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El presente artículo tiene como propósito describir las percepciones de docentes universitarios, en relación con la
inclusión y atención a la diversidad. El estudio es de corte cuantitativo de tipo no experimental, transeccional de campo,
ya que se observa el fenómeno tal como se presenta sin manipular variables. El alcance es descriptivo-correlacional
porque se busca caracterizar la información recolectada para dar a conocer la relación que existen entre las variables
obtenidas. A partir de los datos obtenidos se realizó una medición numérica y análisis estadístico La muestra estuvo
conformada por 166 docentes y como instrumento se utilizó la Escala PIAD. Los resultados demostraron que la
percepción de los docentes acerca de la inclusión y atención a la diversidad es favorable a partir de determinadas
variables tales como: género, etnia, edad, formación académica y asignatura que imparte. En cambio, los años de
experiencia docente, la capacitación en pedagogía o métodos educativos y tener algún tipo de contacto con personas
con discapacidad son variables que inciden de manera negativa en dicha percepción. En cuanto a las limitaciones
fundamentales de la investigación está el hecho de reducir la muestra de estudio a un contexto determinado, el
tiempo y, para futuras investigaciones, deben estar enfocadas en ampliar el rango de la muestra para el diagnóstico,
no sólo desde un punto de vista sociodemográfico, sino lograr la participación de funcionarios, directivos y decisores
de políticas públicas asociadas con esta problemática para la recolección de datos
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Abstract

[en]:

Incidence of teacher training for
educational inclusion

[es]:

Incidencia de la formación profesional de
docentes hacia la inclusión educativa

The purpose of this article is to describe the perceptions of university teachers, in relation to inclusion and attention
to diversity. The study is quantitative, non-experimental, field transectional type, since the phenomenon is observed
as it occurs without manipulating variables. The scope is descriptive-correlational because it seeks to characterize the
collected information to reveal the relationship that exists between the obtained variables. From the data obtained, a
numerical measurement and statistical analysis were carried out. The sample consisted of 166 teachers and the PIAD
Scale was used as an instrument. The results showed that the teachers’ perception about inclusion and attention to
diversity is favorable based on certain variables such as gender, ethnicity, age, academic training and subject taught.
On the other hand, years of teaching experience, training in pedagogy or educational methods and having some
type of contact with disabled people are variables that negatively affect this perception. Regarding the fundamental
limitations of the research is the fact of reducing the study sample to an specific context, the time and, for future
research, they should be focused on expanding the sample range for diagnosis, not only from a sociodemographic
point of view, but to achieve the participation of officials, managers and decision-makers of public policies associated
with this problem for data collection
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Incidencia de la
formación profesional
de docentes hacia la
inclusión educativa

Educación inclusiva
El desarrollo de las sociedades ha provocado grandes desigualdades en los
países de Latinoamérica, lo que exige a gobiernos y organismos internacionales,
cambiar el modelo de desarrollo hacia uno que se cimente en los principios de
la justicia y equidad social. La mayoría sostienen que la educación garantiza el
desarrollo social e individual: medios de comunicación, textos, discursos políticos,
filósofos y especialistas, todos coinciden en la premisa que la “educación es
un potente instrumento” capaz de reformar la producción, la economía hacia
una que permita revertir las desigualdades sociales. En tal sentido, surge en las
agendas de gobierno y autoridades de educación la discusión sobre el constructo
“inclusión social”, cuyos razonamientos permitan orientar las acciones de los
gobernantes e instituciones sociales a dar respuesta al problema de la exclusión,
principalmente en los escenarios educativos que son los espacios donde se
produce el desarrollo de competencias para la participación social.
Pese a los grandes esfuerzos por reformar la educación, aún se entiende que
la inclusión social supone incorporar estudiantes con necesidades educativas
especiales al aula común, sin que esto signifique implementar cambios profundos
en las metodologías de enseñanza, ni mucho menos en la cultura de los centros
escolares (Canales, Aravena, Carcamo, Lorca y Martínez, 2018).
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Para la UNESCO, la educación inclusiva se remite al proceso responder a la diversidad de necesidades de los estudiantes a partir de la
propia participación en sus aprendizajes, actividades culturales y comunitarias, incorporando “medidas que aceptan la diversidad y crean
un sentimiento de pertenencia, arraigadas en la creencia que cada
persona es valiosa, tiene potencial y debe ser respetada, independientemente de su origen, capacidad o identidad” (UNESCO, 2020, p.9).
Actualmente el tema sigue siendo objeto de debate y de prioridad para muchos gobiernos que tienen el claro propósito de crear políticas públicas en beneficio de los cambios estructurales que logren la
ruptura con los modelos educativos tradicionales.
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La finalidad de este trabajo radica en explorar las percepciones
de los docentes hacia la inclusión educativa y atención a la diversidad y
la relación con la formación profesional en Ciencias Sociales. Además,
se pretende describir las percepciones de los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en relación con la inclusión y atención
a la diversidad y cómo influyen las variables sociodemográficas de los
docentes en dicha percepción.
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La justificación del estudio radica, precisamente, en potenciar la
formación de los profesionales del magisterio con una visión abierta,
renovadora y sistémica de los procesos de inclusión educativa. No
basta con enunciarlos desde el discurso, sino va acompañada de una
práctica transformadora. Por tal razón, es necesario demostrar que la
incidencia de ciertos estereotipos y esquemas mentales son el resultado de una historia, una cultura, y una práctica de exclusión y segregación social hacia las personas con necesidades educativas especiales
que los docentes no deben continuar, de ahí la importancia de este
estudio.
El artículo se estructura con el siguiente ordenamiento: una breve fundamentación teórica donde, en apretada síntesis, se plantea el
tema de la Educación Inclusiva en el Ecuador, así como los principales
desafíos del profesorado ante la inclusión educativa. Posteriormente
un acápite de Materiales y Métodos que refleja los objetivos, el diseño
de investigación, la muestra, los instrumentos y el procedimiento general para el análisis de los datos. El artículo cierra con la presentación
de los principales resultados, las conclusiones y las referencias bibliográficas que sirvieron de soporte teórico al estudio.

