta de recursos económicos 

o no estaban interesado. En cambio, en la Educación General Básica existe un crecimiento de 

asistencia en estos niveles, en diciembre del 2014 se tiene que el 96, 2% de la población de 5 

a 14 años asiste a la EGB, estos resultados permitieron que el país declare la universalización 

de este nivel educativo.  

Para dar solución a los diferentes obstáculos que tienen las personas para poder acceder a 

la educación Básica Superior, Bachillerato y los otros niveles, el Ministerio de Educación del 

Ecuador (MINEDUC) ha brindado diferentes ofertas educativas para evitar la deserción 

escolar, las cuales son: Aulas Hospitalarias, Educación asistida, creación de instituciones o 

aulas educativas especializadas para personas  que presentan una necesidad educativa especial 

asociada a la  discapacidad,  la campaña Todos ABC Alfabetización, Educación Básica y 

Bachillerato Monseñor Leonidas Proaño (2018) para aquellos jóvenes y adultos que no 

pudieron culminar sus estudios, la Básica superior y Bachillerato flexible,  entre otros.  

Hay organizaciones nacionales que realizaron diferentes proyectos para cubrir las 

necesidades del sector educativo, como por ejemplo la Universidad Andina Simón Bolívar 

(UASB) que logró un convenio con el Ministerio de Educación (MINEDUC) para elaborar un 

proyecto de Bachillerato en determinados colegios  y la organización Fe y Alegría que 

actualmente brinda atención a estudiantes en todo el país, principalmente a adultos con rezago 

escolar, personas en situación de pobreza y personas con NEE (Araújo y Bramwell, 2015). 

Actualmente muchas personas se están acogiendo a las diferentes ofertas educativas que 

propone el MINEDUC para poder culminar sus estudios a nivel secundario, en donde han 
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intentado abarcar las diferentes problemáticas y atender la diversidad que existe a nivel 

étnico, social, socioeconómico y de género, haciendo énfasis que no se le puede negar la 

educación a ninguna persona sin importar su condición.  

Los docentes y su preparación frente a la inclusión 

Dentro de las instituciones se evidencian cambios para lograr la inclusión educativa, para 

lo cual es importante que los docentes estén preparados y tengan la disposición de trabajar con 

la diversidad de estudiantes que hay en cada salón, logrando identificar las fortalezas y 

debilidades de cada uno de ellos, para poder implementar nuevas estrategias metodológicas 

para el aprendizaje acorde a sus características y necesidades.  Beattie (1997) citado en 

Domínguez (2009) indica que la formación de los docentes constituye uno de los indicadores 

fundamentales para el éxito de la inclusión educativa y que debería proponerse un proceso de 

aprendizaje que acompañe al profesor en los distintos momentos de su carrera profesional 

para que esto le ayude a plantearse nuevas metas a partir del análisis y reflexión personal. Es 

decir, que no solo es importante brindar la preparación oportuna a los docentes sobre 

contenidos referentes a este tema, sino también que desarrollen capacidades y habilidades que 

les permitan reflexionar sobre su desenvolvimiento profesional y logren mejorar su atención a 

la diversidad, siempre y cuando reciban el acompañamiento en los diferentes momentos de su 

carrera profesional. Según Calvo (2013), si se quiere docentes formados para la inclusión 

educativa, deberían estar expuestos a prácticas pedagógicas y didácticas, potenciadas desde su 

formación inicial 

En la Conferencia Mundial de Salamanca (1994) citado en Meléndez (2016), se dieron a 

conocer aspectos importantes para apoyar a los docentes y directivos con el objetivo de 
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atender los requerimientos que surgen en la educación inclusiva, en donde se mencionaron los 

siguientes puntos:   

La educación inclusiva debe establecerse como ideología y como cultura organizacional en 

todos los centros escolares de los países en desarrollo y, especialmente en aquellos que 

atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales o en condición de 

vulnerabilidad. 

Las estrategias de educación inclusiva deben formar parte de todos los planes de estudio de 

las carreras de formación docente y de la administración educativa. 

La formación en derechos humanos y en participación ciudadana para la intervención 

política debe pasar a formar parte de los contenidos curriculares de los planes de formación 

docente y de los programas educativos de las escuelas que atienden a poblaciones en riesgo de 

exclusión. 

Las familias, las personas con necesidades especiales y los maestros deben prepararse para 

pasar a formar parte de los movimientos de política pública que toman las decisiones 

educativas en sus comunidades y que influyen en las políticas de Estado.  

Las escuelas y los maestros deben ser provistos de los accesos y apoyos requeridos para 

atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales en condición de equidad con 

respecto a sus pares.  

Los puntos expuestos promueven que dentro de las instituciones se logre una cultura 

inclusiva, poniendo énfasis en la formación de los docentes sobre contenidos de derechos 

humanos, políticas públicas, estrategias sobre educación inclusiva y poder proporcionar los 

recursos para la atención de los estudiantes con NEE o en condición de vulnerabilidad.  
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El tema de la formación inicial de los docentes hacia la inclusión educativa también ha sido 

abordado por Durán y Giné (2001), ellos proponen los siguientes elementos esenciales sobre 

esta formación: Aceptación de todo el alumnado como propio, aula y centro ordinario como 

espacio preferente de atención, conocimientos sobre las diferencias de los alumnos, 

estrategias y apoyos para la inclusión, colaboración con los profesionales de apoyo y la 

investigación y acción para transformar el trabajo del docente. 

 De manera resumida se sugiere que los docentes conozcan las potencialidades y 

necesidades de sus estudiantes, que manejen el currículo y la metodología facilitando en sus 

planificaciones la participación de todos, que se promueva el aprendizaje cooperativo y 

tutorías entre pares, por último, que los profesores actúen como investigadores de su práctica 

reflexionando sobre su desenvolvimiento profesional teniendo como ayuda a otros docentes 

de los centros.   

En el Ecuador, de las 100 carreras de las Instituciones de Educación Superior que se 

ofertaban en sitios web, solamente 67 proponen materias relacionadas con inclusión, en el 

modelo de formación docente se brindan dos opciones, una formación de docentes en 

educación especial y otro tipo de formación para la educación general (Vélez, Fernández, 

Tarraga y Sanz, 2016).  

Existen cambios que se están dando dentro del quehacer profesional de los docentes 

referente a este tema para lo cual deben estar preparados no solo con conocimientos, sino 

aplicando estrategias que promuevan la inclusión educativa y también que logren hacer 

nuevas propuestas para la atención a la diversidad. Además, se debe promover que, en la 

formación inicial de los docentes, en las mallas curriculares de las universidades se aborde el 

tema de inclusión educativa.  
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Competencias de los docentes hacia la inclusión  

Para poder lograr avances positivos dentro de los procesos inclusivos de las instituciones 

educativas a beneficio de todos los estudiantes, es importante que los docentes tengan las 

competencias necesarias para poder brindar apoyo a la diversidad de estudiantes que tienen en 

sus salones. Marchesi (2010) indica que las competencias de los docentes son un factor 

fundamental para enseñar en las escuelas inclusivas, trabajar en estos lugares se ha convertido 

en un reto, porque deben adaptar su enseñanza a los ritmos de aprendizaje de sus alumnos, 

tienen que diseñar tareas diversas, adecuar las evaluaciones, favorecer el aprendizaje de todos, 

pero también sus relaciones sociales y su trabajo en equipo.  

El tema de las competencias de los docentes también ha sido abordado por otros autores 

como Andújar y Rosolí (2014) donde mencionan que “en un entorno educativo inclusivo el 

docente debe estar inmerso de manera permanente en su propio desarrollo profesional, que 

abarque las competencias valóricas, afectivas, sociales, cognitivas y prácticas” (p.54).  En 

cambio, para Perrenound (2004) el concepto de competencia exige una capacidad de utilizar 

los recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones, indicando que las 

competencias no son únicamente conocimientos, habilidades o actitudes, se requieren de 

operaciones mentales complejas y esquemas de pensamientos que les permitan realizar una 

acción adaptada a la situación que se les presente, porque cada caso que existe en el quehacer 

profesional del docente es diferente.  

Según Florian (2013) probablemente el mayor desafío que enfrentan las instituciones que 

forman docentes es ayudar en el desarrollo de competencias para la enseñanza en contextos y 

con grupos de estudiantes cada vez más complejos y heterogéneos, donde hay pocas 

experiencias y estudios que sirvan de apoyo para enfrentar esta situación, por esta razón es 
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importante conocer el tipo de formación inicial que están recibiendo los docentes sobre este 

tema y qué medidas se pueden implementar en las mallas de las universidades para el 

desarrollo de estas competencias.  

En este sentido, se requiere que los docentes desarrollen competencias para poder brindar 

atención a la diversidad, tal como lo propone Duk (2014) que los docentes adquieran a lo 

largo de su ciclo formativo competencias básicas y específicas para facilitar el acceso, la 

participación y el progreso en el aprendizaje de los estudiantes que enfrentan barreras. Con 

este objetivo que propone Duk (2014), se desea que sean capaces de: evaluar desde una 

perspectiva interdisciplinar y contextual, llevar un seguimiento de los progresos de los 

estudiantes, gestionar e implementar sistemas, recursos y modalidad de apoyo en múltiples 

formas, diseñar y desarrollar propuestas y programaciones curriculares diversificadas que 

respondan a las necesidades de todos los estudiantes, orientar y apoyar a la familia 

comprometiéndola para que participe en la comunidad educativa.  

El Ministerio de Educación del Ecuador (2011) propone cinco competencias que debe 

tener un docente para brindar atención a la diversidad, las cuáles se mencionan a 

continuación:  

Enseñar a los estudiantes, comprende que el docente logre gestionar un aula para que todos 

los estudiantes alcancen las competencias que se esperan para culminar los niveles primario y 

secundario.  

Organizar el aula para que todos sus estudiantes aprendan con igualdad de oportunidades, 

que esté dispuesto a ayudar y pueda adecuar la metodología para trabajar en grupos 

diferenciados.  
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Favorecer el desarrollo social y emocional de los estudiantes, generando entornos de 

convivencia equilibrados y tranquilos.  

Trabajar en equipo ya que la colaboración es vital para afrontar el reto de atender a la 

diversidad. 

Para que los docentes puedan cumplir con estas funciones y fortalecer sus competencias, la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador (2011) elaboró manuales que brindan 

orientaciones sobre este tema, los cuales son: Estrategias pedagógicas para atender las 

necesidades educativas especiales en la educación regular y el Modulo I: Educación Inclusiva 

y especial. Además, el Ministerio de educación también ha creado “Programas de Formación 

Continua del Magisterio Fiscal” que promueve la inclusión educativa.  

Es importante mencionar que los docentes deben ver como una oportunidad educar en la 

diversidad, esto los ayudará en su proceso de fortalecimiento profesional y como persona, ya 

que implica un continuo proceso de reflexión y toma de decisiones en cuanto a generar 

situaciones que permitan la mayor participación de todos los estudiantes, incluyendo a la 

población más vulnerable (Andújar y Rosoli, 2012).  

Percepciones de los docentes hacia la inclusión educativa 

Anteriormente se había mencionado que para poder implementar propuestas de trabajo en 

las instituciones sobre inclusión educativa era importante conocer cuál era la formación que 

habían recibido los docentes sobre este tema y las competencias que debían adquirir para 

poder brindar atención a la diversidad de estudiantes que tienen en sus aulas. Ahora, también 

es importante considerar cuáles son sus percepciones sobre la inclusión educativa, es decir, 

saber las ideas o comprensión que tienen los docentes sobre esta temática.  
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Según Tabacnik y Zeichner (1982) las percepciones son “las formas con que los profesores 

piensan su trabajo y la forma que dan un determinado significado a esas creencias a través de 

sus actos en clases” (p.2). De la misma manera otros autores como Gimeno y Pérez (1987) 

indicaron que la propia experiencia profesional de los docentes los llevará a afianzar, matizar 

o cambiar las posiciones de sus perspectivas, es decir que éstas se van construyendo a lo largo 

de sus vidas, dependiendo de los acontecimientos que se les presenten.  

Las percepciones de los docentes, adquiridas por sus experiencias, permiten poder conocer 

su forma de actuar ante determinadas situaciones. Para Bravo (2013) las percepciones de los 

docentes y directivos no solo permiten identificar sus necesidades puntuales, sino que ayuda a 

conocer la percepción que tienen hacia determinadas prácticas educativas consideradas como 

inclusivas dentro de los centros.    

