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RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo describir las diferentes actitudes de los estudiantes de
dos colegios, uno inclusivo y el otro no inclusivo, con respecto a estudiantes con
discapacidad.

Para ello, la estrategia metodológica empleada, de corte cuantitativo,

siguiendo un diseño descriptivo, no experimental de corte transversal. Para la recolección
de datos se utilizó la Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (EAPD), el
mismo es tipo escala Likert el cual tuvo como objetivo determinar las actitudes positivas o
negativas hacia las personas con discapacidad. La muestra fue de 289 estudiantes. Los
resultados de esta investigación arrojaron que, los estudiantes del colegio inclusivo, tienen
una actitud de aceptación hacia las personas con discapacidad, los perciben como iguales,
mientras que en el colegio no inclusivo, por el hecho de no encontrarse en contacto
frecuente con personas con esta condición, existe una actitud más aprensiva contra las
personas con discapacidad.

Palabras Claves: Actitudes, Discapacidad, Educación Inclusiva.
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ABSTRAC

The purpose of this paper is to describe the different attitudes of students from two schools,
one inclusive and the other non-inclusive with respect to students with disabilities. For this,
the methodological strategy used, quantitative, following a descriptive, non-experimental,
cross-sectional design. For data collection, the Scale of Attitudes towards People with
Disabilities (EAPD) was used, it is a Likert scale type which aimed to determine positive or
negative attitudes towards people with disabilities. The sample was 289 students. The
results of this research showed that, the students of the inclusive school, have an attitude of
acceptance towards people with disabilities, perceive them as equals, while in the Noninclusive school, possibly due to the fact of not being in frequent contact with people with
this condition, there is a more apprehensive attitude against people with disabilities.

Keywords: Attitudes, Disability, Inclusive Education.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha evidenciado un creciente interés por favorecer la integración
social de las personas con discapacidad en la sociedad. Razón por la cual en nuestro País se
promulgó en el año 2012 La Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,
asimismo la Ley N° 28044, Ley General de la Educación, la cual tiene por fin promover la
educación inclusiva y

garantizar el enfoque inclusivo en la educación. Si bien este

conjunto de medidas buscan favorecer

el proceso de inclusión de este sector de la

población, aún no aseguran el éxito en el proceso de integración ya que en este intervienen
diferentes variables entre las que se encuentran las actitudes de y hacia las personas con
discapacidad (Mella & González, 2017).
En este contexto, la presente investigación pretende aportar datos sobre las actitudes
hacia las personas con discapacidad en estudiantes de un colegio inclusivo y no inclusivo
de la provincia de San Román en Puno.
En

la actualidad la mayoría de los estudiosos

entienden

las actitudes como:

“predisposiciones aprendidas por el sujeto para responder consistentemente de una manera
favorable o desfavorable respecto a cualquier objeto o situación que se presenta” (Arenas,
2009, p. 14). Constituyendo una pieza central en el pensamiento social y siendo un
constructo social no observable, estas reflejan el grado positivo o negativo con que las
personas tienden a juzgar cualquier aspecto de la realidad (Baron & Byrne, 2005). Por otro
lado Rokeach (1968) entiende las actitudes como: “una organización de creencias
relativamente permanentes sobre un objeto o situación que predispone al individuo a
responder de un modo determinado” (p.112).
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Se han venido desarrollando investigaciones sobre las actitudes hacia las personas con
discapacidad, uno de ellos es “Actitudes ante la discapacidad en el alumnado universitario
matriculado en materias afines” realizado por Moreno, F. J., Rodríguez, I. R., Saldaña, D.,
Aguilera, A. (2006) el cual tuvo como objetivo identificar y valorar las actitudes ante las
personas con discapacidad de las facultades de Psicología y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla (España). Para ello se aplicó y analizó datos a una muestra de 498
estudiantes. Los resultados indican que la actitud hacia las personas con discapacidad es
globalmente positiva, y los factores como poseer contacto con dichas personas favorecen
aún más este extremo.
En España Salinas (2014), desarrolló un estudio descriptivo en una muestra de 1899
participantes, relacionado a las actitudes de estudiantes sin discapacidad hacia la inclusión
de estudiantes con discapacidad en la educación superior. Los objetivos del estudio fueron:
conocer las actitudes de estudiantes sin discapacidad hacia la inclusión de estudiantes con
discapacidad, identificar la relación de sus actitudes con variables sociodemográficas y
experiencia con la discapacidad. Los resultados indicaron que los estudiantes sin
discapacidad presentan actitudes favorables hacia la inclusión de estudiantes con
discapacidad. Asimismo se encontraron diferencias en función a la variable sexo, tipo de
carreras cursadas, y experiencia previa con la discapacidad a nivel personal. Además, las
variables que mejor explican la disposición de los estudiantes sin discapacidad a apoyar la
inclusión, se relacionan con la interacción de compañeros con discapacidad, así como
también con la variable sexo en el caso de las estudiantes mujeres.
De la misma manera Goldsmith (2016) realizó una investigación para determinar la
relación entre la actitud docente y el uso de las prácticas educativas inclusivas, en
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estudiantes con necesidades educativas especiales en instituciones educativas públicas de la
UGEL Casma. Los resultados a los que se llegó indicaron que la actitud docente guarda
relación directa y significativa con el uso de prácticas educativas inclusivas, así mismo la
actitud docente guarda relación con el uso de estrategias de organización, manejo efectivo
en el aula y el uso de estrategias de agrupamiento.
Por lo tanto, el presente estudio está basado en describir las actitudes hacia las personas
con discapacidad, ya que creemos que las actitudes desempeñan un papel fundamental en el
funcionamiento psicológico, el cual alcanza una gran importancia psicosocial gracias a su
capacidad para insertar al individuo en su medio social. Esta investigación se ha organizado
en cuatro capítulos. En el capítulo I, encontramos el planteamiento y la formulación del
problema, objetivos, importancia y limitaciones de la investigación. En el capítulo II, se
desarrolla el marco teórico, mencionando los antecedentes a nivel internacional, nacional, y
local, además de conceptos teóricos. En el capítulo III, se explica la metodología empleada
de la investigación, se encuentra: tipo, método y diseño de la investigación, los individuos
que participaron en este estudio, los criterios de inclusión y de exclusión, los instrumentos
empleados para la recolección de datos. En el capítulo IV se presenta los resultados de esta
investigación y finalmente se presenta la discusión, conclusiones y sugerencias, además de
las referencias y anexos.
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CAPÍTULO I
LA INVESTIGACIÓN
1. Planteamiento del problema
Cerca del 15% de la población mundial presenta una discapacidad, nos referimos a
más de 1000 millones de personas, este número se va expandiendo en tanto que hay un
crecimiento de la población. Este grupo es considerado uno de los más marginados siendo
así que las personas que están discapacitadas no solo físicamente sino también por la
sociedad con pocas oportunidades de participación en la comunidad, de educación, empleo
y atención en salud (OMS, 2017).
En tal sentido es importante conocer las actitudes de los estudiantes, porque no solo
basta escolarizar a la persona con discapacidad, ello no garantiza la participación total. Los
estudios demuestran que las actitudes de los niños son generalmente más negativas hacia
sus pares con discapacidades que hacia sus pares sin discapacidades y conocer a
compañeros con discapacidad parece tener un efecto positivo en sus actitudes (Vignes et
al., 2009). Para Altman (1981) las actitudes que los otros muestran hacia las personas con
discapacidad tienen gran relevancia porque les afectan a distintos niveles: en la interacción
con sus pares, en la formación de su autoestima y con relación a las personas en general
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(citado en Díaz & Quiroga, 2007). Las instituciones educativas cobran un rol muy
importante en este proceso, sobre todo en la etapa a la que este estudio se refiere, puesto
que es un ámbito no solo académico sino de socialización y de formación de la identidad
social, de ello dependerá una educación basada en la diversidad, que evite la
discriminación, que aumente la cohesión grupal y refuerce las capacidades de todos sin
distinción alguna (Reyes, 2009).
La actitud es el afecto a favor o en contra de un objeto psicológico. El afecto en su
forma instintiva aparece como apetencia o aversión. La apetencia es la forma positiva del
afecto que aparece como agrado o preferencia. La aversión es la forma negativa, descrita
como odio o desagrado (Thurstone, 1931). Stahlberg & Frey (1993) mencionan que las
actitudes vistas desde el modelo tridimensional se componen en lo cognitivo que se refiere
a la idea que tenemos, lo afectivo, que es la emoción asociada a la idea y lo conductual, la
predisposición para actuar (citado en Arenas, 2009). Pues bien, resulta importante conocer
las actitudes hacia las personas con discapacidad por parte de los no discapacitados, porque
son ellos los que han de velar por la integración social, educativa y laboral de estas
personas, por su rehabilitación y en general porque sean satisfechas sus necesidades
(Moreno et al., 2014).
Según la UNESCO, la inclusión educativa involucra un proceso de reforma sistémica
que implementa cambios y modificaciones de los contenidos, ajustes en las evaluaciones de
los profesores y alumnos, y estrategias en la educación para superar obstáculos; de esta
manera las personas con discapacidad pueden aprender y desarrollarse en igualdad de
oportunidades. Citando esto, González (2018) psicóloga con experiencia en educación con
grupos regulares e inclusivos, añade que la inclusión es para todos, no solamente para
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grupos específicos, es tener un acercamiento diferente sin importar las diferencias,
necesidades o intereses, es abrir la posibilidad de explorar los talentos de cada una de las
personas en el aula; adicional a esto añade que sin importar la clase que se va a impartir
debemos inculcar tiempo a la empatía y la tolerancia. El Currículo Nacional de la
Educación Básica, presenta estándares de aprendizaje que son las descripciones del
desarrollo de los niveles esperados al final de cada ciclo de la escolaridad. Uno de estos
estándares, “convive y participa democráticamente”, hace referencia a que el estudiante se
relacione con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas
tienen los mismos derechos y responsabilidades. El estudiante debe estar dispuesto a
conocer, comprender y enriquecerse de las diferencias de una persona con discapacidad,
reconociéndola como una persona valiosa y con derechos, actuando frente a las distintas
formas de discriminación (Educación, 2016).
En Perú, según el XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas, existen 3 millones 51 mil 612 que padecen de alguna discapacidad y representan
el 10,4% de la población total del país. Las personas en situación de discapacidad de 15
años a más presentan bajos niveles de educación, el 13,9% no tiene educación alguna, el
0,5% que corresponde a una población de 12 mil 991 personas que tienen educación básica
especial, el 0,3% (8 mil 11 personas) cuenta solamente con educación inicial, el 32,0%
estudió hasta el nivel primario, un 29,6% con educación secundaria, 7,5% educación
superior incompleta, y 14,9% terminaron sus estudios superiores ya sea universitario o no
universitario (INEI, 2017).
Por otro lado, el ex ministro de Educación, profesor Idel Vexler, anunció que al año
2021, Lima Metropolitana logrará la inclusión en la educación básica regular del 100% de
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niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar que tienen alguna discapacidad (MINEDU,
2017). Sin embargo, aunque esta iniciativa pueda ser adoptada por todo el Perú, requerimos
de nuevas políticas de inclusión. Hoy, la discapacidad no debe ser entendida como algo
estático que está en una persona, la discapacidad es el resultado de la interacción de la
deficiencia que tiene la persona con discapacidad con las barreras sociales y culturales que
le impone una sociedad que aún no está preparada para un cambio de actitudes (Maldonado
& Jorge, 2013).
En el departamento de Puno, 153 869 ocupantes presentan algún tipo de discapacidad,
este dato ubica al departamento en el primer lugar en cantidad de personas con
discapacidad (13,1%). En la provincia de San Román, es donde se concentra el mayor
número a nivel del departamento de Puno (33 mil 801 personas). Según ESCALE (2017) en
el Perú sólo alrededor del 12,4% de las personas con discapacidad estaban matriculadas en
una escuela regular en nivel secundario recibiendo apoyo del SAANEE, pese a que el
Ministerio de Educación, en la Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU, establece
que los colegios regulares tanto públicos como privados deberían admitir o reservar al
menos dos vacantes por aula para los niños y adolescentes que tienen dificultades o
discapacidades. En el departamento de Puno, a pesar de que la normativa lo promueve,
aproximadamente el 6,9% de adolescentes estaban incluidos en una escuela regular, sin
embargo el año 2018 esta cifra ha descendido en 6,7%. Arpasi (2018) afirma que en el
departamento de Puno, solo cuatro personas con discapacidad se establecieron en puestos
laborales desde el 2015, mientras que otras 81 mil 865, son olvidadas por las autoridades
por carecer de capacitación y estudios.
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Nuestro propósito de investigación está dirigido a describir las actitudes de los
estudiantes hacia las personas con discapacidad. La motivación detrás de esta investigación
es dar algunos alcances para comprender el problema de discriminación social hacia las
personas con discapacidad, que sirvan de referencia para futuras investigaciones
relacionadas y para generar nuevas propuestas de desarrollo. Por ello es que llegamos a
formular la siguiente pregunta de investigación:
¿Existen diferencias entre las actitudes hacia las personas con discapacidad de
estudiantes de un colegio inclusivo y un colegio no inclusivo de la provincia de San
Román- Puno?
2. Objetivos
A. Objetivo General
Determinar las actitudes hacia las personas con discapacidad en estudiantes de un
colegio inclusivo y un colegio no inclusivo de la provincia de San Román- Puno.
B. Objetivos Específicos
a. Reconocer las actitudes hacia las personas con discapacidad que presentan los
estudiantes de un colegio inclusivo y un colegio no inclusivo de la provincia de San
Román – Puno.
b. Diferenciar las actitudes hacia las personas con discapacidad en estudiantes de un
colegio inclusivo y no inclusivo según el sexo y el grado de estudio de los participantes.
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3. Importancia del estudio
El estudio de las actitudes de estudiantes hacia las personas con discapacidad exige de
un enfoque social, el cual debe ser abordado como un problema social en nuestro país, es
así que la inclusión se ha convertido en el foco de atención de muchos gobiernos e
instituciones. Sin embargo, Henao & Kerguelen (2013) refieren que