Educación inclusiva en Ecuador
La mayoría de los países latinoamericanos enfrentan el desafío de
garantizar una educación de calidad con enfoque de inclusión, con
el fin de hacer frente a los altos índices de exclusión, discriminación y
desigualdad educativa. En tal sentido, Meléndez (2016) propone a la
escuela como “el espacio de inclusión sea donde la persona encuentre
satisfacción de sus necesidades humanas de vivir con salud, seguridad,
amar y ser amado, de ejercer sus derechos, de ser feliz” (Meléndez,
2016).
Generar procesos de inclusión educativa requiere contar con
adecuadas condiciones de infraestructura, pero sobre todo disponer
de políticas necesarias que promuevan buenas prácticas docentes.
Es preciso una serie de requisitos para poder generar escuelas más
inclusivas, al exponer algunas propuestas para la mejora de la educación, en la que se requieren cambios profundos en las prácticas y políticas educativas, así como en los diferentes paradigmas donde como
se concibe la educación, es decir se requiere repensar y replantear la
tan mencionada educación inclusiva o inclusión educativa (Flores,
Martínez & González, 2018).

Con lo antes expuesto, urge consolidar un proyecto político orientado a pensar lo común, basado en una real articulación de derechos
con las necesidades locales; es decir, “transformar las reglas institucionales que trazan el funcionamiento de la sociedad” (González, A. O.,
2018, p. 9).
En consecuencia, Ecuador, la última reforma Constitucional del
2008 respecto a la educación inclusiva ha demostrado importantes
avances en materia de derechos garantizando acceso e igualdad de
oportunidades. Con relación a los principios que recogen los acuerdos
internacionales de la inclusión educativa, las Instituciones de Educación Superior (IES), se han logrado organizar a partir de lo estipulado
en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que en su Artículo
5, dispone: (…) la educación superior es laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, impulsando la equidad de género, la justicia
y la paz, y que los docentes deben estar plenamente capacitados para
comprender y atender la diversidad (...). Del mismo modo, la educación inicial y el bachillerato, a través, de la Ley Orgánica de Educación
intercultural (LOEI), el Código de la Niñez y la Adolescencia (Congreso
Nacional, 2013), el Acuerdo Ministerial 0295-13 y la Convención de los
derechos del niño demuestran la voluntad política del estado ecuatoriano por garantizar el cumplimiento de la inclusión educativa. La
materialización de estos derechos les corresponde a los docentes, de
todos los niveles, llevarla a la práctica (Moreno y Navarrete, 2014).
En tal sentido, el docente aparece como la figura clave en todo el
proceso educativo, no sólo por sus conocimientos, sino por la influencia que ejercen su imagen social y competencia pedagógica, en el desarrollo integral del estudiante (Castillo, 2016; Garrison-Wade, 2012).
Diversos autores se suman a la idea de que el éxito de la educación inclusiva está directamente relacionado con la acción docente en el aula y el reconocimiento de la diversidad como una riqueza
que tributa al aprendizaje (Pérez, 2013; Pantiæ, 2017). Esto conlleva
la necesidad de mejorar las condiciones de estudio y la promoción de
prácticas pedagógicas que promuevan valores y actitudes de respeto
que coadyuven a mejorar los ambientes de aprendizaje beneficiando a
todos sus participantes.
Ainscow et al. (2013) coincide en la importancia de identificar las
condiciones que se tienen que dar para el desarrollo de una educación
inclusiva de calidad. Proponen cinco condiciones organizativas:
¼ Las instituciones educativas deben crear en todos los niveles
del sistema, formas de acceso universal.
¼ Contar con un liderazgo centrado en la diversidad y la equidad para precisar de acciones colaborativas.
¼ Las instituciones educativas deben estar vinculadas con la
comunidad para aunar esfuerzos contra las desigualdades
sociales
¼ La administración pública nacional debe atender las necesidades reales y proveer de recursos a los gobiernos locales
para que favorezcan las acciones de cambio.
¼ Los movimientos sociales deben apoyar la lucha por la equidad en la educación para reforzar el proyecto de una sociedad más justa y equitativa.
Sin embargo, no basta con reformar las condiciones educativas,
ni la implementación de una norma jurídica sino se asume este proceso como parte de una concepción de vida, cuyo responsable no sólo
es el docente (en el caso que nos ocupa), sino la sociedad y los agentes
socializadores que la integran. Es decir, que la educación, como instrumento de producción de subjetividad, permita crear condiciones
de igualdad de derechos y participación, logrando incluir a todo el estudiantado en los espacios del desarrollo social (Juárez, Comboni y
Garnique, 2010).
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Villafañe, Corrales, Soto, (2016) también coinciden en que, si la
percepción del profesor hacia la inclusión es favorable, tiene buena actitud para atender la diversidad, y su efecto es positivo en el estudiante
con respecto a los indicadores de retención universitaria. El autor indica que un docente con actitud positiva logra motivar a los estudiantes,