Andújar y Rosoli (2008) indican que no todos los miembros de la comunidad educativa 

tienen los mismos valores, visión y creencias, lo que provoca una ruptura en el tipo de 

intervenciones y miradas. Estas autoras también mencionan que “la carencia de una 

perspectiva holística e integradora en el contexto escolar conduce a una visión unilateral de 

los procesos educativos escolares y una cultura individualista dentro del centro educativo” 

(p.49), de esta afirmación es importante resaltar que dentro de las instituciones educativas 

interactúan personas de diversas culturas, entre ellos los docentes, lo que provoca que los 

procesos inclusivos se vuelvan cada vez más complejos. Para enfrentar positivamente esa 

diversidad de percepciones y culturas, lo que se promueve es la reflexión crítica sobre estos 

valores y creencias, así como también reconocer a la diversidad como una oportunidad para 

lograr avances en el centro educativo.  
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Paz (2004) “indica que una de las condiciones para el desarrollo de las escuelas inclusivas 

es que los profesores compartan una serie de creencias, valores y actitudes acordes con los 

principios de la inclusión y que concreten dichos pensamientos orientados a la participación 

plena de sus alumnos” (p.107). Para poder resolver la problemática expuesta, Both y Ainscow 

(2000) proponen que se realice un proceso de reflexión y evaluación compartida entre los 

miembros de la comunidad educativa,  la cual debe contemplarse en tres dimensiones: la 

cultura escolar, las políticas y las prácticas. A continuación se detalla lo que implica cada una 

de estas dimensiones debido a que se deben analizar las percepciones de los profesores 

respecto a estas dimensiones enfocadas en la inclusión.  

Crear culturas inclusivas: Se refiere a la creación de una comunidad escolar segura, 

acogedora, colaboradora, en la que todos se sientan valorados, en donde se desarrollen valores 

inclusivos compartidos en toda comunidad educativa, esto es la base fundamental para que los 

estudiantes tengan mayores niveles de logro. Como por ejemplo que los estudiantes se ayuden 

los unos a  otros, los miembros del personal de la escuela colaboren entre ellos, las 

institituciones de la localidad estén involucradas en la escuela y que exista relación entre el 

personal y las familias. 

Elaborar políticas inclusivas: Se refiere con asegurar que la inclusión sea el centro del 

desarrollo de la escuela, permeando todas las politicas, para que mejore el aprendizaje y 

participación de todos los estudiantes.  Como por ejemplo que la escuela sea físicamente 

accesible para todos, que intente admitir a todo el alumnado de su localidad, que se reduzca el 

ausentismo escolar y que las actividades del desarrollo profesional del personal den respuesta 

a la diversidad del alumnado.   
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Desarrollar prácticas inclusivas: esta dimensión implica que en las prácticas educativas 

deben  reflejarse la cultura y las politicas inclusivas,  asegurando que en las actividades 

escolares se  promueva la participación de todos los estudiantes y que se tome en 

consideración los conocimientos y experiencias que han tenido fuera de los establecimientos 

educativos. Como por ejemplo que se implique activamente a los estudiantes en su 

aprendizaje, que las clases sean accesibles para todos, que se conozcan y aprovechen los 

recursos de la comunidad y que la disciplina del aula se base en el respeto mutuo.  

Como se puede apreciar las dimensiones expuestas orientan a que la comunidad educativa 

reflexione sobre los cambios que se pueden dar para crear instituciones inclusivas. En estos 

entornos donde se promueve la inclusión es importante que los docentes se preparen 

constantemente para poder brindar atención a sus estudiantes acorde a sus necesidades, 

intereses y formas de pensar . Al contrario  Paz (2011) indica que “resulta primordial indagar 

no solo el comportamiento instructivo del profesor, sino tambien los procesos de pensamiento 

que guian y/o determinan sus acciones” (p.30), es decir conocer cuáles son las percepciones 

que tienen frente a la inclusión educativa y poder conocer sus acciones frente al desarrollo de 

las prácticas inclusivas que se proponen actualmente.  

Factores que influyen en la percepción de los docentes hacia la inclusión educativa  

De las ideas expuestas anteriormente sobre las percepciones de los docentes frente a la 

inclusión, es importante conocer que existen factores que influyen en estos procesos de 

pensamiento. Según lo expuesto por Valeo (2008) citado en Bravo (2013) “las percepciones y 

opiniones del profesorado responden a factores como la experiencia previa sobre inclusión, la 

formación, la disponibilidad de recursos y los apoyos recibidos tanto de los equipos 

directivos, de las familias como el resto del profesorado” (p.39).   
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Existen factores contextuales que influyen en el desempeño docente, como: el salón de 

clases, el contexto institucional (donde se integra el centro escolar y el sistema educativo), el 

contexto social inmediato (la población que atiende y al centro escolar), y el contexto social 

lejano (las características de la población como socio – económicas y culturales) (Jornet, 

González – Such y Sánchez – Delgado, 2014).  Las características que presenta un profesor 

como conocimientos, competencias y habilidades necesarias para realizar su trabajo, 

provienen de diferentes fuentes (familia, escuela, universidad, programas, reglas y 

compañeros de trabajo), estas fuentes condicionan las características personales y 

profesionales del profesor y por lo tanto influyen en lo que quieren, saben y hacen los 

profesores (Tardif, 2004). 

Para que un docente logre estar a favor de la inclusión educativa, es importante poder 

trabajar sobre los factores que influyen en su percepción sobre este tema,  Ajzen (1988) indicó 

que tener una percepción favorable significa que el  docente se considere competente en el 

manejo de prácticas inclusivas, expresando la importancia de formarse en aspectos 

relacionados con la atención a la diversidad y sentirse apoyado en términos de organización 

para poder planificar y coordinar actividades con sus pares. Por el contrario, una percepción 

desfavorable hacia la inclusión significa que el docente ve como un problema la diversidad de 

sus estudiantes, no se siente capacitado para dar atención a las necesidades de sus alumnos y 

opta por dos posturas, mostrarse reacio a participar en procesos inclusivos o la indiferencia 

frente a los planteamientos de la inclusión. 

En un estudio sobre la percepción de los docentes hacia la integración - inclusión (Scruggs 

y Mastropieri,1996), se encontró que alrededor de un poco más de la mitad de los maestros 

consideraron que la inclusión podría proporcionar beneficios, pero solo un tercio de los 
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maestros creía que tenían suficiente tiempo, habilidades, capacitación o recursos necesarios 

para la inclusión, es decir que los factores antes mencionados influyeron para que algunos 

docentes determinaran que la inclusión puede traer aportes dentro de los centros educativos.   

Según Bravo (2013), la percepción de los docentes hacia la inclusión es uno de los factores 

determinantes para el éxito de la educación inclusiva, pero también se debe contemplar las 

percepciones de los directivos que pueden o no ser docentes, debido a que los profesores 

constantemente señalan que para ellos es importante tener el apoyo de la dirección del centro, 

en todo lo que respecta la inclusión.  Angenscheidt y Navarrete (2017) con Andújar y Rosoli 

(2014) hacen énfasis en que las experiencias personales de los docentes respecto a atención a 

la diversidad, pueden influir en la percepción que tienen sobre este tema y por ende sus 

formas de actuar frente a los desafíos que involucran atender la diversidad. Si se logra trabajar 

sobre este factor se podrán lograr cambios por medio de las prácticas inclusivas, pero esto no 

es una tarea fácil, la atención educativa a la diversidad no es responsabilidad de un solo 

docente, es un trabajo que debe implicar a toda la institución educativa. 

Las percepciones de los docentes hacia la inclusión educativa están determinadas por 

diferentes factores. Según Granada, Pomés y Sanhueza (2013) los tipos de factores que 

pueden afectar las percepciones de los profesores son: la experiencia profesional, las 

características de los estudiantes, el tiempo y recursos de apoyo, la formación docente y la 

capacitación. A continuación, se detallan cada uno de ellos:  

La experiencia docente: comprende el haber conocido o vivido una determinada práctica 

educativa, sea positiva o no y el tiempo que ha invertido el docente en su ejercicio 

profesional.  Los años de experiencia en la enseñanza influye en la actitud hacia la educación 

inclusiva, los docentes con menos años de experiencia tienen una actitud positiva a diferencia 
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de los que tienen más años. Asimismo, los profesores que tienen experiencias previas en 

educación inclusiva muestran una actitud positiva a diferencia de los que tienen menos 

experiencias en inclusión (De Boer, Pijl y Minnaert, 2011).  

Características de los estudiantes: Las características que presentan los estudiantes 

estarían influyendo en las actitudes de los docentes hacia la inclusión. Según estudios los 

profesores responder de manera diferente según el tipo de discapacidad. Los profesores 

responden con actitudes más positivas cuando la discapacidad es leve, presentan una 

discapacidad física o cuando los estudiantes no tienen un diagnóstico. Los estudiantes con 

problemas conductuales tienen mayores índices de rechazo a diferencia de los que tiene 

discapacidad intelectual. Las discapacidades que requieran mayor atención del profesor 

recibirán menos índices de aceptación (Cook y Cameron, 2010) 

Tiempo y recursos de apoyo: Los recursos son los medios que se utilizan para brindar 

atención a los estudiantes con NEE, los cuales pueden ser recursos humanos o materiales. En 

los recursos humanos se toma en consideración la participación de expertos en el área. En 

cuanto a los recursos materiales se refiere a las adaptaciones curriculares y las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje que emplea el docente en sus clases. Estos recursos le brindan la 

oportunidad al docente de tener organizado su trabajo y por ende tener actitudes positivas 

frente a la inclusión. Según Horne y Timmons (2009) (como se citó en Granada et al., 2009) 

el tiempo disponible de planificación y cubrir las necesidades de sus estudiantes son 

preocupaciones que presentan los profesores que pueden limitar sus prácticas inclusivas. 

La formación docente: La formación docente es un factor decisivo para que se lleven a 

cabo los procesos inclusivos. Según Horne y Timmons (2009) (como se citó en Granada et al., 

2009) si se ofrece mayor apoyo administrativo, tiempo de planificación y capacitaciones sobre 
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estrategias para la atención de las diferentes discapacidades, su percepción sería positiva 

frente a la inclusión.    

Para que se logren efectuar cambios referentes a las prácticas de inclusión educativa, es 

importante poder identificar cuáles son los factores que afectan las percepciones que tienen 

los docentes y cómo están pueden influir en su actitud en cuanto a la atención a la diversidad. 

Los factores que se expusieron pueden convertirse en barreras o facilitar los procesos 

inclusivos dentro de las instituciones educativas. 

En la revisión de la literatura de la presente investigación, se mencionaron varios puntos 

para conocer sobre las percepciones de los docentes acerca de los planteamientos de la 

inclusión y atención a la diversidad desde el punto de vista de diferentes autores, se abarco 

sobre el concepto de inclusión educativa, la inclusión en el nivel de Básica Superior y 

Bachillerato, los docentes y su preparación frente a la inclusión, las competencias y 

percepciones de los docentes hacia la inclusión y por último los factores que influyen en la 

percepción de los docentes hacia la inclusión educativa. Todo esto es tomado como punto de 

partida para poder responder al objetivo de investigación.  
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Objetivo general y objetivos específicos de la investigación 

 Objetivo general  

Describir las percepciones de los docentes de educación básica superior y de bachillerato 

en relación a la inclusión y atención a la diversidad y su relación con los factores personales y 

contextuales. 

Objetivos específicos 

Establecer las percepciones de los docentes respecto a los planteamientos de la inclusión y 

atención a la diversidad. 

Establecer las percepciones de los docentes acerca de los contenidos formativos sobre 

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

Establecer las percepciones de los docentes acerca de las competencias necesarias para la 

atención a la diversidad del alumnado. 

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

percepciones hacia la inclusión. 
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Preguntas de investigación 

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

educativa y atención a la diversidad?  

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

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

¿Cuáles son las percepciones de los docentes acerca de las competencias necesarias para la 

atención a la diversidad del alumnado?   

¿Cuáles son las relaciones entre los factores personales y contextuales de los docentes y 

sus percepciones hacia la inclusión y atención a la diversidad?  
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Diseño y metodología de investigación 

Diseño de investigación  

El tipo de diseño de investigación es no experimental porque no se manipularán las 

variables percepciones y factores, solo se observará el fenómeno en su contexto natural para 

después analizarlo y es transversal porque los datos se recolectarán en un solo momento, en 

un tiempo único que será al finalizar el periodo escolar 2018 – 2019 (Gómez, 2006).    

Metodología de investigación  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo - correlacional. Se 

considera cuantitativo porque los datos son medibles, se representan mediante números y se 

analizan con métodos estadísticos, es de alcance descriptivo porque permitirá visualizar las 

variables (percepciones y factores) que se medirán y sobre quiénes (docentes) se recolectan 

los datos, es correlacional porque dará a conocer la relación que existe entre estas dos 

variables de estudio, utilizando coeficiente de correlación estadístico (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010).  

