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RESUMEN 
El propósito de este estudio fue conocer las creencias que tienen 
los docentes acerca de la diversidad y su nivel de sensibilidad 
hacia ciertos temas relacionados con la misma. Además, se 
pretendía comparar dichas creencias en función del contexto, 
personal y profesional, y de la experiencia docente del 
profesorado. Para ello, se administraron a una muestra de 233 
profesores las Escalas sobre Creencias Personales y 
Profesionales acerca de la Diversidad  (Pohan y Aguilar, 1999). 
Los resultados indican creencias altamente positivas hacia la 
diversidad en todas sus dimensiones (diversidad cultural, 
lingüística y social, capacidad, género, orientación sexual y 
religión), especialmente en la esfera personal, con puntuaciones 
significativamente superiores a las obtenidas en el contexto 
profesional. Asimismo, se observa una relación significativa entre 
los años de experiencia docente y las creencias profesionales 
acerca de la diversidad, siendo los docentes sin experiencia 
quienes manifiestan una mayor tolerancia hacia la misma, 
concretamente, en cuestiones relativas a la diversidad cultural, 
lingüística y social, la atención a la diversidad/capacidad y el 
género. Se discuten las implicaciones que para la práctica 
educativa tienen estos resultados y la importancia de desarrollar 
cursos sobre educación multicultural que favorezcan una 
enseñanza efectiva. 

PALABRAS CLAVE: DIVERSIDAD, CREENCIAS DEL 
PROFESORADO, EDUCACIÓN MULTICULTURAL 

1 INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI la diversidad se ha convertido en un rasgo 
claramente inherente de nuestro entorno sociocultural y 
educativo. Las fronteras se diluyen y las diferencias culturales, 
sociales y lingüísticas, entre otras, quedan patentes en nuestro 
día a día. La escuela no queda al margen de este fenómeno, por 
lo que el sistema educativo ha debido adaptarse a los nuevos 
valores y demandas. La diversidad es un concepto amplio que, si 
bien no siempre se ha entendido como valioso (Cardona, 
Jiménez, & Chiner, 2007), hoy se constituye como uno de los 
pilares de las sociedades contemporáneas y de nuestro sistema 
educativo. En términos generales, podemos definir la diversidad 

como las diferencias individuales que se producen dentro y entre 
distintos grupos por razones de raza, etnia, cultura, religión, 
lengua, género y clase social (Banks & Banks, 2007). En este 
sentido, y según Fernández Batanero (2003), la atención a la 
diversidad en las escuelas tratará de evitar que las diferencias se 
conviertan en desigualdades, adaptándonos a las características 
de los alumnos y construyendo un currículum dirigido a todos. 

En este nuevo contexto, el profesorado debe estar preparado 
para enseñar de forma efectiva a todos los alumnos que tiene en 
su aula. Para ello, deberá adquirir no sólo los conocimientos y 
las competencias pedagógicas necesarias para atender a alumnos 
de distinta procedencia cultural, lingüística, social, religiosa, de 
género, etc., sino también contar con un sistema de creencias 
que valore la diferencia y que dé apoyo a todos los estudiantes 
(Pohan, Ward, Kouzekanani, & Boatright, 2009). Las creencias 
son informaciones representativas que una persona tiene sobre 
un objeto, persona o grupo de individuos basadas en 
determinados hechos u opiniones personales (Ajzen & Fishbein, 
1980). Atender a la diversidad supone un reto para los docentes 
cuyas creencias, actitudes y percepciones van a determinar su 
respuesta educativa. En este sentido, Bandura (1982) afirma que 
las creencias median el conocimiento y la acción y, por tanto, 
actúan como filtros afectando a las prácticas educativas y a las 
interacciones. Las creencias, actitudes y expectativas guían y 
dirigen las respuestas de los profesores hacia los alumnos 
diversos (Giambo & Szecsi, 2007; Nespor, 1987; Pajares, 1992). 
Así, Brookhart y Freeman (1992) hablan del efecto dominó para 
referirse al efecto que tienen las creencias de los profesores 
sobre el aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con estos 
autores, las creencias llevan a unas ideas y decisiones 
específicas. Estas ideas y decisiones tienen un impacto sobre las 
acciones del profesor que, al mismo tiempo, influyen sobre el 
rendimiento de los alumnos. Llegar a entender este proceso 
puede ayudar a los profesores a mejorar su compresión sobre la 
diversidad del alumnado y sus prácticas educativas (Brookhart & 
Freeman, 1992). 