hoy en día se

evidencia que la inclusión más allá de haber sido un proyecto el cual ha iniciado hace
muchos años, aún presenta ciertas limitaciones y barreras para darse de manera íntegra, ya
que estas barreras más allá se de ser exclusivamente físicas, son más actitudinales,
restringiendo la plena participación de las personas con discapacidad en su entorno (citado
en Plasencia, 2017).
La inclusión educativa gana cada vez mayor reconocimiento en el país y en el mundo.
La visión conceptual de la educación de las personas con discapacidad ha pasado por
diferentes etapas, este cambio se produjo sobre todo en las conductas sociales frente a las
personas con algún tipo de discapacidad. Históricamente existía una exclusión total de las
personas con alguna discapacidad. Con el pasar de los años, pasó a enfocarse más en la
educación especial. Posteriormente se conceptualizó como educación integrada y hoy en
día se aborda como educación inclusiva basada en la diversidad. Por lo tanto esta evolución
a nivel mundial, destaca la suscripción de los tratados de los derechos humanos, como la
Conferencia de Salamanca (1994) que consagra la educación como un derecho que busca
garantizar la igualdad de condiciones con los demás derechos.
Así mismo la Ley 29973, Ley general de la persona con discapacidad, en el Perú
establece en su artículo 35 que la persona con discapacidad tiene derecho a recibir una
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educación de calidad, con un enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y
potencialidades, en igualdad de oportunidades, por lo que indica que ninguna institución
pública o privada puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de
discapacidad. Sin embargo, en nuestra realidad, el goce del derecho a la educación para las
personas con discapacidad se ve un tanto impedido debido a que los padres, en la mayoría
de casos, no pueden acceder a matricular a sus hijos en los centros de educación, ya que los
centros de Educación Básica Regular no los aceptan en el proceso de matrícula y tienen que
optar por los centros de Educación Básica Especial (Petrell, 2019).
Por otro lado la Educación Inclusiva en nuestro país surge como una respuesta a la
diversidad, permitiendo la integración de las personas con discapacidad a los colegios
regulare. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el (2017) el 3051
612 de la población peruana presenta algún tipo de discapacidad, del total de personas con
discapacidad el 16,8% se encuentran en un centro educativo primario, el 12,4% se
encuentra en un centro educativo secundario y solo un 9,1% llega a la educación superior
(INEI, 2017). Así también se conoce que en el Perú existen 106 039 centros educativos de
los cuales el porcentaje de Instituciones Educativas Regulares que incluye al menos un
estudiante con Necesidades Educativas Especiales en el nivel secundario es de 15,1% a
nivel nacional, en Arequipa es de 17,7% y en Puno es de 6,7% esto de acuerdo a la última
Estadística de Calidad Educativa (2018), lo cual significa que no todos los colegios abren
sus puertas a la inclusión.
Por otro lado, también existen

diferentes estudios que han investigado las actitudes

hacia las personas con discapacidad, en diversos colectivos sociales: adolescentes,
estudiantes universitarios, estudiantes de nivel secundario y profesionales de la salud
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(Muratori, M. M., Guntín, C., & Delfino, G., 2010; Barrozo, N. N., 2018; Díaz, A. L. A.
2004; Viloria Carrillo, 2016; Vélez Pachón, 2016; y Cruz, R., Sánchez, V., & Pérez, C. A.,
2012), datos que han comprobado la existencia de diferencias en las actitudes hacia las
personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta estos datos, la importancia de este estudio radica esencialmente
tanto en el área de la Psicología, como a nivel de sociedad, en la necesidad de estudiar y
conocer las diversas actitudes y la visión que se posee hacia las personas con discapacidad
ya que estas pueden condicionar, en gran medida, el grado de inclusión o exclusión de las
personas con discapacidad en nuestra sociedad.
Así mismo resultó importante indagar esta problemática porque a partir del
conocimiento de las actitudes, se puede trabajar a fin de modificarlas cuando éstas son
negativas o reforzar las positivas para obtener mayor integración de este sector de nuestra
población. De esta manera es fundamental la intervención de la Psicología en el ámbito
educativo realizando la promoción, prevención y sensibilización que permitan generar en la
sociedad conductas que modifiquen sus actitudes, incrementando la inclusión de las
personas con discapacidad en los diferentes ámbitos educativos, laborales y sociales.
La viabilidad de esta investigación se logró debido al acceso que brindaron los
Directores de las Instituciones Educativas, al consentimiento y participación

de los

estudiantes, y al instrumento que nos permitió la recolección de los datos. Los resultados
de la presente investigación han tenido como fin conocer las actitudes de los estudiantes
hacia las personas con discapacidad y cómo el contacto de estas influye en las actitudes, ya
que se busca priorizar ante todo a la persona humana, partiendo de la concepción de la
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persona como un ser bio-psico-social y teniendo presente que es sujeto de derechos y
obligaciones más allá de cualquier tipo de discapacidad, favoreciendo y promoviendo la
integración a través de atender, respetar y potenciar la diferencia.
4. Limitaciones del Estudio
A. No se encontraron antecedentes de investigación directamente relacionados al tema a
nivel regional.
B. Si bien se contó con la predisposición de los colegios, no fue fácil encontrar un colegio
que albergara en sus aulas a más de un estudiante con discapacidad.
C. Al momento de aplicar el cuestionario en las aulas, algunos docentes no cumplieron
con el horario acordado.
5. Definición de términos
A. Actitud
Ubillos (2004) indica que: “La actitud es una variable no observable directamente, y
considerada un estado de disposición mental y nerviosa, que implica una organización
entre lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual y que influye en la percepción y el
pensamiento, que es aprendida y perdurable, que finalmente tiene un componente de
evaluación de agrado o desagrado” (citado en Herrera, 2012, p.15).
B. Discapacidad
Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término genérico
que abarca las deficiencias (problemas que afectan a una estructura corporal), las
limitaciones de actividad (dificultades para ejecutar acciones o tareas) y las
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restricciones de la participación (problemas para participar en situaciones vitales). Es
así, la discapacidad es un fenómeno complejo que implica una interacción entre las
características del organismo humano y las de la sociedad de la que forma parte (OMS,
2016).
C. Inclusión
La UNESCO (2003) menciona que la inclusión es un enfoque que responde
positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, de tal
modo se entiende que la diversidad, no es un problema, sino una oportunidad para las
personas que conforman la sociedad, a través de la participación activa en la vida
familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales y
culturales.
D. Educación Inclusiva
Calvo de Mora (2006) define a la educación inclusiva como el “derecho de todo
alumno a adquirir un aprendizaje profundo, además del derecho de cada alumno a
recibir una educación acorde con sus necesidades individuales de aprendizaje y con los
potenciales que manifiesta”.
6. Variables e indicadores
Variable 1: Actitudes hacia la discapacidad
Variables Intervinientes: sexo, grado, tipo de colegio.
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A. Operacionalización de las variables
VARIABLE DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS VALORES ÍNDICE

Valoración de

Ideas que se tiene

1, 2,

Capacidades y

sobre el aprendizaje,

4, 7, 8,

Limitaciones

desempeño y

13, 16,

aptitudes de las

21, 29, y

personas con

36

discapacidad.
Reconocimiento/
Negación de
Derechos

Juicios a favor o en
contra sobre los
derechos de la
persona con
discapacidad.

Actitudes
hacia las
personas con

Implicación
Personal

Discapacidad

Comportamientos
concretos de
interacción que la
persona llevaría a

6, 9, 12,
14,
15, 17,
22, 23,
27, 35 y
37
1-25

Bajo

3, 5,

30-70

Medio

10, 11,

75-99

Alto

25, 26 y
31

cabo en relación
con personas con
discapacidad
Caliﬁcación

Atribuciones y

18, 20,

Genérica

concepciones

24, 28 y

acerca de rasgos
presuntamente
definitorios de la
personalidad o

34

12

conducta de la
persona con
discapacidad
Asunción

Presunciones

19, 30,

de Roles

acerca de la

32 y 33

concepción que de
sí mismos tienen
las personas con
discapacidad.
Existencia de
estudiantes
Tipo de colegio

matriculados con
alguna discapacidad.

Variables
intervinientes
Sexo

Años cumplidos

Grado

Grado de escolaridad

Inclusivo
No
inclusivo
Femenino
Masculino
1°, 2°, 3°,
4° y 5°

13

CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA
1. Antecedentes de la Investigación
En relación al tema de estudio, encontramos los siguientes antecedentes investigativos:
Muratori et al. (2010). En su estudio denominado Actitudes de los adolescentes hacia
personas con discapacidad: un estudio con alumnos de polimodal en la zona norte del
conurbano. Tiene el objetivo de contribuir al conocimiento acerca de las actitudes de los
adolescentes hacia las personas con discapacidad, y cómo el contacto con éstas influye en
la visión que se posee de la discapacidad, esta investigación es un estudio descriptivo, la
muestra estuvo compuesta por 265 estudiantes de la zona norte del Conurbano Bonaerense.
Los resultados ahí descritos muestran que los estudiantes tienen una actitud favorable hacia
las personas con discapacidad y que el tener contacto con una persona con discapacidad
cambia la percepción que se tiene hacia ellas. Muestra también las diferencias de los
resultados en cuanto al sexo, siendo así que las mujeres están más predispuestas a tener
actitudes favorables hacia las personas con discapacidad.
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Barrozo (2018) en su investigación titulada “Educación Secundaria y Discapacidad:
Entre la obligatoriedad, igualdad e inclusión”. Presenta algunas teorías sociocríticas, que
muestran que la escuela ha excluido a un sector de la sociedad, considerándolo una minoría,
dentro de este grupo las personas con discapacidad no están ajenas, es de evidenciarse la
discriminación que existe por parte de la sociedad y los agentes educativos. Frente a la
desigualdad educativa, es necesaria una educación inclusiva que examine el sistema de
educación, una educación para todos. Para ello es necesario hacer cambios profundos,
reexaminar las políticas de inclusión, teniendo la mira en una educación para todos, sin
discriminación e injusticias.
Díaz (2004) realizó un estudio denominado Programas de cambio de actitudes ante la
discapacidad. Dentro de la recopilación de la información encontró que las actitudes hacia
las personas con discapacidad no han sido positivas. Es por ello que nació la necesidad de
realizar campañas y marchas de sensibilización para promover cambios en dichas actitudes.
Para contrastar los cambios logrados se realizó un pre y post test con la Escala de
Valoración de Términos Asociados con Discapacidad –EVT. La muestra estuvo compuesta
por 83 niños entre 12 y 15 años, 23 en el grupo experimental y 60 en el grupo control. Los
resultados evidencian que si se puede conseguir un cambio positivo en la valoración hacia
las personas con discapacidad y por tanto en las actitudes hacia ellas.
Vélez (2016) en su investigación titulada “Educación inclusiva para personas con
discapacidad en la provincia de Buenos Aires. Un estudio de caso a partir de las
representaciones sociales de los actores educativos de la Escuela Santa Julia en Tigre”.
Tuvo como objeto comprender e interpretar las representaciones sociales que frente a la
educación inclusiva para personas con discapacidad tienen los actores educativos del nivel
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primario de la Escuela Santa Julia. Los resultados obtenidos revelaron