Población y muestra     

La población de la presente investigación son 102 docentes de los niveles de Educación 

General Básica Superior y Bachillerato de una institución educativa fiscal de la ciudad de 

Guayaquil. La información de los docentes fue proporcionada por la Secretaria Académica del 

lugar.   

El método de selección de la muestra es no probabilístico y por conveniencia, las unidades 

seleccionadas han sido convenientes y accesibles para este estudio, porque responde a la 

disponibilidad de las personas y su tiempo (Fernández, 2004).  
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Variables de estudio 

Las variables son categorías, sucesos, comportamientos o atributos que expresan 

abstracciones complejas que no son observables, estas variables poseen valores diferentes 

dependiendo del estudio. En esta investigación cuantitativa no experimental, descriptiva – 

correccional, el investigador no manipula directamente estas variables (McMillan y 

Schumacher, 2005).  

En este estudio se determinan dos variables de interés: Las percepciones de los docentes 

hacia la inclusión educativa y los factores personales y contextuales de los docentes. Para 

comprender estas variables de estudio es importante poder diferenciarlas en cuanto a su 

función para lograr establecer relaciones entre ellas. Los factores personales y contextuales de 

los docentes son las variables independientes o antecedentes que ejercen una influencia sobre 

el comportamiento de las variables dependientes que son las percepciones (Martínez, 2007). 

Según McMillan y Schumacher (2005) en un estudio cuantitativo cada variable debe tener 

una definición operacional, en donde se le asigna un significado, especificando las actividades 

u operaciones necesarias para medirlas, clasificarlas o manipularlas.  En la Tabla 1 se indica 

la conceptualización y definición operacional de las variables de la presente investigación.



 

 

Tabla 1 Variables de investigación y operacionalización 

Variables Conceptualización 
Definición 

operacional 

Indicadores y 

dimensiones 
Escala – Valores Muestra Técnica o herramienta 

 

Percepciones de 

los docentes hacia 

la inclusión 

educativa y la 

atención a la 

diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factores 

personales y 

contextuales de 

los docentes.  

 

Las percepciones son las formas 

con que los profesores piensan 

su trabajo y la forma que dan un 

determinado significado a esas 

creencias a través de sus actos 

en clases (Tabacnik y Zeichner, 

1982) 

 

La inclusión es el proceso que 

permite abordar y responder a la 

diversidad de todos los 

educandos a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, 

en las culturas y en la 

comunidades y reduciendo la 

exclusión dentro y fuera del 

sistema educativo. (UNESCO, 

2005)  

 

 

 

 

 

 

Las percepciones de los 

docentes están determinadas por 

diferentes factores como la 

experiencia profesional, las 

características de los 

estudiantes, el tiempo y recursos 

de apoyo, la formación docente 

y la capacitación. (Granada, 

Pomés, Sanhueza ,2013) 

 

 

Las percepciones se midieron 

por medio de diferentes 

enunciados referentes a la 

inclusión educativa y 

atención a la diversidad 

valorados por medio de 

escalas tipo Likert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores personales y 

contextuales se midieron por 

preguntas realizadas a los 

docentes. 

 

Dimensiones  

Cuestionario y número 

de ítems:  

 

Planteamientos de la 

Inclusión y la Atención 

a la diversidad: 9 

ítems. 

 

Contenidos formativos 

sobre atención a la 

diversidad e inclusión 

del plan de estudios: 6 

ítems. 

 

Competencias 

necesarias para la 

Atención a la 

diversidad de todo el 

alumnado: 8 ítems.  

 

 

 

Sexo  

Edad 

Título profesional  

Años de experiencia 

docente. 

Formación docente 

 

 

 

Escala I:  

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

 

Escala II:  

Nada  

Algo   

Suficiente 

Mucho 

 

Escala III: 

Nada importante 

Poco importante 

Importante 

Muy importante 

 

 

 

 

Preguntas de selección  

 

 

 

 

 

 

 

102 

docentes 

 

Escala de percepciones acerca de 

la inclusión y la atención a la 

diversidad (PIAD) (Cardona y 

Paz, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario sobre datos 

demográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Percepciones acerca de la inclusión y la Atención a la diversidad (PIAD) Cardona y Paz (2012) que ha sido 

adaptada al contexto ecuatoriano y validada por Tigrero (2018).  



 

Instrumento  

La escala es un instrumento de medición que se utiliza en la investigación educativa para 

recoger información referente a rasgos de la personalidad, actitudes y preferencias, juicios 

críticos, etc. (Moreno, 1987). El instrumento de investigación utilizado en esta investigación 

es la Escala (PIAD) de (Cardona y Paz, 2012), la cual fue adaptada al contexto ecuatoriano 

por Tigrero (2018). La primera parte contiene los datos demográficos de los docentes como 

sexo, edad, profesión, años de experiencia laboral, experiencia personal o profesional con 

personas con NEE y formación profesional para trabajar con personas con NEE  

En investigaciones como Percepciones de los docentes en Pre – Servicio relativos a la 

inclusión y atención a la diversidad ha sido utilizada esta escala. En el caso de esta 

investigación el instrumento resulta ser idóneo porque se encuentran las variables que se 

desean en este estudio, puesto que el objetivo es describir las percepciones de los docentes 

hacia la inclusión y la relación con sus factores personales y contextuales, además su 

aplicación es sencilla y el tiempo de aplicación dura aproximadamente 20 minutos.  

La Escala PIAD contempla tres dimensiones, las cuales se detallarán a continuación:  

La primera dimensión se refiere a las percepciones de los docentes acerca de los 

planteamientos de la inclusión y la atención a la diversidad, se presentan nueve ítems y hacen 

referencia a diferentes afirmaciones acerca de la diversidad en las aulas, presencia de 

profesores de apoyo en los salones, la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje, formación 

relacionada a la atención a la diversidad y los planes de estudio.  

La segunda dimensión abarca las percepciones acerca de los contenidos formativos sobre 

la atención a la diversidad e inclusión del Plan de estudios. Se menciona un listado de 

conocimientos y habilidades posiblemente relacionados con el contenido recibido por los 
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docentes en las asignaturas en su formación profesional como aspectos teóricos y experiencias 

prácticas sobre las adaptaciones curriculares, adaptaciones instructivas, estrategias 

organizativas, estrategias de enseñanza colaborativa, recursos de evaluación auténtica y 

procesos de reflexión crítica sobre los estereotipos y creencias acerca de la diversidad. 

La tercera dimensión se refiere a las percepciones acerca de las competencias necesarias 

para la atención a la diversidad de todo el alumnado. Se presentan diferentes competencias 

que deben desarrollar los docentes como capacidad para valorar la diversidad del alumnado, 

diseñar adaptaciones curriculares e instructivas, implementar recursos de evaluación y 

capacidad para reflexionar críticamente sobre valores, actitudes y acciones relacionadas a la 

atención a la diversidad. 

Índice de Validez de contenido (IVC) y Alfa de Cronbach del instrumento PIAD 

La validez es el grado en que las conclusiones y empleos realizados son razonables y 

apropiados, se determina en base de las puntuaciones obtenidas a partir de una prueba, 

depende del propósito del estudio, de la población y de los factores en los que se realiza la 

medición, en cambio la fiabilidad  hace referencia a la consistencia de su dimensión, el grado 

en el que las puntuaciones son similares en las diferentes formas de la misma prueba o en 

distintos momentos de la recogida de datos (McMillan y Schumacher, 2005). En esta 

investigación la escala fue adaptada al contexto ecuatoriano por Tigrero (2018), para obtener 

el IVC estableció valoraciones a cada enunciado de la escala y por medio de un grupo de 10 

expertos que debían indicar si cada enunciado era innecesario, útil o esencial. Para este 

cálculo se utilizó la siguiente fórmula:  

IVC = 
ne−N 2⁄

N 2⁄
 

ne = Total de expertos que hicieron la valoración esencial o útil. 
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N = Total de expertos que valoraron el enunciado.  

Los puntajes del IVC oscilan entre +1 y -1. Los positivos indican una mejor validez de 

contenido. Como resultado del IVC de la Escala (PIAD) se obtuvo 0.93. En el Anexo 2 se 

muestra como se consiguió el IVC Global. 

Respecto a la fiabilidad, esta se calculó mediante el Alfa de Cronbach cuyo valor fue de 

0.912. Los resultados se analizaron según el criterio de rangos de fiabilidad donde Alfa > 0.9 

es considerado como excelente, > 0.8 muy bueno, > 0.7 aceptable, > 0.6 cuestionable, > 0.5 

pobre < 0.5 pobre y <0.5 inaceptable (Tigrero, 2018). En el Anexo 3 se detallan los resultados 

del Alfa de Cronbach de la Escala (PIAD).  

 Por medio del valor del IVC y del Alfa se demostró que el instrumento tiene la respectiva 

validez y fiabilidad para poder ser aplicados y recolectar la información que se necesita para 

esta investigación.  

Procedimientos y recolección de datos 

Para poder realizar el presente estudio se elaboró una solicitud dirigida a la Rectora de la 

institución educativa fiscal (ver en Anexo 1), en donde se le indicó el tema y el objetivo de la 

investigación, también se le mencionó la escala que se aplicaría a todos los docentes y el 

principio de confidencialidad.  

Cuando se dio la aprobación se concretó una reunión con la Rectora para proporcionar 

mayores detalles sobre este estudio. Luego se comenzó a organizar la aplicación de la escala, 

se hicieron grupos de trabajo entre 4 a 5 participantes, se les explicó cómo debían proceder a 

completar la escala. La herramienta de investigación se aplicó durante las dos últimas 

semanas del periodo escolar 2018 – 2019. Se le asignó el tiempo, entre 15 a 20 minutos 

aproximadamente, para que los docentes completen la información requerida en la escala.    
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Análisis de datos  

Con los datos obtenidos de la investigación se realizarán análisis de frecuencias, tablas de 

contingencia, pruebas de hipótesis, matriz de correlaciones, pruebas de significancia 

estadística y comparaciones utilizando el software estadístico SPSS.  

Para poder responder a la pregunta de investigación ¿cuáles son las percepciones de los 

docentes respecto a los planteamientos de la inclusión educativa y atención a la diversidad?, 

se utilizará la primera dimensión de la escala PIAD (Cardona y Paz, 2012). Para determinar 

las percepciones de esta dimensión, se realizará la sumatoria de los puntajes de cada ítem y se 

ubicarán acorde a los rangos establecidos, como se evidencia en la Tabla 2: 

 

Tabla 2 Escala de las percepciones de la primera dimensión 

Escala Valor Puntaje 

En desacuerdo 0 0 – 9 

De acuerdo 1 10 – 19 

Muy de acuerdo 2 20 - 27 

 Fuente: Escala PIAD de Cardona y Paz (2012) que ha sido adaptada al contexto ecuatoriano y 

validada por Tigrero (2018).  

 

 

Para contestar la pregunta ¿cuáles son las percepciones de los docentes acerca de los 

contenidos sobre atención a la diversidad recibidos en su formación?, se utilizará la segunda 

dimensión de la escala. Para conocer las percepciones de esta dimensión, se realizará la suma 

de cada ítem y se ubicarán acorde a los rangos expuestos en la Tabla 3: 

Tabla 3  Escala de las percepciones de la segunda dimensión 

Escala Valor Puntaje 

Nada 0 0 – 6 

Algunos 1 7 – 13 

Mucho  2 14 - 18 

Fuente: Escala PIAD de Cardona y Paz (2012) que ha sido adaptada al contexto ecuatoriano y 

validada por Tigrero (2018).  
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Y para la última pregunta ¿cuáles son las percepciones de los docentes acerca de las 

competencias necesarias para la atención a la diversidad?, se utilizarán los resultados 

obtenidos de la tercera dimensión de la escala. Para determinar las percepciones de esta 

dimensión se realizará la sumatoria de cada ítem y se ubicará acorde a los rangos establecidos 

a continuación: 

 

Tabla 4 Escala de las percepciones de la tercera dimensión 

Escala Valor Puntaje 

Nada importante  0 0 – 8 

Importante 1 9 – 17 

Muy importante 2 18 - 24 

Fuente: Escala PIAD de Cardona y Paz (2012) que ha sido adaptada al contexto ecuatoriano y 

validada por Tigrero (2018).  