Richardson (1996) sugiere que el sistema de creencias se 
encuentra bien establecido en los profesores en el momento que 
acceden a la universidad. Sus orígenes culturales y sociales, sus 
experiencias previas y sus características personales son factores 
que van moldeando el sistema de creencias de los profesores 
hasta el punto de no ser conscientes del mismo y del impacto 
que tiene sobre sus acciones. Por ello, es importante identificar 
dichas creencias y que el profesorado sea capaz de reconocerlas 
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y entenderlas para lograr cambios positivos (Bryan, 2003). De 
esta forma, cuanto más conscientes sean los profesores de su 
sistema de creencias, mejor podrán influir sobre sus propias 
acciones e interacciones (Su-Chuan, 2009) y permitirán a los 
alumnos superar las barreras que les impiden experimentar las 
mismas oportunidades educativas y de éxito académico 
(Hinojosa & Moras, 2009; Hollis & Guzman, 2005). Sin 
embargo, la investigación llevada a cabo hasta el momento no 
llega a resultados concluyentes. Por un lado, ciertos estudios 
indican que los profesores son sensibles hacia la diversidad (e.g., 
Cardona, 2005; Cardona & Chiner, 2002; Milner, Flowers, 
Moore, Moore, & Flowers, 2003), mientras que otras 
investigaciones afirman que los docentes manifiestan unas 
creencias neutras o negativas hacia la misma (Hansman, 
Jackson, Grant, & Spencer, 1999; Larke, 1990). Esta 
inconsistencia sugiere la necesidad seguir investigando sobre 
este tema. 

Por otro lado, tradicionalmente, los estudios sobre las 
creencias acerca de la diversidad se han centrado en aspectos 
relacionados con las diferencias culturales y étnicas (Neuharth-
Pritchett, Reiff, & Pearson, 2001), dejando de lado otros 
aspectos como el género, el status socio-económico, la 
capacidad, la lengua o la religión. En el presente estudio se 
pretende ir más allá y analizar las creencias de los docentes en 
un sentido amplio que englobe todas estas cuestiones. Para ello, 
se parte del modelo presentado por Pohan y Aguilar (2001) que, 
además de entender la diversidad desde un punto de vista que 
incluye a cualquier grupo socio-cultural históricamente 
marginado, parte de un enfoque bidimensional (personal y 
profesional) para evaluar las creencias del profesorado acerca de 
la diversidad. Las creencias personales estarían relacionadas con 
la visión que tienen los docentes del mundo personal; es decir, 
las opiniones, expectativas o juicios que una persona acepta 
como verdaderos en el contexto de su vida diaria (e.g., 
relaciones personales, crianza de hijos, trato con los otros, 
condiciones de vida y estereotipos colectivos) y las creencias 
profesionales harían referencia a cuestiones relacionadas con el 
contexto educativo (e.g., prácticas educativas, recursos, 
educación inclusiva). De acuerdo con las autoras, es necesario 
evaluar las creencias desde ambas perspectivas porque, en 
ciertos casos, dichas creencias pueden entrar en conflicto. 
Mientras que para determinados temas se puede mostrar una 
mayor tolerancia desde un punto de vista personal, puede no 
suceder lo mismo en el contexto profesional. Estudios previos 
llevados a cabo para analizar las relaciones entre ambas 
perspectivas, personal y profesional, indican una relación 
significativa positiva (Pohan, 1994; Schroeder, 2005), por lo que 
una persona con una alta sensibilidad hacia la diversidad en su 
contexto personal es más probable que desarrolle creencias 
profesionales y comportamientos más consistentes y deseables 
con una sensibilidad multicultural. Sin embargo, y a pesar de 
esta relación entre las dos dimensiones, las investigaciones 
también muestran diferencias significativas entre ambos 
sistemas de creencias. Trabajos como los de Su-Chuan (2009) y 
Shroeder (2005), sugieren una mayor tolerancia hacia la 
diversidad en el ámbito personal frente al profesional. No 
obstante, en el estudio realizado por Cardona (2005) los 
participantes parecían mostrar una mayor aceptación de las 
cuestiones acerca de la diversidad en el contexto profesional. 
Estos resultados contradictorios muestran la necesidad de 
profundizar sobre esta cuestión. Identificar y reconocer la brecha 
entre las creencias personales y profesionales servirá como 
punto de partida para una intervención que favorezca la 