que la

representación frente al objeto de estudio es diferente para cada grupo de actores. Esto es
que, según el papel que en el proceso desempeñan, se enfrentan a diversos obstáculos y/o
problemas, a los cuales habría que prestarles especial atención en el trabajo por una
educación de todos, para todos y con todos. Lo anterior no obstante rescatando que, en su
generalidad, una vez los actores toman contacto con los procesos de inclusión educativa,
adoptan una mirada más positiva, frente a la cual desean colaborar y cooperar, y frente a la
cual va habiendo menor resistencia.
Viloria (2016) en su investigación: “La integración escolar del alumnado con
necesidades educativas especiales en el municipio Caroní de Venezuela”, planteó un
estudio orientado a la caracterización del proceso de integración escolar del alumnado con
discapacidad, entre los años 2010 y 2014, en una importante región venezolana como es el
municipio Caroní del estado Bolívar. La investigación abarcó al 93% de los centros
educativos de este territorio (n=263). La indagación se realizó a través de cuestionarios y de
entrevistas y se aplicó un análisis triangulado de las diferentes fuentes de información. Los
informantes fueron 127 profesionales vinculados al proceso de integración (directivos,
docentes y especialistas). Los resultados mostraron tres deficiencias importantes en el
sistema: a) baja proporción de escolares con discapacidad integrados en la escuela regular;
b) en las instituciones de la modalidad de Educación Especial, prevalece una concepción
tradicional que condiciona una limitada participación en el proceso de integración escolar
del alumnado con discapacidad en la escuela regular y c) los principales factores para una
adecuada integración escolar presentan debilidades sustanciales. El estudio incluye algunas
sugerencias para paliar esta situación.
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El trabajo de Cruz, Sánchez & Pérez (2012) sobre las percepciones de la inclusión
escolar en estudiantes de educación secundaria, tuvo como objetivo, estudiar la percepción
que tienen los alumnos de secundaria de una institución educativa de Envigado- Colombia
sobre las estrategias inclusivas. Se evaluó a los estudiantes a través de un cuestionario
propuesto por el Index for Inclusión, que es una guía creada para desarrollar el aprendizaje
y la participación en las escuelas. Llegaron a la conclusión de la importancia de considerar
el reto que la sociedad exige a padres, docentes, directivas e instituciones educativas para
aceptar la diversidad, abriendo sus puertas a todos los estudiantes que requieren una
preparación y acompañamiento adecuados a sus particularidades, y promoviendo su
participación e inclusión social. Como recomendación mencionan la importancia de
observar la exclusión desde distintas perspectivas para poder implementar estrategias
inclusivas adecuadas.
En el Perú, Cueto, Rojas & Felipe (2018) presentan un estudio que aborda temas
vinculados a la inclusión educativa y a la educación especial mediante un diseño mixto.
Así, realizaron un análisis secundario de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre
Discapacidad (Enedis) y entrevistas con diferentes actores en dos regiones del país. Los
resultados muestran que muchos estudiantes con discapacidad, de entre 3 y 18 años, no
están matriculados en una institución educativa, con lo cual se afecta su derecho a la
educación. La matrícula es menor mientras más discapacidades tenga la persona; también
es menor entre los 3 y 5 años, y pasados los 15 años. Entre quienes acceden, se perciben
muchas carencias para atender a estudiantes con discapacidad, sobre todo en educación
básica regular (EBR). En cuanto a percepciones de algunos actores clave, destaca la idea de
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que todos los estudiantes deberían acceder a una institución educativa, sin importar el
número o tipo de discapacidad.
Domínguez (2013) en su investigación titulada “Actitudes hacia las Personas con
Discapacidad en una muestra de estudiantes de educación secundaria de Lima”, presento un
estudio que tuvo como objetivo determinar si existen diferencias en cuanto a las actitudes
hacia las personas con discapacidad en una muestra de estudiantes de educación secundaria
de Lima, considerando variables tales como sexo, contacto con personas con discapacidad y
tipo de colegio. El Diseño de la investigación es ex post facto de tipo retrospectivo y tipo
descriptivo-comparativo. Se evaluó a 432 estudiantes de 4to y 5to año de educación
secundaria de colegios estatales y privados de Lima Metropolitana, de los cuales 237 fueron
varones (50.9%) y 195 mujeres (45.1%) a través de una Escala de Actitudes hacia las
Personas con Discapacidad. Resultados: se reportan diferencias significativas entre varones
y mujeres con relación a las escalas Reconocimiento/Negación de Derechos (430)= -3.111;
p< .01; d de Cohen =.30) e Implicación Personal (t(430)= -5.438; p< .001; d de
Cohen=.53), a favor de las adolescentes; con relación al tipo de colegio en Valoración de
Capacidades y Limitaciones (t(430)= 4.151; p< .001; d de Cohen =.40), Calificación
Genérica (t(430)= 2.336; p< .05; d de Cohen =.23) y Asunción de Roles (t(430)= 3.582; p<
.001; d de Cohen =.34) a favor de los colegios particulares. Por último, con relación al
contacto con personas con discapacidad, existen diferencias en la escala Implicación
Personal (t(430)= 2.585; p< .01; d de Cohen = .26) a favor de las personas que presentan
algún contacto. La conclusión fue que los hallazgos servirán de base para realizar
propuestas dirigidas a optimizar las actitudes, y potenciar las que están favoreciendo a la
integración de las personas con discapacidad.
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En el sur del país, Figueroa (2017) en el estudio denominado “Educación Inclusiva en
Colegios Estatales de Alto Cayma, Arequipa 2016” que tuvo como objetivo: establecer la
percepción que tienen los agentes educativos de los colegios estatales del sector de alto
Cayma donde se aplica este enfoque educativo, de la educación inclusiva. Este estudio se
desarrolló a través de entrevistas con cuestionarios semiestructurados de preguntas abiertas
a directores, docentes inclusivos, estudiantes regulares y estudiantes con NEE asociadas a
una discapacidad. Se encontró como resultados que los principales agentes educativos
como directores, profesores y estudiantes regulares de los colegios estatales de alto Cayma,
presentan una percepción desfavorable acerca de la educación inclusiva en nuestro país.
Nos recomienda que para que realmente nuestro sistema educativo tenga un enfoque
inclusivo, no solo basta implementar a nivel normativo, sino lo más relevante es poner en
práctica toda esa normatividad nacional e internacional.
Chacon (2019) en su trabajo de investigación denominado: “Relación entre las actitudes
docentes y la educación inclusiva en docentes de la institución educativa 40123 San Juan
Bautista del distrito de Characato-Arequipa 2018”, busca determinar si existe relación
entre las actitudes docentes y educación inclusiva en docentes de la institución educativa
40123 San Juan Bautista del Distrito de Characato - Arequipa 2018. Esta investigación es
de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es correlacional descriptivo bajo un diseño
no experimental. El resultado obtenido indica una Correlación Positiva Alta

entre la

variable actitud docente y la variable educación inclusiva en docentes de la institución
educativa 40123 San Juan Bautista, Arequipa, mediante el nivel de significancia de la
prueba R de Pearson (p-valor=0.000<0.05), el 55% presenta una actitud desfavorable por la
inclusión. Al determinar el nivel de educación inclusiva en la institución educativa 40123
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San Juan Bautista, Arequipa, el 80% de los docentes considera que se encuentra en un nivel
bajo. Recomiendan capacitar a los estudiantes y docentes de aulas ordinarias en el manejo
de procesos metodológicos y elaboración de material educativo según la diversidad de los
educandos con Necesidades Educativas Especiales.
Maquera (2016) en la investigación titulada: “Nivel de conocimiento de los docentes
respecto a la educación a niños con necesidades especiales en la IEP. Nº 70025
Independencia Nacional - 2016”, se realiza debido a que, la autora durante sus prácticas pre
profesionales, observa dificultades en cuanto a cómo enseñar a niños con necesidades
especiales. Para orientar el trabajo de investigación se plantea como objetivo general
Identificar el “Nivel de conocimiento de los docentes respecto a la educación a niños con
necesidades especiales IEP Nº 70025 Independencia Nacional – Puno”. El tipo de estudio
es de carácter descriptivo, la muestra estuvo conformada por 27 docentes a cargo del
aprendizaje – enseñanza de los niños de la IEP Nº 70025 Independencia Nacional - Puno.
Los resultados permiten deducir que el nivel de conocimiento de los docentes respecto a la
educación a niños con necesidades especiales de IEP Nº 70025 Independencia Nacional es
81% deficiente: en enseñar y tratar a niños con necesidades especiales por falta de
conocimientos sobre diversas estrategias para enseñar a niños con necesidades especiales;
el 76% de los docentes consideran que tienen grandes dificultades para el trato y enseñanza
a niños con necesidades especiales; por lo tanto el grado de conocimiento de los docentes
es más de 85% deficiente, esto nos indica de manera alarmante que los docentes de la
respectiva institución tiene dificultades para atender las necesidades de los niños con
necesidades especiales.
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Quispe (2018) en su investigación titulada “Inclusión/exclusión educativa de niños y
niñas con discapacidad o necesidades educativas especiales en las instituciones del nivel
inicial en la ciudad de Puno”, busca identificar si existe inclusión o exclusión educativa de
niños y niñas con discapacidad en las instituciones educativas iniciales en la ciudad de
Puno. Este estudio se realizó en 36 Instituciones Educativas de nivel Inicial que pertenecen
al área urbana de la ciudad Puno. Los resultados obtenidos nos muestran que en el 36,1%
de instituciones educativas no existen niños con alguna discapacidad, el 25% alberga a
niños con discapacidad intelectual, el 5,6% cuenta con niños con discapacidad auditiva, el
8,3% cuenta con niños con discapacidad visual, el 5,6% con discapacidad física, el 11,1%
cuenta con otros tipos de discapacidad y el 8,3% no tiene conocimiento si entre sus aulas se
encuentra algún estudiante con discapacidad. Llegando a la conclusión que en las
instituciones educativas iniciales de la ciudad de Puno no existe una verdadera inclusión de
niños con discapacidad y la exclusión de los estudiantes con discapacidad es alta, esto
debido a que se ha identificado que el 61,1% de las instituciones cuentan con espacios poco
accesibles, el 72,2% de instituciones no cuentan con material didáctico para el aprendizaje
de los niños con discapacidad, el 69,4% indican que no cuentan con docentes capacitados y
el 75% consideran que los niños con discapacidad deben ser separados de sus compañeros.
Todo ello pone en evidencia la posibilidad mínima de incluir a un niño con discapacidad a
una institución educativa regular.
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2. Actitudes hacia la Discapacidad
A. Actitudes
a. Concepto de Actitudes:
 La actitud es la disposición voluntaria del individuo frente a la existencia de un
estímulo que el ambiente le presenta. Las personas experimentan en su vida
diferentes emociones que distan de ser motivadas por su elección; sin embargo la
actitud engloba aquellos fenómenos psíquicos sobre el cual, el sujeto tiene uso de
libertad y que le sirven para afrontar diversos desafíos que se le presentan de un
modo u otro (Sánchez, Díaz, Sanhueza & Friz, 2008, como se citó en Villegas,
2012).
 Buendía