 

 

También se realizó una escala para los resultados generales de las tres dimensiones, 

tomando en cuenta que la primera dimensión tiene 9 ítems, la segunda 6 ítems y la tercera 

tiene 8 ítems. De la suma de los puntajes, los resultados en relación a las percepciones de los 

docentes serán ubicados acorde a los rangos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Escala de percepciones hacia la inclusión educativa  

Escala Puntaje Valor 

Percepción desfavorable 0 – 32 0 

Percepción favorable 33 – 69 1 

Fuente: Escala PIAD de Cardona y Paz (2012) que ha sido adaptada al contexto ecuatoriano y 

validada por Tigrero (2018).  

 



 

Resultados 

Caracterización de la muestra 

De los 102 docentes encuestados, el 72% eran de género femenino y el 28% era masculino. 

La mayoría de las personas encuestadas tienen una edad entre los 51 y 60 años (42%). En 

cuanto a la profesión de los docentes se obtuvo como resultado que el 90% de la población 

encuestada tiene una profesión relacionada con la educación, en cambio el 10% tiene una 

profesión que no está relacionada con la educación. Otro factor fue los años que tenían 

trabajando en el área de educación, según los resultados obtenidos la mayoría de docentes 

tienen trabajando entre 21 o más años en educación, lo cual representa un 29%. Referente a la 

experiencia laboral, el 73% de docentes ha trabajado en el nivel de secundaria y el 27% ha 

trabajado en varios niveles de educación como inicial, primaria, secundaria, educación 

especial, entre otros. En cuanto a si tienen o no contacto con personas con necesidades 

educativas especiales, indicaron el 89% si tener experiencia. Y por último el 62% de los 

docentes indicaron si tener formación y preparación con respecto al tema. 
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      Tabla 6. Caracterización de la muestra 

ASPECTOS TOTAL % 

Género 

Masculino 29 28 

Femenino 73 72 

Edad 

Menor o Igual a 30 9 9 

31 – 40 18 18 

41 – 50 29 28 

51 – 60 43 42 

61 o Más 3 3 

Profesión  

Relacionado 92 90 

No relacionado 10 10 

Años de trabajo 

De 0 a 4 años 8 8 

Entre 5 y 10 años 24 23 

Entre 11 y 15 años 21 21 

Entre 16 y 20 años 19 19 

21 o Más   30 29 

Experiencia Laboral 

Inicial 0 0 

Primaria 0 0 

Secundaria 74 73 

Educación Especial 0 0 

Psicopedagogía 0 0 

Psicología 0 0 

Varios 28 27 

Experiencia Con Necesidades  Educativas Especiales 

Sí 91 89 

No 11 11 

Formación sobre Necesidades Educativas Especiales 

Sí 63 62 

No 39 38 

            Elaborado por: I. Mera 
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Resultados de las preguntas de investigación                         

A continuación, se presentará los resultados obtenidos después de aplicar a los docentes 

la Escala PIAD. 

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

inclusión educativa y atención a la diversidad?  

Referente a la primera dimensión, se debe recalcar que los planteamientos presentados son 

importantes para considerar la percepción favorable o desfavorable de los docentes. A 

continuación, se muestra en la Figura 1 los resultados generales que responden a esta pregunta 

de investigación, en donde el 65% estaba muy de acuerdo y el 34% de acuerdo, sumando un 

total de 99% de percepciones favorables sobre los planteamientos de la inclusión y atención a 

la diversidad. A pesar de que existe una percepción positiva hacia la inclusión educativa, los 

docentes tienen la necesidad de capacitación específica en atención a la diversidad, ser 

orientados por personal competente y contar con infraestructura que les permita brindar una 

atención integral para este alumnado (Díaz y Franco, 2008).  

                    Figura 1. Resultados generales de la primera dimensión. 

 
                  Elaborado por: I. Mera 

 

 

1%

34%

65%

Resultados generales: Percepciones 

acerca de los planteamientos de la 

inclusión

EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
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Se obtuvo un resultado interesante acerca de una atención adecuada de la diversidad, la 

cual necesita de la presencia en aulas de profesores de apoyo. Se arroja un 97% de percepción 

favorable por parte de los docentes hacia el planteamiento, muchas veces se cree que se va a 

tener dificultades acerca de enseñar, aprender y participar con estudiantes con necesidades 

educativas especiales, puede parecer tan favorable el apoyo del personal del centro educativo 

para trabajar con esos estudiantes en concreto, pero no se toma en cuenta todo lo que conlleva 

la atención a la diversidad. Es primordial que en las instituciones se comience a generar 

estrategias de colaboración entre los diferentes personajes que conforman la comunidad 

educativa, como profesores de apoyo, docentes, personal, de administración, estudiantes y su 

familia, teniendo como resultado un proceso de inclusión educativa eficaz y de calidad 

(Sandoval, Simón & Echeita, 2012). 

                 Figura 2 Presencia del profesor de apoyo en las aulas 

 
                           Elaborado por: I. Mera  

 

Otro dato relevante ha sido acerca del planteamiento “La atención a la diversidad beneficia 

y mejora la calidad del proceso enseñanza aprendizaje”, en donde se obtuvo de respuesta un 

50% muy de acuerdo, un 41% de acuerdo, sumando un 91% de percepción favorable, 
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afirmando estar de acuerdo con que la atención a la diversidad sirve para responder a las 

diferencias individuales de los estudiantes, aun así se cree que los docentes en la actualidad 

tienen muy poca preparación para atender a la diversidad en la práctica que se pueda generar 

en el ámbito educativo (Prado, Díaz, Vicente & Pérez, 2016). La atención a la diversidad 

incluye percepciones, creencias, sentimientos y formas de reaccionar hacia las situaciones 

educativas que se generen en un centro educativo, por lo cual es fundamental que los docentes 

formen parte del cambio favorable en las instituciones educativas donde se pretenda tener 

como meta la inclusión educativa.  

 Figura 3. La atención a la diversidad mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 Elaborado por: I. Mera  

 

Es necesario tomar en cuenta también el siguiente resultado, donde se refleja como la 

mayoría de docentes está de acuerdo (94%) con recibir formación relacionada con la atención 

a la diversidad. Mientras tengan más capacitaciones, formación, recursos de apoyo y 

experiencia será más fácil generar prácticas inclusivas y será menor la probabilidad de que el 

docente obtenga una percepción desfavorable hacia la inclusión educativa. Es importante que 

el docente tenga disposición hacia las actividades inclusivas, trabajos colaborativos, talleres 
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grupales, hacia la diversidad y hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales 

(Granada, Pomes & Sanhueza, 2013). 

        Figura 4 Los profesores y su formación relacionada con la atención a la diversidad 

 
        Elaborado por: I. Mera  

 

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

sobre atención a la diversidad e inclusión del plan de estudios cursados durante su 

formación? 

En la Figura 5 se muestran los resultados generales que responden a esta pregunta de 

investigación, en donde el 65% indicó nada y el 33% algunos, sumando un total de 98% de 

percepciones desfavorables sobre los contenidos formativos sobre la atención a la diversidad e 

inclusión del plan de estudio que cursaron en su formación. Según Sevilla, Martín y Jenaro 

(2017) hay datos que evidencian que los docentes necesitan una formación más puntual en el 

tema de la atención a la diversidad, lo cual resulta complicado, ya que los profesores que son 

los encargados de su formación no se encuentran preparados, porque su proceso formativo se 

dio dentro de los esquemas que hacían referencia a la normalidad y excluían a los estudiantes 

que presentaban alguna dificultad para aprender.  

1% 5%

26%

68%

Pienso que todos los profesores deberían recibir 

formación relacionada con la atencion a la diversidad 

TOTALMENTE EN

DESACUERDO

EN DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO



43 

 

 

        Figura 5 Resultados generales de la segunda dimensión 

 
          Elaborado por: I. Mera 

 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes e importantes referente a la 

segunda pregunta de investigación.  

En este contenido formativo se puede observar como existe un 39% que afirma tener algo 

de conocimiento acerca de las adaptaciones curriculares, pero no se obtiene un alto porcentaje 

de resultados favorables. Las adaptaciones curriculares son necesarias en la formación del 

docente, deben estar realizadas en conjunto con la planificación y las actividades educativas, 

se la puede realizar en cualquier nivel de educación con el objetivo de satisfacer las 

necesidades que se puedan generar en un centro educativo, facilitar el proceso de aprendizaje 

y responder a cualquier práctica educativa. Se debe tomar en cuenta que las adaptaciones 

curriculares tienen que realizarlas según su contexto escolar, sociofamiliar, historia escolar y 

el estilo de aprendizaje del niño (Rodríguez, 2003).  
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                   Figura 6. Aspectos en el diseño de las adaptaciones curriculares 

 
          Elaborado por: I. Mera 

 

 

Por otro lado, se tiene un resultado interesante acerca de las adaptaciones instructivas, en 

donde existe una semejanza entre tener o no tener conocimiento acerca del contenido 

formativo presentado, el 50% contestó tener algo o no tener conocimientos acerca de las 

adaptaciones instructivas. Estas adaptaciones son medidas didácticas necesarias para generar 

respuestas a la diversidad, aun así, se muestra como los docentes no saben acerca de sus 

ajustes, aplicación y contenido. Las adaptaciones instructivas son las encargadas de realizar 

modificaciones, cambios o hacer ajustes en la enseñanza del docente que es aplicable hacia 

los estudiantes, tomando en cuenta la integración necesaria para cada estudiante en el centro 

educativo. Por lo general, los docentes creen que las adaptaciones son necesarias, pero 

difíciles para poder aplicarlas, e implementarlas en el aula de clase, debido a la falta de 

conocimiento, capacitaciones y a la falta de recursos (Cardona, 2003).  
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          Figura 7. Adaptaciones instructivas 

 
           Elaborado por: I. Mera  

 

El ultimo contenido formativo relevante ha sido las “estrategias organizativas”, donde se 

manifiestan con un 65% de tener suficiente y mucho conocimiento al respecto, dando como 

resultado una percepción favorable hacia el apoyo y la colaboración entre los profesionales 

que pertenecen a la unidad educativa, debido a que son factores fundamentales y necesarios 

para obtener una escuela inclusiva. El objetivo de las estrategias de enseñanza colaborativa es 

responder a los problemas y necesidades detectadas en conjunto, con el fin de aportar todos 

con sus conocimientos y poder apoyar a las demandas de la diversidad (Vega, 2002). 

               Figura 8. Estrategia de enseñanza colaborativa 

 
             Elaborado por: I. Mera 
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 ¿Cuáles son las percepciones de los docentes acerca de las competencias necesarias 

para la atención a la diversidad del alumnado?   

La última dimensión presentada es acerca de las competencias necesarias para la atención a 

la diversidad; en donde se obtuvo que el 92% de los docentes consideran muy importantes 

estas competencias y el 7% importante, arrojando un 99% de percepción favorable. Las 

competencias de acción profesional de los docentes para la atención a la diversidad deben 

enfocarse en desarrollar estrategias innovadoras para favorecer la inclusión, incorporar 

adaptaciones al currículo y conformar equipos de apoyo institucional (Fernández, 2013).   

             

              Figura 9. Resultados generales de la tercera dimensión 

 
            Elaborado por: I. Mera 

 

A continuación, se han escogido los resultados más importantes o relevantes para 

demostrar la percepción favorable o desfavorable de los docentes. 

El primer resultado más representativo se generó en la competencia acerca de la 

“capacidad para diseñar e implementar adaptaciones curriculares como medida de atención a 

la diversidad”, arrojando un 96% de percepción favorable. Dando como referencia que les 

parece muy importante a los docentes aplicar las adaptaciones curriculares, debido a que son 
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recursos necesarios para una enseñanza adecuada, donde sea prioritario la inclusión educativa. 

Las adaptaciones curriculares son un proceso para tomar decisiones con el fin de que se pueda 

dar respuesta a las necesidades educativas del estudiante, pudiendo modificar elementos 

personales, espaciales, metodologías y materiales, para así favorecer el acceso a la educación 

a todos los estudiantes que conforman la unidad educativa (Grau y Fernández, 2008). 

                

               Figura 10. Diseño de adaptaciones curriculares 

 
 Elaborado por: I. Mera 

 

Se ha obtenido un resultado interesante acerca de la “Capacidad para reflexionar 

críticamente sobre los valores, actitudes y acciones relacionada con la atención a la 

diversidad”, donde se puede observar mediante la representación gráfica, como existe en los 

resultados un 72% “muy importante” y un 28% “importante”, sumando un 100% de 

percepción favorable hacia la competencia presentada. Se necesita que se mejore la calidad y 

equidad de la educación en los centros educativos. Se debe aportar a las condiciones y 

modificaciones que se puedan dar para desarrollar una escuela inclusiva, implicando la actitud 

y prácticas de los docentes, suponiendo una cultura educativa diversa (Duck, 2017). 
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Figura 11. Valores, actitudes y acciones sobre la atención a la diversidad 

 
         Elaborado por: I. Mera 

 

Este resultado ha sido de gran representación, debido a que solo un 2% presenta una 

percepción desfavorable acerca de la “Capacidad para valorar la diversidad del alumnado 

como un recurso y beneficio de la educación”. La meta es eliminar la exclusión que se deriva 

de las respuestas a la adversidad dada en el aula de clase, ya sea por raza, género, clase social, 

etnia, religión y capacidad (Gonzáles, 2008). 