con alguna discapacidad, a no abandonar sus estudios.
Esto pone de relieve a las percepciones como un proceso psíquico que inciden en las diversas formas de interacción social que los
docentes establecen dentro del aula, especialmente las relacionadas
al proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Jiménez et al. (2006) las
percepciones hacia la inclusión educativa son favorables cuando los
docentes cuentan con recursos materiales, formación en temas de
atención a la diversidad, y tienen el apoyo de especialistas en las aulas. Los autores advierten que, de no contar con recursos, formación
y apoyo especializado, los docentes limitan sus posibilidades de atención produciéndose en ellos un efecto negativo en la actitud que los
convierte en barrera de aprendizaje del estudiante.
Esto se corrobora en la investigación de Santisteban, Barba, &
Fernández (2017) realizada en la Universidad Técnica del Norte (UTN),
Ecuador, en la que demuestran la gran importancia que tienen las actitudes de los profesores hacia las personas con discapacidad. Los resultados indican que no existe adecuada preparación de los profesores
para asumir prácticas inclusivas de enseñanza, y por ello se hace necesario continuar realizando estudios para dar respuestas que contribuyan al mejoramiento de actitudes y comportamientos hacia las personas con discapacidad, dirigidas, no solo a los profesionales, sino a toda
la comunidad educativa (Santisteban, Barba, y Fernández, 2017).
En este contexto, la escuela como institución educativa es el reflejo de la diversidad, que produce cambios y mejoras de carácter social
y cultural; además, replantea la respuesta educativa como una forma
de atender las diferencias individuales, que permitan a cada uno de los
niños, niñas y jóvenes avanzar y progresar en el sistema escolar, independientemente de sus características y de las necesidades educativas especiales (Cornejo, 2017).
Las investigaciones de Garrison-Wade (2012, p.12) señalan que
uno de los principales obstáculos que encuentran los estudiantes con
algún tipo de discapacidad, es la actitud del docente y la falta de formación sobre métodos educativos inclusivos. Es tal sentido, Álvarez
(2018) manifiesta que el profesorado tiene que aceptar y respetar la
diversidad de forma genuina, aprender a valorarla como una nueva
oportunidad de aprendizaje y no como un problema.

Hasta ahora se ha descrito la importancia de estructurar relaciones interpersonales saludables para la inclusión social y como valor
cultural de la vida cotidiana, lo que exige a las instituciones de educación de todos los niveles, desarrollar un perfil personológico con énfasis en habilidades sociales. Dichas habilidades han despertado interés en muchas investigaciones, debido que el conocimiento con una
adecuada socialización influye positivamente en la formación de los
futuros profesionales convirtiéndose en fortalezas para el buen desempeño laboral. Se han examinado los constructos personales que
están relacionados con la interacción social de los futuros profesionales, en el caso de las carreras de Ciencias Sociales, sostienen que los
estudiantes en formación cuentan con motivaciones hacia las luchas
sociales y derechos humanos por los grupos desprotegidos; además,
que durante su formación logran desarrollar habilidades como el autocontrol emocional sensibilizando los comportamientos en pro de las
justicias sociales. La formación profesional potencia el valor ético hacia
las luchas sociales por la inclusión (Suriá Martínez y Villegas-Castrillo,
2018).
Para Maldonado (2018), más allá de los discursos, sostiene la idea
de que la diversidad es vida, que el estudiantado es distinto y deben
respetarse todas sus particularidades, ha de estar firme y debe estar
auténticamente adherida en la formación de todos los docentes. Sin
embargo, a pesar del discurso que se maneja sea de no-exclusión y
no-discriminación, en la práctica todavía se evidencian actitudes y
conductas excluyentes como la doble discriminación, en la cual se excluye, por ejemplo, por género (femenino) y por tener “menos capacidades” (autismo) (Ledezma, 2017).
Finalmente, aunque se ha logrado avanzar hacia la inclusión educativa en materia de derechos y poco han sido las reformas en materia
de formación profesional, queda recorrer un largo camino para lograr
una transformación profunda del sistema educativo de orientación a
atención a la diversidad, los esfuerzos realizados no son suficientes, lo
que hace necesario seguir continuar movilizando a las Instituciones de
Educación Superior para que desarrollen procesos educativos de participación, y sistemas inclusivos de calidad que garanticen la formación
de competencias profesionales y laborales de orientación inclusiva, y
que permitan el aprendizaje de todos los estudiantes sin discriminación (Messiou, 2016; Elizalde et al., 2016, p.101).
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Como se ha mencionado el docente es uno de los elementos
importantes en toda reforma educativa, es figura clave, influye positiva
o negativamente sobre el estudiantado, sus competencias pedagógicas
y actitud le permitirán transformar la cultura de la que se aprenden los
valores de inclusión y diversidad que ayuden superar los límites de
participación (Yépez, 2018).