aceptación profesional del profesorado de la diversidad de los 
estudiantes (Schroeder, 2005). 

Asimismo, la mayoría de estudios sobre el tema se han 
llevado a cabo en poblaciones de profesores en formación sobre 
los que se trataba de analizar las creencias personales y 
profesionales acerca de la diversidad y el impacto de la 
educación multicultural sobre dichas creencias (e.g., Giambo & 
Szecsi, 2007; Romine, 2010; Su-Chuan, 2009). El presente 
estudio incluye, además, profesores en activo a fin de estudiar 
los posibles cambios en las creencias por causa de la experiencia 
docente. Estudios como el de Cardona (2005) parecen indicar 
que el profesorado con menos o ninguna experiencia tiende a 
manifestar unas creencias más favorables acerca de la 
diversidad. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el propósito de 
este estudio fue analizar y comparar las creencias del 
profesorado acerca de la diversidad desde una perspectiva 
personal y profesional, y el impacto que la experiencia docente 
tiene sobre estas creencias. Concretamente, se trató de dar 
respuesta a las siguientes cuestiones:  

(1) ¿Cuáles son las creencias personales y profesionales que 
tienen los docentes acerca de la diversidad? 

(2) ¿Qué nivel de sensibilidad manifiestan los docentes 
sobre diversas cuestiones relativas a la diversidad? 

(3) ¿Existen diferencias entre las creencias personales y las 
creencias profesionales de los profesores acerca de la 
diversidad? 

(4) ¿Difieren las creencias personales y las creencias 
profesionales acerca de la diversidad según la 
experiencia docente? 

2 MÉTODO 

2.1 Tipo de investigación 

Se llevó a cabo una investigación cuantitativa de tipo no 
experimental descriptiva a través de un diseño de encuestas, 
cuyo objetivo era identificar las creencias personales y 
profesionales del profesorado alicantino acerca de la diversidad. 

2.2 Participantes 

En el estudio participaron de forma voluntaria 233 profesores de 
la provincia de Alicante, España, de los cuales 40 eran varones 
(17%) y 193 mujeres (83%). Su edad oscilaba entre los 21 y 62 
años, con una edad media de 33.7 años (DT = 10.8). La muestra 
estaba compuesta por un 68% de docentes en activo (n = 158) y 
por un 32% de profesores en formación (n = 75), siendo la 
media de años de experiencia docente de 8.7 años (DT = 9.25). 

En cuanto a la formación inicial y la etapa educativa, el 84% 
de los participantes tenía la titulación previa de Magisterio (n = 
195) y solamente 38 docentes eran licenciados (16%). Entre el 
profesorado en activo, 29 profesores enseñaban en Educación 
Infantil (18%), 64 en Educación Primaria (41%), 46 en 
Educación Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato (29%) y 19 
profesores impartían docencia tanto en las etapas de Infantil 
como de Primaria (12%). 

2.3 Instrumentos 

Para medir las creencias del profesorado acerca de la diversidad 
en sus dos dimensiones, personal y profesional, se utilizaron la 
Escala sobre Creencias Personales acerca de la Diversidad y la 
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Escala sobre Creencias Profesionales acerca de la Diversidad 
(Pohan & Aguilar, 1999). Ambas escalas incluyen diversas 
afirmaciones referentes a cuestiones acerca de la diversidad 
como son la raza/etnia, el género, la clase social, la orientación 
sexual, la capacidad, la lengua, la inmigración y la religión, esta 
última solamente en la escala sobre creencias profesionales. En 
ellas el sujeto debe responder a través de una escala tipo Likert 
de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de 
acuerdo) el grado de acuerdo con las distintas afirmaciones, ya 
sea en la esfera personal o en el contexto profesional. 