      Figura 12. Diversidad del alumnado como un recurso y beneficio de la educación 

 
                 Elaborado por: I. Mera 
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Los resultados generales de las 3 dimensiones indican que la mayoría de los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal tienen una percepción favorable acerca de la inclusión y atención a la 

diversidad que equivale al 88%, mientras que 12% presenta una percepción desfavorable. 

Chiner (2011) menciona que el contar con apoyos personales y recursos, pueden convertirse 

en determinantes para que los docentes tengan percepciones y actitudes favorables hacia la 

inclusión.  

        Figura 13. Resultados generales de las 3 dimensiones 

 
                  Elaborado por: I. Mera 

 

 

¿Cuáles son las relaciones entre los factores personales y contextuales de los docentes 

y sus percepciones hacia la inclusión?  

Para poder determinar las relaciones entre los factores personales y contextuales de los 

docentes y sus percepciones hacia la inclusión, se ha utilizado la base de datos SPSS, con el 

fin de que se pueda demostrar la percepción favorable o desfavorable de los docentes a través 

del cuestionario aplicado. 
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Percepciones acerca de los Planteamientos de la Inclusión y la Atención a la Diversidad. 

Se presenta a continuación los resultados generados por la base de datos SPPS, mediante 

tablas de contingencia y cálculo Chi cuadrado. 

Tabla 7. Percepciones acerca de los planteamientos inclusivos Vs. Género. 

 

GÉNERO Total 

Masculino Femenino  

PLANTEAMIENTOS 0 – 9 Recuento 0 1 1 

% dentro de PLANTEAMIENTOS 0,0% 100,0% 100,0% 

10 - 19 Recuento 10 25 35 

% dentro de PLANTEAMIENTOS 28,6% 71,4% 100,0% 

20 - 27 Recuento 19 47 66 

% dentro de PLANTEAMIENTOS 28,8% 71,2% 100,0% 

Total Recuento 29 73 102 

% dentro de PLANTEAMIENTOS 28,4% 71,6% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =402, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia respecto a la dimensión presentada. En la tabla 7 se presentan datos 

referentes al género Masculino (28,4%), y Femenino (71,6%). Según los resultados, el género 

no influye en la percepción acerca de los planteamientos inclusivos.  

 

      Tabla 8. Prueba de Chi Cuadrado: Planteamientos acerca de la Inclusión y 

atención a   la diversidad Vs. Género. 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,402a   2 ,818 

                    Elaborado por: I. Mera 

 

Se reflejan los valores en la tabla 8, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (género y percepción de los docentes acerca de los 

planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad), por motivo de que 0,818 es 

mayor a 0,05 (p>0,05). 
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Tabla 9. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y atención a la 

diversidad Vs. Edad 

 

EDAD Total 

Menor o 

igual a 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 

61 o 

más  

PLANTEAMIENTOS 0 – 9 Recuento 0 0 1 0 0 1 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

10 - 19 Recuento 3 4 19 5 4 35 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
8,6% 11,4% 54,3% 14,3% 11,4% 100,0% 

20 - 27 Recuento 8 7 41 8 2 66 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
12,1% 10,6% 62,1% 12,1% 3,0% 100,0% 

Total Recuento 11 11 61 13 6 102 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
10,8% 10,8% 59,8% 12,7% 5,9% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X5(2) =4,022, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 9 se presentan datos 

referentes a las edades, siendo la más relevante la de 41-50 años (62,1%), quiere decir que la 

mayoría de los docentes se encuentran entre este rango de edad. Según los resultados, la edad 

no influye en la percepción acerca de los planteamientos inclusivos.  

 

Tabla 10. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la 

Inclusión y atención a la diversidad Vs. Edad 

Chi-cuadrado de Pearson 

Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

4,022a 8 ,455 

Elaborado por: I. Mera.  
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Se reflejan los valores en la tabla 10, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (edad y percepción de los docentes acerca de los 

planteamientos acerca de la inclusión y AD), por motivo de que 0,455 es mayor a 0,05 

(p>0,05). 

 

Tabla 11. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y atención a la 

diversidad Vs. Profesión 

 PROFESIÓN Total 

SI NO  

PLANTEAMIENTOS 0 - 9 Recuento 1 0 1 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
100,0% 0,0% 100,0% 

10 - 19 Recuento 29 6 35 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
82,9% 17,1% 100,0% 

20 - 27 Recuento 51 15 66 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
77,3% 22,7% 100,0% 

Total Recuento 81 21 102 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
79,4% 20,6% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

 

El indicador Chi (X2(2) =698, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 11 se presentan datos 

referentes a la profesión, con un (77,3%) en “Si”, y (22,7%) en “No”. Según los resultados, la 

profesión si influye en la percepción acerca de los planteamientos inclusivos.  
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Tabla 12. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la 

Inclusión Vs. Profesión 

      Valor                  gl 

      Sig. asintótica (2  

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,698a                  2 ,005 

Elaborado por: I. Mera.  

 

Se reflejan los valores en la tabla 12, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (profesión y percepción de los docentes acerca de los 

planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad), por motivo de que 0,005 es 

menor a 0,05 (p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la profesión si incide en la percepción favorable de los docentes, debido a que se obtuvo un 

alto porcentaje en los resultados referente a los docentes que si tenían una profesión 

relacionada a la educación. Los docentes se convierten en una persona de apoyo, capaz de 

brindar calidad y contribuir a la educación de la mejor manera e incluso puede formar nuevos 

desafíos, metas u objetivos para el proceso de enseñanza y aprendizaje (Fernández, 2011).  
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Tabla 13. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y atención a la 

diversidad Vs. Experiencia Laboral 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Total SECUNDARIA VARIOS 

PLANTEAMIENTOS 0 - 9 Recuento 1 0 1 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
100,0% 0,0% 100,0% 

10 - 19 Recuento 27 8 35 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
77,1% 22,9% 100,0% 

20 - 27 Recuento 46 20 66 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
69,7% 30,3% 100,0% 

Total Recuento 74 28 102 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
72,5% 27,5% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =1,019, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 13 se presentan datos 

referentes a la experiencia laboral, Secundaria (69,7%), y Varios (30,3%). Según los 

resultados, la experiencia laboral no influye en la percepción acerca de los planteamientos 

inclusivos.  

Tabla 14. Prueba Chi cuadrado: Percepciones sobre los planteamientos acerca de la 

inclusión y la atención a la diversidad Vs. Experiencia Laboral 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,019a        2 ,601 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 14, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (experiencia laboral y percepción de los docentes acerca de los 
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planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad), por motivo de que 0,601 es 

mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 15. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y atención a la 

diversidad Vs. Años de trabajo. 

 

AÑOS DE TRABAJO Total 

0 A 4 5 A 10 11 A 15 16 A 20 21 O MÁS  

PLANTEAMIENTOS 0 – 9 Recuento 0 1 0 0 0 1 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

10 - 19 Recuento 2 9 10 6 8 35 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
5,7% 25,7% 28,6% 17,1% 22,9% 100,0% 

20 - 27 Recuento 5 11 20 11 19 66 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
7,6% 16,7% 30,3% 16,7% 28,8% 100,0% 

Total Recuento 7 21 30 17 27 102 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
6,9% 20,6% 29,4% 16,7% 26,5% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X5(2) =0,730, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 15 se presentan datos 

referentes a los años de trabajo, teniendo como los más altos puntajes a 11 a 15 años (30,3%), 

y 21 o Más (28,8%). Según los resultados, los años de trabajo no influyen en la percepción 

acerca de los planteamientos inclusivos.  
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Tabla 16. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la 

Inclusión y atención a la diversidad Vs. Años de trabajo. 

 Valor         gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson         5,251a                 8                ,730 

Elaborado por: I. Mera 

 

Se reflejan los valores en la tabla 16, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (años de trabajo y percepción de los docentes acerca de los 

planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad), por motivo de que 0,730 es 

mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 17. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y atención a la 

diversidad Vs. Experiencia personal o profesional con personas con NEE. 

 

EXPERIENCIA PARA 

TRABAJAR CON 

PERSONAS CON NEE 

Total NO SI 

PLANTEAMIENTOS 0 - 9 Recuento 0 1 1 

% dentro de PLANTEAMIENTOS 0,0% 100,0% 100,0% 

10 - 19 Recuento 8 27 35 

% dentro de PLANTEAMIENTOS 22,9% 77,1% 100,0% 

20 - 27 Recuento 9 57 66 

% dentro de PLANTEAMIENTOS 13,6% 86,4% 100,0% 

Total Recuento 17 85 102 

% dentro de PLANTEAMIENTOS 16,7% 83,3% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =1602, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 17 se presentan datos 

referentes a la experiencia personal o profesional con personas con necesidades educativas 
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especiales, teniendo en “Si” (86,4%), y en “No” (13,6%). Según los resultados, la experiencia 

personal o profesional si influye en la percepción acerca de los planteamientos inclusivos.  

 

Tabla 18. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la 

Inclusión y atención a la diversidad Vs. Experiencia con personas con NEE. 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,602a 2 ,049 

Elaborado por: I. Mera 

 

Se reflejan los valores en la tabla 18, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (experiencia personal o profesional con personas con 

necesidades educativas especiales y percepción de los docentes acerca de los planteamientos 

acerca de la inclusión y atención a la diversidad), por motivo de que 0,049 es menor a 0,05 

(p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

el sí tener experiencia personal o profesional con personas con necesidades educativas 

especiales influye en la percepción de los docentes de manera favorable. Las instituciones 

educativas son centros donde se manifiesta la diversidad en diferentes ámbitos, intereses, 

capacidades, motivaciones, ritmos de aprendizaje y situaciones que van a permitir que el 

docente pueda convivir con una comunidad estudiantil diversa (Gonzales, Martin, Robaina, 

Rio, Castro & Gómez, 2015). 
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Tabla 19. Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la Inclusión y atención a la 

diversidad Vs. Formación para trabajar con personas con NEE. 

 

FORMACION PARA NEE Total 

NO SI  

PLANTEAMIENTOS 0 - 9 Recuento 0 1 1 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
0,0% 100,0% 100,0% 

10 - 19 Recuento 4 31 35 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
11,4% 88,6% 100,0% 

20 - 27 Recuento 7 59 66 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
10,6% 89,4% 100,0% 

Total Recuento 11 91 102 

% dentro de 

PLANTEAMIENTOS 
10,8% 89,2% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera 

 

El indicador Chi (X2(2) =138, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 19 se presentan datos 

referentes a la formación para trabajar con personas con Necesidades educativas especiales, 

teniendo en “Si” (89,4%), y en “No” (10,6%). Según los resultados, la formación para trabajar 

con personas con Necesidades educativas especiales no influye en la percepción acerca de los 

planteamientos inclusivos.  

Tabla 20. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los planteamientos acerca de la 

Inclusión y atención a la diversidad Vs. Formación para trabajar con personas con NEE. 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,138a 2 ,933 

Elaborado por: I. Mera 
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Se reflejan los valores en la tabla 20, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (formación para trabajar con personas con Necesidades 

educativas especiales y percepción de los docentes acerca de los planteamientos acerca de la 

inclusión y atención a la diversidad), por motivo de que 0,933 es mayor a 0,05 (p>0,05). 

 

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

Inclusión del Plan de Estudios 

     Se presenta a continuación los resultados mediante las tablas de contingencia y el cálculo Chi 

cuadrado. 

Tabla 21. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos sobre Atención a la diversidad 

e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Género 

 GÉNERO Total 

Masculino Femenino  

PERCEP 

FORMATIVO 

0 - 6 Recuento 22 44 66 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 33,3% 66,7% 100,0% 

7 - 13 Recuento 6 28 34 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 17,6% 82,4% 100,0% 

14 - 18 Recuento 1 1 2 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 29 73 102 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 28,4% 71,6% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

 

El indicador Chi (X2(2) =3,180, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 21 se presenta una 

percepción desfavorable referente al género Masculino (33,3%), y Femenino (66,7%), aun así, 

el género no incide en la percepción acerca de los contenidos formativos.  
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Tabla 22. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Género 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,180a 2 ,204 

Elaborado por: I. Mera.  