(1994) comprende las actitudes como “una predisposición aprendida,

dirigida hacia un objeto, persona o situación, y que incluye dimensiones cognitivas,
afectivas o evaluativas y disposiciones propiamente conductuales” (citado en Díaz,
2002).
 También castro de Bustamante (2002), realizó una recopilación de definiciones de
la actitud que toman en cuenta diferentes aspectos, que se señalan a continuación:
 Las actitudes son disposiciones según las cuales el hombre queda bien o mal
dispuesto hacia sí mismo y hacia otro ser, con las formas que tenemos de reaccionar
ante los valores. Predisposiciones estables a valorar de una forma y actuar en
consecuencia Alcántara (1988)
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 Hablamos de una actitud cuando nos referimos a una generalización hecha a partir
de observar repetidamente un mismo tipo de comportamiento (Sanmarti & Tarín
,1999)
 “La actitud corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, pensamientos
y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno” (León,
1988).
 Las actitudes son como factores que intervienen en una acción, una predisposición
comportamental adquirida hacia algún objeto o situación” (Bolívar, 1995).
 “Las actitudes son creencias internas que predominan en los actos personales y que
reflejan particularidades como la generosidad, la honestidad o los hábitos de vida
saludable” (Schunk, 1997).
 “Respuesta interna, basada en experiencias previas, que sostiene respuestas
favorables o desfavorables, hacia el estímulo que presenta la sociedad” (Cantero et
al., 1998)
 “El concepto de actitud

se refiere a las concepciones que se relacionan

directamente con el lado moral del ser humano, lo cual genera una respuesta que
pueda presentar frente a lo que la sociedad logre hacerle experimentar” (Martínez,
1999).
Es importante mencionar que a pesar de sus diferencias, todos los conceptos, tienen
aspectos comunes, los cuales resaltan la idea de que las actitudes son adquiridas
mediante la experiencia de nuestra vida individual o grupal, que implican carga
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afectiva y emocional y las cuales se dirigen hacia un objeto, una persona o una
situación en particular. Siendo las actitudes experiencias subjetivas no pueden ser
analizadas directamente, sino a través de respuestas observables. Y finalmente las
actitudes tienen significación social que puede ser determinada en los planos
individual, interpersonal y social en un momento y contexto determinado.
b. Componentes de las Actitudes
Para comprender la estructura de las actitudes tomaremos el modelo tridimensional
Stahlberg & Frey (1993) el cual refiere que el modelo tridimensional se encuentra
formado por tres componentes que tienen relación entre sí, los cuales son componente
cognitivo, afectivo y conductual (citado por Arenas, 2009).
● Componentes cognitivos:
Están formados por creencias, pensamientos, opiniones y hechos que se
producen como respuesta a un estímulo social o situación. Este componente se da a
través del proceso cognitivo, por el cual tenemos la posibilidad de elegir, codificar
e interpretar la información que se produce.
Este componente plantea que para que exista una actitud, es fundamental que
exista un conocimiento, es decir de una representación cognitiva del objeto, es lo
que el sujeto sabe en base a su experiencia. La actitud dependerá del grado de
conocimiento que la persona tenga acerca de él.
Chávez (2006) plantea que el componente cognoscitivo es la categoría
conceptual de los objetos o situaciones a los que se dirige la actitud, es decir define
al objeto de la actitud detallando objetos, personas o situaciones a los que la actitud
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es dirigida (citado en Arenas, 2009). En consecuencia las creencias y los valores
del sujeto son conocidos como el elemento cognitivo.
● Componente afectivo:
Este componente se encarga de expresar emociones y sentimientos que están
ligados al objeto de la actitud. Es decir es el sentimiento favorable o desfavorable
en relación a un objeto social. Asimismo se considera como el componente más
característico de las actitudes, siendo el componente que permite que la persona
pueda experimentar distintas experiencias con relación al objeto, las cuales podrían
ser positivas o negativas (Herrera, 2012).
● Componente conductual:
Díaz (2002) se refiere a este componente como la tendencia de actuar o
reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. También indica que es el
componente activo de la actitud, siendo este el resultado de la combinación de lo
cognoscitivo y afectivo, el cual

actúa en función del conocimiento que tengamos

en relación a un objeto y de los sentimientos que estos generan en nosotros como
consecuencia de nuestra manera de actuar frente a él.
c. Tipos de Actitud
● Actitud interesada: Se da cuando la persona se ve privada de algo que es de su
necesidad y agota todos los recursos para recuperar o conseguir satisfacer sus
necesidades.
● Actitud desinteresada: Este tipo de actitud se da cuando el sujeto tiene en cuenta a
otra persona no como un medio para conseguir algo, si no como un fin para

25
alcanzar un bien propio. Para lo cual requiere cuatro cualidades: apertura,
disponibilidad, aceptación y solicitud.
● Actitud manipuladora: Es utilizada por la persona para lograr un fin personal, para
lo cual utiliza al otro como un medio, brindándole atención necesaria para lograr su
objetivo.
d. Medición de las actitudes
Según Ortego (2010) Una de las características de las actitudes es que, no son
directamente observables, sino que se deducen a través de la conducta o de las
manifestaciones verbales de las personas, lo cual obstaculiza el proceso de medida. Otra
dificultad de la medida de las actitudes es el hecho de que si la persona sabe que se está
midiendo una de sus actitudes es probable que modifique una de sus respuestas o
comportamientos sobre la base de lo que se considera socialmente deseable (Citado en
Herrera, 2012). A pesar de las dificultades, son diversos los instrumentos diseñados para
la medida y el análisis de las actitudes.
Es así que resulta complejo medir las actitudes, ya que las actitudes no pueden
medirse directamente, si no que se infieren a través de la conducta. Los métodos más
usados para medir actitudes afirman que las actitudes pueden ser evaluadas por medio de
las opiniones y creencias.
Así mismo existen muchos procedimientos para medir las actitudes, entre ellas se
tiene

la observación de la conducta,

las reacciones fisiológicas y el rendimiento

objetivo, siendo las de mayor aplicación los autoinformes y dentro de estos las escalas
de las actitudes. Las escalas están formadas por ítems de tipo cognitivo es decir ideas y
creencias, ítems afectivo haciendo referencia a los sentimientos, afectos y finalmente
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ítems de tipo conductual es decir actitud manifiesta.

Como bien fue mencionado

anteriormente el método psicométrico más usado es la escala de tipo Likert.
Es así, que las investigaciones sobre las actitudes hacia personas con discapacidad se
han venido desarrollando con aportes de los autores (Strong, 1931 ; Barker, 1948 ;
Mussen & Barker, 1943) los cuales inician los primeros intentos por analizar las
actitudes hacia las personas con discapacidad de forma objetiva usando diferentes
escalas para describir las creencias de las personas sin ninguna discapacidad hacia
diversas características conductuales de personas con discapacidad y medir la dirección
favorable o desfavorable de las actitudes hacia ellas.
Para el presente estudio mencionaremos las escalas referidas por Herrera (2012) para
medir las actitudes hacia las personas con discapacidad.
 Yuker, Blok & Campbell (1960) publicaron la Escala de Actitudes hacia las
Personas Discapacitadas, unidimensional (Attitude Toward Disabled Persons Scale
ATDP)
 Silller (1967- 1969) construyó las Escalas de Factor de Discapacidad (Disability
Factor Scales DFS)
 La Encuesta Nacional de las Actitudes de los Canadienses hacia las
Discapacidades (Nacional Survey of Canadians‟ Attitudes toward Disabilities).
 Verdugo, Jenaro & Arias (1994) elaboraron la Escala de Actitudes hacia las
Personas con Discapacidad (EAPD).
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e. Actitudes hacia la Discapacidad en la Comunidad Educativa
Las instituciones educativas en los últimos años han presentado profundos cambios.
Dentro de los más relevantes se evidencia el aumento significativo de estudiantes en la
educación básica regular, así como también la diversidad de estudiantes que van
integrando este nivel educativo. Es fundamental que las instituciones encuentren
lineamientos que permitan que la comunidad educativa sea cada vez más heterogénea y
permitan acceder a una educación de calidad, considerando que el objetivo de la
educación se refiere a construir conocimiento, potenciar el desarrollo de las habilidades,
competencias y proporcionar oportunidades en los diferentes ámbitos del que hacer
académico y social para obtener posteriormente un adecuado nivel de inclusión laboral,
autonomía y desarrollo en la sociedad (OCDE, 2013 ).
Tal como lo plantea Blanco (2006) quien refiere que “solo será posible lograr una
educación de calidad para todos, que promueva el máximo desarrollo, aprendizaje y
participación de cada persona, si se asegura el principio de igualdad de oportunidades”
(citado en Salinas, 2014, p.37)
Razón por la cual resulta fundamental que las personas con discapacidad puedan
tener las mismas oportunidades de alcanzar óptimos estándares académicos, favoreciendo
su participación y excluyendo diversas barreras.
f. Escala actitudes hacia las personas con discapacidad.
La Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad permite reconocer de
qué manera una persona se dirige a otra, en base a diferentes creencias o experiencias,
cuenta con cinco dimensiones que las desarrollaremos a continuación:
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● Reconocimiento y Negación de Derechos
Hace referencia al hecho de que una persona reconozca los derechos de la persona
con discapacidad; ya sea derecho al voto, casarse o formar una familia y acceder a
préstamos bancarios, además del derecho a la integración social, incluyendo el
ingreso a diversos entornos físicos y a la libre participación de actividades que
involucren a personas con y sin discapacidad. (Barradas, Robledo & Guzmán, 2014).
Es importante señalar que en esta dimensión diversas políticas y culturas velan por
los derechos de las personas con discapacidad; sin embargo aún no se llevan a cabo
actividades que impliquen la comunicación y participación de ambas partes en donde
aún existen barreras.
● Valoración de Capacidades y Limitaciones
La dimensión de valoración de capacidad y limitaciones, se refiere a la noción que
una persona pueda tener con respecto a las capacidades de aprendizaje y desempeño
de otra con discapacidad, orientadas siempre a la ejecución o cumplimiento de tareas
u ocupaciones (Polo & López, 2006, p. 32).
Las cuales permitirán saber de qué manera una persona podrá incluir a la otra ya
sea en el momento de brindarle un trabajo o darle un papel en la sociedad, ya que
muchas veces, se tiene la idea o juicio que estas puedan realizar solo una tarea
específica; mientras que otras personas los verán tan capaces como los demás pero
con una enseñanza más lenta y personalizada.
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● Implicación Personal
Esta dimensión describe los juicios referidos a comportamientos concretos que
una persona puede tener al momento de interactuar con una persona con discapacidad
(Barrada et al., 2014). Es así que debemos tener un previo conocimiento con respecto
a las ideas o concepciones al momento de interactuar, lo cual ayudará en el futuro a
identificar cómo mejorar la efectividad de implicación y participación, tanto para la
persona que padece una discapacidad como para aquella que no la padece.
● Caliﬁcación Genérica
Esta dimensión describe las atribuciones, clasificaciones o etiquetas que las
personas tienen hacia las personas con discapacidad, otorgándoles rasgos
clasificatorios de su conducta o personalidad (Barradas, et al., 2014). La calificación
genérica también permite conocer el grado de información que tienen una persona
con respecto a la discapacidad y a su vez permite reconocer si en su experiencia de
vida ha tenido ideas erróneas que estén afectando la implicancia con las personas con
discapacidad .
● Asunción de Roles
Según Polo & López (2006) la asunción de roles se refiere a la idea que presenta
una persona respecto al juicio que tiene la persona con discapacidad acerca de su
propia imagen, valoración y satisfacción personal (citado en Plascencia, 2017).
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B. Discapacidad
a. Conceptos de discapacidad
 Verdugo (2005) plantea que la discapacidad debe ser entendida de tres formas:
como las deficiencias que puede tener una persona en su cuerpo, como las
limitaciones en sus actividades cotidianas, y finalmente, como las restricciones que
puede tener en su manejo social como resultado de dicha deficiencia (citado en
Domínguez, 2013). Para entender la discapacidad y definirla se debe tener en cuenta
estos tres aspectos fundamentales: las deficiencias orgánicas, las deficiencias
funcionales de actividad y las restricciones de participación social.
 Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) sostuvo dos
enfoques de cómo debería ser entendida la discapacidad: el enfoque médico y el
enfoque de los Derechos Humanos.
 De acuerdo con el enfoque médico, la OMS en la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) indican que la discapacidad
es toda limitación o ausencia de la capacidad de ejecutar una actividad en la forma o
dentro del margen que se considera normal para el ser humano (OMS, 2011).
 Desde el enfoque de los Derechos Humanos, la OMS admite la discapacidad como
“toda deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
personal que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la
vida diaria que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”
(OMS, 2011, p.7).
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3. Educación Inclusiva
A. Conceptos de la Educación Inclusiva:
Se entiende por educación inclusiva un conjunto de procesos que tienen como
finalidad, incrementar la participación del estudiante, especialmente de aquellos que
corren el riesgo de ser excluidos y marginados por diferentes razones Hoy en día se cree
que la inclusión es un proceso en el cual solo está involucrado el estudiante que es
beneficiado; sin embargo la inclusión va más allá de la persona con necesidades
educativas especiales, ya que involucra tanto a los profesores, padres y miembros de la
comunidad educativa (Ainscow, 2000).
Las instituciones educativas son un pilar importante dentro de esta nueva concepción,
debido a que son ellas quienes se van a reestructurar y organizar para poder asistir a cada
estudiante, en la cual cada docente deberá desarrollar nuevas estrategias basado en la
diversidad de los estudiantes de aula.
El Ministerio de Educación del Perú (2013), plantea una serie de características que
nos ayudan a entender mejor la inclusión:
 La inclusión como proceso dinámico, se encuentra en constante cambio, el cual
cuenta con un inicio, pero no con tiempo de finalización.
 Identifica la diversidad de cada estudiante, valorando su edad, género, etnicidad,
idioma, discapacidad y condiciones diversas.
 Facilita que cada institución educativa, atienda las necesidades de los estudiantes,
valorando y apreciando sus diferencias.
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 Reconoce que todo estudiante tiene la posibilidad de acceder a la educación, dejando
de lado sus deficiencias y enfocándose en sus necesidades para un adecuado
aprendizaje y apoyo.
 Ofrecer una educación de calidad, que sea pertinente, oportuna y equitativa.
 Forma parte de una estrategia amplia, promoviendo una sociedad inclusiva.

B. Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales –
SAANEE
Entre los nuevos roles que deben asumir los docentes en la educación inclusiva la
Dirección General de Educación Básica Especial (DIGEBE, 2010) en el documento
de capacitación virtual, módulo I, se menciona lo siguiente: el docente de Educación
Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación para el Trabajo, asume un
nuevo rol “ser un docente inclusivo” y debe iniciar por conocer la naturaleza de la
cultura que enseña, a ser consciente de lo que significa una escuela inclusiva, ser
crítico, reflexivo, trabajar cooperativamente, ser autónomo y responsable, saber
analizar, y en base a todo esto tomar decisiones para brindar una respuesta educativa
a todos sus estudiantes respetando y valorando sus particularidades.
En tal sentido el módulo II de la Dirección General de Educación Básica Especial
(DIGEBE, 2010), se afirma que: “El ser docente inclusivo establece y mantiene la
comunicación permanente con los profesionales del Servicio de Atención a la
Diversidad a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) sobre las necesidades
y el apoyo que necesita el alumno incluido, conjuntamente con todos los alumnos del
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aula, para lograr un proceso pedagógico de calidad en el marco de una pedagogía para
la diversidad” (p. 7).
El Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Personas con Necesidades Educativas
Especiales (SAANEE) es acertado, pues adecua los procesos de enseñanzaaprendizaje de acuerdo con las características y capacidades de cada estudiante,
planteando lo siguiente:
 Motivar al estudiante para que explore y ponga en juego todas sus
potencialidades, habilidades y destrezas.
 Diseñar y poner en práctica procesos e instrumentos de gestión pedagógica,
variado y flexible a cambios y modificaciones.
 Ofrecer a los estudiantes espacios para que apliquen de forma autónoma lo
aprendido de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje.
 Utilizar de manera óptima los recursos disponibles en el aula en el aula de la
institución educativa y en la comunidad para brindar mayores oportunidades de
aprendizaje.
 Organizar los espacios en el aula para propiciar la autonomía y las posibilidades
de desplazamiento de los estudiantes dentro de ella.
 Estimular a los estudiantes para que participen de manera activa en la vida de la
institución educativa, que se interesen y se involucren en la vida pública local,
regional y nacional.
 Organizar el horario del aula considerando momentos para trabajo individual de
refuerzo y profundización
 Establecer un clima de respeto y valoración entre los estudiantes.
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 Aprender a manejar los tiempos, los espacios, flexibiliza el tiempo facilitando la
individualización de la enseñanza.
 Comparte y colabora con los demás, trabaja en equipo, pregunta comenta
intercambia y así mejora la acción.
C. Perfil del docente inclusivo
El módulo II del de la dirección básica especial (DIGEBE, 2010, p.9) entre los perfiles
más importantes del docente inclusivo, destaca los siguientes:
 Reconoce y valora la diferencia individual y las concibe como una fuente de
enriquecimiento personal y social.
 Recupera al centro educativo como el ambiente natural del niño o joven para
desarrollar y obtener aprendizajes en igualdad de condiciones y oportunidades.
 Fomenta el cambio de actitudes y concepciones en la comunidad educativa para
mejorar su organización y su respuesta curricular.
 Motiva la innovación de la institución educativa para mejorar su organización y
propuesta curricular
 Se compromete con la comunidad, logrando la participación activa de la familia,
en atención a la discapacidad.
 El docente inclusivo es un líder transformacional.
D. Normativas aplicadas a la educación inclusiva
a. Declaración Universal de los Derechos Universales 1948
La Declaración Universal de Derechos Universales (1948) proclamada y
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicha declaración se
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plasmó en un documento en el que se expresaron claramente los derechos y las
libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en
condiciones de igualdad. La declaración universal promete a todas las personas
derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos. Son los derechos
inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar: de personas de
todos los colores, de todas las razas y etnias, discapacitados o no, ciudadanos o
migrantes, sin importar su sexo, clase, raza, creencia religiosa, edad u orientación
sexual.
Es así que todos los pueblos y naciones deben esforzarse promoviendo dichos
derechos mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y
libertades, así mismo aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional su reconocimiento y aplicación universal.
b. Constitución Política del Perú 1993
La Constitución Política del Perú de (1993) en el capítulo II de los derechos
sociales y económicos, artículo 7, derecho a la salud y protección al discapacitado.
Nos menciona que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio
familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y
defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia
física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de
protección, atención, readaptación y seguridad.
Según la Constitución Política del Perú, artículo 2, toda persona tiene derecho: a
la igualdad ante la ley. Así mismo nos indica que ningún ciudadano debe ser
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discriminado por ninguna circunstancia. La declaración de los derechos de la
persona en (1948) donde nos indica, que todo ser humano tiene derecho a la
educación.
c. La Ley N° 28044 Ley General de Educación 2003
El Ministerio de Educación, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la
Ley N° 28044, Ley General de Educación, sus modificatorias, reglamentos y el
Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, a través de la
Dirección de Educación Básica Especial (DIGEBE), órgano responsable de la
atención de las personas con discapacidad, asume la responsabilidad de proponer los
cambios que el sistema educativo requiere para lograr una educación de calidad con
equidad para estas personas, en igualdad de condiciones y oportunidad, con la
participación de la familia y comunidad.
La Ley General de Educación N° 28044 estima a la educación especial como un
enfoque inclusivo, el cual busca la integración de las personas con necesidades
educativas especiales en la vida comunitaria. De esta manera se busca impulsar su
participación activa en la sociedad. Asimismo esta Ley en concordancia con lo
estipulado por la Ley General de las Personas con Discapacidad, regula la relación
con el ámbito educativo, en el sentido de que no se le podrá retirar, expulsar o
negársele, a ninguna persona, el acceso a un centro educativo, por razones de
discapacidad física, sensorial o mental. Se menciona que es nulo todo acto basado
sobre motivos discriminatorios, afectando de cualquier manera la educación de una
persona con habilidades diferentes.
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d. Ley General de las Personas con Discapacidad
La Ley General de la Persona con Discapacidad N°29973 en el capítulo I,
artículo 1 indica que la finalidad de la presente ley es establecer el marco legal para
la promoción, protección y realización de condiciones de igualdad, de los derechos
de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y
efectiva en la vida política, económica y social. A Si mismo menciona que la
persona con discapacidad goza de los mismos derechos que el resto de la población,
sin prejuicio de las medidas establecidas en las normas nacionales e internacionales
para que alcance la igualdad de hecho.
e. Accesibilidad como derecho
La Constitución política del Perú, de acuerdo con la Ley N°29973 indica que la
persona con discapacidad tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones que
las demás, al entorno físico, a los medios de transporte, los servicios, la información
y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. El estado
Peruano a través de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones
necesarias para garantizar este derecho. Así mismo tiene derecho de gozar de
ambientes sin ruido y de entornos adecuados.
f. Reglamento de la Educación Básica Especial
La ley 28044 La Educación Básica Especial (EBE) atiende desde un enfoque
inclusivo, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad, talento y superdotación. La
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educación de las personas con necesidades educativas especiales, asociadas a
discapacidad, talento y superdotación, valora la diversidad como un elemento que
enriquece a la comunidad y respeta sus diferencias. Su atención es a todo el sistema
educativo, mediante la articulación de procesos flexibles que permiten el acceso,
permanencia y logros de aprendizajes, así como la interrelación entre las etapas,
modalidades, niveles y formas de la educación. Es así que los estudiantes con
necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad, incluidos en los
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, son promovidos de grado,
tomando en cuenta el logro de los aprendizajes establecidos en relación con las
adaptaciones curriculares previstas y su edad normativa de escolarización. La
permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales se flexibiliza
hasta un máximo de dos años sobre la edad normativa correspondiente.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
1. Tipo, Método y Diseño de Investigación
A. Tipo de Investigación
La presente investigación es planteada bajo un enfoque cuantitativo, porque usa la
recolección de datos para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la
investigación con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
determinar y probar teorías, sin la manipulación de variables (Hernández et al., 2014).
B. Método de Investigación
Según la metodología de investigación, es descriptiva, este tipo de estudios miden,
evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar (Hernández et al., 2014).

40
C. Diseño de Investigación
Corresponde al diseño no experimental, porque el estudio de las variables se realizó
en un contexto en el que no se sometió a condiciones o estímulos que las modifiquen,
es una investigación descriptiva simple, y según la secuencia temporal es transversal,
ya que busca determinar características y rasgos importantes de cualquier fenómeno
que se analice, describe tendencias de una población, además de comparar los
resultados en dos realidades distintas (Hernández et al., 2014).
2. Sujetos
A. Población
Se conoce como población al conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie
de especificaciones (Hernández et al., 2014). La población de la presente investigación
estuvo conformada por 750 estudiantes de secundaria de dos Instituciones educativas de
educación básica regular de la provincia de San Román Puno.
B. Muestra
El tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, siendo constituida por 289
estudiantes de colegio inclusivo y no inclusivo que se ajustan a los siguientes criterios:
a. Criterios de Inclusión
 Que sean estudiantes de educación secundaria.
 Ser estudiantes de Instituciones Educativas de Gestión Privada
 Que sean estudiantes de ambos sexos.
 Ser estudiantes de grados comprendidos entre primero y quinto.
 Estudiantes que hayan respondido todas las preguntas del cuestionario.
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b. Criterios de Exclusión
 Estudiantes que no deseen o no cuenten con el permiso para participar de la
investigación.
 Estudiantes de educación primaria de las instituciones.
3. Materiales e Instrumentos
A. Ficha Sociodemográfica
Esta ficha fue elaborada para la recepción de datos para fines de esta investigación, se
basa en el cuestionario sociodemográfico elaborado por Sergio Dominguez Lara (2013). La
duración aproximada de la aplicación es de 5 minutos. En esta ficha se recogen datos
personales tales como: edad, sexo, año de estudios, además si se tiene algún tipo de
contacto con una persona con discapacidad, esta última con un tipo de respuesta cerrada SI/
NO. La aplicación y calificación se realizará en conjunto con la escala que describiremos
en líneas posteriores.
B. Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad. (EAPD)
El instrumento utilizado para evaluar las actitudes de los estudiantes fue la “Escala de
Actitudes hacia las Personas con Discapacidad”, esta escala fue diseñada en España por
Verdugo, Jenaro y Arias en el año de 1994. Fue adaptada en Lima Metropolitana, en una
muestra de 563 escolares varones y mujeres entre 13 y 18 años por Dominguez, S.,
Villegas, G., Aquije, D., Castillo, A., Dulanto, N., Llontop, C., & Rimachi, M. en el año
2013. Se confirmó la estructura multifactorial propuesta en la versión de Verdugo, Jenaro
& Arias, obteniéndose índices de ajuste aceptables, se hallaron coeficientes de
confiabilidad aceptables a través del método de consistencia interna (alfa de Cronbach),
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obteniendo un coeficiente de .879 para la escala total, contando así con propiedades
psicométricas adecuadas para continuar estudios de validación e implementarla en
diversas líneas de trabajo.
El objetivo de esta escala es conocer la actitud general hacia las personas con
discapacidades y evalúa los siguientes factores: valoración de capacidades y limitaciones;
reconocimiento/negación de derechos, implicación personal, calificación genérica y
asunción de roles. Estos factores se centran alrededor de la persona con discapacidad y no
en la discapacidad en sí.
El tiempo de aplicación es de 30 minutos. El ámbito de aplicación es estudiantes de
nivel secundario de ambos sexos, con edades aproximadas entre 13 y 18 años.
La escala está conformada por 5 factores y 37 ítems clasificados de la siguiente
manera: Factor I, denominado Valoración de Capacidades y Limitaciones (comprende los
ítems número 1, 2, 4, 7, 8, 13, 16, 21, 29, y 36 de la escala). Factor II, denominado
Reconocimiento/Negación de Derechos, (abarca los ítems 6, 9, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 27,
35 y 37). Factor III, Implicación Personal (agrupa los ítems número 3, 5, 10, 11, 25, 26 y
31). Factor IV, denominado Caliﬁcación Genérica (comprende los ítems 18, 20, 24, 28 y
34). Factor V, Asunción de Roles (engloba los ítems 19, 30, 32 y 33).
La persona evaluada debe marcar dentro de una escala de valoración la alternativa que
más se asemeje a su opinión, si está de acuerdo o no con cada una de las frases que se
presentan, estas frases están formuladas de forma positiva o negativa, siendo las
valoraciones las siguientes: Estoy totalmente de acuerdo (TA); Estoy de acuerdo (A);
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Estoy parcialmente de acuerdo (PA); Estoy parcialmente en desacuerdo (PD); Estoy en
desacuerdo (D); Estoy totalmente en desacuerdo (TD).
Para la calificación se suman los puntajes por factores, que según las valoraciones,
tienen un puntaje de 1 a 6, se procede después a la conversión a percentiles. Para la
interpretación se compara los percentiles con el nivel obtenido, esto puede ser nivel bajo,
que corresponde en general a una actitud negativa; nivel medio, que corresponde a una
actitud intermedia; y nivel alto correspondiente a una actitud positiva o favorable.
La escala cuenta con estudios de fiabilidad (alfa de Cronbach .92) y validez (una
general y otras específicas para deficiencias físicas, sensoriales y mentales). Se considera
un instrumento útil, y con las suficientes garantías psicométricas.
4. Procedimientos
Se coordinó con los directores correspondientes de las Instituciones Educativas, para
solicitar permiso para la aplicación de los test psicológicos.
Una vez concluida la recolección de datos, se realizó la base de datos para su posterior
interpretación y análisis.
Los datos fueron revisados, verificados y codificados en Excel 2016 y procesados con el
programa estadístico SPSS versión 25
Los datos obtenidos se emplearán únicamente para los fines de la investigación, los
cuales fueron presentados a los estudiantes y a las Instituciones educativas que brindaron
los permisos respectivos, es necesario mencionar que se mantuvo la confidencialidad y la
reserva de la información.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
1. Análisis e Interpretación de datos
En el siguiente capítulo se llevó a cabo el análisis de los resultados de la encuesta
realizada a 289 estudiantes de colegios inclusivos y no inclusivos, respetando los
criterios de inclusión y exclusión del estudio, el análisis estadístico se realizó a través
del programa SPSS 25, los cuales son presentados en tablas de comparación de
medias y porcentajes para describir las variables y también a través de las pruebas U
de Mann-Whitney y Welch para comparar las variables.
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Tabla 1
Características sociodemográficas de la muestra
Frecuencia Porcentaje
Sexo
Femenino
Masculino