La Escala sobre Creencias Personales acerca de la 
Diversidad consta de 15 ítems, pudiendo oscilar la puntuación 
mínima y máxima entre 15 y 75, respectivamente. La Escala 
sobre Creencias Profesionales acerca de la Diversidad consta 
de 25 ítems, con puntuaciones que oscilan entre 25 y 125. En 
ambas escalas las puntuaciones bajas indican una baja tolerancia 
hacia la diversidad, mientras que puntuaciones altas reflejan una 
mayor apertura o aceptación. Asimismo, puntuaciones medias en 
la escala pueden indicar una tolerancia general hacia algunas 
cuestiones sobre diversidad y cierta indiferencia (o 
incertidumbre) sobre otros aspectos, así como una alta 
aceptación de algunas cuestiones y una baja aceptación de otras 
(Pohan y Aguilar, 2001).  

El análisis de la consistencia interna indica una fiabilidad 
aceptable para ambos instrumentos, siendo el valor de Alpha de 
Cronbach de .67 en el caso de la escala de creencias personales y 
de .66 en la escala de creencias profesionales. 

Junto con las dos escalas se incluyó una hoja adicional con 
datos sociodemográficos que incluía información sobre el 
género, la edad, la situación laboral, los años de experiencia 
docente, la titulación inicial y complementaria, los cursos sobre 
multiculturalidad/diversidad recibidos, el contacto/experiencia 
con personas diversas y el número de idiomas que hablan. 

2.4 Procedimiento 

Para la recogida de información se solicitó la colaboración de 
profesores de diferentes centros educativos de la provincia de 
Alicante, así como de estudiantes de la licenciatura de 
Psicopedagogía de la Universidad de Alicante. Se les facilitó en 
mano los instrumentos y, tras la aclaración del procedimiento a 
seguir para responder a los cuestionarios, se les indicó que en el 
plazo de dos semanas debían devolverlos debidamente 
cumplimentados. En todo momento se garantizó a los 
participantes su anonimato y se les animó a que respondieran 
con la mayor sinceridad posible.  

2.5 Análisis de datos 

Al objeto de analizar los datos de forma significativa y para 
simplificar la variedad de categorías relativas a la diversidad 
incluidas en los instrumentos de medida, los ítems de ambas 
escalas fueron organizados de acuerdo a cuatro categorías, a 
saber: (a) diversidad cultural, lingüística y social, (b) capacidad, 
(c) género y (d) orientación sexual. La escala de creencias 
profesionales incluía una quinta categoría referente a la religión. 

El análisis de los datos se llevó a cabo a través del paquete 
estadístico IBM SPSS Statistics (versión 22). Se realizaron 
diversos análisis estadísticos con el fin de responder a las 
distintas preguntas de investigación planteadas. Para la primera 
pregunta de investigación, conocer las creencias personales y 
personales del profesorado acerca de la diversidad, se calcularon 
estadísticos descriptivos (i.e., media, desviación típica). La  
segunda pregunta de investigación se analizó a través del cálculo 

de la prueba t para una muestra con el fin de conocer en qué 
temas sobre la diversidad muestran una mayor o menor 
sensibilidad los profesores. Para la tercera pregunta de 
investigación referente a las posibles diferencias en las creencias 
acerca de la diversidad según el contexto (personal o 
profesional) se llevó a cabo una prueba t para muestras 
relacionadas. Por último, la cuarta pregunta de investigación 
relativa a las diferencias en las creencias en función de la 
experiencia docente, se llevaron a cabo diversos análisis de la 
varianza de un factor entre grupos (ANOVA). 