A pesar de que la actitud del profesor sea positiva, y se fortalezca el trabajo colaborativo, Fernández (2013) plantea que también es
importante incorporar la capacidad de ejercer tutoría como parte de
las actividades docentes con el fin de fortalecer la comunicación y empatía organizando actividades colaborativas, resolución de conflictos,
aprendizaje personalizado. Por su parte Álatzoglou, Athanailidis, Laios
y Derri, (2017), han identificado el liderazgo y habilidades comunicacionales como competencias clave del profesorado, que le permiten
influir y proyectar una imagen de confianza y bienestar en beneficio de
los estudiantes con o sin desventaja física, psíquica o social.
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Desafíos del profesorado ante
la inclusión educativa.

Mientras que, para Alegre (2010) es necesario contar con la capacidad de gestión de recursos. Es decir, que el docente asuma un comportamiento colaborativo en el que la institución le permita socializar
textos, sitios web, programas informáticos, y herramientas multimedia
que le permitan ampliar temas de la clase, que motive la lectura el debate y la participación de otros actores. Es decir, que el “aprendizaje
colaborativo produzca resultados positivos para el alumnado como
y profesorado” y se convierta en competencia básica del docente
(Juárez-Pulido, M., Rasskin-Gutman, I., y Mendo-Lázaro, S., 2019, p.
6).
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En suma, superar la inequidad social es la tarea más ineludible
para los gobiernos latinoamericanos. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de contribuir con la transformación social, ofreciendo espacios universales de aprendizaje y formación profesional
que permitan responder a las necesidades de inclusión y atención a la
diversidad (Fernández y Pérez, 2016).
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Método

Descripción
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El estudio es de corte cuantitativo de tipo no experimental, transeccional
de campo, ya que se observa el fenómeno tal como se presenta sin
manipular variables, es decir, que las respuestas proporcionadas no
se modifican. El alcance es descriptivo-correlacional porque se busca
caracterizar la información recolectada para dar a conocer la relación
que existen entre las variables obtenidas. A partir de los datos obtenidos
se realizará una medición numérica y análisis estadístico (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014).
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%

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

40

24,1

Derecho (Abogacía)

3

1,81

Economía

24

14,46

Ingenierías (Civil, Comercial, Industrial, Química, Informática, Comercio Exterior)

56

33,73

Total

166

100

Formación profesional de tercer nivel

Diseño de Investigación

74

Cantidad

La investigación se ha desarrollado en la Universidad Estatal del
Sur de Manabí (UNESUM) durante el periodo académico (segundo
semestre octubre – marzo) que corresponden al periodo académico
2018-2019, ejecutado en cinco fases: a) análisis de la situación problémica, b) organización y desarrollo de la literatura, c) definición del diseño de investigación e instrumento, d) recolección de datos por medio
de la herramienta Google Forms, e) procesamiento y análisis de datos
estadísticos con el programa estadístico SPSS versión 22 para representar frecuencias y porcentajes, según las orientaciones del PIAD
(Cardona y Paz, 2012).

Muestra
El proceso de selección de la muestra se estratificó de acuerdo a
la proporción del número de docentes de cada facultad, Ciencias
Técnicas, Económicas, Salud, Ciencias Naturales y Agricultura, e
Idiomas, respecto a la población de docentes de UNESUM, con el fin de
recoger información en proporciones iguales (Hernández, Fernández
y Baptista, 2014). Se consideraron a todos los docentes titulares y
contratados. Se utilizó un muestreo probabilístico, es decir, que todos
los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser
escogidos por medio de selección aleatoria con el nivel de confianza
del 95%, aplicando la fórmula para calcular el tamaño de la muestra
conociendo el tamaño de la población (292 docentes).
Z2 PQN
e2 (N-1) + Z2 PQ
En donde: n=tamaño de la muestra; Z=Nivel de confianza (1,96);
P=Probabilidad de que ocurra un evento (50%); Q=Probabilidad de
que no ocurra un evento (50%); E=Margen de error (5%); N=Población.
1,6879
166,15
El total de la muestra para esta investigación fue de 166 docentes,
estratificada como lo indica la Tabla 1.
Tabla 1. Estratificación de la muestra según formación académica.
Descripción