137
152

47.4
52.6

Año de estudios
1er año
2do año
3er año
4to año
5to año

60
64
58
55
52

20.8
22.1
21.1
19.1
18.9

Tipo de colegio
Colegio No inclusive
Colegio Inclusivo

151
138

52.2
47.8

Total

289

100.0

Los participantes fueron en total 289, contamos con 137 estudiantes de sexo
femenino y 152 de sexo masculino. El número de participantes según el grado de
estudio se conformó de la siguiente manera: 60 estudiantes de 1er grado, 64 de 2do,
58 de 3ro, 55 de 4to y 52 estudiantes de 5to grado. La distribución por tipo de colegio
fue de 151 estudiantes en el colegio no inclusivo y 138, en el colegio inclusivo.
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Tabla 2
Análisis de confiabilidad

Dimensiones
Valoración de capacidades y limitaciones
Reconocimiento/Negación de Derechos
Implicación Personal
Calificación Genérica
Asunción de Roles
Total

N elementos
10
11
7
5
4
37

Tipo de Colegio
No
Inclusivo
Inclusivo
0,784
0,708
0,750
0,715
0,661
0,676
0,703
0,775
0,742
0,764
0,871
0,879

En la tabla 2, se observa el análisis de confiabilidad de los datos recabados, donde
el alfa de Cronbach a nivel general tanto del colegio no inclusivo como el colegio
inclusivo está por encima del 0.85 lo que indica una buena confiabilidad de la data
recabada, así mismo, todos los indicadores alfa de Cronbach por dimensiones por tipo
de colegio están por encima de 0.65 lo que indica una buena confiabilidad de los datos
recabados, con lo cual se puede proceder al análisis estadístico respectivo.
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Tabla 3
Niveles de Valoración de Capacidades y Limitaciones por tipo de colegio
Tipo de
Colegio
No Inclusivo

Inclusivo

Frecuencia

Válido

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

51

33,8

33,8

33,8

Medio

66

43,7

43,7

77,5

Alto

34

22,5

22,5

100,0

Total

151

100,0

100,0

Bajo

47

34,1

34,1

34,1

Medio

61

44,2

44,2

78,3

Alto

30

21,7

21,7

100,0

138

100,0

100,0

Total

En la tabla, se observó que los Niveles de Valoración de Capacidades y
Limitaciones más altos, en el colegio no inclusivo se encuentran en el nivel medio con
el 43.7%(66), el 33.8%(51) obtuvo un puntaje bajo y el 22.5% un puntaje alto. Los
resultados en el colegio inclusivo con respecto a esta dimensión, nos muestran que el
44.2% (61) obtuvo un puntaje medio, el 34.1% (47) obtuvo un puntaje bajo y el
21.7% (30) obtuvo un puntaje alto. Esto nos muestra que los estudiantes son
conscientes de las capacidades que puedan tener las personas con discapacidad, esto
considerándolas como personas inteligentes capaces de acceder a un trabajo u empleo.
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Tabla 4
Niveles Reconocimiento/Negación de Derechos por tipo de colegio
Tipo de Colegio

No Inclusivo

Inclusivo

Frecuencia

Válido

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

47

31,1

31,1

31,1

Medio

67

44,4

44,4

75,5
100,0

Alto

37

24,5

24,5

Total

151

100,0

100,0

Bajo

44

31,9

31,9

31,9

Medio

60

43,5

43,5

75,4
100,0

Alto

34

24,6

24,6

Total

138

100,0

100,0

En la dimensión de Reconocimiento/Negación de Derechos en el colegio No
inclusivo el 44.4% (67) obtuvo un puntaje medio, el 31,1%(47) obtuvo un puntaje
bajo y el 24.5%(37) un puntaje alto. Con relación a las actitudes de los estudiantes en
el colegio inclusivo con respecto a esta dimensión, se puede observar que el 43.5%
(60) obtuvo un puntaje medio, el 31.9% (44) obtuvo un puntaje bajo y el 24.6% (34)
obtuvo un puntaje alto, se puede deducir que, la mayoría de los estudiantes asumen
que pueden convivir en su entorno con una persona con discapacidad, por ejemplo al
preguntar si las personas con discapacidad deben solo relacionarse con otras personas
en su condición, la mayoría respondió que estaba en desacuerdo o medianamente en
desacuerdo, esto nos deja ver que aceptan en su entorno a personas diferentes.
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Tabla 5
Niveles Implicación Personal por tipo de colegio
Tipo de Colegio

No Inclusivo

Inclusivo

Frecuencia

Válido

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

51

33,8

33,8

33,8

Medio

61

40,4

40,4

74,2
100,0

Alto

39

25,8

25,8

Total

151

100,0

100,0

Bajo

30

21,7

21,7

21,7

Medio

54

39,1

39,1

60,9
100,0

Alto

54

39,1

39,1

Total

138

100,0

100,0

En la dimensión de Implicación Personal, en el colegio No inclusivo el 40.4%(61)
se encuentra en un nivel medio, el 33.8%(51) obtuvo un nivel bajo y el 25.8%(39)
obtuvo puntajes altos. En el colegio inclusivo el 39,1%(54) obtuvo un puntaje alto al
igual que los estudiantes que obtuvieron un puntaje medio y el 21.7%(30) restante
obtuvo puntajes bajos. Esto hace referencia a comportamientos concretos de
interacción que los estudiantes llevarían a cabo en relación con personas con
discapacidad.
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Tabla 6
Niveles de Calificación Genérica por tipo de colegio
Tipo de Colegio

No Inclusivo

Inclusivo

Frecuencia

Válido

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

45

29,8

29,8

29,8

Medio

77

51,0

51,0

80,8

Alto

29

19,2

19,2

100,0

Total

151

100,0

100,0

Bajo

45

32,6

32,6

32,6

Medio

63

45,7

45,7

78,3

Alto

30

21,7

21,7

100,0

Total

138

100,0

100,0

En la dimensión denominada Calificación Genérica, vemos que en el colegio No
inclusivo el 51% de los estudiantes se encuentran niveles medios el 29.8%(45)
obtuvieron puntajes bajos y el 19.2%(29). En el colegio inclusivo el 45.7%(63)
obtuvo un puntaje medio, el 32,6%(45) un puntaje bajo y el 21.7% restante un puntaje
alto. Esto nos muestra que la mayoría de los estudiantes tiene la concepción general
de rasgos presuntamente definitorios de la personalidad o conducta de la persona con
discapacidad.
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Tabla 7
Niveles de Asunción de Roles por tipo de colegio
Tipo de Colegio

No Inclusivo

Inclusivo

Frecuencia

Válido

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

63

41,7

41,7

41,7

Medio

65

43,0

43,0

84,7

Alto

23

15,3

15,3

100,0

Total

151

100,0

100,0

Bajo

47

34,1

34,1

34,1

Medio

57

41,3

41,3

75,4

Alto

34

24,6

24,6

100,0

Total

138

100,0

100,0

En la dimensión denominada Asunción de Roles, que se basa en presunciones que
se efectúa acerca de la concepción que tienen las personas con discapacidad de sí
mismas, vemos que en el colegio No inclusivo el 43% de los estudiantes se
encuentran niveles medios el 41.7%(63) obtuvieron puntajes bajos y el resto que lo
conforma el 15,3%(23). En el colegio inclusivo el 41.3%(57) obtuvo un puntaje
medio, el 34,1%(47) un puntaje bajo y el 24.6% restante un puntaje alto. Esto muestra
evidencia de la percepción de los estudiantes de colegios secundarios, viendo que un
porcentaje considera que las personas con discapacidad se sienten insatisfechas o
muestran autoestima baja.
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Tabla 8
Niveles Totales de la Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad por
tipo de colegio
Tipo de Colegio

No Inclusivo

Inclusivo

Frecuencia

Válido

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

47

31,1

31,1

31,1

Medio

66

43,7

43,7

74,8
100,0

Alto

38

25,2

25,2

Total

151

100,0

100,0

Bajo

45

32,6

32,6

32,6

Medio

59

42,8

42,8

75,4
100,0

Alto

34

24,6

24,6

Total

138

100,0

100,0

En cuanto a los niveles totales vemos que en el colegio No inclusivo el 43.7%(66)
se encuentra en niveles medios, el 31.1%(47) obtuvieron un puntaje bajo y el
25.2%(38) obtuvieron puntajes altos. Con respecto al colegio inclusivo el 42.8% se
ubican en un nivel medio, el 32,6%(45) ocupan niveles bajos y el 24.6% restante
obtuvieron un puntaje alto. Esto evidencia que los estudiantes muestran actitudes
positivas hacia las personas con discapacidad.
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Tabla 9
Estadísticas de grupo según tipo de Colegio
Tipo de Colegio

N

Media

Desviación

Media de

estándar

error
estándar

Puntaje Directo Valoración de

No Inclusivo

151

39,7682

8,04441

,65465

Inclusivo

138

45,7681

6,02948

,51326

Puntaje Directo

No Inclusivo

151

52,9272

8,08299

,65778

Reconocimiento/ Negación de

Inclusivo

54,0580

6,56330

,55871

Capacidades y Limitaciones

Derechos
Puntaje Directo Implicación
Personal
Puntaje Directo Calificación
Genérica
Puntaje Directo Asunción de
Roles
Puntaje Total

No Inclusivo

138
151
138

32,5960

5,80135

,47211

Inclusivo

34,3406

4,45168

,37895

No Inclusivo

151

19,3046

4,52695

,36840

Inclusivo

138

21,6232

4,28408

,36468

No Inclusivo
Inclusivo

151

17,6556
19,0942

3,92436
3,32407

,31936
,28296

No Inclusivo

138
151

162,251

21,45017

1,74559

18,05590

1,53702

7
Inclusivo

138

174,884
1

Los resultados establecidos en los aspectos descriptivos de las dimensiones nos
muestran que las medias del colegio inclusivo tienen un mejor promedio de
puntuación directa en cada una de las dimensiones respecto al colegio No inclusivo,
los resultados arrojaron que las subescalas, incluida la escala total, se hallan a un nivel
por encima del promedio de aceptación de las personas con discapacidad, tabulación
que se hizo realizando una media de las respuestas y calculando el valor del baremo
de la prueba arrojando este el resultado de PC 30 para el rango promedio. Sin
embargo la escala de Calificación Genérica y Asunción de Roles se mantuvo por
debajo de la media establecida.
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Tabla 10
Prueba de Mann-Whitney por tipo de Colegio
Tipo de Colegio