3 RESULTADOS 

Los resultados se presentan en cuatro secciones de acuerdo con 
las preguntas de investigación planteadas. La primera sección 
muestra los análisis descriptivos sobre las creencias personales y 
profesionales del profesorado acerca de la diversidad. En la 
segunda sección se analiza el grado de sensibilidad hacia 
cuestiones específicas sobre diversidad. La tercera sección se 
centra en el análisis de las diferencias entre las creencias 
personales y profesionales. Finalmente, en la cuarta sección se 
comparan las creencias de los profesores según su experiencia 
docente. 

3.1 Creencias personales y profesionales acerca de 
la diversidad 

La Tabla 1 refleja los resultados obtenidos en las distintas 
categorías establecidas a partir de los ítems de la Escala de 
Creencias Personales acerca de la Diversidad y de la Escala de 
Creencias Profesionales acerca de la Diversidad. 

Respecto a las creencias personales, los docentes muestran 
una sensibilidad elevada hacia cuestiones relativas a la 
diversidad (M = 4.27, DT = 0.35). En general, valoraron 
favorablemente todos los aspectos tratados en el instrumento con 
puntuaciones superiores al 4 en la escala Likert. Las cuestiones 
relacionadas con la orientación sexual, la capacidad y el género 
fueron las mejor valoradas y algo inferior su aceptación de 
cuestiones acerca de la diversidad cultural, lingüística y social. 

Tabla 1. Creencias personales y profesionales del profesorado acerca de 
la diversidad 

  Creencias 
personales  

Creencias 
profesionales   

Diversidad M DT  M DT 

Diversidad cultural, lingüística y social 4.04 0.46  3.52 0.42 

Capacidad 4.47 0.64  4.22 0.43 

Género 4.45 0.45  2.51 0.60 

Orientación sexual 4.48 0.52  4.87 0.43 

Religión - -  3.84 0.91 

TOTAL 4.27 0.35  3.66 0.31 

 
En cuanto a las creencias profesionales, la valoración general 

fue menor, situándose ligeramente por encima del punto medio 
de la escala  (M = 3.66, DT = 0.31). Los participantes mostraron 
una mayor sensibilidad en aspectos como la orientación sexual y 
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Tabla 3. Efectos de la experiencia docente sobre las creencias profesionales acerca de la diversidad (ANOVA de un factor)  

Diversidad 0 años 1-6 años 7-14 años ≥ 15 años 
M DT M DT M DT M DT F gl p η2 

Diversidad cultural, lingüística y social 49.70 4.12 45.64 4.47 44.02 4.61 44.67 5.53 18.255 3, 215 .000 .20 
Capacidad 26.54 2.29 25.23 2.62 24.92 2.67 24.70 2.67 6.422 3, 215 .000 .08 
Orientación sexual 13.66 1.32 13.74 1.73 13.24 1.64 13.19 1.76 1.715 3, 216 .165 .02 
Género 8.54 1.70 7.43 1.77 7.31 1.56 6.57 1.66 14.407 3, 216 .000 .16 
Religión 8.19 1.36 7.55 1.92 7.37 1.87 7.61 1.98 2.460 3, 216 .000 .03 

la capacidad. Por otro lado, se mostraron algo más indecisos en 
cuestiones relativas a la diversidad cultural, lingüística y social, 
y la religión, y manifestaron creencias más desfavorables en 
cuanto al género. Las medias y las desviaciones típicas para cada 
una de las categorías se pueden consultar en la Tabla 1. 

3.2 Nivel de sensibilidad personal y profesional 
hacia temas acerca de la diversidad 

Con el objeto de conocer en qué grado los distintos temas 
tratados acerca de la diversidad eran significativamente mayores 
o menores al punto medio de la escala, se llevó a cabo una
prueba t para una muestra. Un nivel de respuesta por encima y 
por debajo de 3.5 se tomó como valor de prueba para el 
contraste. Los resultados indicaron que, en la esfera personal, los 
participantes mostraron una sensibilidad relativamente alta hacia 
todos los temas tratados: diversidad cultural, lingüística y social 
[t(232) = 18.150, p < .001], capacidad [t(232) = 23.017, p < 
.001], género [t(232) = 32.236, p < .001] y orientación sexual 
[t(232) = 28.464, p < .001]. Profesionalmente, también 
mostraron una sensibilidad significativamente mayor hacia 
cuestiones relativas a la capacidad [t(231) = 25.282, p < .001], la 
orientación sexual [t(232) = 48.551, p < .001] y la religión 
[t(232) = 5.716, p < .001], mientras que el género fue 
significativamente inferior al valor de prueba [t(232) = -25.027, 
p < .001]. En la categoría sobre diversidad cultural, lingüística y 
social [t(231) = 1.017, p < .310] no se hallaron resultados 
estadísticamente significativos, lo que indica una posición neutra 
o indecisa ante dichas cuestiones (véase Tabla 2).