Cantidad

%

Ciencias Agropecuarias

5

3,01

Arte

1

0,6

Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Tecnología
Médica, Odontología, Psiquiatría)

19

11,45

Ciencias Naturales

18

10,84

Formación profesional de tercer nivel

Fuente: Elaboración propia

Instrumento
Se utiliza el cuestionario de la Percepción docente hacia la Inclusión y
Atención a la Diversidad (PIAD) de Cardona y Paz (2012), adaptado al
contexto ecuatoriano por Tigrero (2018). Consta de dos partes: 1) datos
sociodemográficos, y 2) tres dimensiones (planteamientos, contenidos
formativos y competencias hacia la inclusión y atención a la diversidad.
El cuestionario fue adaptado por Tigrero (2018) mediante cálculo de IVC y Alfa de Cronbach. Validado por 10 expertos con los grados
académicos de doctor y vinculados a las instituciones de educación
superior (IES) cuyo resultado (IVC) global fue de 0,93. Para el caso de
la fiabilidad se realizó un pilotaje con 30 docentes vinculados a la IES
por medio del cálculo –Coeficiente/Alfa de Cronbach – el valor fue de
0.912, que según los criterios de fiabilidad el rango es excelente demostrando que el instrumento posee la validez y fiabilidad, y ser utilizados para los propósitos de la investigación. Está compuesto por las
variables sociodemográficas y tres dimensiones de la percepción acerca de los 1) planteamientos, 2) contenidos de la inclusión y atención a
la diversidad, y 3) competencias docentes para atender la diversidad.
El cuestionario consta de un total de 23 ítems en cada dimensión se
utiliza una escala tipo Likert diferenciada. En la primera dimensión: 1
= totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = de acuerdo, 4 =
muy de acuerdo; la segunda: 0=nada, 1=algo, suficiente=2, mucho=3;
y la tercera: 0=nada importante, 1=poco importante, 2=importante,
3=muy importante. La aplicación del cuestionario dura aproximadamente 20 minutos, fue aplicado por medio de la herramienta Google
Forms, difundido a través del correo electrónico. Se organizaron varios
grupos en horarios ajustados a la disponibilidad de los docentes, en
cada sesión se socializó el contenido del cuestionario, investigador se
mantuvo presente durante la aplicación.

Análisis de datos
Una vez validado el cuestionario, se convocó a los docentes a
una inducción para explicar todo el proceso. Se enviaron correos
electrónicos a los docentes de las distintas Facultades: Economía,
Ciencias Técnicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y de la
Agricultura, e Instituto de Idiomas.
Los datos se procesaron mediante el procedimiento de estadística descriptiva para el análisis de cada puntuación de las variables, utilizando el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences, versión 22) para representar frecuencias y porcentajes.
Para medir la percepción del docente hacia la IAD se establecieron los puntajes totales obtenidos del cuestionario, cuya respuesta negativa obtiene el puntaje menor a la positiva (desfavorable=0; favorable=1) respectivamente.
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Los resultados de la tabla 2, acerca de los planteamientos hacia la IAD,
los docentes de UNESUM con grado académico de maestría (89,8%),
los que tienen formación profesional en salud (97,5%), ciencias
sociales (97,5%), derecho (100%), indican que están de acuerdo en
compartir el aula con un profesor o especialista que de apoyo durante
la clase: Es decir, existe liderazgo, habilidades comunicacionales,
disposición de establecer trabajo colaborativo entre los docentes
y para los estudiantes, lo que se convierte en referente de buenas
prácticas de inclusión dentro del aula, demostrando lo propuesto
por Juárez-Pulido, M., Rasskin-Gutman, I., & Mendo-Lázaro, S. (2019),
Fernández (2013), y Álatzoglou, Athanailidis, Laios & Derri, (2017), son
competencias básicas del profesorado que ayudan a proyectar una
imagen de confianza y empatía hacia los estudiantes, y con ello romper
las prácticas tradicionales que conciben a las comunidades educativas
como espacios de competencia entre las personas.
Respecto a los contenidos formativos, los docentes con maestría
(93%), con formación profesional en ciencias agropecuarias (100%),
Salud (100%), ciencias sociales (100%), mayormente indican que han