N

Rango

Suma de

promedio

rangos

Puntaje Directo Valoración de

No Inclusivo

151

113,53

17142,50

Capacidades y Limitaciones

Inclusivo

138

179,44

24762,50

Total

289

No Inclusivo

151

140,51

21217,00

Inclusivo

138

149,91

20688,00

Total

289

No Inclusivo

151

133,25

20120,50

Inclusivo

138

157,86

21784,50

Total

289

No Inclusivo

151

126,17

19052,00

Inclusivo

138

165,60

22853,00

Total

289

No Inclusivo

151

128,54

19410,00

Inclusivo

138

163,01

22495,00

Total

289

No Inclusivo
Inclusivo
Total

151
138
289

120,35
171,97

18172,50
23732,50

Puntaje Directo Reconocimiento/
Negación de Derechos

Puntaje Directo Implicación
Personal

Puntaje Directo Calificación
Genérica

Puntaje Directo Asunción de
Roles

Puntaje Total

En la tabla se observa que de acuerdo al análisis de medias podemos observar que
el colegio inclusivo tiene un mejor promedio de puntuación directa en cada una de las
dimensiones respecto del colegio no inclusivo.
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Tabla 11
Estadísticos de prueba

U de Mann-

Puntaje

Puntaje Directo

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Directo

Reconocimiento/Ne

Directo

Directo

Directo

Total

Valoración de

gación de Derechos

Implicaci

Calificaci

Asunció

Capacidades

ón

ón

n de

y Limitaciones

Personal

Genérica

Roles

8644,50

7576,00

7934,00

6696,50

0

0

0

0

20120,5

19052,0

19410,0

18172,5

00

00

00

00

5666,500

9741,000

Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica

17142,500

21217,000

-6,705

-,957

-2,506

-4,016

-3,522

-5,247

,000

,339

,012

,000

,000

,000

(bilateral)
a. Variable de agrupación: Tipo de Colegio

En esta tabla, las diferencias observadas de acuerdo a la prueba U Mann Whitney
llegan a ser significativas para todas las dimensiones excepto para la dimensión
Reconocimiento/Negación de Derechos ya que su p-valor es 0.339 mayor al nivel de
significancia del 5% (0.05) donde las medias son para el colegio inclusivo es de 54.06
y el colegio no inclusivo es de 52.93.
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Tabla 12
Niveles de Calificación Genérica según sexo del alumno
Tipo de
Colegio

Sexo

No Inclusivo

Varón

Mujer

Inclusivo

Varón

Mujer

Frecuencia

Válido

Válido

Válido

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Bajo

27

34,2

34,2

34,2

Medio

43

54,4

54,4

88,6
100,0

Alto

9

11,4

11,4

Total

79

100,0

100,0

Bajo

18

25,0

25,0

25,0

Medio

34

47,2

47,2

72,2

Alto

20

27,8

27,8

100,0

Total

72

100,0

100,0

Bajo

24

32,9

32,9

32,9

Medio

32

43,8

43,8

76,7

Alto

17

23,3

23,3

100,0

Total

73

100,0

100,0

Bajo

21

32,3

32,3

32,3

Medio

31

47,7

47,7

80,0

Alto

13

20,0

20,0

100,0

Total

65

100,0

100,0

De acuerdo a la tabla, respecto de la dimensión Calificación genérica se observa
que para el colegio no inclusivo, el nivel alto es de 28% (20) para las mujeres y el
11% (9) para los varones, respecto del nivel medio las mujeres presentan un 47% (34)
y los varones un 54% (43), los niveles bajo son el 34% (27) para los varones y 25%
(18) para las mujeres; en el colegio inclusivo se observa que el nivel alto es del 20%
para las mujeres, mayor que el 23% que presentan los varones, el nivel medio es del
48% en las mujeres y el 44% en varones, el nivel bajo es del 33% en varones y 32%
en mujeres.
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Tabla 13
Prueba de Mann-Whitney según sexo
Tipo de Colegio
No

Puntaje Directo Valoración de

Inclusivo

Capacidades y Limitaciones

Puntaje Directo
Reconocimiento/Negación de Derechos

Puntaje Directo Implicación Personal

Puntaje Directo Calificación Genérica

Puntaje Directo Asunción de Roles

Puntaje Total

Inclusivo

Puntaje Directo Valoración de
Capacidades y Limitaciones

Puntaje Directo
Reconocimiento/Negación de Derechos

Puntaje Directo Implicación Personal

Puntaje Directo Calificación Genérica

Puntaje Directo Asunción de Roles

Puntaje Total

Sexo

Varón

N

Rango

Suma de

promedio

rangos

79

75,00

5925,00

Mujer

72

77,10

5551,00

Total

151

Varón

79

75,22

5942,50

Mujer

72

76,85

5533,50

Total

151

Varón

79

69,82

5515,50

Mujer

72

82,78

5960,50

Total

151

Varón

79

66,36

5242,50

Mujer

72

86,58

6233,50

Total

151

Varón

79

76,28

6026,00

Mujer

72

75,69

5450,00

Total

151

Varón

79

72,26

5708,50

Mujer

72

80,10

5767,50

Total

151

Varón

73

66,15

4829,00

Mujer

65

73,26

4762,00

Total

138

Varón

73

64,27

4691,50

Mujer

65

75,38

4899,50

Total

138

Varón

73

61,52

4491,00

Mujer

65

78,46

5100,00

Total

138

Varón

73

69,42

5068,00

Mujer

65

69,58

4523,00

Total

138

Varón

73

67,88

4955,00

Mujer

65

71,32

4636,00

Total

138

Varón

73

64,56

4713,00

58
Mujer

65

Total

138

75,05

En la tabla 13 se observa que de acuerdo al análisis de medias, para la dimensión
Calificación Genérica las puntuaciones son mayores en las mujeres tanto en el colegio
no inclusivo como inclusivo, estas diferencias observadas de acuerdo a la prueba U
Mann Whitney sólo llegan a ser significativas para el colegio No Inclusivo.

4878,00
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Tabla 14
Estadísticos de prueba según sexo
Tipo de Colegio

Puntaje

Puntaje Directo

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Directo

Reconocimiento/

Directo

Directo

Directo

Total

Valoración de

Negación de

Implicaci

Calificaci

Asunci

Capacidades

Derechos

ón de

y Limitaciones
No

U de

Inclusivo

Mann-

2765,000

2782,500

ón

ón

Personal

Genérica

Roles

2355,500

2082,500

2822,0

2548,50

00

0

5450,0

5708,50

00

0

Whitney
W de

5925,000

5942,500

5515,500

5242,500

Wilcoxon
Z

-,295

-,229

-1,824

-2,845

-,082

-1,101

,768

,819

,068

,004

,934

,271

U de
MannWhitney

2128,000

1990,500

1790,000

2367,000

2254,0

2012,00

00

0

W de

4829,000

4955,0

4713,00

00

0

Sig.
asintótica
(bilateral)
Inclusivo

4691,500

4491,000

5068,000

Wilcoxon
Z
Sig.
asintótica
(bilateral)

-1,045

-1,632

-2,493

-,024

-,510

-1,538

,296

,103

,013

,981

,610

,124

a. Variable de agrupación: Sexo

Las diferencias observadas de acuerdo a la prueba U Mann Whitney sólo llegan a
ser significativas para el colegio No Inclusivo (donde las mujeres tienen una
puntuación media directa de 20.40 versus el 18.30 de los varones) ya que el p-valor
es 0.004 menor al nivel de significancia del 5% (0.05).
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Tabla 15
Pruebas robustas de igualdad de medias según grado de estudios
Estadísticoa

Tipo de Colegio
No Inclusivo

Puntaje Directo Valoración

gl1

gl2

Sig.

Welch

,161

4

69,951

,957

Welch

,697

4

69,009

,597

Welch

1,006

4

69,483

,411

Welch

2,727

4

71,654

,036

Welch

,220

4

70,028

,927

Puntaje Total

Welch

,355

4

69,272

,840

Puntaje Directo Valoración

Welch

10,598

4

64,620

,000

Welch

4,914

4

65,491

,002

Welch

5,137

4

65,778

,001

Welch

2,310

4

65,364

,067

Welch

1,642

4

65,009

,174

Welch

9,332

4

64,380

,000

de Capacidades y
Limitaciones
Puntaje Directo
Reconocimiento/Negación
de Derechos
Puntaje Directo Implicación
Personal
Puntaje Directo
Calificación Genérica
Puntaje Directo Asunción
de Roles

Inclusivo

de Capacidades y
Limitaciones
Puntaje Directo
Reconocimiento/Negación
de Derechos
Puntaje Directo Implicación
Personal
Puntaje Directo
Calificación Genérica
Puntaje Directo Asunción
de Roles
Puntaje Total
a. F distribuida de forma asintótica
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En la tabla 15, de acuerdo a la prueba estadística observamos que en el colegio no
inclusivo, en la dimensión Calificación Genérica, si existe diferencia significativa (0,036)
siendo así que los estudiantes de grados inferiores obtuvieron un puntaje más alto a
comparación de los estudiantes de grados superiores, para las demás dimensiones no se
aprecia diferencia significativa de acuerdo al grado de estudios. En el colegio inclusivo,
existe diferencia significativa por grado de estudio en la dimensión valoración de
capacidades y limitaciones, reconocimiento/negación de derechos y en la dimensión
Implicación Personal, siendo sus valores menores a 0.05, los grados que obtuvieron un
puntaje más alto son los grados inferiores, esto tiene significancia porque a pesar de ser los
más grandes en edad también se han mostrados más cerrados a la inclusión con personas
con discapacidad.
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DISCUSIÓN
El objetivo del presente trabajo fue describir las actitudes hacia las personas con
discapacidad de los estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas de tipo
inclusivo y no inclusivo en función de variables tales como tipo de colegio, sexo y grado
debido a que la escuela es un elemento importante para la preparación, no solo para el
empleo así también para vida lo que traería consecuencias positivas a largo plazo
(Dominguez, 2013).
Puede destacarse que en términos generales los estudiantes encuestados reportan una
actitud global favorable hacia la discapacidad, la mayor parte de estudiantes encuestados en
el colegio inclusivo muestra una actitud positiva, sin embargo respecto al colegio no
inclusivo, estos resultados varían, debido al supuesto de que los estudiantes no tienen
contacto permanente con personas con discapacidad. Muratori et al. (2010) afirman que la
presencia del contacto con las personas con discapacidad genera diferencias en la
implicación personal ya que quienes tienen contacto manifiestan una predisposición
favorable a interactuar y aceptar a las personas con discapacidad en diversas situaciones, así
mismo detectó que el tener contacto con personas con discapacidad ejercería cierta
influencia sobre las actitudes hacia estas personas, dado que aquellos que indican tener esta
experiencia, manifiestan actitudes más positivas que los que reconocen no tener contacto.
Vélez (2016) en la investigación que realizó menciona que una vez los actores toman
contacto con los procesos de inclusión educativa, adoptan una mirada más positiva, frente a
la cual desean colaborar y cooperar, habiendo así menor resistencia. Sin embargo, en Perú
los resultados muestran que muchos estudiantes con discapacidad, de entre 3 y 18 años, no
están matriculados en una institución educativa (Cueto, Rojas & Felipe, 2018). Entonces,
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considerando que un elemento crucial es la interacción de la persona con discapacidad con
el entorno del cual forma parte (Verdugo, 2003), esto puede resultar negativo a largo plazo,
ya que son las personas que no tienen discapacidad quienes más adelante les brindarán
aquellas oportunidades de integración social que les corresponden y que son necesarias para
su crecimiento. Estos datos concuerdan con lo sugerido por Díaz (2004) a cerca de los
programas de cambio de actitudes ante la discapacidad, se destaca el rol de la información
directa e indirecta sobre las personas con discapacidad y del contacto con ellas, a fin de
conseguir un cambio positivo en la valoración a las personas con discapacidad y como
consecuencia en las actitudes hacia ellas. Así mismo, debido a la escasa información que se
imparte sobre las personas con discapacidad en el contexto educativo, es una tarea
pendiente divulgar información en temas de discapacidad en las instituciones educativas y
considerar el reto que la sociedad exige a padres, docentes y directores para aceptar la
diversidad, abriendo sus puertas a todos los estudiantes que requieren una preparación y
acompañamiento adecuados a sus particularidades, y promoviendo su participación e
inclusión social (Cruz, Sánchez, & Pérez, 2012).
En base a los hallazgos presentados en este estudio, puede destacarse que si bien las
actitudes son favorables en la mayoría de los casos, esta no es completa, aquellos puntos
necesarios para una completa integración, es decir variables como la Implicación Personal y
Reconocimiento de Derechos, que hacen referencia a los juicios alusivos a
comportamientos concretos de interacción de los estudiantes frente a la persona con
discapacidad y al reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad como: la igualdad de oportunidades, el derecho a votar... y en general el
derecho de la integración social, no se encuentran desarrollados de manera óptima, ya que
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si bien las creencias indican apertura con relación a la convivencia, las acciones concretas a
favor de ello aún son distantes; según un estudio realizado por Viloria (2016), estos
resultados son debido a tres deficiencias importantes en el sistema: la baja proporción de
escolares con discapacidad integrados en la escuela regular, la prevalencia de una
concepción tradicional que limita la participación del estudiante con necesidades educativas
especiales en el proceso de integración y la presencia de debilidades sustanciales de los
principales factores para una adecuada integración escolar. En la ciudad de Puno la
exclusión de los estudiantes con discapacidad es alta esto debido a que se ha identificado
que las instituciones tienen espacios poco accesibles, no cuentan con material didáctico
para el aprendizaje de los niños con discapacidad, y no cuentan con docentes capacitados
(Quispe, 2018). Los docentes y demás personas implicadas en la educación deben mantener
una mirada atenta, tanto a las políticas educativas y los procesos escolares, ya que aún los
discursos inclusivos pueden tornarse excluyentes (Barrozo, 2018).
Los resultados según la diferencia de sexo muestran que las puntuaciones son mayores
en las mujeres tanto en el colegio no inclusivo como inclusivo, la variable más significativa
es Calificación Genérica y hace referencia a atribuciones globales que se efectúa acerca de
rasgos de la personalidad presuntamente definitorios o conducta de las personas con
discapacidad. La puntuación de las mujeres indica que la percepción de la persona se acerca
a la normalidad, en tanto la respuesta de los varones indicaría una incidencia que responde
en etiquetajes de tono estereotipado, negativo o peyorativo. En relación a esta variable
(Muratori et al., 2010) encontró que las mujeres presentan una actitud general hacia las
personas con discapacidad más positivas con respecto a los hombres, así mismo se constató
que las mujeres presentan una predisposición favorable a interactuar con ellos y aceptarlos
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en situaciones de diversa índole cotidiana. Son las mujeres quienes presentan actitudes más
favorables, con relación a los varones (reconocimiento de derechos, implicación personal,
calificación genérica). Puesto que las mujeres tienen la capacidad de reconocer con mayor
facilidad los derechos de las personas con discapacidad y tienden más a implicarse en
actividades personales o sociales con ellos (Dominguez, 2013).
Con referencia a las diferencias por grado de estudio, los resultados muestran que los
grados que obtuvieron un puntaje más alto son los grados inferiores, esto tiene significancia
porque a pesar de ser los más pequeños en edad, se han mostrado ser más abiertos a la
inclusión de las personas con discapacidad. En el colegio No Inclusivo la dimensión con
resultados más significativos es Calificación Genérica, en el colegio Inclusivo tenemos las
dimensiones de Valoración de Capacidades y Limitaciones, Reconocimiento/Negación de
Derechos y en la dimensión Implicación Personal, esto nos muestra que a mayor edad
muestran menor empatía hacia las capacidades y habilidades de las personas con
discapacidad para aprender y desempeñar sus labores, no reconocen los derechos
fundamentales de las personas, y no muestran aceptación de las personas con discapacidad
en situaciones personales, laborales y sociales.
Frente a estas desigualdades educativas, se ve la necesidad de un colegio inclusivo que
no solamente esté abierto a recibir estudiantes con discapacidad. La inclusión implica
cambios más profundos, como: el repensar en el sistema escolar que queremos para incluir
a todos, la examinación de la institución conservando la mira de una educación para todos,
evitando reproducir las mismas injusticias. (Barrozo, 2018)