Tabla 2. Niveles de sensibilidad personal y profesional hacia la diversi-
dad  

Significativamente 
mayor que 3.5 Indeciso Significativamente

menor que 3.5 

Creencias 
personales 

Diversidad cultural, 
lingüística y social 
Capacidad  
Género 
Orientación sexual 

Creencias
profesionales Género

Diversidad 
cultural, 
lingüística y 
social 

Capacidad 
Orientación sexual 
Religión 

3.3 Diferencias entre las creencias personales y 
profesionales acerca de la diversidad 

A fin de conocer en qué medida difieren las creencias personales 
y las creencias profesionales que tienen los docentes acerca de la 
diversidad, se llevó a cabo una prueba t para muestras 
relacionadas. Los resultados mostraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos dominios [t(230) = 
24.47, p < .01], manifestando los participantes una mayor 
sensibilidad hacia la diversidad en su esfera personal (M = 4.27, 
DT = 0.35) que en el contexto profesional (M = 3.66, DT = 
0.31). 

Al comparar las creencias personales y profesionales acerca 
de la diversidad para cada una de las categorías establecidas, se 
observaron diferencias estadísticamente significativas al nivel de 
p < .001 en todas ellas. Los docentes mostraron una mayor 
aceptación personal que profesional de la diversidad en 
cuestiones relativas a la diversidad cultural, lingüística y social 
[t(231) = 14.424, p = .000], la capacidad [t(231) = 5.301, p = 
.000] y el género [t(232) = 43.715, p = .000]. No obstante, en 
aspectos relacionados con la orientación sexual, los participantes 
manifestaron creencias más favorables en el contexto 
profesional (M = 4.87, DT = 0.43) que en el ámbito personal [M 
= 4.48, DT = 0.52, t(232) = -10.107, p = .000].  

3.4 Diferencias en las creencias personales y 
profesionales en función de la experiencia 
docente 

Para dar respuesta a la cuarta pregunta de investigación se 
llevaron a cabo sendos ANOVAs de un factor entre grupos con 
cada una de las escalas. Para ello, la variable independiente 
‘años de experiencia docente’ se transformó en cuatro niveles (1: 
0 años; 2: 1-6 años; 3: 7-14 años; 4: ≥ 15 años). El análisis de la 
varianza reveló diferencias estadísticamente significativas en las 
creencias profesionales de los docentes acerca de la diversidad 
[F(3, 214) = 24.05, p < .01)]. El tamaño del efecto, calculado 
mediante eta al cuadrado, fue elevado (.25). Las comparaciones 
múltiples a través de la prueba de Scheffé indicaron que dichas 
diferencias se produjeron entre el grupo que no tenía ninguna 
experiencia docente (M = 97.77, DT = 6.20) y los que tenían 
entre uno y seis años de experiencia (M = 90.68, DT = 6.67), 
entre siete y 14 años de experiencia (M = 88.59, DT = 7.23) y los 
que tenían 15 o más años de experiencia docente (M = 88.37, DT 
= 8.04). Los profesores sin experiencia docente mostraron una 
mayor tolerancia hacia la diversidad en el ámbito profesional 
que el resto de grupos. Respecto a las creencias personales, no se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas [F(3, 216) = 
0.003, p = 1.000]. 