Masculino

0

9,4

90,6

2,4

4,7

93

15,29 18,82 65,88

Femenino

2,47

7,41

90,12

2,5

6,2

91

2,47

17,28

80,25

40

60
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Muy Importante

Importante

Muchos

Nada Importante

Competencias

Algunos

Contenidos

Grado Académico
Tercer Nivel

0

20

80

0

20

80

0

Maestría

1,36

8,84

89,8

2,7

4,8

93

10,2

Doctorado

0

0

100

0

7,1

93

0

7,14

92,86

18,37 71,43

Formación profesional de tercer nivel
Ciencias Agropecuarias

0

20

80

0

0

100

20

0

80

Arte

0

100

0

0

100

0

0

0

100

Ciencias de la
Salud

10,3

5,26

84,21

0

0

100

0

10,53

89,47

Ciencias Naturales

0

0

100

0

17

83

0

16,67 83,33

Ciencias Sociales

0

2,5

97,5

0

0

100

0

Derecho

0

0

100

0

33

67

0

Economía

0

8,33

91,67

4,2

4,2

92

4,17

ingenierías

0

14,29

85,71

5,4

5,4

89

0

100

66,67 33,33
29,17
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Género

66,67

23,21 28,57 48,21

Fuente: Elaboración propia
Incidencia de la formación profesional de tercer nivel sobre la percepción hacia
la inclusión y atención a la diversidad

Los resultados de la prueba Chi-cuadrado (X2(1) =4,047, p>0,05)
para el análisis de correlaciones entre Género y Percepción hacia la IAD
tuvo una significancia de 0,44, como se muestra en la Tabla 3, dicho
resultado es mayor a 0,05 demostrando que no existe relación significativa e tre dichas variables; es decir, que el género no incide en la percepción hacia la IAD. En el siguiente entre Grado Académico y la Percepción hacia la IAD, la prueba Chi-Cuadrado (X2(1) =2,678, p>0,05),
tuvo una significancia de 0,262, valor mayor a 0,05 respectivamente, lo
que demuestra que no existe relación entre las variables, por lo tanto,
el Grado Académico no tiene incidencia en la Percepción hacia la IAD.
Respecto a Formación Profesional de Tercer Nivel y Percepción hacia
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Percepciones acerca de los
planteamientos, contenidos
formativos y competencias
hacia la inclusión y atención a
la diversidad

Planteamientos

Nada

Según los datos de la muestra, en la UNESUM el 51,2% de los docentes
son hombres y 48,8% mujeres Respecto a la formación académica
de los docentes, el 3.01% tiene título de tercer nivel, mientras que el
88.55% tiene grado de magíster, y el 8.43% de doctorado. Así mismo,
los docentes tienen una percepción mayormente favorable (70,48%)
hacia la inclusión y atención a la diversidad (IAD), Aunque existe un
importante número de profesores que indican no estar de acuerdo
con algunas propuestas de la IAD (29,52%), en UNESUM la percepción
de la mayoría de profesores es favorable debido a que cuentan con
recursos materiales, formación en atención a la diversidad, y apoyo
de especialistas en el aula, según lo manifestado por Jiménez et al.
(2006). Por tanto, los docentes tienen buena actitud para atender la
diversidad, y están dispuestos a motivar a los estudiantes con alguna
discapacidad, a no desertar de sus estudios, así se comprueba lo
indicado por Villafañe, Corrales, Soto (2016).

Tabla 2 Porcentajes, docentes de la UNESUM: Género, Grado
académico, Formación profesional y los Planteamientos,
Contenidos, Competencias hacia la IAD.

De acuerdo

Percepción de los docentes
acerca de la Inclusión y
Atención a la Diversidad

Medianamente de acuerdo

Resultados

recibido mucha información relacionada a la IAD, lo que coadyuba a
la eliminación de obstáculos que impiden atender necesidades de estudiantes con algún tipo de discapacidad como indica Garrison-Wade
(2012, p.12). Finalmente, la percepción de los docentes que tienen grado académico de maestría (71,43%) y doctorado (92,86%), formación
profesional en Artes (100%), Salud (89,47%), Ciencias Sociales (100%),
perciben que es muy importante contar con competencias para atender la AD corroborando lo expresado por Fernández (2013) y Messiou,
2016; Elizalde et al. (2016, p.101) como ser flexibles, cooperativos, organizar tutoría, ajustar la clase a las necesidades de los estudiantes.
Los resultados indican que los docentes de UNESUM proyectan una
imagen inclusiva hacía los estudiantes influyendo positivamente sobre en su bienestar físico y psicológico tal como señalan (Álatzoglou,
Athanailidis, Laios & Derri, 2017).

Desacuerdo

Finalmente se realizaron pruebas de hipótesis entre las variables
sociodemográficas y la percepción de los docentes hacia la IAD. Las
pruebas fueron paramétricas y no paramétricas, entre ellas el Chi cuadrado y el Coeficiente de Contingencia para determinar el grado de significancia entre dichas variables.
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la IAD, el resultado de la prueba del Chi-Cuadrado (X2(1) =28,213,
p<0,05), su significancia fue 0,000 valor menor que 0,05, lo cual refleja
que la Formación Académica de Tercer nivel tiene incidencia en la percepción hacia la IAD.