 

Se reflejan los valores en la tabla 22, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (género y percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio), por motivo de que 0,204 es 

mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 23. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos para la atención a la 

diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Edad 

 

EDAD Total 

Menor o 

igual a 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 

61 o 

más  

PERCEP 

FORMATIVO 

0 - 6 Recuento 6 9 38 8 5 66 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 9,1% 13,6% 57,6% 12,1% 7,6% 100,0% 

7 - 13 Recuento 4 2 22 5 1 34 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 11,8% 5,9% 64,7% 14,7% 2,9% 100,0% 

14 - 18 Recuento 1 0 1 0 0 2 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 11 11 61 13 6 102 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 10,8% 10,8% 59,8% 12,7% 5,9% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =402, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 23 se presentan datos 

referentes a las edades teniendo como mayor resultado a la edad que se encuentra entre 41-50 

años (57,6%), debido a que la mayoría de docentes tienen esa edad. Según los resultados, la 

variable no influye en la percepción acerca de los contenidos formativos.  
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Tabla 24. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Edad 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,069a 8 ,639 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 24, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (edad y percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio), por motivo de que 0,639 es 

mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 25. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos para la atención a la 

diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Profesión 

 PROFESIÓN Total 

SI NO  

PERCEP FORMATIVO 0 - 6 Recuento 54 12 66 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 81,8% 18,2% 100,0% 

7 - 13 Recuento 25 9 34 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 73,5% 26,5% 100,0% 

14 - 18 Recuento 2 0 2 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 81 21 102 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 79,4% 20,6% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera 

 

El indicador Chi (X2(2) =1472, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 25 se presentan datos 

referentes a la profesión, teniendo en “Si” (81,8%), y en “No” (18,2%). Según los resultados 

la variable profesión si influye en los contenidos formativos para la atención a la diversidad.  
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Tabla 26. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Profesión 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson      1,472a 2 ,049 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 26, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (profesión y percepciones acerca de los Contenidos 

Formativos para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio), por motivo de 

que 0,049 es menor a 0,05 (p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la profesión, si influye en la percepción desfavorable acerca de los contenidos formativos para 

la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio. Esto se refleja debido a que existe 

la mayor cantidad de docentes con profesión, que indicaron que no contaron con los 

contenidos formativos necesarios para atender a esta población. Es necesario formar a los 

docentes para poder conseguir un centro escolar atenta a la diversidad, donde sea aplicable las 

actividades inclusivas, con el fin de que todos estén preparados a formar parte de una 

inclusión plena, poder atender con calidad a la diversidad de la comunidad estudiantil y 

rechazar cualquier tipo de exclusión que se genere en la institución educativa (Gonzales, 

Martin, Robaina, Rio & Gómez, 2015).  
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Tabla 27. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos para la atención a la diversidad 

e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Experiencia Laboral 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Total SECUNDARIA VARIOS 

PERCEP 

FORMATIVO 

0 - 6 Recuento 52 14 66 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 78,8% 21,2% 100,0% 

7 - 13 Recuento 22 12 34 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 64,7% 35,3% 100,0% 

14 - 18 Recuento 0 2 2 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 74 28 102 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 72,5% 27,5% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =7,626, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 27 se presentan datos 

referentes a la experiencia laboral, teniendo como resultados de mayor representación en “Si” 

(78,8%), y en “No” (21,2%). Según los resultados, la experiencia profesional si influye en la 

percepción acerca de los contenidos formativos. 

Tabla 28. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Experiencia Laboral 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,626a 2 ,022 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 28, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (experiencia laboral y percepciones acerca de los Contenidos 

Formativos para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio), por motivo de 

que 0,022 es menor a 0,05 (p<0,05). 
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Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la experiencia laboral, si influye en la percepción acerca de los planteamientos de la inclusión, 

debido a que existe un alto porcentaje en docentes que si tienen experiencia laboral pero no 

tienen contenidos formativos necesarios para la inclusión educativa.  

 

Tabla 29. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos para la atención a la 

diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Años de trabajo. 

 

AÑOS DE TRABAJO Total 

0 A 4 5 A 10 11 A 15 16 A 20 21 O MÁS  

PERCEP 

FORMATIVO 

0 - 6 Recuento 5 14 19 13 15 66 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 7,6% 21,2% 28,8% 19,7% 22,7% 100,0% 

7 - 13 Recuento 2 6 11 4 11 34 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 5,9% 17,6% 32,4% 11,8% 32,4% 100,0% 

14 - 

18 

Recuento 0 1 0 0 1 2 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 7 21 30 17 27 102 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 6,9% 20,6% 29,4% 16,7% 26,5% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X5(2) =4,326, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 29 se presentan datos 

referentes a la edad con mayor representación, 11 a 15 años (28,4%). Aun así, los años de 

trabajo no influyen en la percepción acerca de los contenidos formativos.  

 

Tabla 30. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Años de trabajo. 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,326a 8 ,827 

Elaborado por: I. Mera  
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Se reflejan los valores en la tabla 30, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (años de trabajo y percepciones acerca de los Contenidos 

Formativos para la atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio), por motivo de 

que 0,827 es mayor a 0,05 (p>0,05) 

Tabla 31. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos para la atención a la 

diversidad e Inclusión del Plan de Estudio Vs. Formación para trabajar con personas con 

necesidades educativas especiales. 

 

FORMACIÓN PARA 

TRABAJAR CON 

PERSONAS CON NEE Total 

NO SI  

PERCEP 

FORMATIVO 

0 - 6 Recuento 12 54 66 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 18,2% 81,8% 100,0% 

7 - 13 Recuento 5 29 34 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 14,7% 85,3% 100,0% 

14 - 18 Recuento 0 2 2 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 17 85 102 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 16,7% 83,3% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

 

El indicador Chi (X2(2) =603, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 31 se presentan datos 

referentes a la formación para trabajar con personas con necesidades educativas especiales., 

teniendo en “Si” (81,8%), y en “No” (18,2%). Según los resultados, la variable formación si 

influye en la percepción acerca de los contenidos formativos.  
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Tabla 32. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la Inclusión del Plan de Estudio Vs. Formación para trabajar con personas con NEE.  

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,603a 2 ,040 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 32, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (Formación para trabajar con personas con necesidades 

educativas especiales y percepciones acerca de los Contenidos Formativos para la atención a 

la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio), por motivo de que 0,040 es menor a 0,05 

(p>0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la Formación para trabajar con personas con necesidades educativas especiales, si influye en 

la percepción acerca de los contenidos formativos para la atención a la diversidad e Inclusión 

del Plan de Estudio, debido a que la mayoría de docentes tienen formación, pero no cuentan 

con los contenidos necesarios. Al enfrentarse el docente a un estudiante con NEE tiene la 

obligación de aplicar las adecuaciones correspondientes para que se le pueda permitir tener al 

estudiante un proceso de aprendizaje apropiado (Dabdub & Pineda, 2016).  
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Tabla 33. Percepciones acerca de los Contenidos Formativos para la atención a la Inclusión 

del Plan de Estudio Vs. Experiencia personal o profesional con personas con NEE. 

 

EXPERIENCIA CON 

PERSONAS CON NEE Total 

NO SI  

PERCEP 

FORMATIVO 

0 - 6 Recuento 7 59 66 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 10,6% 89,4% 100,0% 

7 - 13 Recuento 4 30 34 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 11,8% 88,2% 100,0% 

14 - 18 Recuento 0 2 2 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 11 91 102 

% dentro de PERCEP FORMATIVO 10,8% 89,2% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

 

El indicador Chi (X2(2) =278, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 33 se presentan datos 

referentes a la experiencia personal o profesional con personas con necesidades educativas 

especiales, teniendo en “Si” (89,4%), y en “No” (10,6%). Según los resultados, la experiencia 

personal y profesional con personas con Necesidades educativas especiales si incide en la 

percepción acerca de los contenidos formativos.  

 

Tabla 34. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de los Contenidos Formativos 

para la Inclusión del Plan de Estudio Vs. Experiencia con personas con NEE.  

 
Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,278a 2 ,018 

Elaborado por: I. Mera  
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Se reflejan los valores en la tabla 34, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (Experiencia personal o profesional con personas con 

necesidades educativas especiales y percepciones acerca de los Contenidos Formativos para la 

atención a la diversidad e Inclusión del Plan de Estudio), por motivo de que 0,018 es menor a 

0,05 (p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la experiencia personal o profesional con personas con necesidades educativas especiales si 

influye en la percepción de los docentes debido a que la mayoría no cuenta con los contenidos 

necesarios para atender a la diversidad. La formación permite que los docentes puedan 

promover el aprendizaje inclusivo, gestionen situaciones diversas y enriquezcan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de motivar al estudiante a formar parte de la inclusión 

educativa (Fernández, 2013).  

 

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

todo el Alumnado. 

Se presenta a continuación como influyen las competencias sobre la percepción de los 

docentes mediante los resultados generados por la base de datos SPSS. 
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Tabla 35. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la 

Diversidad Vs. Género 

 

GÉNERO 

Total Masculino Femenino 

PERCEP 

COMPETENCIA 

0 - 8 Recuento 0 1 1 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 0,0% 100,0% 100,0% 

9 - 17 Recuento 1 6 7 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 14,3% 85,7% 100,0% 

18 - 24 Recuento 28 66 94 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 29,8% 70,2% 100,0% 

Total Recuento 29 73 102 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 28,4% 71,6% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =1,171, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 35 se presentan datos 

referentes al género Masculino (29,8%), y Femenino (70,2%). Según los resultados, el género 

no influye en la percepción acerca de las competencias necesarias para la atención a la 

diversidad de todo el alumnado. 

Tabla 36. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias 

para la Atención a la Diversidad Vs. Género. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,171a 2 ,557 

Elaborado por: I. Mera.  

 

Se reflejan los valores en la tabla 36, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (género y percepciones acerca de las competencias necesarias 

para la atención a la diversidad de todo el alumnado), por motivo de que 0,557 es mayor a 

0,05 (p>0,05). 
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Tabla 37. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la 

Diversidad Vs. Edad. 

 

EDAD Total 

Menor o 

igual a 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 

61 o 

más  

PERCEP 

COMPETENCIA 

0 – 8 Recuento 0 0 1 0 0 1 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

9 - 17 Recuento 0 0 6 1 0 7 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 0,0% 0,0% 85,7% 14,3% 0,0% 100,0% 

18 - 24 Recuento 11 11 54 12 6 94 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 11,7% 11,7% 57,4% 12,8% 6,4% 100,0% 

Total Recuento 11 11 61 13 6 102 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 10,8% 10,8% 59,8% 12,7% 5,9% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera 

 

El indicador Chi (X2(2) =3,667, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 37 se presenta como 

resultado de mayor representación, a los docentes que se encuentran entre las edades de 41 - 

50 (59,8%). Según los resultados, la edad no influye en la percepción acerca de las 

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

Tabla 38. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias 

para la Atención a la Diversidad Vs. Edad 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,667a 8 ,886 

Elaborado por: I. Mera.  

Se reflejan los valores en la tabla 38, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (edad y percepciones acerca de las competencias necesarias 

para la atención a la diversidad de todo el alumnado), por motivo de que 0,886 es mayor a 

0,05 (p>0,05). 
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Tabla 39. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la 

Diversidad Vs. Profesión 

 
PROFESIÓN Total 

SI NO  

PERCEP 

COMPETENCIA 

0 - 8 Recuento 1 0 1 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
100,0% 0,0% 100,0% 

9 - 17 Recuento 5 2 7 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
71,4% 28,6% 100,0% 

18 - 24 Recuento 75 19 94 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
79,8% 20,2% 100,0% 

Total Recuento 81 21 102 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
79,4% 20,6% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =540, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 39 se presentan datos 

referentes a la profesión, teniendo en “Si” (79,8%), y en “No” (20,2%). Según los resultados, 

la profesión si influye en la percepción acerca de las competencias necesarias para la atención 

a la diversidad de todo el alumnado. 

Tabla 40. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias 

para la Atención a la Diversidad Vs. Profesión. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,540a 2 ,036 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 40, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (profesión y percepciones acerca de las competencias necesarias 
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para la atención a la diversidad de todo el alumnado), por motivo de que 0,036 es menor a 0,05 

(p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la profesión ha influido de manera favorable en la percepción de los docentes. Para los 

estudiantes llegar a un centro educativo no significa tener los retos superados o mejorar su 

calidad de vida, más bien el apoyo que pueda generar un docente, así como la guía que se le 

pueda brindar como profesor es valioso para la institución poder convertirla en un ambiente y 

comunidad inclusiva (Fernández, 2011).  