Un análisis más detallado por categorías nos indica que dichas 
diferencias en las creencias profesionales acerca de la diversidad 
fueron estadísticamente significativas en: diversidad cultural, 
lingüística y social [F(3, 215) = 18.25, p < .001)], capacidad 
[F(3, 215) = 6.42, p < .001)] y en género [F(3, 216) = 14.41, p < 
.001)]. Además de la significación estadística, se obtuvo un 
tamaño del efecto, calculado a través de eta al cuadrado, medio y 
elevado en las tres categorías (Tabla 3). En todos los casos, los 
participantes sin años de experiencia docente mostraron unas 
creencias más favorables hacia la diversidad que los profesores 
con experiencia. 

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Con el presente estudio se trataba de conocer las creencias 
personales y profesionales que tienen los profesores acerca de la 
diversidad, así como su relación con la experiencia docente. En 
general, los profesores muestran una elevada sensibilidad hacia 
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los distintos temas sobre diversidad abordados en el estudio 
(diversidad cultural, lingüística y social, capacidad, género, 
orientación sexual y religión), tanto desde la perspectiva 
personal como la profesional. Otros estudios llevados a cabo con 
el mismo instrumento de Pohan & Aguilar (1999) que se utilizó 
para esta investigación (Escalas sobre Creencias Personales y 
Profesionales acerca de la Diversidad) muestran resultados 
similares con puntuaciones en los ítems generalmente por 
encima del punto medio de la escala (Cardona, 2005; Pohan, 
1995; Su-Chuan, 2009). En términos generales, podemos decir 
que los participantes mantienen un sistema de creencias que 
favorece la educación multicultural y la atención a la diversidad, 
lo cual tendrá un impacto positivo sobre consideraciones teóricas 
y prácticas en educación. 

Los distintos temas que se abordaban sobre la diversidad 
fueron estudiados con mayor profundidad, poniendo de 
manifiesto una mayor sensibilidad de los profesores por dichas 
cuestiones en el ámbito personal que en el profesional. De 
hecho, los participantes obtuvieron puntuaciones 
significativamente superiores al valor 3.5 en aspectos 
relacionados con la diversidad cultural, lingüística y social, la 
capacidad, el género y la orientación sexual. No fue así, sin 
embargo, en el contexto profesional donde se mostraron más 
tolerantes hacia cuestiones como la capacidad, la orientación 
sexual y la religión, mientras que mostraron una posición más 
neutra o indecisa ante la diversidad cultural, lingüística y social. 
Por último, los temas relacionados con el género fueron los 
menos valorados en el área profesional, lo que indica una menor 
tolerancia o aceptación de estos aspectos como se puede 
observar también en los estudios de Giambo y Szecsi (2007) y 
de Chiner y Bravo (2013). 

En general, los resultados de la presente investigación 
muestran lo que ya apuntaban otros estudios (e.g., Giambo & 
Szcesi, 2007; Pohan & Aguilar, 2001; Su-Chuan, 2009): que si 
bien existe una clara relación entre las creencias personales y 
profesionales acerca de la diversidad, las diferencias entre ellas 
son significativas. En general, los profesores muestran una 
mayor sensibilidad en el contexto personal que en el profesional. 
De hecho, dichas diferencias se hallaron en todas las categorías, 
a excepción de la orientación sexual, donde los docentes 
mostraban una mayor tolerancia en el contexto profesional que 
en el personal. 

Partiendo de la teoría de Richardson (1996) según la cual el 
sistema de creencias se desarrolla a través de la experiencia y 
que para el momento de ingresar en la universidad ya suele estar 
formado, Giambo y Szecsi (2007) consideran que los profesores 
tienen unas creencias personales acerca de la diversidad más 
positivas que en el área profesional porque han estado expuestos 
durante años a experiencias vitales que las han ido modelando. 
Sin embargo, las creencias profesionales estarían todavía por 
desarrollar debido a la falta de experiencias educativas que las 
vayan formando. No obstante, esta explicación no sería 
suficiente para justificar las diferencias encontradas en el 
presente estudio entre las creencias personales y profesionales de 
los docentes. A diferencia de otros estudios (e.g., Chiner & 
Bravo, 2013; Giambo & Szecsi, 2007; Schroeder, 2005) en los 
que solamente participaron profesores en pre-servicio, en esta 
investigación se contó con la participación tanto de profesores 
en activo como en formación, permitiendo comparar las 
creencias de ambos grupos. Teniendo en cuenta esta nueva 
variable, sería posible pensar que unas creencias menos 
favorables acerca de la diversidad en el ámbito profesional 