66
Los resultados de este estudio, en relación con los encontrados de investigaciones
previas nos permiten afirmar diferencias estadísticamente significativas a favor del colegio
inclusivo, como poseer contacto con personas con discapacidad y respecto a la variable
sexo se halló que en ambos colegios tanto inclusivo como no inclusivo las mujeres
presentan una actitud general más positiva en comparación con los hombres, es así que este
estudio representa una importante contribución para líneas de investigaciones futuras acerca
de la discapacidad y de cómo el contacto permanente puede vencer barreras y paradigmas
equivocados acerca del trato y la convivencia de las personas con discapacidad.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Las actitudes que presentan los estudiantes del colegio inclusivo señalan
diferencias estadísticamente significativas a su favor, muestran una actitud de
agrado, evidencian mayor predisposición a actuar y aceptar a las personas con
discapacidad en situaciones laborales, sociales y personales. No siendo así en
el colegio no inclusivo, estos resultados varían, debido que, según las
investigaciones, los estudiantes no tienen contacto permanente con personas
con discapacidad.
SEGUNDA: Existe diferencia significativa a favor del colegio inclusivo en las
dimensiones de Valoración de Limitaciones y Capacidades, Implicación
Personal, Calificación Genérica y Asunción de Roles, no siendo así en la
dimensión de Reconocimiento/ Negación de Derechos, que valúa el
reconocimiento de los derechos fundamentales y al derecho de integración
social de las personas con discapacidad.
TERCERA: Los resultados según la diferencia de sexo, tanto para el colegio inclusivo
como para el colegio no inclusivo revelan que las mujeres presentan una
actitud general más positiva en comparación con los hombres, en especial a lo
que hace al reconocimiento de los derechos, la implicación personal y la
calificación genérica de las personas con discapacidad. Siendo así que las
mujeres son más capaces de reconocer los derechos de las personas con
discapacidad y se muestran más abiertas en actividades personales o sociales
con ellos.
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CUARTA: Con respecto a la diferencia por grado de estudio, se concluye que los grados
inferiores obtuvieron un puntaje más alto, esto tiene significancia porque a
pesar de ser menores en edad, han mostrado actitudes positivas hacia la
inclusión indicando una predisposición favorable a actuar y a mostrar una
aceptación efectiva de las personas con discapacidad en situaciones
personales, laborales y sociales, esto evidencia que a mayor edad muestran
menor empatía hacia las capacidades y habilidades de las personas con
discapacidad.
QUINTA: El hecho de no tener dentro de las filas de la comunidad educativa a personas
con discapacidad, siendo estas las más propensas a ser rechazadas, se
evidencia en esta investigación que los estudiantes del colegio no inclusivo
tienen una actitud más reservada, incluso pudiendo llegar a ser despectiva, no
muestran consideración a los derechos y hay una matriz más general acerca de
que una persona con discapacidad no puede llevar una vida normal.
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SUGERENCIAS
1. Que las autoridades educativas desarrollen planes y campañas de sensibilización
orientadas a informar acerca de los derechos de la persona con discapacidad,
enfatizando las instituciones educativas no inclusivas, con la finalidad de mejorar sus
actitudes ante la discapacidad.
2. Que los directores implementen planes de integración en sus instituciones educativas,
mediante acciones concretas y orientadas a la inclusión, que beneficie la plena
aceptación, respeto y trato igualitario hacia las personas con discapacidad. Ello cobrará
un rol de suma importancia en este proceso, sobre todo en la etapa de la adolescencia,
en el ámbito no solo académico si no de socialización y de formación de la identidad
social, haciendo de la escuela un espacio común, justo, de respeto y diversidad.
3. Que los docentes promuevan el contacto con personas con discapacidad y el principio
de inclusión educativa dentro de las comunidades escolares, permitiendo a todos a
creer es sí mismos y valorar sus capacidades, evitando la discriminación, permitiendo
reforzar la cohesión grupal de todos sin distinción alguna.
4. Formar una red de padres que participen como Gestores de Cambio que promuevan
campañas de sensibilización y divulgación, enseñando y desarrollando una mirada
inclusiva en las instituciones educativas.
5. Por último, ya que la sensibilización y las actitudes parecen estar en la base de las
prácticas inclusivas, desde una mirada de la Psicología Educativa nos parece
importante enfocarnos en cómo realizar un cambio de actitudes,

apuntando a

desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad que repercutan en las conductas de
docentes, padres y estudiantes.
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CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos personales:
Edad:

Sexo: Masculino – Femenino

Año de estudios:
¿Tiene algún tipo de contacto con personas con discapacidad? SI – NO

¿Estudiarías con personas con discapacidad? SI – NO
Los significados de las opciones son los siguientes:
Estoy totalmente de acuerdo (TA)
Estoy parcialmente en desacuerdo (PD)
Estoy de acuerdo (A)
Estoy en desacuerdo (D)
Estoy parcialmente de acuerdo (PA)
Estoy totalmente en desacuerdo (TD)
1. Las personas con discapacidad con frecuencia son menos inteligentes
TA
A
PA
PD
que las demás personas.
2. Un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado para las personas
TA
A
PA
PD
con discapacidad.
3. Permitiría que mi hijo aceptase la invitación a un cumpleaños que le
TA
A
PA
PD
hiciera un niño con discapacidad
4. En el trabajo, una persona con discapacidad sólo es capaz de seguir
TA
A
PA
PD
instrucciones simples.
5. Me disgusta estar cerca de personas que parecen diferentes, o actúan
TA
A
PA
PD
de forma diferente.
6. Las personas con discapacidad deberían vivir con personas afectadas
TA
A
PA
PD
por el mismo problema.
7. Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos como los TA
A
PA
PD
niños.
8. De las personas con discapacidad no puede esperase demasiado.
TA
A
PA
PD
9. Las personas con discapacidad deberían tener las mismas
TA
A
PA
PD
oportunidades de empleo que cualquier otra persona.
10. Las personas con discapacidad deberían mantenerse apartadas de la
TA
A
PA
PD
sociedad.
11. No me importa trabajar junto a personas con discapacidad.
TA
A
PA
PD
12. Las personas con discapacidad también pueden divertirse con las
TA
A
PA
PD
demás personas.
13. Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan
TA
A
PA
PD
equilibrada como cualquier otra persona.
14. Las personas con discapacidad también pueden casarse si lo desean.
TA
A
PA
PD
15. Las personas con discapacidad deberían ser encerradas en
TA
A
PA
PD
instituciones especiales.
16. Muchas personas con discapacidad pueden ser profesionales
TA
A
PA
PD
competentes.
17. A las personas con discapacidad se les debería impedir votar.
TA
A
PA
PD
18. Las personas con discapacidad a menudo están de mal humor.
TA
A
PA
PD
19. Las personas con discapacidad confían en sí mismas tanto como las
TA
A
PA
PD
personas normales.
20. Generalmente las personas con discapacidad son sociables.
TA
A
PA
PD
21. En el trabajo, las personas con discapacidad se entienden sin
TA
A
PA
PD
problemas con el resto de los trabajadores.
22. Sería apropiado que las personas con discapacidad trabajaran y
TA
A
PA
PD

D

TD

D

TD

D

TD

D

TD

D

TD

D

TD

D

TD

D
D

TD
TD

D

TD

D
D

TD
TD

D

TD

D
D

TD
TD

D

TD

D
D
D

TD
TD
TD

D
D

TD
TD

D

TD

vivieran con personas normales
23. A las personas con discapacidad se les debería prohibir pedir créditos
o préstamos.
24. Las personas con discapacidad generalmente son desconfiadas.
25. No quiero trabajar con personas con discapacidad.
26. En situaciones sociales preferiría no encontrarme con personas con
discapacidad.
27. Las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas tan bien
como cualquier otra persona.
28. La mayoría de las personas con discapacidad están resentidas con las
personas físicamente normales.
29. La mayor parte de las personas con discapacidad son poco
constantes.
30. Las personas con discapacidad son capaces de llevar a cabo una vida
social normal.
31. Si tuviera un familiar cercano con discapacidad, evitaría comentarlo
con otras personas.
32. La mayor parte de las personas con discapacidad están satisfechas de
sí mismas.
33. La mayor parte de las personas con discapacidad sienten que son tan
valiosas como cualquiera.
34. La mayoría de las personas con discapacidad prefieren trabajar con
otras personas que tengan su mismo problema.
35. Se debería prevenir que las personas con discapacidad tuvieran hijos.
36. Las personas con discapacidad son en general tan conscientes como
las personas normales.
37. Deberían existir leyes que prohibieran casarse a las personas con
discapacidad.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en
ella como participantes.
La presente investigación es conducida por
Universidad Nacional de San Agustín.

Bachilleres en Psicología, de la

El objetivo de este estudio es describir las actitudes hacia las personas con discapacidad en
estudiantes de un colegio inclusivo y un colegio no inclusivo de la provincia de San
Román- Puno.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un
cuestionario (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará
aproximadamente 40 minutos de su tiempo.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un
número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas
durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador.
Desde ya le agradecemos su participación.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Bachilleres en
Psicología. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es describir las actitudes
hacia las personas con discapacidad en estudiantes de un colegio inclusivo y un colegio no
inclusivo de la provincia de San Román- Puno.

-------------------------------Nombre del Participante

---------------------------------------Firma del Participante

------------------------------Fecha