Tabla 41. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la 

Diversidad Vs. Experiencia Laboral. 

 

EXPERIENCIA LABORAL Total 

SECUNDARIA VARIOS  

PERCEP 

COMPETENCIA 

0 - 8 Recuento 1 0 1 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 100,0% 0,0% 100,0% 

9 - 17 Recuento 6 1 7 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 85,7% 14,3% 100,0% 

18 - 24 Recuento 67 27 94 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 71,3% 28,7% 100,0% 

Total Recuento 74 28 102 

% dentro de PERCEP COMPETENCIA 72,5% 27,5% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera 

 

El indicador Chi (X2(2) =1,064, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 41 se presentan datos 

referentes a la experiencia laboral, teniendo como resultado de mayor representación a 

Secundaria (71,3%). Según los resultados, la experiencia laboral no influye en la percepción 

acerca de las competencias necesarias para la atención a la diversidad de todo el alumnado. 
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Tabla 42. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias 

para la Atención a la Diversidad Vs. Experiencia Laboral 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,064a 2 ,587 

Elaborado por: I. Mera.  

Se reflejan los valores en la tabla 42, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (experiencia laboral y percepciones acerca de las 

competencias necesarias para la atención a la diversidad de todo el alumnado), por motivo de 

que 0,587 es mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 43. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la 

Diversidad Vs. Años de trabajo. 

 
AÑOS DE TRABAJO Total 

  0 A 4  5 A 10  11 A 15  16 A 20  21 O MÁS  

PERCEP 

COMPETENCIA 

0 - 8 Recuento 0 1 0 0 0 1 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

9 - 17 Recuento 0 1 4 1 1 7 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
0,0% 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 100,0% 

18 - 24 Recuento 7 19 26 16 26 94 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
7,4% 20,2% 27,7% 17,0% 27,7% 100,0% 

Total Recuento 7 21 30 17 27 102 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
6,9% 20,6% 29,4% 16,7% 26,5% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =6,928, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 43 se presentan datos 

referentes a los años de trabajo, teniendo como mayor representación a “21 0 Mas” (26,5%). 
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Según los resultados, los años de trabajo no influyen en la percepción acerca de las 

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

Tabla 44. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias 

para la Atención a la Diversidad Vs. Años de trabajo. 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,928a 8 ,544 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 44, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (años de trabajo y percepciones acerca de las competencias 

necesarias para la atención a la diversidad de todo el alumnado), por motivo de que 0,544 es 

mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 45. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la 

Diversidad Vs. Formación para trabajar con personas con NEE. 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJAR 

CON PERSONAS CON NEE Total 

              NO                SI 

PERCEP 

COMPETENCIA 

0 - 8 Recuento 1 0 1 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
100,0% 0,0% 100,0% 

9 - 17 Recuento 3 4 7 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
42,9% 57,1% 100,0% 

18 - 24 Recuento 13 81 94 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
13,8% 86,2% 100,0% 

Total Recuento 17 85 102 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
16,7% 83,3% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  
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El indicador Chi (X2(2) =9,002, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 45 se presentan datos 

referentes a la formación para trabajar con personas con necesidades educativas especiales, 

teniendo en “Si” (86,2%), y en “No” (13,8%). Según los resultados, la variable presentada si 

influye en la percepción acerca de las competencias necesarias para la atención a la diversidad 

de todo el alumnado. 

Tabla 46. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias 

para la Atención a la Diversidad Vs. Formación para trabajar con personas con NEE. 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,002a   2 ,011 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 46, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (formación para trabajar con personas con necesidades 

educativas especiales y percepciones acerca de las competencias necesarias para la atención a 

la diversidad de todo el alumnado), por motivo de que 0,011 es menor a 0,05 (p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la formación para trabajar con personas con necesidades educativas especiales si incide de 

manera favorable en la percepción de los docentes, debido a que los profesores que presentan 

la experiencia son los que presentan tener las competencias necesarias. Esto quiere decir que 

los docentes si cuentan con las competencias necesarias acerca del respeto hacia la diversidad, 

identificación a problemas y necesidades, aplicación de conocimientos en el campo laboral y 

la capacidad para crear actividades que permitan la integración escolar (Tenorio, 2011).  

 



76 

 

 

Tabla 47. Percepciones acerca de las Competencias Necesarias para la Atención a la 

Diversidad Vs. Experiencia con personas con NEE. 

 

EXPERIENCIA CON 

PERSONAS CON NEE Total 

          NO      SI  

PERCEP COMPETENCIA 0 - 8 Recuento 0 1 1 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
0,0% 100,0% 100,0% 

9 - 17 Recuento 2 5 7 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
28,6% 71,4% 100,0% 

18 - 24 Recuento 9 85 94 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
9,6% 90,4% 100,0% 

Total Recuento 11 91 102 

% dentro de PERCEP 

COMPETENCIA 
10,8% 89,2% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =2,566, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 47 se presentan datos 

referentes a la experiencia personal o profesional con personas con necesidades educativas 

especiales, teniendo en “Si” (90,4%), y en “No” (9,6%). Según los resultados, la variable 

presentada si influye en la percepción acerca de las competencias necesarias para la atención a 

la diversidad de todo el alumnado. 

 

Tabla 48. Prueba de Chi Cuadrado: Percepciones acerca de las Competencias Necesarias 

para la Atención a la Diversidad Vs. Experiencia con personas con NEE. 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,566a 2 ,027 

Elaborado por: I. Mera  
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Se reflejan los valores en la tabla 48, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (la experiencia personal o profesional con personas con 

necesidades educativas especiales y percepciones acerca de las competencias necesarias para 

la atención a la diversidad de todo el alumnado), por motivo de que 0,027 es menor a 0,05 

(p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la experiencia personal o profesional con personas con necesidades educativas especiales si 

influye en la percepción, pero de manera favorable, debido a que los docentes que tienen 

experiencia son los que cuentan con las competencias necesarias para identificar y desarrollar 

estrategias, actividades y metodologías innovadoras para favorecer la atención a la diversidad 

y la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales (Fernández, 2013).  

 

Percepción: favorable o desfavorable, hacia la Inclusión y Atención a la Diversidad 

Se presentará a continuación como influyen las percepciones favorables o desfavorables de 

los docentes hacia la inclusión y atención a la diversidad. 

 

Tabla 49. Percepción favorable o desfavorable, hacia la Inclusión y Atención a la 

Diversidad Vs. Género. 

 

GÉNERO Total 

Masculino Femenino  

PERCEPCIONES 

TOTALES 

0 - 32 Recuento 2 10 12 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 16,7% 83,3% 100,0% 

33 - 69 Recuento 27 63 90 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 30,0% 70,0% 100,0% 

Total Recuento 29 73 102 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 28,4% 71,6% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  
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El indicador Chi (X2(2) =925, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 49 se presentan datos 

referentes al género Masculino (30,0%), y Femenino (70,0%). Según los resultados, el género 

no influye en la percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la 

diversidad. 

Tabla 50. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la 

Inclusión y Atención a la Diversidad Vs. Género. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,925a 1 ,336 

Elaborado por: I. Mera.  

 

Se reflejan los valores en la tabla 8, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (género y percepciones acerca de la percepción favorable o 

desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad.), por motivo de que 0,336 es 

mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 51. Percepción favorable o desfavorable, hacia la Inclusión y Atención a la 

Diversidad Vs. Edad 

 

EDAD Total 

Menor o 

igual a 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 

61 o 

más  

PERCEPCIONES        

TOTALES 

0 - 32 Recuento 1 0 9 2 0 12 

% dentro de PERCEPCIONES 

TOTALES 
8,3% 0,0% 75,0% 16,7% 0,0% 100,0% 

33 - 69 Recuento 10 11 52 11 6 90 

% dentro de PERCEPCIONES 

TOTALES 
11,1% 12,2% 57,8% 12,2% 6,7% 100,0% 

Total Recuento 11 11 61 13 6 102 

% dentro de PERCEPCIONES 

TOTALES 
10,8% 10,8% 59,8% 12,7% 5,9% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera.  
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El indicador Chi (X5(2) =3,032, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 51 se presentan datos 

referentes a la edad, teniendo como un resultado de mayor representación a la edad que se 

encuentra entre 41- 50 años (57,8%). Según los resultados, la edad no influye en la percepción 

favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad. 

Tabla 52. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la 

Inclusión y Atención a la Diversidad Vs. Edad. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,032a 4 ,553 

Elaborado por. I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 52, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (edad y percepciones acerca de la percepción favorable o 

desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad.), por motivo de que 0,553 es 

mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 53. Percepción favorable o desfavorable, hacia la Inclusión y Atención a la 

Diversidad Vs. Profesión. 

 
PROFESIÓN Total 

SI NO  

PERCEPCIONES 

TOTALES 

0 - 32 Recuento 11 1 12 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 91,7% 8,3% 100,0% 

33 - 69 Recuento 70 20 90 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 77,8% 22,2% 100,0% 

Total Recuento 81 21 102 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 79,4% 20,6% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =1249, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 53 se presentan datos 
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referentes a la profesión, teniendo en “Si” (77,8%), y en “No” (22,2%). Según los resultados, 

la profesión si influye en la percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención 

a la diversidad. 

Tabla 54. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión 

y atención a la diversidad Vs. Profesión. 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,249a 1 ,024 

Elaborado por I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 54, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (profesión y percepciones acerca de la percepción favorable o 

desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad.), por motivo de que 0,024 es 

menor a 0,05 (p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la profesión si influye en la percepción favorable de los docentes. Es un factor determinante 

para poder llegar a la misión de obtener la educación inclusiva. El tener carencia de profesión 

reflejaría una desorientación, incapacidad, vulnerabilidad, rechazo y hasta desinterés por parte 

del docente hacia el estudiante (Pegalajar & Colmenero, 2017).  

Tabla 55. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad 

Vs. Experiencia Laboral. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Total SECUNDARIA VARIOS 

PERCEPCIONES 

TOTALES 

0 - 32 Recuento 10 2 12 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 83,3% 16,7% 100,0% 

33 - 69 Recuento 64 26 90 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 71,1% 28,9% 100,0% 

Total Recuento 74 28 102 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 72,5% 27,5% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  
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El indicador Chi (X2(2) =794, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 55 se presentan datos 

referentes a la experiencia laboral, teniendo en “Si” (71,1%), y en “No” (28,9%). Según los 

resultados, la experiencia laboral no influye en la percepción acerca de la percepción 

favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad. 

Tabla 56. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión 

y atención a la diversidad Vs. Experiencia Laboral. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,794a 1 ,373 

Elaborado por: I. Mera  

Se reflejan los valores en la tabla 56, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (experiencia laboral y percepciones acerca de la percepción 

favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad.), por motivo de que 

0,373 es mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 57. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad 

Vs. Años de trabajo. 

 

AÑOS DE TRABAJO Total 

0 A 4 5 A 10 11 A 15 16 A 20 21 O MÁS  

PERCEPCIONES 

TOTALES 

0 - 32 Recuento 0 3 6 1 2 12 

% dentro de PERCEPCIONES 

TOTALES 
0,0% 25,0% 50,0% 8,3% 16,7% 100,0% 

33 - 69 Recuento 7 18 24 16 25 90 

% dentro de PERCEPCIONES 

TOTALES 
7,8% 20,0% 26,7% 17,8% 27,8% 100,0% 

Total Recuento 7 21 30 17 27 102 

% dentro de PERCEPCIONES 

TOTALES 
6,9% 20,6% 29,4% 16,7% 26,5% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  
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El indicador Chi (X2(2) =4082, p>0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que no 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 57 se presentan datos 

referentes a los años de trabajo, teniendo como mayor representación a la edad que se 

encuentra entre 21 o Más (27,8%). Según los resultados, los años de trabajo no influyen en la 

percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad. 

Tabla 58. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión 

y atención a la diversidad Vs. Años de trabajo. 

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,082a 4 ,395 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 58, donde se pudo analizar que no existe una relación 

significativa entre las variables (años de trabajo y percepciones acerca de la percepción 

favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad.), por motivo de que 

0,395 es mayor a 0,05 (p>0,05). 

Tabla 59. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad 

Vs. Formación para trabajar con personas con NEE. 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJAR 

CON PERSONAS CON NEE Total 

NO SI  

PERCEPCIONES 

TOTALES 

0 - 32 Recuento 5 7 12 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 41,7% 58,3% 100,0% 

33 - 69 Recuento 12 78 90 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 13,3% 86,7% 100,0% 

Total Recuento 17 85 102 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 16,7% 83,3% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera  

 

El indicador Chi (X2(2) =6120, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 59 se presentan datos 
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referentes a la formación para trabajar con personas con necesidades educativas especiales., 

teniendo en “Si” (86,7%), y en “No” (13,3%). Según los resultados, la variable presentada si 

influye en la percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la 

diversidad. 