fueran debidas no sólo a la falta de experiencias en el ámbito 
educativo, sino precisamente debido a la experiencia. Cuando se 
estudiaron las diferencias en las creencias personales y 
profesionales teniendo en cuenta los años de experiencia 
docente, se observó una clara discrepancia entre los profesores 
con experiencia y aquéllos que todavía no habían trabajado 
como docentes. Estos últimos manifestaban creencias más 
positivas en el contexto profesional que los profesores con 
mayor experiencia, mientras que en el área personal no se 
observaron diferencias. Estos resultados se encuentran en la 
línea de los encontrados por Cardona (2005) y parecen indicar 
que los profesores, antes de comenzar su labor profesional, han 
desarrollado un sistema de creencias que favorece la atención a 
la diversidad en las aulas. No obstante, a medida que adquieren 
experiencia, su sensibilidad hacia la diversidad disminuye, 
indicando que los docentes muestran unas creencias más 
favorables hacia la diversidad en el plano teórico que en el 
práctico. Puesto que las creencias pueden tener un impacto 
directo sobre las prácticas educativas de los docentes y la 
respuesta que dan a los alumnos con necesidades diversas 
(Bandura, 1982; Brookhart & Freeman, 1992; Pajares, 1992), 
sería necesario indagar sobre los motivos que conducen a los 
profesores a mostrar menores niveles de sensibilidad en el 
ámbito educativo, mientras sus creencias personales se 
mantienen positivas. Factores como la falta de recursos, apoyos 
o de una formación continua centrada en las implicaciones 
pedagógicas de la diversidad (Chiner & Cardona, 2013) podrían 
estar en la base de los cambios en las creencias. Por ello, 
investigaciones futuras deberían ir orientadas a analizar estos y 
otros factores con el objeto de intervenir sobre ellos y promover 
el desarrollo de un sistema de creencias estable que favorezca la 
educación multicultural y la atención a la diversidad. 

La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo sobre el 
tema se han centrado en indagar el impacto que tienen los cursos 
de educación multicultural sobre las creencias personales y 
profesionales de los docentes (e.g., Pohan & Aguilar, 2001; 
Romine, 2010; Su-Chuan, 2009). Sin embargo, estas 
investigaciones han puesto el énfasis en los profesores en 
formación. Futuros trabajos deberían ir encaminados a analizar 
el efecto de dichos cursos sobre profesores en activo. Se trataría 
de pasar de la teoría a la práctica. De una formación inicial que, 
en la mayoría de las ocasiones, se centra en planteamientos 
teóricos y filosóficos sobre la diversidad, a una formación 
continua que ponga el énfasis en las implicaciones pedagógicas 
de la diversidad. 

Los resultados obtenidos en este estudio no están, sin 
embargo, exentos de ciertas limitaciones propias de la 
metodología utilizada y que pueden dificultar su generalización 
a otros contextos o sujetos. Además del uso de la encuesta, sería 
recomendable utilizar otras técnicas de recogida de datos como 
la observación o la entrevista a través de las cuales poder 
profundizar sobre las valoraciones que hacen los participantes. 
Estas técnicas aportarían una mayor comprensión de las 
disposiciones de los profesores hacia la diversidad y 
contrarrestarían el efecto que la deseabilidad social puede tener 
sobre las respuestas de los participantes. 

A pesar de ello, el presente estudio ha permitido identificar las 
creencias de los docentes hacia varios temas relacionados con la 
diversidad y puede servir como punto de partida para otras 
investigaciones. Especialmente relevante es la necesidad de que 
los profesores sean capaces de reconocer las diferencias que hay 
entre sus creencias personales y profesionales. Además, una 
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buena planificación y desarrollo de programas de intervención 
dirigidos al profesorado en activo que favorezcan una mayor 
conciencia y sensibilidad hacia la diversidad permitirán una 
enseñanza más efectiva que tendrá como resultado un mayor 
rendimiento de los alumnos. 
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