Género y Percepción hacia IAD

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

Chi-Cuadrado de Pearson

4,047a

1

0,44

№ de casos válidos

166

Grado Académico y Percepción
hacía la IAD

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

Chi-Cuadrado de Pearson

2,678a

2

0,262

№ de casos válidos

166

Formación profesional de tercer
nivel y Percepción hacía la IAD

Valor

df

Sig. Asintótica
(2 caras)

Chi-Cuadrado de Pearson

28,213a

7

,000

№ de casos válidos

166

Formación profesional en
Ciencias Sociales y percepción
favorable hacia la IAD

Fuente: Elaboración propia

El análisis de contingencia de las variables sociodemográficas y
la percepción hacia la IAD demostraron que la Formación Profesional de Tercer nivel en Ciencias Agropecuarias (20%), Salud (42,1%),
Ciencias Naturales (22,2%), Derecho (33,3%), Arte (100%), Economía
(25%), e Ingenierías (48,2%) tienen una incidencia desfavorable en la
percepción hacia la IAD; sin embargo, la formación específicamente en
Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Filosofía, Educación) (97,5%) incide en la percepción de manera favorable respectivamente (Tabla 4).
Tabla 4. Contingencia entre factores sociodemográficos y la
percepción hacia la Inclusión y atención a la Diversidad
Género
%
Masculino

Escala

Femenino

%

Desfavorable

31

36,5

18

22

Favorable

54

63,5

63

78

Grado Académico
%
Maestría
% Doctorado

%

Escala

Tercer Nivel

Desfavorable

3

60

43

29

3

21

Favorable

2

40

104

71

11

79

Escala

Ciencias Agropecuarias

%

Arte

%

Ciencias de la Salud

%

Ciencias Naturales

%

Ciencias Sociales

%

Derecho

%

Economía

%

ingenierías

%

76

Desfavorable

1

20

1

100

8

42,1

4

22,2

1

2,5

1

33,3

6

25

27

48,2

Favorable

Formación profesional de tercer nivel
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Tabla 3 Prueba del Chi cuadrado: factores sociodemográficos y la
percepción hacia la Inclusión y atención a la Diversidad

Los análisis estadísticos inferenciales realizados evidenciaron que
la formación en CCSS favorece en cómo se percibe la IAD lo que configura una actitud positiva según lo manifestado por Villafañe, Corrales y
Soto (2015) al respecto de las características de un profesor inclusivo.
En cuanto a disposición y uso de estrategias educativas existe un consenso de la mayoría de los encuestados. Otro dato importante durante
la recolección de datos es que los docentes formados en otras ciencias
se muestran poco flexibles ante las actividades educativas que demandan movilidad y cambios. Este aspecto puede deberse a la influencia
de contenidos de asignaturas de las ciencias exactas que se exige en la
formación de dichas profesiones.

4

80

0

0

11

57,9

14

77,8

39

98

2

66,7

18

75

29

51,8

Fuente: Elaboración propia

Se hace énfasis en el fomento de una actitud positiva hacia los
postulados de la inclusión y atención a la diversidad, así como la
organización de los ambientes de aprendizajes en pro de dar respuestas
a las necesidades de los estudiantes. Mientras que para los profesores
es un imperativo fomentar el pensamiento crítico que coadyuve al
desarrollo en docentes y estudiantes, de una capacidad amplia y
flexible sobre la visión del mundo de atención a todos por igual.
Las habilidades profesionales relacionadas con la interacción social, la promoción de derechos, el desarrollo de colectivos más vulnerables, exige a los formando el desarrollo de habilidades de autocontrol
emocional necesario para actuar adecuadamente ante los estigmas.
Estos resultados comprueban lo expresado por Suriá Martínez & Villegas-Castrillo (2018), la formación profesional en Ciencias Sociales potencia el valor ético por las luchas sociales hacia la inclusión educativa.