 

Tabla 60. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión 

y atención a la diversidad Vs. Formación para trabajar con personas con NEE. 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,120a 1 ,013 

Elaborado por: I. Mera.  

Se reflejan los valores en la tabla 60, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (Formación para trabajar con personas con necesidades 

educativas especiales y percepciones acerca de la percepción favorable o desfavorable, hacia 

la inclusión y atención a la diversidad.), por motivo de que 0,013 es menor a 0,05 (p<0,05). 

Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

los docentes que poseen formación son los que demuestran tener una percepción favorable 

hacia la inclusión. La misión del docente es que el estudiante logre un aprendizaje 

significativo para así poder lograr potenciar las fortalezas del estudiante (Dabdub & Pineda, 

2016). 
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Tabla 61. Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad 

Vs. Experiencia con personas con NEE. 

 

EXPERIENCIA CON 

PERSONAS CON NEE 

Total NO SI 

PERCEPCIONES 

TOTALES 

0 - 32 Recuento 3 9 12 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 25,0% 75,0% 100,0% 

33 - 69 Recuento 8 82 90 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 8,9% 91,1% 100,0% 

Total Recuento 11 91 102 

% dentro de PERCEPCIONES TOTALES 10,8% 89,2% 100,0% 

Elaborado por: I. Mera.  

El indicador Chi (X2(2) =2,857, p<0,05) arrojó resultados, los cuales determinaron que si 

existe significancia relacionada a la dimensión reflejada. En la tabla 61 se presentan datos 

referentes a la experiencia personal o profesional con personas con necesidades educativas 

especiales., teniendo en “Si” (91,1%), y en “No” (8,9%). Según los resultados, la variable 

presentada si influye en la percepción acerca de la percepción favorable o desfavorable, hacia 

la inclusión y atención a la diversidad. 

Tabla 62. Prueba de Chi Cuadrado: Percepción favorable o desfavorable, hacia la inclusión 

y atención a la diversidad Vs. Experiencia con personas con NEE. 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,857a 1 ,019 

Elaborado por: I. Mera  

 

Se reflejan los valores en la tabla 62, donde se pudo analizar que si existe una relación 

significativa entre las variables (experiencia personal o profesional con personas con 

necesidades educativas especiales y percepciones acerca de la percepción favorable o 

desfavorable, hacia la inclusión y atención a la diversidad), por motivo de que 0,019 es menor 

a 0,05 (p<0,05). 
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Mediante la prueba del Chi Cuadrado y el análisis de contingencia permiten determinar que 

la experiencia personal o profesional con personas con necesidades educativas especiales, si 

influye en la percepción favorable de los docentes, debido a que esos docentes a lo largo de su 

vida han tenido contacto con esta población y tienen las competencias para poder atenderlos 

acorde a sus necesidades. El docente para transformar una institución en inclusiva requiere 

identificar las necesidades que se puedan generar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

para así poder atender las necesidades educativas especiales de todos los estudiantes 

(Fernández, 2013). Educar teniendo en cuenta la diversidad requiere de varios cambios que 

pueden ser posibles con el apoyo de todos los que conforman la institución. 
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Discusión y conclusiones 

La inclusión educativa tiene la obligación de preocuparse y tener como prioridad al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y rendimiento escolar generado por el estudiante. Para 

Echeita (2008), la inclusión tiene como objetivo hacer sentir a todos los estudiantes incluidos 

en cualquier práctica o actividad dada en el centro educativo con todos los integrantes que la 

componen, se pretende favorecer o facilitar el aprendizaje y rendimiento de cada estudiante, 

para poder lograr una educación de calidad. 

La preparación de los docentes frente a la diversidad en las aulas no va a darse por charlas 

o consejos, en realidad sí va ayudar, pero es necesario tener práctica, experiencia dentro del 

campo educativo para saber cómo actuar ante cualquier situación presentada en la institución 

(Blanchard & Muzas, 2018). La educación inclusiva tiene la misión de promover el desarrollo 

de habilidades, capacidad y conocimientos necesarios para que los estudiantes puedan ser 

miembros activos de la sociedad, evitando cualquier tipo de exclusión, discriminación o 

desigualdad de oportunidades.  

Atender a la diversidad es un proceso nuevo para todo centro educativo, tomando en cuenta 

que debe pasar de una práctica educativa tradicional a una práctica educativa inclusiva, lo cual 

provoca en los profesores, temor, inseguridad y rechazo a ciertos cambios. Una institución 

donde sea primordial la inclusión aprovechará todos los recursos posibles para adecuar y 

atender a la diversidad (Gómez, 2005). Por consiguiente, va a ser necesario realizar 

adaptaciones curriculares, adaptaciones instructivas, agregar equipos adecuados, mobiliarios, 

y materiales útiles para responder a las necesidades educativas de cada estudiante.   

El objetivo principal de este estudio era describir las percepciones de los docentes de 

educación básica superior y de bachillerato en relación a la inclusión y atención a la 
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diversidad y su relación con los factores personales y contextuales. Para poder cumplir el 

objetivo planteado se realizaron cuatro preguntas de investigación, las que ayudaron a analizar 

las percepciones favorables o desfavorables de los docentes hacia la inclusión.  

En referencia a la percepción favorable o desfavorable, se ha tenido como resultado que los 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal que, sí contaban con la formación para trabajar con 

personas con NEE, son los que tenían una percepción favorable hacia la inclusión y atención a 

la diversidad, en antecedentes se había mencionado que esta institución contaba con una 

Pedagoga de apoyo a la Inclusión que se encarga de capacitarlos sobre estos temas. Según 

Gómez (2005), vivimos en una sociedad donde todavía es cuestionable la inclusión, pero 

cualquier docente que se encuentre en un centro educativo impartiendo clases va a estar 

propenso a captar la diversidad de los estudiantes, la cual va a ser manifestada por sus 

capacidades, habilidades, la forma de prepararse o de aprender y para eso se va a necesitar 

tener la formación y la preparación suficiente para responder a cualquier necesidad educativa.  

Los resultados analizados en cuanto al género, edad, años de trabajo y experiencia laboral 

no inciden en la percepción de los docentes hacia la inclusión y atención a la diversidad. 

En los planteamientos acerca de la inclusión y atención a la diversidad, se obtuvo un 

resultado interesante acerca de la profesión, en donde se reflejó como los docentes que si 

cuentan con “profesión” son los que muestran tener percepción favorable hacia la inclusión 

educativa. Es importante que para obtener una escuela inclusiva el cambio y compromiso sea 

en conjunto, esto quiere decir que se tomaría en cuenta a directivos, profesores, padres de 

familia y estudiantes, debido a que la atención a la diversidad no es beneficio solo para los 

estudiantes, sino también para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

calidad educativa de la institución (Fernández, 2003).    
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En la segunda dimensión presentada acerca de los contenidos formativos para la atención a 

la diversidad e inclusión del plan de estudio, se obtuvo un resultado importante y útil, 

referente a la formación para trabajar con personas con necesidades educativas especiales, 

donde se pudo analizar mediante las tablas de contingencia que los docentes si cuentan con la 

formación adquirida en capacitaciones dentro y fuera del centro educativo, pero muestran 

tener una percepción desfavorable debido a que no recibieron en las asignaturas de sus planes 

de estudio los contenidos formativo necesarios para atender a la diversidad. Para Garnique 

(2012), el docente requiere asumir riesgos y atreverse a probar nuevas estrategias o 

metodología de enseñanza útiles para transformar y enriquecer la educación del estudiante. 

Por último, tenemos a la tercera dimensión la cual presenta los resultados acerca de las 

competencias necesarias para la atención a la diversidad del alumnado, donde se observa 

como las personas que si cuentan con experiencia con personas con necesidades educativas 

especiales son los que arrojan como resultado una percepción favorable hacia la inclusión y 

atención a la diversidad. Es necesario que los docentes en la actualidad mediante la 

experiencia hayan podido constatar las herramientas básicas y recursos útiles para atender a la 

diversidad, con el fin de que se pueda incorporar un proceso de enseñanza agradable e 

inclusivo donde sea primordial garantizar el interés en aprender de los estudiantes (Calvo, 

2009). 

Para poder finalizar la presente investigación se pudo explorar las relaciones entre los 

factores personales y contextuales de los docentes y sus percepciones hacia la inclusión 

mediante la base de datos SPSS, por medio de las tablas de contingencia y análisis de Chi 

cuadrado, con el objetivo de que se pueda medir cada dimensión presentada (los 

planteamientos de la inclusión y atención a la diversidad, los contenidos formativos sobre 
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atención a la diversidad e inclusión del plan de estudios y las competencias necesarias para la 

atención a la diversidad del alumnado).   

Todas las dimensiones presentadas se las ha relacionado con los factores personales y 

contextuales de los docentes (género, edad, años de trabajo, experiencia laboral y profesión) 

que inciden en las percepciones favorables o desfavorables referentes a la inclusión y atención 

a la diversidad, con el fin de poder responder a la cuarta pregunta de investigación.  

Como conclusión es importante mencionar que dentro de los resultados obtenidos, se 

evidenció que los docentes de la Unidad Educativa Fiscal presentaron percepciones favorables 

hacia la inclusión y atención a la diversidad, con mayor tendencia en aquellos que recibieron 

una formación para trabajar con personas con NEE, que cuentan con competencias necesarias 

para la atención a la diversidad del alumnado y que han tenido experiencia con esta población. 

Por otro lado en los resultados de la segunda dimensión referente a contenidos formativos, la 

mayoría de los docentes mostraron tener una percepción desfavorable porque no recibieron en 

sus planes de estudio la preparación adecuada para poder atender a la diversidad de 

estudiantes en sus aulas. 

Según lo expuesto por Sánchez, Díaz, Sanhueza y Friz (2008) “una tendencia favorable 

hacia la inclusión no es sinónimo de éxito en el proceso de integración escolar”(p.176), aún se 

debe seguir trabajando especialmente en aquellas percepciones desfavorables de los docentes 

en cuanto a la preparación que recibieron en sus planes de estudio, los bajos resultados de 

atención a la diversidad pueden provocar rechazo ocasionando pobres estrategias de 

enseñanza aprendizaje que no permitan una verdadera inclusión educativa, si los docentes no 

se sienten preparados, el reto será mejorar su formación y darle los recursos necesarios para 

poder cumplir este objetivo (González, Martín, Poy y Genaro, 2016).      
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Limitaciones 

Durante la investigación una limitación que se presentó fue el poder formar los grupos de 4 

a 5 personas para realizar las encuestas, resultó un poco complicado porque algunos docentes 

no se presentaban a la hora planificada, como la aplicación de la escala fue a finales del 

periodo escolar los docentes estaban en otras actividades, eso hacía que el proceso se demore.  

También se pensó hacer la encuesta vía online, pero muchos docentes no revisan sus 

correos.      
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Recomendaciones 

Para futuros estudios posibles de realizar con los aspectos que no se tomaron en 

consideración en la presente investigación tenemos:  

Aplicar un estudio cualitativo, el que permita conocer las opiniones de los docentes acerca 

de las dificultades de la inclusión y atención a la diversidad, para poder establecer planes de 

mejoramiento dentro de las instituciones educativas. 

Realizar estudios relacionados a las percepciones favorables o desfavorables del 

departamento administrativo, directivos y servicios varios que conforman la institución 

educativa.  

Desarrollar un estudio sobre las percepciones favorables y desfavorables de los estudiantes 

y padres de familia sobre los procesos inclusión que se está llevando a cabo en el sistema 

educativo fiscal.   

Una recomendación logística para considerar en los próximos procesos de investigación en 

cuanto a la aplicación de la escala, es que sea realizada a mediados del año lectivo, que no 

coincida con las juntas de curso, para evitar que los docentes tengan una justificación por no 

presentarse a la hora fijada para poder ayudar en el estudio.   
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Anexos 

Anexo 1. Carta de consentimiento informado 

 



103 

 

 

Anexo 2. IVC de la Escala PIAD 

 
Elaborado por: J. Tigrero  
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Anexo 3 Alfa de Cronbach de la Escala PIAD 

 
 Elaborado por: J. Tigrero  
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Anexo 4. Escala de Percepciones acerca de la inclusión y la atención a la diversidad 
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Anexo 5. Cuestionario sobre datos demográficos 

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?  
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 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):_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