Discusión y
conclusiones
Los resultados de la investigación demuestran que la percepción
hacia la IAD es favorable cuando los docentes cuentan con recursos
materiales para atender la diversidad, cuentan con formación o
capacitación en temas relacionados a inclusión, atención y diversidad,
tienen el apoyo de especialistas dentro y fuera del aula.
Estos resultados son coherentes con los encontrados en otras
investigaciones referenciadas en este estudio, lo cual pone de manifiesto ciertos postulados que podríamos llamarlos universales, para
enfocarnos en aspectos relacionados con la inclusión educativa y el rol
del docente.
En tal sentido podemos referirnos a lo dicho por Ocampo (2018),
sobre la necesidad de consolidar un proyecto político que impacte en
las prácticas generadoras de contextos educativos, donde se establece un diálogo basado en la articulación de los derechos de las personas
con necesidades educativas especiales, así como los reales alcances
que las políticas gubernamentales tienen para guiar esta problemática.
La formación y capacitación es un paso importante, pero esta
investigación también demuestra que la voluntad política de los decisores, el desarrollo de estrategias de inclusión educativas que sean
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Los aportes más importantes de esta investigación con base en
sus resultados, son que la percepción juega un rol fundamental en el
comportamiento durante las interacciones sociales, y depende del
tipo de información que una persona tiene sobre el mundo para comportarse de tal o cual forma con los demás.
Por lo tanto, inclusión educativa demanda de adecuadas prácticas docentes, lo que supone una vasta experiencia y solidez en la
formación profesional, con ello se hace necesario incluir en las mallas
curriculares al menos dos líneas teóricas/metodológicas sobre IAD, por
un lado, metodologías desde la pedagogía y didáctica, y, por otro lado,
para el desarrollo de aptitudes, habilidades encaminadas a fortalecer
las competencias docentes con enfoque de inclusión y diversidad. Este
análisis puede ser ejecutado al resto de la comunidad docente para
ampliar los criterios sobre la inclusión educativa en la institución en general, haciendo estudios mixtos de tal forma que se obtengan información más amplia sobre la percepción de los docentes hacia la inclusión
y atención a la diversidad.
Esto está muy relacionado con el criterio de que la falta de formación sobre métodos educativos inclusivos puede constituir un serio
obstáculo para una formación general integral de los docentes. Un aspecto importante es aquel que tiene que ver con el aprendizaje de los
docentes de estas metodologías, pero sobre todo que esos aprendizajes pasen por el filtro de la vivencia, de la sensibilización. Estamos hablando de una problemática que requiere lo que propone Álatzoglou,
Athanailidis, Laios y Derri, (2017) de docentes que puedan proyectar
una imagen de confianza y bienestar, es decir, que sean sensibles, que
se acerquen no solo desde el cumulo de herramientas aprendidas e
incorporadas, sino desde una visión existencial y un sentido humanista
que haga del ejercicio de la inclusión educativo, un verdadero acto de
compromiso, solidaridad y respeto.
En cuanto a las limitaciones fundamentales de la investigación
está el hecho de reducir la muestra de estudio a un contexto determinado. Las variables sociodemográficas tienen un impacto directo en
la percepción, valoración y gestión de los docentes en los procesos de
IAD, por tanto, y en coincidencia con Santisteban, Barba, y Fernández
(2017), la posibilidad de establecer nuevos estudios, para el caso, de
tipo correlacionales sobre estas temáticas con docentes que laboran
en otras universidades (públicas, privadas, en diferentes regiones geo-

Finalmente, las futuras líneas de investigación deben estar enfocadas en ampliar el rango de la muestra para el diagnóstico, no sólo
desde un punto de vista sociodemográfico, sino lograr la participación
de funcionarios, directivos y decisores de políticas públicas asociadas
con esta problemática y, además, dar un salto cualitativo en las investigaciones que no se queden a nivel descriptivo, sino que generen diversos tipos de estrategias de manera que se pueda pasar del diagnóstico a la intervención, en articulación con otros agentes socializadores
como la familia y la comunidad.
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Los resultados de las pruebas realizadas indican que el género y
el grado académico no tienen incidencia en la percepción hacia la inclusión y atención a la diversidad. Sin embargo, determinaron que la
formación de tercer nivel, específicamente en Ciencias Sociales, tiene
una incidencia favorable sobre la percepción de los docentes hacia la
inclusión. En este sentido se corrobora lo expuesto por Suriá y Villegas
(2018) que el perfil psicológico de los profesionales en CCSS favorece
la inclusión social en todo ámbito, ya que en su formación profesional
se profundiza los orígenes de la vida y el ser humano, su historia, su
cultura y las luchas sociales que enfrenta por la garantía de derechos,
lo que pone en ventaja sobre las demás carreras.

Otras de las limitaciones fueron, el tiempo para recolección de
los datos, debido a los compromisos académicos y falta de dominio
de herramientas digitales de los docentes, lo que dificulto el proceso
ajustándolo al cronograma de actividades académicas de la institución hasta lograr la recolección completa de los datos; y en el orden
metodológico, el instrumento, si bien es cierto está comprobada su
confiabilidad para una adecuada recogida de información, se precisa
la aplicación de instrumentos de corte más cualitativo y proyectivo, de
manera que la triangulación de los mismos permita una visión más holística, estableciendo, además, perspectivas del fenómeno más abiertas y generativas de posibilidades.
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Acerca de los contenidos formativos y las competencias para
atender la diversidad, la mayor cantidad de profesores aseguran estar
de acuerdo con hacer modificaciones curriculares, incluir en los sílabos
contenidos sobre interculturalidad, ya que consideran que con ello es
posible desarrollar competencias que permiten comprender la otredad, trabajo colaborativo, participación, etc. como ejes pedagógicos
fundamentales para la IAD.

gráficas, etc.) permitirá una percepción del fenómeno más coherente y
real a escala nacional. Esto conducirá a una valoración más exacta de
la problemática en el país y con ello se abre el rango de posibilidades
para la implementación de políticas públicas más coherentes y atemperadas a las necesidades reales de este grupo poblacional.
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creativas, innovadoras y generadas desde las propias necesidades sentidas de los participantes, es el verdadero camino al aprendizaje y la
transformación, pero, sobre todo, al fomento de una sociedad que se
acerque a esa máxima martiana de “con todos para el bien de todos”.
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